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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las instituciones de educación en Colombia han tenido que 

asumir decisiones de cambio, en consideración a modelos de escenarios 

informáticos locales y nacionales según el decreto 1.290 del ministerio de educación 

nacional; a consecuencia de una consolidación de un sistema de alta calidad. El 

desarrollo de un sistema de información para el área académica de una institución 

en el estrato número 2 y 3 de la ciudad de Cali permite llevar un nivel de motivación 

en el estudiante y la asociación Cesar Conto debido a la falta de oportunidades que 

surgen en una población de alta vulnerabilidad. 

Por lo anterior la importancia de este proyecto está enfocado en la implementación 

de un sistema de gestión académico que permite a la Asociación Cesar Conto, 

ubicado en los barrios más vulnerables de la ciudad de Cali (estratos 2 y 3), facilitar 

los trámites académicos tales como ingreso de nuevos estudiantes, actualización 

de datos, registro de pre matricula, asignación y cancelación de clases, impresión 

de su libro de calificaciones de una forma más rápida, ágil y moderna, también se 

implementara una agenda diseñada bajo plataforma Android, en el cual a través de 

un calendario se les informara al área de docencia las reuniones, actividades, y 

notificación de fechas culturales de nuestro país . 

 

La creación de este sistema de gestión académico, recoge por medio de encuestas 

y entrevistas todas las necesidades que presentaba la asociación, que se 

condensan en informar, comunicar y registrar las novedades académicas que se 

presenten en lo cotidiano, a fin de mejorar los procesos, servicios y actividades que 

ésta ofrece para ser utilizados de manera eficiente por la comunidad estudiantil. 

 

En el desarrollo de este proyecto  se realizó las investigaciones necesarias para 

llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión académico estudiantil, en 

donde se describe el ámbito del proyecto, el estudio de viabilidad, y el análisis de 
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los riesgos asociados en las diversas etapas del desarrollo del sistema, así mismo 

se detalla el modelo de investigación, las herramientas de desarrollo que se 

ejecutaron para el desarrollo del Sistema de Gestión Estudiantil apoyada en las 

necesidades del usuario. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de grado se enfoca en la creación de un sistema de gestión 

académica para la Asociación Cesar Conto (ACC)1, en el cual recopila las 

necesidades actuales que tiene la institución, que se condensa en tener un 

programa que integre los procesos de gestión de matrícula y registro académico del 

estudiante, permitiendo así llevar un control y un mejor servicio de cada proceso 

que se realice. 

  

La importancia del sistema de gestión académico radica en brindar información 

oportuna a docentes, estudiantes y área administrativa de la institución, con el fin 

de evaluar el rendimiento académico de una manera fácil y precisa, en donde 

se disminuya el sobre costo de dinero y el exceso de tiempo que en la actualidad 

se genera al realizar cada actividad. Para esto se implementa las diversas técnicas 

de investigación a través de una metodología de desarrollo (BOOCH)2 que permite 

recopilar la situación actual y las necesidades del usuario para el desarrollo del 

sistema, para la recopilación de esta información se realizaron entrevistas y 

encuestas a todos los usuarios que intervienen en el sistema el cual nos permitió 

modelar el sistema de acuerdo a las necesidades recopiladas. Para el desarrollo del 

sistema se utilizó una metodología ágil en el cual se puede detectar las necesidades 

actuales, las posibles soluciones y el nivel de alcance midiendo así el nivel de 

satisfacción del usuario en cada subdesarrollo del sistema. 

  

                                            
 

 

1 Institución Académica de formación básica y media, ubicada en el municipio de Santiago de Cali; 
comuna 6. 
2 Metodología Orientada a Objetos 
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Dentro de la funcionalidad del sistema se les permitirá a los estudiantes ver sus 

notas de cada materia correspondiente, la descripción de sus datos personales y la 

generación de su certificado estudiantil. También le permite al área de docencia del 

plantel educativo visualizar su asignación académica con su respectivo horario y 

aulas que les corresponden. Todos estos procesos permitirán a la institución llevar 

un control y una estandarización de todos sus recursos. Además de esto se realizará 

una agenda para dispositivos Android que le permitirán al docente tener un 

calendario de todas las actividades que se realizan en lo cotidiano relacionado con 

la asociación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Asociación Cesar Conto actualmente realiza procesos académicos demasiados 

complejos y demorados, en estos se encuentra la gestión de matrícula académica 

en donde cada alumno al comienzo del año lectivo debe de realizar estas 

actividades: 

 

Alumnos Nuevos 

1. El padre de familia o un adulto responsable debe de dirigirse a plantel y solicitar 

un formulario de matrícula. 

2. La asociación se comunica con la persona manifestando si ha sido aprobado el 

ingreso del estudiante a la institución de acuerdo al cupo y al nivel académico del 

estudiante. 

3. Se realiza una charla con el directivo del plantel en donde debe de asistir el padre 

de familia y el alumno. 

3. El padre de familia debe de dirigirse hasta la institución para la entrega de 

documentos: Fotocopia de Registro civil o Tarjeta de Identidad o cedula, 2 Fotos de 

(3x4), Fotocopia de recibos públicos, Boletín académico de la antigua institución, 

paz y salvo, carta o carnet de eps o sisben. 

Alumnos Antiguos 

1. Se realiza una reunión de padre de familia al culminar el año en donde se le 

entrega al acudiente la ficha de renovación de matrícula. 

2. Una vez diligenciada la ficha debe de ser entregada a la institución los siguientes 

documentos: Fotocopia documento de identidad, 2 Fotos de (3x4), Fotocopia de 
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recibos públicos, Boletín académico de la antigua institución, paz y salvo, carta o 

carnet de eps o sisben. 

En la gestión de matrícula académica no hay ningún proceso que muestre o 

identifique las deserciones que se realizan por año en la asociación. 

Para los procesos relacionados con gestión de registro académico se realiza las 

siguientes actividades. 

1. Para la entrega de notas correspondientes a cada materia se realiza reuniones 

cada trimestre en donde a cada acudiente se le entrega dichas notas, para esto el 

docente debe de realizar una a una el ingreso de sus respetivas notas a través de 

internet desde un sistema llamado (Compuserve) 3, pero dicho sistema genera un 

coste a la institución  y no es propio, además de esto este sistema solo es habilitado 

en corte del periodo, y solo es gestionado por el área de docente, posteriormente la 

secretaria del plantel debe de realizar la impresión de cada boletín para así 

finalmente ser entregado al estudiante del plantel. 

2. El horario académico del estudiante y la carga académica del docente son 

puestos a disposición en una cartelera comunitaria. 

3. Las inasistencias o novedades académicas se realizan a través del docente con 

una plantilla diseñada a criterio de ellos. 

4. Las actividades y las fechas culturales son puestas en una cartelera para 

conocimiento del docente. 

  

                                            
 

 

3 Sistema de Gestión Académico que utiliza la Asociación Cesar Conto. 
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En la actualidad la asociación no cuenta con un sistema propio integrado que 

permita realizar de una forma correcta algunos procesos vitales para un previo 

manejo de la información en el Colegio Cesar Conto. Algunos de estos procesos 

son novedades, horarios académicos, actualización de información personal, estos 

son realizados por herramientas ofimáticas y archivos físicos siendo así un medio 

complejo, costoso en donde se genera una demanda de tiempo para un 

buen desempeño administrativo. Por parte del acudiente, padre de familia e 

estudiante se ha generado un inconformismo ya que muchos de estos trabajan y el 

tiempo es limitado lo que hace que por el escaso tiempo se vean en la obligación 

de mantenerse desinformado de los procesos académicos del alumno.  

Por lo anterior se realizó un sistema que permite integrar cada uno de estos 

subprocesos en una solo propuesta, se optó por implementar un sistema de gestión 

académica que permita almacenar, automatizar y estandarizar los procesos 

administrativos y académicos de la Asociación Cesar Conto. 

Por lo tanto, se concluye con la formulación del problema lo siguiente: 

  

¿Cómo construir un sistema de registro académico y matricula académica de la 

Asociación Cesar Conto por medio de una alternativa tecnológica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo del Sistema de Gestión Académica estudiantil para la Asociación 

Cesar Conto se determinó los siguientes ítems como pilares a tener en cuenta.   

 Ingreso y actualización de la información personal de cada uno de los 

estudiantes. 

 Manejar de forma más adecuada y fácil el proceso de matrícula para los 

cursos de 1 a 5 y para el área de bachillerato. 

 Suministrar toda la parte de calificaciones, logrando así la entrega del libro 

de calificaciones al acudiente de familia. 

 Disminuir el sobrecosto de dinero y el exceso de tiempo que se generan por 

el mal manejo de información, reduciendo así el alto volumen de papelería y 

los tiempos de realización de estas actividades. 

De esta manera se le ofrece a la Asociación Cesar Conto: 

 Un orden lógico en sistemas de información en las actividades que suministra 

los procesos de registro académico y matricula académica de la institución, 

accediendo así a una localización de archivos, a un manejo y estandarización 

de novedades académicas cotidianas tales como ingreso y actualización de 

información personal de sus estudiantes, asignación y cancelación de clase, 

e impresión de calificaciones de los estudiantes. 

 Un sistema con funciones tales como registrar, modificar y acceder a dicha 

información de una forma más fácil, rápida y en menos tiempo. 
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 Por esto se optó por diseñar un sistema de gestión académico acorde y al 

alcance de dicha institución, que permita disminuir el margen de error y 

agilice los procesos administrativos de la institución. que permita mejorar la 

rapidez, calidad y servicio que brinda el colegio a sus estudiantes ofreciendo 

así experiencia y conocimientos en el área de sistematización de procesos, 

para brindarle a la institución posibles soluciones propias y precisas para la 

información de los datos académicos. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad un alto porcentaje de instituciones educativas cuentan con la 

posibilidad de usar herramientas tecnológicas para la realización de sus actividades 

cotidianas, las instituciones públicas cuentan con alternativas y plataformas 

virtuales expuestas por el gobierno de nuestro país no propias, pero una gran parte 

de las instituciones de nuestro país son con cobertura4 en donde mucha de estas 

no cuenta con los recursos para surgir en este ámbito tecnológico. Las tecnologías 

de información ayudan a realizar de una forma más sencilla los procesos y 

actividades del común, por tal motivo se ha despertado un interés en implementar 

estas herramientas en dichas instituciones. La Asociación Cesar Conto no cuenta 

con ninguna herramienta propia que le permita brindar una información oportuna a 

los estudiantes y al área administrativa del plantel. 

El Colegio Cesar Conto fue creado en el año 1965 en el barrio San Nicolás de la 

Ciudad de Cali. En la actualidad, esta institución cuenta con la capacidad de más 

de 2000 estudiantes comprendidos en las dos jornadas académicas: mañana y 

tarde. 

Los procedimientos académicos de la Asociación Cesar Conto comprende procesos 

como la matrícula académica del estudiante en donde el  padre de familia debe 

acercarse a la secretaria del colegio  en un horario establecido por la institución en 

donde se le entrega los formatos de registro y matricula, una vez realizada la 

solicitud física por el acudiente el personal administrativo se encarga de almacenar 

                                            
 

 

4 Instituciones educativas privadas con apoyo total de matrícula financiera por parte de Secretaria de 
Educación de Cali. 
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dicha información en plantillas de Excel causando así en su defecto un exceso de 

tiempo para la realización de esta actividad lo que equivale a realizar numerosos 

procesos para cumplir con dicho fin en los  cuales  se genera una sub  demanda  de 

tiempo a los usuarios que involucran a dichos procesos. En este proceso se puede 

observar una considerable perdida de información ya que el recurso humano tiende 

a errar en la digitalización. 

En este orden de ideas, el proceso de registro académico cubre un recorrido que 

involucra las acciones de atención al estudiante desde el ingreso hasta un 

acompañamiento permanente en todos los ciclos educativos. En este recorrido, la 

acción de evaluación cumple un papel fundamental cuyo propósito y compromiso 

esencial es lograr que este proceso se cumpla dentro de lo previsto según el 

currículo académico, dentro de las exigencias técnicas, organizacionales y 

derivadas de las demandas del entorno. 

De acuerdo al análisis de situación realizado, En el proceso calificaciones para ser 

generado las calificaciones, se realiza de una forma compleja, ya que los 

estudiantes son evaluados con tareas, talleres en clase y evaluaciones finales en 

los trascursos de cada periodo, una vez realizadas dichas actividades el  docente a 

finalizar cada periodo debe de entregarle a la parte administrativa las notas finales 

de cada estudiante, en donde el área administrativo es el encargado de digitalizar e 

imprimir las calificaciones para ser entregado al padre o acudiente de familia 

generando así inconformismo y exceso de tiempo por el personal administrativo. 

El uso de un sistema de información para la Asociación Cesar Conto representa una 

gran evolución en un mercado que tal vez para instituciones como estas no están 

en su alcance ya que surge un gran limitante económico para acceder a dichas 

plataformas, la solución propuesta  brinda una  alternativa de mejoramiento 

continuo, ya que permite dar soluciones precisas y concretas a errores presentados 

por años por el mal uso de información, este sistema lograra consolidar a la 
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institución, bridara una  alta  demanda educativa y permitirá mejorar el nivel de 

satisfacción por parte de la comunidad estudiantil. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

Desarrollar un sistema de Gestión Académica para la Asociación Cesar Conto. 

4.2. ESPECIFICO 

 

 Definir el proceso de implementación de software para el desarrollo del 

sistema propuesto. 

 

 Diseñar diagrama de entidad relación y de clases aplicando conceptos de 

arquitectura de software. 

 

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

gráfica utilizando la metodología HCI. 

 

 Validar el sistema por medio de encuestas y entrevistas dirigidas a cada tipo 

de usuario para valorar la aceptación del sistema. 
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5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué información debe contener el sistema académico de la ACC? 

 

 ¿Cómo realizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) de acceso simple para los 

usuarios de la ACC? 

  

¿Cómo garantizar un mejor rendimiento en las funciones académicas que realiza la 

Asociación Cesar Conto, con la implementación del nuevo sistema? 
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6. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto se elabora con el fin de desarrollar un sistema de información que 

permita dar solución a las necesidades que actualmente tiene la Asociación Cesar 

Conto, brindando así una opción más amigable de realizar cada una de las 

actividades que se realizan en lo cotidiano. 

 

Este sistema de información está desarrollado bajo una plataforma de desarrollo 

(PHP) en la web, en donde cada estudiante y cada una de las personas del área 

administrativa del plantel pueden acceder desde cualquier sitio que disponga de 

cobertura de internet. Para el ingreso al sistema se le asignará un ID y una 

contraseña a cada usuario, esto permitirá tener unos niveles de seguridad más 

rigurosos con la información almacenada. 

 

La interfaz a manejar será asequible a todo tipo de usuarios (niños, adolescentes y 

adultos). En el diseño de este sistema se pretenden resaltar las cualidades y lo que 

identifican y marcan la institución en el mercado, como por ejemplo, su logo y su 

bandera. Los rellenos y colores a utilizar están de acuerdo a la institucionalidad del 

plantel, por ende, se escogen colores como el azul y el blanco. 

 

El Sistema de Gestión Académica Estudiantil (GAECC) se usara como herramienta 

la cual permita a la institución y a la comunidad estudiantil realizar sus actividades 

cotidianas dentro del área de registro académico, los procesos que involucran a la 

parte administrativa serán la actualización y el ingreso de información personal  de 

cada uno de los estudiantes, además se podrá realizar el proceso de matrícula 

académica de cada uno de los estudiantes según el curso a ser matriculados otra 

de las funciones será retirar a los estudiantes que por alguna razón ya no 
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pertenezcan a la institución ,así mismo los estudiantes podrán realizar el ingreso de 

horario académico tanto para docente y estudiantes, de igual forma se le permitirá 

a los estudiantes y al personal de docencia ver las notas de cada materia 

correspondiente. 

Para medir el rendimiento de este sistema se realizó una evaluación de encuestas 

(ver Anexo #1, 2, 3,4) donde se estima el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados en cada uno de los procesos, así mismo se analizó el nivel de 

satisfacción por parte de cada uno de los usuarios. 
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7. ESTADO DEL ARTE  

 

Hoy día, los planteles educativos conocen la importancia estratégica de sus políticas 

en relación con las tecnologías de información y el papel fundamental de las Tics 

como parte de estas estrategias. Por tal razón se realiza un Sistema de Gestión 

Académica Estudiantil para la Asociación Cesar Conto permitiendo así   llevar una 

idea innovadora en la posición del mercado en donde se encuentra la Asociación 

Cesar Conto. 

Para esto se realiza un estudio detallado de los Sistemas de Gestión que se 

asemeja al ámbito de estudio de este Sistema, así mismo se describe su estructura, 

su sociedad y su población y su nivel socioeconómico teniendo en cuenta que este 

es un impacto dentro de la evolución de las TIC’S en las instituciones educativas. 

Para esto se realiza un estudio a nivel: 

 Nacional 

 Departamental 

 Local 

De cada una de estas poblaciones se detalla las estadísticas más vigentes 

(Ministerio de Educación) en descripción a su población, descripción geográfica. 

Luego se toma como muestras en este proyecto algunas instituciones educativas 

que en la actualidad maneje un Sistema de gestión Académica estudiantil en donde 

se preste servicios a nivel de estudiantes, docente y personal administrativo con 

mayor trayectoria y con mayor posicionamiento en el mercado. 
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7.1. A NIVEL NACIONAL 

 

De acuerdo con la información reportada por las Secretarías de Educación en el 

año 2011 asistieron a educación básica y media 11.016.635 estudiantes, de los 

cuales 9.269.848 (84,1%) fueron atendidos por el sector oficial y 1.746.787 (15,9%) 

por el sector no oficial, alcanzando una tasa de cobertura bruta en educación básica 

y media de 103.4% y una tasa de cobertura neta del 90,5%. 

Del total de estudiantes matriculados 8.353.591 fueron atendidos en 

establecimientos educativos localizados en la zona urbana y 2.663.044 en 

establecimientos ubicados en la zona rural. De los 23.365 establecimientos 

educativos existentes en el país 13.604 son oficiales y 9.761 no oficiales. 

 

 

Imagen 1 - Estadísticas de Educación Básica y Media 

 

Fuente: Ministro de Educación Nacional (Colombia) 
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7.2. LOS TIC’S A NIVEL NACIONAL 

  

Según En 2013, el 42,2% del total nacional de hogares poseía computador de 

escritorio, portátil o tableta. En 2012 el porcentaje de hogares con computador de 

escritorio o portátil fue de 38,4%. 

 

 

Imagen 2 - Nivel de usabilidad de computadores y portátiles 

 

 

Fuente: Ministro de Educación Nacional (Colombia) 

 

En 2013, el 35,7% del total nacional de hogares poseía conexión a Internet. En 2012 

el porcentaje fue de 32,1%. 
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Imagen 3 - Nivel de usabilidad de Internet 

 

 

Fuente: Ministro de Educación Nacional (Colombia) 

 

En 2013, para el total nacional, los niveles educativos con mayor porcentaje de 

personas que reportaron haber usado computador fueron el superior incompleto 

y superior completo, con 95,1% y 89,4%, respectivamente. En contraste, el 

menor porcentaje de uso de computador lo reportaron las personas con primaria 

completa, con 11,4%. 
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Imagen 4 - Nivel educativo con mayor porcentaje de uso de computadores 

 

 

Fuente: MINTIC. 

 

7.2.1. Colegio Buckingham (Bogotá) 

 

Colegio privado en Bogotá con bachillerato internacional que fomenta el liderazgo 

escolar y la formación integral. 

 

La Excelencia Pedagógica y Académica es uno de los principios fundamentales, 

cuya metodología participativa entre padres, profesores y alumnos permite que el 

conocimiento sea el resultado de la exploración de la investigación dirigida y del 

trabajo práctico pensando siempre en alcanzar y demostrar un valor agregado en 

todas nuestras acciones. 

 

Sistema de Gestión PHIDIAS  

 

 Es una aplicación WEB que permite: 

 

 Visualizar la información personal del estudiante. 
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 Se obtiene la fotografía del estudiante. 

 Actualizar los datos del estudiante (por parte del personal administrativo). 

 Ver calificaciones. 

 Pagos  

 Reuniones 

 Notas 

 

  

Imagen 5 - Software Buckingham 

 

Fuente: Colegio Buckingham (Bogotá) 
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7.2.2. Colegio De la Compañía de María (Medellín) 

 

En la actualidad el Colegio la maría, Primer Colegio de la ciudad en recibir el "Premio 

Medellín la más Educada" como Mejor Institución Educativa Privada. Es una de las 

mejores instituciones de la ciudad. 

 

Esta fomenta la innovación tecnológica dentro y fuera del plantel teniendo como 

base estos pilares. 

 

1. Aprovechar los planes de unidad, allí aparecen los contenidos que se van a 

desarrollar, las actividades, los logros y las competencias que la estudiante debe 

poseer para el trabajo en el computador y el manejo de la información. 

 

 El trabajo en el computador, dentro o fuera del colegio se debe hacer con 

ética, orden y responsabilidad.  

 

 Aprovechar las diferentes herramientas informáticas y comunicativas 

(multimedia, Internet y la página Web del grado), para consultar y 

complementar temáticas de otras áreas.  

 

 El uso de la Internet, será único y exclusivamente para actividades 

curriculares.  
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Imagen 6 - Pagina web Colegio Medellín. 

 

 

Fuente: Colegio de la Compañía de María (Medellín). 

 

Como gestor administrativo el colegio posee el software SCHOOL PACK. 

Es un sistema que ayuda a coordinar, programar y evaluar los procesos educativos 

de tu Institución. Con una amplia gama de servicios, que permiten centralizar los 

procedimientos, administrar las tareas e implementar un alto nivel de seguridad 

sobre la información de un sistema educativo. 

 

 

Imagen 7- Imagen Software SchoolPack 

 

Fuente: Colegio De la Compañía de María (Medellín). 
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SchoolPack comprenden estas actividades: 

 

Registro y Control de alumnos: 

 

Solución enfocada a gestionar y agrupar la información del estudiante, 

parametrizando aspectos como su información personal, historia académica y 

disciplinaria, sus datos de origen y ubicación, y su información socioeconómica. Al 

tiempo que hace énfasis en la persona responsable del estudiante, indicando sus 

egresos e ingresos y actividades económicas. 

 

Matrículas: 

 

Todo sistema educativo debe contar con una posibilidad fácil y dinámica en cuanto 

al manejo del proceso de matrícula en una Institución. SchoolPack soluciona de una 

forma puntual este procedimiento con la aplicación del módulo de matrículas 

Colegios, permitiendo asignar, retirar y reintegrar los estudiantes a la Institución. 

Verificando los pagos de los diferentes servicios a nivel de educación, y ampliando 

la posibilidad de explorar el campo no formal.  

 

 

Diseño (Configuración académica): 

 

Este módulo permite estructurar de una manera ordenada todos los aspectos de la 

generación del programa académico o P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), por 

medio de sus funcionalidades de creación de programa, asignaturas y grados; 

parametriza los rangos de valoración y permite agregar logros, indicadores de logro 

y desempeños, para que sean asignados de forma encadenada a cada  asignatura.  
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Horarios GP – Untis: 

 

La aplicación GP-Untis Integrada a School Pack, le permite planificar los recursos 

físicos y humanos de su Institución. Generando múltiples opciones de horario 

basado en las restricciones particulares de cada entidad. Esta herramienta redunda 

en ahorro de tiempo y recursos utilizados generalmente en esta operación. Las 

operaciones básicas del módulo comprenden la parametrización del horario, el 

ingreso de datos, generación del horario, impresión  de resúmenes y estadísticas, 

horarios por curso, profesores, aulas y materias.  

 

7.3. A NIVEL DEPARTAMENTAL (VALLE DEL CAUCA) 

 

El Valle del Cauca y Cali, a pesar de algunos esfuerzos institucionales, aún no se 

ha logrado generar resultados de impacto y disminuir los altos índices de inequidad 

educativa, traducidos en desigualdad de acceso a las diversas oportunidades que 

debe proveer una educación de calidad. Factores como la ausencia de jornada 

complementaria para los estudiantes de la básica, secundaria y media, baja 

cobertura en educación inicial, falta de infraestructura física y tecnológica de calidad 

como de acceso a laboratorios, bibliotecas y espacios de recreación, para un alto 

porcentaje de la población escolar en la ciudad, genera segmentación, perpetúa la 

inequidad y desilusiona a los niños y jóvenes, pues no encuentran en la educación 

un factor indispensable de desarrollo. Esta segmentación se hace aún más evidente 

entre los estudiantes de las zonas urbanas y rurales.  

 

 

 

 

Imagen 8 - Estadísticas Índice de Educación Departamental 
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Fuente: Ministerio de Educación. 

 

7.3.1. Colegio San Francisco (Tuluá) 

 

El Colegio San Francisco en la actualidad es uno de los colegios más importante de 

Tuluá debido a su buena calidad. 

 

Actualmente se describe el sistema de Gestión que estos emplean. 
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Imagen 9 - Sistema Zeti. 

 

Fuente: Colegio San Francisco. 

 

Este sistema Maneja Procesos como: 

 Entrega de Boletines a los padres de familia. 

 Estadísticas del desempeño por parte del estudiante. 

 Información personal del estudiante. 

 Impresión de boletines. 

 Información personal. 
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Imagen 10 - Software de Calificaciones 

 

Fuente: Colegio San Francisco. 

7.4. A NIVEL LOCAL 

 

En Cali existen 1130 instituciones educativas conformadas por el sector no oficial y 

oficial y ubicadas en los diferentes sectores de Cali. 

A continuación, se ilustra (Imagen 11) que permite visualizar el nivel de población 

estudiantil en la ciudad de Cali. 
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Imagen 11 - Estadística índice de educación en Cali 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

 

7.4.1. Comuna 6 

Conformada por 10 barrios legalmente constituidos y 5 invasiones o asentamientos 

subnormales habitados por el 10% de la población de la Ciudad de Cali, es una 

comuna que se encuentra en proceso de re densificación.  

La comuna 6 demanda todos sus servicios educativos en otros sectores de la ciudad 

y presenta altos índices de ausentismo escolar. 
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Imagen 12 - Barrios de la comuna según Acuerdo Municipal 

 

Fuente: Alcaldía de Cali. 

 

7.4.1.1. Educación en la comuna 6 

 

En la comuna 6 se presenta una baja cobertura y calidad educativa de acuerdo con  

comunidad en la comuna 6 las principales causas de este problema son: la falta de 

infraestructura y dotación educativa y el inadecuado número de docentes y de la 

formación de éstos; la falta de presupuesto destinado a educación; el bajo 

cumplimiento en el pensum académico por constantes paros; el poco control 

ciudadano sobre la educación y un modelo educativo que no responde a las 

expectativas y necesidades de la comunidad, malos servicios de tecnología han 

contribuido a que los bachilleres salgan mal preparados y por lo tanto se presente 

un incremento en la deserción de estos del sistema educativo. Igualmente, la baja 

cobertura y calidad del sistema educativo ha generado inasistencia escolar de niños 
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y jóvenes, desempleo calificado, inseguridad en la zona e incrementos de los casos 

de drogadicción en los jóvenes. 

 

7.4.1.2. Colegios Públicos 

 

Tabla 1 Escuelas Publicas 

 

Nombre de la escuela Barrio 

Cen. Doc. Atanasio Girardot Los Alcázares 

Augusto Alonso Roballo Floralia II 

Cen.D.Jorge Eliécer Gaitán Jorge E. Gaitán 

C.D. La Inmaculada Concepción Petecuy II 

Centro Docente Las Américas Floralia 

Los Vencedores San Luis II 

Esc.Pablo Emilio Caicedo Paso del Comercio. 

Centro Docente San Jorge Petecuy III 

Cen. Doc. Tres de Julio La Rivera 1 

Cen.Doc.Cecilia Muñoz R. Floralia 

Centro Docente San Luis San Luis 

Jardín Infantil El Lápiz Mágico El Portal de los 
Guaduales 

Jardín Inf. Manitas Creadoras Guaduales 

Jardín Inf. Campanitas de Cristal Floralia 

Jardín Inf. Mis grandes Sonrisas Floralia 

J.I y Guard. La casita del Saber Floralia 

Centro Educ. Mary Chelo Los Guaduales 

San Luis San Luis 
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7.4.1.3. Colegios Privados 

 

Tabla 2 Colegios Privados Cali 

 

Institución Barrio 

Colegio Cesar Conto Petecuy I 

Colegio Liceo Rafael García Herreros Petecuy 3 

Colegio Centro Docente Parroquial San Marcos Petecuy 2 

Colegio Instituto técnico Real Holandés Alcázares 

Colegio Liceo Santa Clara(Cesar Conto) San Luis 

Colegio Cesar Conto Gaitán 

Colegio Liceo superior del Valle Calimio 

Colegio Mayor Santiago de Cali Rivera 

 

Fuente: Los Autores. 
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7.4.1.4. Sistema de Gestión Académica Instituciones Públicas 

 

Las instituciones públicas de nuestro país manejan un aplicativo desde la página 

web de www.eduColombia.org que le permite al área administrativa del plantel 

matricular los nuevos alumnos, asimismo puede renovar o pre matricular los 

estudiantes para el año siguiente. 

 

Los datos solicitados son los mismos que se manejan en el sistema SIMAT5. Todo 

eso se encuentra en la ventana Hoja de Matricula del módulo de Alumnos.  

 

También puede insertar una imagen por cada estudiante que será usada al 

momento de generar el Carnet. 

 

El acceso a los datos del alumno solo es posible a los usuarios con nivel de 

Secretaria. 

 

Como imprimir la hoja de Matricula. 

 

Se puede visualizar la hoja de vida del estudiante en donde se muestran todos los 

datos que fueron almacenas en la matrícula académica de cada estudiante. 

                                            
 

 

5  Sistema integrado de matrícula del gobierno. 
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Imagen 13 - Hoja de vida estudiantes 

 

Fuente: EduColombia (Pagina Web). 

 

El sistema cuenta con un histórico que le permite. 

 Boletines de notas por periodos. 

 Informe final. 

 Certificado final. 

 Hoja de matrícula. 

 Listado de alumnos por salón. 

 Consolidados de notas y fallas. 

Los datos descargados se pueden revisar sin necesidad de estar conectado a 

internet, de esta forma el plantel siempre tendrá una copia histórica y de respaldo 

de los años anteriores. 
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Imagen 14 - Software Educolombia.org 

 

 
 

 
Fuente: EduColmbia.org. 

 

 

Este también tiene un módulo de buscado El padre de familia puede hacerse 

participe en el proceso formativo de su hijo desde la comodidad de su hogar u 

oficina. 
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Imagen 15 - Módulo de Búsqueda 

 

 
 

Fuente: Educolomba.org. 

 
 
 
Modulo Docente 

 

 

Las planillas de Excel descargadas se crean de acuerdo a la configuración propia 

del colegio como son: 

 Nota Mínima - Nota Máxima. 

 Uso de Logros. 

 Uso de Competencias. 

 Cantidad de periodo académico. 

Los personales de docentes de las instituciones educativas podrán acceder desde 

lugares remotos o con poco acceso a Internet o conectividad limitada, pueden llevar 

sus calificaciones en un archivo de Excel que descarga desde la plataforma de 

acuerdo a su asignación académica y una vez diligenciadas las notas se suben al 

sistema en pocos segundos y automáticamente se crearan los boletines. 
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Imagen 16 - Modulo Calificaciones. 

 

 

Fuente: Educolombia.org. 

 

7.4.1.5. Instituto Técnico Real Holandés. 

 

El Instituto Técnico Real Holandés está ubicado en la comuna 6 de Cali en el cual   

busca formar personas autónomas y líderes; fortaleciéndose como una institución 

educativa de alta calidad humana, académica y técnica; fomentando la formación 

integral, el bilingüismo, y el respeto por la vida; con la participación de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 
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Imagen 17- Portal Web Instituto Técnico Real Holandés 

 

 

Fuente: Instituto Técnico Real Holandés. 

 

En el colegio se manejan los siguientes procesos de la siguiente forma: 

Para el proceso de inasistencias el estudiante debe dirigirse hasta la secretaria y 

pedir un soporte de asistencias este será entregado al día posterior a la falta. 
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Imagen 18 - Solicitud de permiso 

 
Fuente: Solicitud de permiso. 

 

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre 

profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales basado en el 

microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al 

docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, 

archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades 

y gestionarlas. 

En la actualidad, Edmodo permite:  

 Gestionar las calificaciones de alumnos. 

 Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 

 Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs. 

 Lanzar encuestas a los alumnos. 

 Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas.  

 Gestionar un calendario de clase. 

 Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de 

nuestro centro educativo 

 Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 

permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y tener la 

posibilidad de comunicación con los profesores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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 Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el 

grupo; posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de 

desarrollo). 

 Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 

 Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 

 Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo 

que el profesor estime oportuna. 

 Integración en la biblioteca de nuestros contenidos en Google Drive. 

 Posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que incrementen su 

funcionalidad. 

 Previsualización de documentos de la biblioteca.  

 Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android).  

Imagen 19 - Módulos de Software 

 

Fuente: Edmodo. 
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7.4.2. Otras comunas (Cali)  

 

Se realiza un enfoque de los colegios con mejor posicionamiento a nivel educativo 

de la Ciudad de Cali. 

 

7.4.3. Colegio Claret 

 

El Colegio Claret es uno de los colegios con más prestigios en la ciudad de Cali, 

cuenta con una tecnología de alto nivel, sus estudiantes siempre se destacan frente 

a otras instituciones.  

Para el manejo de horarios la institución inserta un vínculo desde la página web 

institucional (modulo para el área de docente). 

 

Imagen 20 - Modulo Clases Docentes 

 

 

Fuente: Colegio Claret 
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Para los procesos administrativos y de gestión académica al igual que el colegio 

anterior también maneja el sistema ZETI. 

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. 
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7.4.4. Colegio Berchmans 

 

Está ubicado en uno de los sectores con mayor nivel socioeconómico (vía pance) 

que cuenta con un alto nivel educativo debido a la gran población estudiantil, es una 

comunidad educativa inspirada en la Espiritualidad Ignaciana, enviada a evangelizar 

mediante la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús. 

QUEREMOS contribuir a la formación de hombres y mujeres con excelencia 

integral, capaces de un compromiso personal y comunitario para que aporten en la 

transformación de la región y del país. 

CONTAMOS con una propuesta educativa renovada que inspirada en la 

experiencia educativa de la Compañía de Jesús, responde a los desafíos del mundo 

de hoy. 

En la actualidad cuenta con dos sistemas el primero permite realizar todo tipo de 

consultas, conferías. 

Imagen 21 - Colegio Berchmans 

 

 

 

Fuente: Colegio Berchmans (Pagina Web). 
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El segundo es un sistema que permite realizar: 

 

 Escenarios de evaluación. 

 Escenarios de desempeño. 

 Generación, impresión o grabación de reportes mensuales. 

 escenarios de asistencia. 

 Escenarios de recuperación anual. 

 

 

Imagen 22 - Sistema SAP para el Colegio Berchmans 

 

 

Fuente: Colegio Berchmans. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para tener una mayor claridad del proyecto se hace necesario definir varios 

conceptos involucrados en cada una de las fases a desarrollar por lo tanto se 

definen los siguientes conceptos. 

8.1. APLICACIÓN WEB 

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet 

o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la 

que se confía la ejecución al navegador.  

8.2. PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETO 

 

La programación orientada a objetos o POO (sus siglas en inglés) es un paradigma 

de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo 

herencia, cohesión, abstracción, acoplamiento y encapsulamiento.  6 

                                            
 

 

6BAHIT EUGENIA.Programación orientada a objetos. 
<http://librosweb.es/libro/python/capitulo_5/programacion_orientada_a_objetos.html> [citado 20 de 
agosto de 2004]. 
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8.3. FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS7 

 

Se pretende el uso de tecnologías de bases de datos para la información soportado 

por el software. 

 

8.3.1. Modelo relacional 

 

Modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos 

basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Las dos 

características más importantes del modelo son: 

 Trabaja con estructuras de datos muy simples: tablas bidimensionales. 

 No es navegacional, no hace falta hacer referencia a la forma de acceder a 

los datos. 

 

Clave primaria: es un conjunto de atributos que identifica a cada   una de una 

relación y además no hay un subconjunto de ellos que cumplan esa propiedad. 

Clave foránea: es un conjunto de atributos de una tabla que son clave primaria. 

  

                                            
 

 

7 GOMEZ EVA. Fundamentos de base de 
datos.<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2990/1/ApuntesBD1.pdf> [citado el 3 de enero de 
2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_primer_orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
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8.3.2. Modelo entidad relación8 

 

Diagrama de Entidad Relación es una herramienta para el modelado de datos de 

un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un 

sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. 

Atributos: campos de una tabla, propiedades de las entidades. 

8.4. MYSQL9 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril 

de 2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento 

dual. SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez 

en 1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales.  

El lenguaje Consta de: 

 Comandos. 

 Clausulas. 

 Operadores. 

                                            
 

 

8 OLIVER HEURTEL.php y mysql.< http://www.ediciones-eni.com/libros/php-y-mysql-domine-el-
desarrollo-de-un-sitio-web-dinamico-e-interactivo-2-
edicion/.bb295fbd8a68bf068b1e614dedef9177.html> .[recuperado el 4 de marzo de 2015] 
9Cano Diego.Modelo entidad relación.<http://www.usuariodebian.com/mysql.html>[recuperado 
2013] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://www.usuariodebian.com/mysql.html
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 Funciones de agregado. 

8.4.1. Características Principales10 

 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y  

 sistemas operativos.  

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos 

y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a s su 

implementación multihilo.  

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un 

muy buen nivel de seguridad en los datos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

 

8.4.2. Ventajas MYSQL 

 

 Velocidad al realizar las operaciones lo que le hace uno de los gestores con 

mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo puede ser  

 ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema.  

                                            
 

 

10  ALMA SATF.Mysql.<http://www.gridmorelos.uaem.mx/~mcruz//cursos/miic/MySQL.pdf>[citado 1 
de febrero 2015] 

http://www.gridmorelos.uaem.mx/~mcruz/cursos/miic/MySQL.pdf
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 Facilidad de configuración e instalación.  

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen 

en el propio gestor, sino en el sistema en el que está.  

 Conectividad y seguridad. 

8.5. INGENIERIA EN SOFTWARE. 

 

A pesar de que en cientos de autores han definido en forma individual la ingeniería 

de software, la definición que propuso Fritz Bauder en una conferencia fundamental 

sobre la materia aún se puede utilizar como base para el debate. 

La ingeniería del software es el establecimiento y uso de principios sólidos de la 

ingeniaría para obtener económicamente un software confiable y que funcione de 

modo eficiente en equipos tecnológicos. 

 

8.5.1. Objetivo de ingeniería en software 

 

En la construcción y desarrollo de proyectos se aplican métodos y técnicas para 

resolver los problemas, la informática aporta herramientas y procedimientos sobre 

los que se apoya la ingeniería de software. 

o mejorar la calidad de los productos de software  

o Facilitar el control del proceso de desarrollo de software. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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8.6. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Los lenguajes de programación facilitan la tarea de programación, ya que disponen 

de formas adecuadas que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez 

resultan independientes del modelo de computador a utilizar. 

Los lenguajes de programación representan en forma simbólica y en manera de un 

texto los códigos que podrán ser leídos por una persona. 

8.7. PHP11 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas Web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del 

lado del servidor (Server-Side Scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde 

una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. Es un lenguaje de propósito general 

ampliamente usado y que está diseñado especialmente para desarrollo Web y 

puede ser incrustado dentro de código HTML.  

8.8. ANDROID12 

 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y 

                                            
 

 

11OLIVER HEURTEL.php y mysql.< http://www.ediciones-eni.com/libros/php-y-mysql-domine-el-
desarrollo-de-un-sitio-web-dinamico-e-interactivo-2-
edicion/.bb295fbd8a68bf068b1e614dedef9177.html> [recuperado el 4 de marzo de 2015]- 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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también para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente 

desarrollado por Android, Inc. 

 

8.8.1. Ventajas de Android13 

 

1. El código de Android es abierto: Google liberó Android bajo licencia Apache. 

Cualquier persona puede realizar una aplicación para Android. 

2. Hoy día hay más de 650.000 aplicaciones disponibles para teléfonos Android, 

aproximadamente 2/3 son gratis. Además, la libertad de código permite adaptar 

Android a bastantes otros dispositivos además de teléfonos celulares. Está 

implantado en Tablets, GPS, relojes, microondas… incluso hay por internet una 

versión de Android para PC. 

3. El sistema Android es capaz de hacer funcionar a la vez varias aplicaciones y 

además se encarga de gestionarlas, dejarlas en modo suspensión si no se utilizan 

e incluso cerrarlas si llevan un periodo determinado de inactividad. De esta manera 

se evita un consumo excesivo de batería. Esta es una de sus mayores ventajas por 

la rapidez con la que carga una aplicación abierta previamente. Por ejemplo, abro 

Google Maps y en un momento la aplicación localiza mi posición en el mapa. 

  

                                            
 

 

13 ANDROID.Ventajas y desventas de Android < http://ounae.com/ventajas-inconvenientes-android-
google/ >   [recuperado4 de julio 2014] 
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8.9. INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

 

8.9.1. Estándares de GUI 

 

8.9.1.1. Principios Preece (1994) 

 

 Estudiar la población de usuarios. 

 Reducir la carga cognitiva. 

 Aplicar técnicas de ingeniería para resolver la problemática del error humano. 

 Mantener consistencia y claridad. 

 

8.9.1.2. Directrices Brown 

 

 Aprovechar la experiencia práctica  

 Difundir e incorporar experiencia experimental aplicable  

 Incorporar reglas de sentido común  

 Promover consistencia entre los diseñadores responsables de partes 

diferentes de la interfaz  

 Las directrices a veces pueden provocar conflictos, y por tanto siempre es 

importante aplicar test de usabilidad para tratar de resolverlos.  
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8.9.2. Estándares de jure  

 

8.9.2.1. ISO/IEC 1158114 

 

 Describe la apariencia y la interacción del usuario con iconos que 

representan funciones mediante la asociación con un objeto y que se puede 

mover y abrir. Contiene elementos y recomendaciones para 19 iconos de 

objetos usados comúnmente.15 

 

 Iconos de control aportan control de tareas al usuario. Se pueden usar para 

operar con ventanas, listas, y otros elementos gráficos que proporcionen 

interacción de diálogos entre el sistema y el usuario. 

 

 

 Describe su apariencia e interacción. Especifica la relación entre iconos de 

herramienta y de puntero. Contiene requisitos y recomendaciones para 20 

iconos de herramienta comunes 

  

                                            
 

 

14ISO.Normas de regla HCI.< http://www.construsur.net/index.php/catalogo/norma/iso/iso-iec-
11581-5:2004> [recuperado 2 junio 2011]. 

 

 

http://www.construsur.net/index.php/catalogo/norma/iso/iso-iec-11581-5:2004
http://www.construsur.net/index.php/catalogo/norma/iso/iso-iec-11581-5:2004
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8.9.3. Espaciado16 

 

Imagen 23 Espaciado 

 

Fuente: Autores. 

 

8.9.4. Tiempo de Respuesta y Retroalimentación 

 

 ¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? Se debe evitar el uso de 

ventanas pop-up, ventanas que se abren a pantalla completa, banners 

intrusivos. 

                                            
 

 

16 UNIVERSIDAD DE SEVILLA.Departamento de lenguajes y sistemas informáticos.> 
http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=3360> [recuperado 4 noviembre 2013] 

http://www.lsi.us.es/docencia/get.php?id=3360
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 ¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? Por 

ejemplo, si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una operación, 

la página debe mostrar un mensaje indicándole lo que está ocurriendo y que 

debe esperar. Añadir en el mensaje el tiempo estimado que tendrá que 

esperar el usuario, o una barra de progreso, ayudará al usuario en este 

sentido. 

 

 ¿Se informa al usuario de lo que ha pasado? Por ejemplo, cuando un usuario 

valora un artículo o responde a una encuesta, se le debe informar de que su 

voto ha sido procesado correctamente. 

 

8.9.5. Menús 

 

A continuación, se describe el tipo de Menús que se van a utilizar en el sistema 

teniendo en cuenta todos los Estándares de interfaz gráfica que en la actualidad 

existen apropiados para los tipos de usuario que va enfocado el sistema. 

 

8.9.5.1. Menú Anidado17 

 

                                            
 

 

17Bermon, l. (2015). Diseño del Dialogo GUI. Recuperado 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060030/lecciones/Capitulo%205/gui.htm. 
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Los menús se pueden presentar como menús de menús o menús anidados. Cada 

opción del menú abre otro menú y la selección final se hace en las hojas del árbol 

de menús. Este recorrido de un árbol de selecciones no debe ser muy profundo, 

máximo 3 niveles. Generalmente los submenús se abren a la derecha ya hacia 

abajo. Cuando los menús encuentran el borde derecho e inferior de la ventana se 

deben abrir hacia arriba y a la izquierda. 

Imagen 24 Interfaz Gráfica Menús 

 

Fuente: Unal. 

 

8.9.5.2. Reglas para el diseño de menús 
 

 No deben ser muy largos ni muy anidados. 

 El estilo, tipo y tamaño del texto debe ayudar a la presentación del menú.  

 El menú puede contener al lado de su texto la clave o tecla a pisar para una 

selección rápida desde el teclado, para usuarios expertos.  

 El menú no debe tapar los elementos presentes en la pantalla que son 

necesarios para tomar una decisión.  
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8.9.5.3. Principios de Diseño GUI 

 

1) Dar el control al usuario: debe ser intuitiva  

 Definir los modos de interacción: Flexibles y adecuados  

 Dar opciones de rehacer/deshacer  

 Dar opciones de interrumpir una acción, volver a ejecutar una acción  

 Pasos repetidos: macros  

2)  Reducir la carga de memoria:  

 Metáforas del mundo real  

 Colocar valores por defecto  

3)  Mantener una interfaz consistente  

 Fuente, colores, distribución de los controles: deben ser iguales  

 Estándares 

8.9.5.4. Proceso de desarrollo de la GUI 

 

1) Análisis de usuarios, tareas y entorno  

Usuarios:  

 Roles. 

 Experiencia. 

 Novatos. 

 Experiencia esporádica.  

 Expertos y frecuentes. 

Tareas:  
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 DFD (procesos) - (Flujos de datos).  

Entorno:  

 Ubicación. 

 Diseño del mueble. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 

 

La Asociación Cesar Conto actualmente cuenta con varias problemáticas 

educativas de gran preocupación, estas problemáticas se enfocan en que los 

procesos educativos son demasiado engorrosos debido a que las actividades que 

se realizan en lo cotidiano, debido a esto no se tiene un control que permita al plantel 

educativo llevar a cabo sus funciones y actividades académicas, lo que ocasiona 

que se genere un disgusto e inconformismo por la comunidad estudiantil. 

9.1. UBICACIÓN 

 

La Asociación Cesar Conto comprende varias sedes las dos principales se 

encuentra en los barrios Gaitán y Petecuy 1 etapa estás están  ubicadas en la 

comuna 6 de la Ciudad de Cali en este sector sus habitantes perteneces a familias 

de pocos recursos económicos, pero llenos de valores y grandes sueños.  

 

9.2. COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

La Asociación Cesar Conto presta sus servicios a la comunidad estudiantil  a niños 

entre los 4 y 12 años en el área de primaria y el bachillerato a la población de 

jóvenes mayores de 13 años, así mismo la institución maneja un cupo máximo de 

2.016 estudiantes comprendidos en las dos jornadas de estudio (mañana-tarde). 
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9.3. HISTORIA 

 

Agosto de 1965: El Colegio Cesar Conto abre sus puertas al público en el barrio 

San Nicolás ciudad de Cali. En una sede ubicada en la carrera 5 con calle 22 siendo 

su primer director fundador el señor Agustín Valencia. 

 

1966-1974: Durante este periodo, el Colegio amplía su cobertura y ofrece los niveles 

de formación primaria y de bachillerato. También se abre una nueva sede ubicada 

en el barrio La Base en la carrera 5 con calle 58. 

 

Durante este periodo, el Colegio experimentó un crecimiento sostenido en su 

población estudiantil hasta 1974, cuando fallece el licenciado Agustín Valencia, 

Rector y fundador del Colegio, durante periodo el Colegio tuvo una nueva 

administración en la sede del barrio La Base. 

 

Septiembre de 1976: Los hermanos Anubis Valencia Mosquera y Agustín Valencia 

Mosquera toman la administración del Colegio siendo la rectora la doctora Anubis 

Valencia. Este año lectivo el Colegio inició labores en la sede del barrio La Base con 

una población de: 50 estudiantes en la básica primaria. 

 

Septiembre de 1978: El Colegio se traslada al barrio Jorge Eliecer Gaitán e inicia 

labores ubicada en la carrera 1G con calle 73, con una población estudiantil de 30 

alumnos en preescolar y 70 en primaria pagando una mensualidad de $700 cada 

uno. En este año se recibe el reconocimiento oficial del Colegio por parte de la 

Secretaria de Educación Departamental, mediante la resolución No. 8570/78. 
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1982: El Colegio estrena sede propia en la carrera 1G No. 72-50. Se recibe la 

aprobación para los niveles de 6° y 7° comercial con una población escolar de 2.300 

estudiantes. 

9.4. MISION 

 

El Colegio Cesar Conto de la comuna 6 de Santiago de Cali, forma integralmente 

personas mediante el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales 

en los niveles de preescolar, básica y media técnica, generando compromiso y 

disposición, para que asuman competentemente la construcción de su proyecto de 

vida. 

9.5. VISIÓN 

 

En el 2014 el Colegio Cesar Conto de la comuna 6 de Santiago de Cali, busca 

consolidarse como una comunidad educativa, líder en la construcción de una cultura 

de convivencia armónica, formando personas con buen desempeño académico y 

en competencias laborales que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad 

equitativa y pluralista. 

9.6. ALCANCE 

 

Diseño y prestación de servicios de Calidad en los niveles de Calidad en los niveles 

de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica, en las 

especialidades industria y comercio. 
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Los colegios de la Asociación Cesar Conto proponen por la práctica de la 

interiorización de los valores de. 

9.7. VALORES CORPORATIVOS 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Sentido de Pertenencia. 

 Responsabilidad. 

 Pluralismo. 

 Honestidad e Identidad. 

 Participación 

9.8. SIMBOLOS ASOCIACIÓN CESAR CONTO 

 

La bandera consta de dos franjas horizontales de igual tamaño con los colores azul 

y blanco, los cuales representan. 

 El azul significa justicia, perseverancia, vigilancia, celo. 

 El blanco significa pureza, nitidez en el obrar, verdad. 

 

En una forma sencilla se representan los valores en los que se cree y se quiere 

formar a nuestros alumnos. 

 

Imagen 25  Bandera Asociación Cesar Conto 
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Fuente: Propia  

9.9. INSTITUCIONES ASOCIADAS 

 Colegio Cesar Conto (Sede principal-Gaitán). 

 Colegio Etnoeducativo Antonio Maceo Pízamos. 

 Colegio Técnico Comercial Dana María. 

 Corporación Cesar Conto (Sede Petecuy). 

 Instituto Técnico laboral Antonio Maceo (ITLAM). 

 

 

9.10. IMÁGENES COLEGIO CESAR CONTO 

 

Imagen 26 Colegio Cesar Conto (Sede Gaitán) 

 

 

 

Fuente: Propia  
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10. METODOLOGÍA BOOCH18 

 

10.1. INTRODUCCION A LA METODOLOGIA BOOCH 

 

El método de Grady Booch es uno de los más conocidos en la orientación a objeto. 

En una versión en 1993 este método cubre la fase de análisis y diseño dentro de un 

desarrollo orientado a objetos. Este método ofrece una gran libertad en la 

producción de software. 

10.2. COMPLEJIDAD 

 

El software, por lo general, va a ser un sistema complejo, sobre todo cuando se trate 

de un software grande esto se debe a 4 elementos. 

 La complejidad del dominio del problema (Definición de los requerimientos, 

modificaciones que puede ir sufriendo estos) 

 La dificultad de gestionar el proceso de desarrollo. 

 La flexibilidad que posibilita el software. 

 Los problemas de comportamiento de sistemas discretos. 

 

Para tratar un sistema complejo se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

                                            
 

 

18 GRADY BOOCH.Metodologia Booch.< http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/>. 
[recuperado octubre 2014] 

http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/
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Descomposición: Consiste en dividir el sistema en partes más pequeñas a la vez. 

Pudiendo ser estas refinadas independientemente. 

Abstracción; la abstracción denota las características esenciales de un objeto que 

lo distinguen de todos los demás tipos de objetos y proporciona así fronteras 

conceptuales nítidamente definidas respecto a la perspectiva del observador. 

Jerarquía: Para Booch la jerarquía es “una clasificación u ordenación de 

abstracciones”.  

 

10.3. MODELO DE OBJETO19 

 

La programación orientada a objetos es un método en el que los programas se 

organizan como una colección de objetos, representando cada uno una instancia 

de alguna clase, estando relacionadas todas las clases mediante una jerarquía. 

Un programa que tiene bien definidos estos elementos (que se tengan objetos en 

lugar de algoritmos, que cada objeto sea una instancia de alguna clase, y que entre 

las clases exista una relación de herencia que dé lugar a una jerarquía). 

 

10.3.1. Elementos del modelo de objetos 

 

                                            
 

 

19GRADY BOOCH.Metodologia Booch. < http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/>. 
[recuperado octubre 2014] 

http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/
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 Hay 4 elementos básicos que constituyen dicho modelo: 

 Abstracción. 

 Encapsulamiento. 

 Modularidad. 

 Jerarquía. 

 

10.3.1.1. Abstracción:20 
 

La abstracción denota las características esenciales de un objeto que lo distinguen 

de todos los demás tipos de objetos y proporciona asi fronteras conceptuales 

nítidamente definidas respecto a la perspectiva del observador”. 

Existen varios tipos de abstracciones. 

Abstracción de entidad: Un objeto que representa un modelo útil del problema del 

dominio de la entidad. 

Abstracción de acción: Un objeto proporciona un conjunto generalizado de 

operaciones para una determinada función. 

Abstracción máquina virtual: Un objeto que agrupa funcionamiento que son 

utilizados por niveles superiores de control. 

Abstracción coincidencia: Un objeto que agrupa un conjunto de operaciones que no 

están relacionadas con ninguna otra. 

 

                                            
 

 

20 GRADY BOOCH.Metodologia Booch.< http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/>. 
[recuperado octubre 2014] 

http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/
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10.3.1.2. Encapsulamiento: 
 

Es el proceso de almacenar en un mismo comportamiento los elementos de una 

abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. 

 

10.3.1.3. El modularidad: 

 

Booch define el modularidad como la propiedad que tiene un sistema que ha sido 

descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados. 

 

Existen varias técnicas para poder obtener una modularidad correcta e inteligente 

en las clases y objetos. 

 

 La reducción de coste del software viene apoyada por la descomposición de 

módulos, ya que se pueden diseñar y revisarse independientemente. 

 

 La estructura de cada módulo debe de ser suficientemente simple como para 

que pueda entenderse completamente.  

 

 La facilidad de realizar un cambio en el diseño debería estar relacionado con 

la necesidad de ese cambio. 

 

10.3.2. La identificación de módulos es parte del diseño del sistema 

 

10.3.2.1. Jerarquía 
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Para Booch la jerarquía es una clasificación u ordenación de abstracciones. Las dos 

jerarquías más importantes de un sistema complejo son la estructura de clases (es 

un) y la estructura del objeto (parte de) o (tiene un).  

10.3.2.2. Concurrencia 

 

Se produce cuando se tiene varios procesos que se ejecutan a la vez en un mismo 

sistema. En la programación orientada objetos la concurrencia permitirá a diferentes 

objetos actuar simultáneamente en la metodología BOOCH define la concurrencia 

como “la propiedad que distingue un objeto activo de uno que no está activo”. 

 

10.3.2.3. Persistencia 

 

Es la propiedad de un objeto por la que la existencia transciende en el tiempo (es 

decir, el objeto continúa existiendo después de que su creador deja de existir).  

 

10.3.3. Clases y objetos21  

 

10.3.3.1. Naturaleza de un objeto 
 

                                            
 

 

21 GRADY BOOCH. Metodologia Booch.< http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/>. 
[recuperado octubre 2014] 

http://metodologia-de-booch.blogspot.com.co/
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Un objeto tiene estado, comportamiento, e identidad; la estructura y el 

comportamiento de objetos similares están definidos en una clase común; el término 

instancia y objeto son intercambiables”. 

 

 Un objeto tiene estado: el estado de un objeto abarca todas las 

propiedades (normalmente estáticas) del mismo más los valores actuales 

(normalmente dinámicos) de cada una de estas propiedades. 

 

 Un objeto tiene comportamiento: el comportamiento de un objeto es como 

actúa y se relaciona, en función de sus cambios de estado y paso de 

mensajes. el estado del objeto representara los resultados acumulados 

de su comportamiento. 

 

 Un objeto tiene identidad: “la identidad será aquella propiedad que lo 

distingue de todos los demás objetos”. 

 

10.3.3.2. Relación entre los objetos 

 

Los objetos se relacionan unos con otros para colaborar entre sí y con el sistema 

existen 2 tipos de relaciones: enlaces y agregaciones. 

 

10.3.3.3. Enlaces 

 

Un enlace es una conexión física o conceptual entre los objetos. A través de un 

enlace un objeto cliente puede solicitar servicios a un objeto proveedor, bien 

directamente o bien a través de enlaces con otros objetos. 

Un objeto puede desempeñar cualquiera de estos tres papeles: 



86 
 

 Actor: cuando puede operar sobre otros objetos, pero ningún objeto opera 

sobre él. 

 Servidor: otros objetos actúan sobre el mientras que el no hace peticiones al 

resto. 

 Agente: puede operar sobre otros y también otros objetos pueden operar 

sobre él. 

 

10.3.3.4. Agregaciones 

 

Si los enlaces denotan una relación cliente-servidor, la agregación denotara una 

jerarquía de partes de un todo. 

 

10.3.3.5. Clases 

 

Booch define clase como “un juego de objetos que comparten una estructura común 

y con un comportamiento común”. La clase es un medio necesario, pero no 

suficiente para la descomposición. 

La interfaz de una clase suministra su vista externa y recalca la abstracción, 

mientras que oculta su estructura y los secretos de su comportamiento. 

Dicha interfaz puede estar divida en tres partes: 

 Pública: una declaración que es accesible a todos los clientes. 

 

 Protegida: una declaración que es accesible a la clase, a las subclases y a 

las clases amigas. 
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 Privada: Una declaración que a la que solo acceden la propia clase y las 

clases amigas. 

 

10.4. FASE DE ANALISIS 

Diagrama de interacción 

 

Diagramas de colaboración                          Diagramas de secuencia 

 

 

10.4.1. Diagramas de colaboración 22 

 

Un diagrama de colaboración es una forma de representar interacción entre objetos, 

alterna al diagrama de secuencia. A diferencia de los diagramas de secuencia, 

pueden mostrar el contexto de la operación (cuáles objetos son atributos). 

 

10.4.2. Diagramas de secuencia 

 

Tranza la ejecución de un escenario en el mismo contexto que un diagrama de 

objetos. 

                                            
 

 

22 Diponti. J .C. Análisis y Diseño de Sistemas. 
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Imagen 27 Estructura Diagrama de Clases 

 

 

 

 

10.4.3. Diagrama de clases 

 

Un diagrama de clases muestra las relaciones entre las abstracciones de un sistema  

Describe gráficamente las especificaciones de las clases software y de las 

interfaces de una aplicación. 

Contiene: 

 Clases, asociaciones y atributos 

 Interfaces, con sus operaciones y constantes 

 Métodos 

 Información sobre tipo de atributos 

 Navegabilidad 

 Dependencias 
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11. METODOLOGIA DE DESARROLLO /APLICACIÓN 

 

11.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE23 

 

1. Introducción 

1.1 Propósito. 

La finalidad de este sistema es permitir a la Asociación Cesar Conto un manejo 

adecuado de cada uno de los procesos de gestión de registro académico y 

matricula académica de los estudiantes, la necesidad radica en que actualmente 

la asociación presta servicios a una de las  poblaciones estudiantiles más 

vulnerables de la ciudad de Cali lo que hace que esta idea sea una innovación 

en una sociedad como esta, para esto se pretende incluir en estos dos procesos 

cada una de las actividades que estos realizan en lo cotidiano. 

Gestión Matricula académica 

 Inscripción matricula estudiantes. 

 Ver Hoja de vida estudiante. 

 Certificados estudiantiles. 

 Deserciones. 

                                            
 

 

23 ANSI/IEEE Std.830-1984 Guía de IEEE para la especificación de Requerimiento de Software. 
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Gestión Registro académico: 

 Proceso de calificaciones  

 Proceso de horario académico 

 Proceso de novedades académicas. 

Gestión Configuración 

 Gestión Roles 

 Gestión Eps 

 Gestión Grados 

 Gestión Grupos 

 Gestión Aulas 

 

1.2 Ámbito 

 

El sistema de gestión académica para la Asociación Cesar Conto permite llevar 

un control y un manejo a cada uno de los procesos macros que la asociación 

realiza en su cotidiano este sistema debe ser capaz de adaptarse a cualquier 

tipo de estudiante, padre de familia, personal administrativo y docente que sean 

parte de la asociación. 

El sistema de gestión académica estará en la web permitiendo así a cualquiera 

de estos usuarios acceder desde cualquier sitio y cualquier instante de tiempo 

permitiendo así disminuir significativamente el margen de tiempo en los procesos 

que en este se maneja. 

 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
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Gestión: Conjunto de procesos realizados por la Asociación. 

Matricula académica: Proceso de inscripción de matrícula académica del 

estudiante. 

Calificaciones: Valor propuesto por el rendimiento educativo de un estudiante x 

respectiva materia. 

Carga académica: Horario de trabajo de cada uno de los docentes de la 

asociación. 

Novedades académicas: Inasistencias, escusas, quejas, reclamos. 

Hoja de vida estudiante: Información personal de cada estudiante. 

Usuarios: comprendidos en Estudiantes, Docentes, Personal administrativos, 

Padres de familia. 

Roles: asignación de funciones que comprende a cada usuario. 

 

2. Descripción general. 

2.1 Perspectiva del producto. 

 

El sistema de gestión académica para la Asociación Cesar Conto debe de 

aumentar la eficiencia y el control en la gestión de matrícula académica y registro 

académico de la Asociación Cesar Conto, cada uno de los subprocesos que 

involucran a dichas gestión permitirán así disminuir la tasa de error y disminuir 

el tiempo de ejecución de cada uno de estos. 

2.2 Funciones del producto 
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Las funciones a realizar se dividen en los dos macros del sistema. 

 

A) Gestión de Matricula academia. 

a1) Visualizar hoja de vida estudiante. 

 Permite visualizar cada uno de los datos de cada estudiante (Id 

estudiante, Grado, Tarjeta de identidad o cedula, primer nombre, segundo 

nombre, primer apellido, segundo apellido, Fecha de nacimiento, genero, 

nacionalidad, entidad médica, dirección, teléfono, correo electrónico, 

nombre completo padre, celular, ocupación, nombre completo madre, 

celular, ocupación, nombre completo acudiente, celular, parentesco, 

ocupación). 

a2) Crear matricula academia 

 Permite realizar la inscripción de cada estudiante a cada curso. 

 Permite llevar un control de cada uno de los estudiantes matriculados en 

la asociación. 

a3) Generar certificado estudiantil 

 Permite imprimir una constancia estudiantil de matrícula de cada 

estudiante. 

a4) Crear deserción 

 Permite retirar a los estudiantes no matriculados y a los retirados durante 

el periodo lectivo. 

 Permite recibir estadísticamente la cantidad de deserciones. 

 

B) Gestión Registro académico: 
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 b1) Gestión usuarios: 

 Permite crear a todos los usuarios que involucran al sistema. 

 Permite modificar el tipo, o la información correspondiente de un usuario 

creado. 

 Elimina los usuarios del sistema. 

 Lista todos los usuarios del sistema según sea el orden de búsqueda. 

 

b2) Gestión roles: 

 Asigna el rol (función) de cada usuario. 

 Modifica un rol creado. 

 Elimina funciones de cada usuario. 

 

b3) Gestión Horarios académicos: 

 Almacenar en memoria los horarios académicos pertinentes de cada 

estudiante. 

 Modifica los horarios en caso de errores. 

 Elimina horario académico. 

 Lista los horarios académicos correspondientes según el orden de 

búsqueda. 

 

b4) Gestión docentes: 

 Almacena en memoria los docentes que cuenta el plantel. 

 Lista cada uno de los docentes  

 

b5) Gestión Calificaciones: 
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 Almacena en memoria las calificaciones pertinentes de cada estudiante. 

 Modifica las calificaciones en caso de errores. 

 Elimina calificaciones. 

 Lista las calificaciones correspondientes según el orden de búsqueda. 

 

b6) Gestión novedades académicas: 

 

 Almacena en memoria las quejas, novedades, reclamos. 

 Lista las novedades mensuales, diarias que se realicen. 

 

2.3 Características del usuario. 

Este sistema solo se utilizará para cada uno de los estudiantes, padres de 

familia, docente y personal administrativo de cada una de las 6 sedes que en 

la actualidad cuenta el colegio. 

Según el ámbito y la sociedad a quien es dirigida se debe de programa 

capacitaciones que permitan a cada uno de estos usuarios tener más 

conocimiento de las herramientas ofimáticas con que se cuenta en la 

actualidad. 

 

2.4 Restricciones generales. 

El sistema será diseñado bajo un lenguaje de programación orientado a 

objetos y se llevará a cabo en la web. 

 

3. Requerimientos específicos. 

3.1 Requerimientos funcionales. 
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3.1.1 Inicialización del sistema. 

3.1.1.1 Introducción. 

A las 7 de la mañana el sistema se conecta a un ordenador central del que 

recibe toda la información. 

 

3.1.1.2 Entradas 

Según la necesidad del usuario son varios los procesos que este puede 

realizar en gestión de matrícula academia comprende la inscripción de un 

estudiante nuevo para realizar la respetiva matricula académica o la 

renovación de un estudiante antiguo, en el caso de gestión de registro 

académico el docente puede realizar la asignación de calificaciones a cada 

uno de los estudiantes y el personal administrativo se encargara de los 

horarios académicos de cada estudiante. 

 

3.1.1.3 Proceso 

El sistema almacenera en memoria toda la información condensada durante 

el día de esta manera se podrá consulta en tiempo real cada cambio 

efectuado. 

 

3.1.1.4 Salida 

Se envía toda la información en tiempo real. 

 

3.1.2 Realizar deserción 
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3.1.2.1 Introducción. 

Retirar a cada uno de los estudiantes no matriculados y retirados durante el 

periodo lectivo. 

 

3.1.2.2 Entrada 

Id estudiante, nro. De matrícula académica. 

3.1.2.3 Proceso 

Almacenar toda la información y actualizar la base de datos. 

3.1.2.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.3 Retirar usuario 

3.1.3.1 Introducción. 

Retirar a cada uno de los usuarios (personal administrativo, docente, 

personal administrativo). 

3.1.3.2 Entrada 

Id estudiante, identificación docente, observación de retiro. 

3.1.3.3 Proceso 

Almacenar toda la información y actualizar la base de datos. 

3.1.3.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.4 Asignar calificaciones. 
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3.1.4.1 Introducción. 

Asignar para cada estudiante sus respetivas notas de cada una de las 

asignaturas matriculadas esto se realiza trimestral. 

3.1.4.2 Entrada 

Id estudiante, valores de calificaciones. 

3.1.4.3 Proceso 

 Almacenar toda la información y actualizar la base de datos. 

3.1.4.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.5 Asignar horario académico. 

3.1.5.1 Introducción. 

Asignar a cada curso el horario académico correspondiente. 

3.1.5.2 Entrada 

 Curso, horario académico. 

3.1.5.3 Proceso 

 Almacenar toda la información y actualizar la base de datos. 

3.1.5.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.6 Asignar roles 

3.1.6.1 Introducción. 

Asignar respectivos roles (funciones, permisos) a cada usuario del sistema. 
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3.1.6.2 Entrada 

 Id único, permisos. 

3.1.6.3 Proceso 

 Almacenar toda la información y actualizar la base de datos. 

3.1.5.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.7 Control matricula académica. 

3.1.7.1 Introducción. 

Controlar en que curso se encuentra matriculado cada estudiante. 

3.1.7.2 Entrada 

 Leer en la base de datos la matricula del curso de cada estudiante. 

3.1.7.3 Proceso 

Cada inicio de año lectivo verificar cada una de las matriculas académicas de 

la institución y constatar con los alumnos en cada salón de clase. 

3.1.7.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.1.9 Control de roles. 

3.1.9.1 Introducción. 

 Controlar y mantener actualizadas los roles asignados a cada usuario. 

3.1.9.2 Entrada 

 Leer de la base de datos los roles de cada usuario. 
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3.1.9.3 Proceso 

Los roles son asignados por la secretaria de la institución esta determinara 

cada uno de los permisos de cada usuario. 

3.1.9.4 Salida 

Actualización en tiempo real. 

3.2 Requerimientos de interfaces externos 

3.2.1 Interfaces de usuario 

 

El sistema se visualizará desde la web donde cada usuario tendrá a su 

disposición menús para obtener información de todo el sistema según sea su 

tipo de usuario así mismo serán los permisos de este. 

3.2.2 Interfaces de hardware. 

 Fundamentos teóricos. 

3.2.3 Interfaces de software. 

 Fundamentos teóricos. 

3.2.4 Interfaces de comunicaciones. 

 Por determinar. 

3.3 Requerimientos de eficiencia 

No se tendrán requerimientos de eficiencia. 

3.4 Restricciones de diseño 

3.4.1 Estándar cumplido. 
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 Según criterio de la asociación (colores e imágenes alusivas al plantel). 

3.4.2 Limitaciones hardware. 

 Poco Acceso. 

3.5 Atributos. 

 Cada una de los atributos del estudiante, docente, personal administrativo. 

3.5.1 Seguridad 

 Seguridad de acceso, protocolo, interfaz, uso. 

3.5.2 Mantenimiento 

 Se realizará un mantenimiento preventivo. 

3.6 Otros requerimientos. 

3.6.1 Bases de datos 

Se tendrá información de toda la asociación estudiantes, aula, docentes, 

calificaciones, carga académica, horarios académicos (Mysql). 

3.6.2 Operaciones 

 Todas sujetas a registro académico, matricula académica. 

3.6.3 Requerimientos de adaptación a situaciones 

Se realizará constantemente capacitaciones y se tendrá una comunicación 

constante con cada usuario. 
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11.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

De acuerdo al análisis durante la ejecución de la aplicación se determinaron los 

siguientes requerimientos no funcionales 

 

 

Tabla 3 - Requerimientos no funcionales 

 

Requerimientos No Funcionales 

Información General 

Fecha  30 de agosto de 2014 Usuario Teódulo Sinisterra Palacios 

Descripción 

A continuación, se describen los requerimientos no funcionales dentro de la ejecución de proyecto. 

Requerimientos 

Ref:01 Requerimiento: Base de Datos 

Descripción: El sistema de almacenamiento y recopilación de la información debe de implementarse en Mysql como único 

gestor de BD. 

Ref:02 Requerimiento: Interfaz Grafica 

Descripción: Se debe de manejar una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable, entendible que permita en la web un 

manejo simple para la funcionalidad de esta. 

Ref:03 Requerimiento: Calidad 

Descripción: El tiempo de respuesta en la ejecución de cada proceso debe ser inferior a 5 segundos. 

Ref:04 Requerimiento: Calidad 

El sistema Gestión académica para la asociación Cesar Conto debe estar disponible para su utilización las 24 horas de 

todos los días calendario. 

Ref:05 Requerimiento: Calidad 

En caso de presentar fallas con el servidor el área administrativa del plantel tiene 24 horas para ser reportada la falla al 

administrador del servidor. 
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11.3. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 

Tabla 4 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 

Requerimientos Asociación colegios Cesar Conto 

Información General 

Fecha  30 de agosto de 2014 Usuario Teódulo Sinisterra Palacios 

Descripción 

A continuación, se describen los requerimientos propuestos por la persona encargada de la implementación del sistema 

dado para la Asociación Cesar Conto, una vez finalizada la aplicación se deja a criterio de la junta directiva del plantel la 

puesta en marcha de dicho sistema. 

Requerimientos 

Referencia Nombre Prioridad Descripción  

01 Mejorar Tiempo de respuesta 80% Para cada uno de los procesos el 

sistema debe de dar respuesta 

inmediata. 

02 Manejo de la Información 99% Se debe de garantizar el adecuado 

almacenamiento de la información. 

03 Alcance Tecnológico 60% Se debe de reflejar un alcance 

tecnológico notorio. 

04 Impacto innovador 68% Se debe de mostrar un impacto 

innovar en el mercado permitiendo 

así marcar un ambiente competitivo 

frente a la competencia. 

 

Fuente Autores  
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11.4. REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

 

Tabla 5 - REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

 

Requerimientos GUI 

Información General 

Fecha  30 de agosto de 2014 Usuario Teódulo Sinisterra Palacios 

Descripción 

Los requerimientos GUI permiten conocer las necesidades actuales de la Asociación Cesar Conto frente a los concepto 

de viabilidad, usabilidad, accesibilidad, navegabilidad, adaptabilidad en la implementación del Sistema en la asociación 

cesar conto. 

Requerimientos Viabilidad 

Descripción General 

1. ¿La aplicación da respuesta a los objetivos propuestos? 

2 ¿La aplicación se puede implementar según alcance tecnológico del colegio cesar conto en la actualidad? 

3. ¿la aplicación es adaptable al servidor que actualmente maneja el colegio? 

4. ¿el colegio permite la implementación de un sistema web? 

Requerimientos Usabilidad 

Descripción General 

1. Facilidad de adaptación. 

2. Mejora tiempo de respuestas. 

3. Disminuye tiempo en ejecución. 

4. Aumenta productividad. 

5. Aumenta nivel usabilidad. 

 

Requerimientos Accesibilidad 
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Descripción General 

1. La aplicación debe estar disponible como uso web. 

2. La aplicación debe ser amigable permitiendo así un uso fácil para cada tipo de usuario. 
 

Requerimientos Navegabilidad 

Descripción General 

1. La aplicación debe estar disponible como uso web. 

2. La aplicación debe estar disponible a través de internet. 

Requerimientos Adaptabilidad 

Descripción General 

1. La aplicación debe estar dispuesta a cualquier tipo de persona  

2. La aplicación debe ser amigable permitiendo así un ambiente optimo 

 

Fuente Autores   
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11.5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

11.5.1. Diagrama Caso de Uso estudiante 

 

 

Imagen 28 Diagrama Caso de Uso Estudiante. 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.5.2. Diagrama Caso de Uso Docente 

 

Imagen 29 Diagrama Caso de Uso Docente. 

 

 

Fuente: Autores.  
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11.5.3. Diagrama de Casos de uso Administrativo. 

 

Imagen 30 Diagrama Caso de uso Administrativo. 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.5.4. Diagrama Caso de Uso Unido 

 

Imagen 31 Diagrama de Caso de Uso Unido 

 

 

Fuente: Autor
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11.6. DIAGRAMA DE SECUENCIA ESTUDIANTES 

11.6.1. Diagrama de Secuencia Ver Hoja de Vida Estudiante 

 

Imagen 32 Diagrama de Secuencia Hoja de Vida 

 

 

 

Fuente: Autores 
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11.6.2. Diagrama de Secuencia Crear Novedad 

 

Imagen 33 Diagrama de Secuencia Crear Novedad. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.6.3. Diagrama de Secuencia Ver Calificaciones 

 

Imagen 34 Diagrama de Secuencia Ver Calificaciones. 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.7. DIAGRAMA DE SECUENCIA DOCENTES 

11.7.1. Diagrama de Secuencia Ingresar Calificación 

 

Imagen 35 Diagrama de Secuencia ingresar Calificación 

 

 

Fuente Autores 
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11.7.2. Diagrama de Secuencia Modificar Calificación 

 

Imagen 36 Diagrama de Secuencia modificar Calificación 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.7.3. Diagrama de Secuencia Listar Carga académica. 

 

Imagen 37 Diagrama de Secuencia listar carga académica. 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.8 DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRATIVO 

11.8.1 Diagrama de Secuencia Crear Horario Académico 

 

Imagen 38 Diagrama de Secuencia crear horario académico 

 

Fuente: Autores. 
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11.8.2 Diagrama de Secuencia Crear Rol 

 

Imagen 39 Diagrama de Secuencia Crear Rol 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.8.3 Diagrama de Secuencia Crear Usuario 

 

Imagen 40 Diagrama de Secuencia Crear Usuario 

 

 

Fuente: Autores 
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11.9 CASOS DE USO EXTENDIDOS 

 

11.9.1 Caso de uso Extendido Iniciar sesión 

 

Tabla 6 - Caso de uso Extendido Iniciar sesión. 

 

Caso de Uso Iniciar sesión 

Referencia CU 1  

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 07/08/2014 

Información General 

Actor Personal Administrativo \ Docente \ 

Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

ingresar a los usuarios al sistema. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Solicitar autenticar acceso. 2. El sistema pide usuario y 

contraseña para ingresar sesión. 

3. El usuario ingresa nombre de usuario 

y contraseña. 

4. Valida campos logueo. 

 5. Permite el acceso. 
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Flujos alternos 

4. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error de autentificación y si se persiste el error bloquea el usuario. 

 

Fuente: Autores. 
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11.9.2 Caso de Uso Extendido Ver Hoja de Vida Estudiante 

  

Tabla 7 - Caso de Uso Extendido Ver Hoja de Vida Estudiante 

 

Caso de Uso Ver hoja de vida del estudiante 

Referencia CU-3 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 07/08/2014 

Información General 

Actor Personal Administrativo \ Docente \ 

Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

visualizar en línea toda la información 

personal del estudiante. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selecciona Matricula Académica 

2. Selecciona Matricula. 

3. Selecciono Acciones en la Matricula 

del estudiante. 

4. Despliega formulario de Acciones 

 

5. Selección Ver Hoja de Vida. 4. Muestra Hoja de Vida 
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Flujos alternos 

4. En caso dado que no esté matriculado el estudiante no permite visualizar Hoja 

de vida.  

 

Fuente: Autores. 

  



122 
 

11.9.3 Caso de Uso Extendido Crear Matricula Académica 

 

Tabla 8 - Caso de Uso Extendido Crear Matricula Académica. 

 

Caso de Uso Crear matricula académica 

Referencia CU-4 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 07/08/2014 

Información General 

Actor Personal Administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear la matricula académica de los 

estudiantes 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selecciona la opción de crear 

matricula académica. 

2. Selecciono opción Matricula. 

3. Selecciono Crear Matricula 

Académica. 

4. Despliega formulario de matrícula. 

5. Diligencia formulario de matrícula. 6. valida campos. 

 7. Guarda información. 
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 8. Confirma operación 

9. Recibe mensaje.  

Flujos alternos 

6. Si falta ingresar algún dato el sistema muestra error.  

 

Fuente: Autores. 

 

  



124 
 

11.9.4 Caso de Uso Extendido Gestión Usuarios 

 

Tabla 9 Caso de Uso Extendido Gestión Usuarios. 

 

Caso de Uso Gestión usuarios 

Referencia CU-10 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 07/08/2014 

Información General 

Actor Personal Administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

seleccionar el modulo para la gestión 

de usuarios. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Configuración. 

2. Selección gestión usuarios. 

3. Despliega gestión de usuarios. 

 

Fuente: Autores. 
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11.9.5 Caso de Uso Extendido Crear Usuario  

 

Tabla 10 Caso de Uso Extendido Crear Usuario. 

 

Caso de Uso Crear usuarios 

Referencia CU-11 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear los usuarios del sistema. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Configuración. 

2. Selección gestión usuarios. 

3. Selección crear usuario. 

4. El sistema despliega formulario de 

usuario nuevo. 

5. Completa formulario de ingreso de 

usuario. 

4. Selección guardar usuario. 

7. valida campos. 

 8. Guarda información. 
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 9. Confirma operación. 

Flujos alternos 

7. Si falta ingresar algún dato el sistema o hay un campo incorrecto muestra 

error.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.6 Caso de Uso Extendido Crear Rol 

 

Tabla 11 Caso de Uso Extendido Crear Rol. 

 

Caso de Uso Crear rol 

Referencia CU-16 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear los roles de los usuarios. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Configuración. 

2. Selección gestión rol. 

3. Selección crear rol. 

4. El sistema despliega formulario de 

rol nuevo. 

5. Diligencia formulario de rol nuevo. 6. valida campos. 

 7. Guarda información. 

 8. Confirma operación 

9. Muestra mensaje.  
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Flujos alternos 

5. Si falta ingresar algún dato el sistema muestra error, o si hay algún campo 

mal diligenciado.  

 

Fuente: Autores. 

   



129 
 

   

11.9.7 Caso de Uso Extendido Crear Eps. 

 

Tabla 12 Caso de uso Extendido Crear Eps. 

 

Caso de Uso Crear eps 

Referencia CU-20 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear eps. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Configuración. 

2. Selección gestión eps. 

3. Selección crear eps. 

4. El sistema despliega formulario de 

eps nueva. 

5. Diligencia formulario de eps nueva. 6. valida campos. 

 7. Guarda información. 

 8. Confirma operación 
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9. Muestra mensaje.  

Flujos alternos 

7. Si falta ingresar algún dato el sistema muestra error, o si hay algún campo mal 

diligenciado saca mensaje de error y no almacena eps. 

 

Fuente: Autores. 
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11.9.8 Caso de Uso Extendido Listar Materia. 

 

Tabla 13 Caso de Uso Extendido Listar materia 

 

Caso de Uso Listar Materia 

Referencia CU-27 

Creado por Mauricio Mafla Sandoval 

Fecha de Creación 07/08/2015 

Información General 

Actor Personal Administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

mostrar la lista de las eps del sistema. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selecciona la opción materia. 

2. selecciono la opción buscar. 

3. Despliega formulario de consulta. 

4. Digita criterio de búsqueda. 5. Valida datos. 

 6. Muestra resultados obtenidos. 

Flujos alternos 

5. Si los datos ingresados no coinciden muestra mensaje de error.  

 

Fuente Autores 
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11.9.9 Caso de Uso Extendido Crear Grupos. 

 

Tabla 14 Caso de uso Extendido Crear grupos 

 

Caso de Uso Crear grupos 

Referencia CU-28 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear los grupos. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Configuración. 

2. Selección gestión grupos. 

3. Selección crear grupos. 

4. El sistema despliega formulario de 

grupo nuevo. 

5. Diligencia formulario de grupo nuev0. 6. valida campos. 

 7. Guarda información. 

 8. Confirma operación 

9. Muestra mensaje.  
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Flujos alternos 

7. Si falta ingresar algún dato el sistema muestra error, o si hay algún campo mal 

diligenciado saca mensaje de error y no almacena el grupo. 

Fuente: Autores. 
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11.9.10 Caso de Uso Gestión Extendido Horario Académico 

 

Tabla 15 Caso de Uso Gestión Extendido Horario Académico 

Caso de Uso Gestión horarios académicos 

Referencia CU-40 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente/Estudiante/Personal 

administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

registrar la gestión de horarios 

académicos. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Seleccionan opción Registro 

académico. 

2. Seleccionan la opción horarios. 

3. El sistema despliega página de 

horarios. 

Flujos alternos 

2. Si la información solicitada no se registra, se presenta un mensaje indicando 

un error interno.  

 

Fuente: Autores.  
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11.9.11 Caso de Uso Extendido Crear Horario Académico 

 

Tabla 16 Caso de Uso extendido Crear Horario Académico. 

 

Caso de Uso Crear horarios académicos 

Referencia CU-41 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear los horarios académicos de los 

estudiantes. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El personal administrativo selecciona 

horario académico. 

2. Selecciona crear horario. 

3. El sistema despliega formulario de 

crear horarios. 

4. El personal administrativo completa 

los datos de búsqueda. 

5. Selecciona guardar horario 

académico. 

6. valida campos. 
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 7. Guarda la información ingresada. 

 8. Despliega el mensaje de que el 

horario académico ha sido registradas 

con éxito. 

9. Recibe Mensaje confirmación.  

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

4. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

9. Si la información no ha sido ingresada, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.12 Caso de Uso Extendido Modificar Horario Académico 

 

Tabla 17 Caso de Uso Extendido Modificar Horario Académico. 

 

Caso de Uso Modificar horario académico 

Referencia CU-42 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal administrativo 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

modificar los horarios académicos. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selección Gestión Registro 

académico. 

2. Selección gestión horario. 

3. Selección buscar. 

4. El sistema despliega formulario de 

búsqueda. 

5. El personal administrativo completa 

los datos de búsqueda. 

6. Valida campos. 

 

 7. Despliega horario académico. 
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8. selecciono la opción acciones. 

9. selecciono la opción editar HA.  

 

 6. Muestra formulario de horario 

académico. 

11. Edito formulario académico. 

12. Selecciono guardar HA. 

 

 13. Valido información. 

14. Guardo información. 

15. Emite mensaje confirmación. 

16. Recibe mensaje confirmación.  

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

13. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

14. Si la información no ha sido eliminada, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.13 Caso de Uso Extendido Listar Horario Académico 

 

Tabla 18 Caso de Uso extendido Listar Horario Académico. 

 

Caso de Uso Listar horario académico 

Referencia CU-43 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Personal 

administrativo/estudiante/Docente 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

listar en línea el horario académico. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Selecciona Modulo registro 

académico. 

2. Selecciono opción horaria. 

3. Selecciono opción buscar. 

4 El sistema despliega campos de 

búsqueda. 

5. Se completa campos. 

 

6. Valida campos. 
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 7. Despliega lista de horario. 

 8. Despliega el mensaje de que ha 

sido listado el horario académico.  

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción.  

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

7. Si la información solicitada no se lista, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.14 Caso de Uso Extendido Gestión de Calificaciones 

 

Tabla 19 Caso de Uso extendido Gestión de Calificaciones. 

 

Caso de Uso Gestión calificaciones 

Referencia CU-46 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente/Personal 

administrativo/Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

realizar la gestión de calificaciones a 

estudiantes. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Docente/Personal 

administrativo/Estudiante escogen 

módulo de gestión docente. 

2. El sistema despliega sub módulos. 

 

Flujos alternos 

3. Si la información solicitada no se registra, se presenta un mensaje indicando 

un error interno.  
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11.9.15 Caso de Uso Extendido Listar Calificaciones 

 

Tabla 20 Caso de Uso Extendido Listar Calificaciones. 

 

Caso de Uso Listar calificaciones. 

Referencia CU-47 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 06/26/2014 

Información General 

Actor Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

listar las calificaciones. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1.El Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante selecciona modulo registro 

académico 

2. Selección modulo calificaciones. 

3. selección buscar. 

4. El sistema despliega formulario de 

búsqueda. 

 

5. El Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante completa los datos. 

6. Valida campos. 
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 7. Despliega lista de calificaciones. 

 8. Despliega el mensaje de que ha 

sido listada con éxito las 

calificaciones. 

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

7. Si la información solicitada no se lista, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.16 Caso de Uso Extendido Gestión Novedades Académicas 

 

Tabla 21 Caso de Uso Extendido Gestión Novedades Académicas. 

 

Caso de Uso Gestión novedades académicas 

Referencia CU-48 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente/Personal 

administrativo/Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

realizar la gestión de novedades 

académicas. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Docente/Personal 

administrativo/Estudiante escogen 

módulo registro académico. 

2. Seleccionan modulo novedades.  

3. El sistema despliega modulo 

novedades. 

 

Flujos alternos 

3. Si la información solicitada no se registra, se presenta un mensaje indicando 
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un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.17 Caso de Uso Extendido Listar Novedades Académicas 

 

Tabla 22 Caso de Uso Extendido Listar Novedades Académicas. 

 

Caso de Uso Listar novedades académicas. 

Referencia CU-49 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

listar las novedades académicas que 

han realizado los estudiantes. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante selecciona listar novedades 

académicas. 

2. El sistema despliega formulario de 

búsqueda. 

3. El Docente/Personal administrativo/ 

Estudiante completa los datos. 

4. Valida campos. 

 

 5. Despliega lista de novedades 
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académica. 

 6. Despliega el mensaje de que ha 

sido listada con éxito las novedades 

académicas.  

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

4. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

6. Si la información solicitada no se lista, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.18 Caso de Uso Extendido Ingresar Calificación 

 

Tabla 23 Caso de Uso Extendido Ingresar Calificación. 

 

Caso de Uso Ingresar calificación 

Referencia CU-50 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente 

Descripción Este caso de uso se encargara de 

ingresar la calificación de los 

estudiantes. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El docente selecciona menú registro 

académico. 

2. Selección calificaciones.  

3. Selección Crear calificación. 

 

4. El sistema despliega formulario de 

ingresar calificación. 

5. El docente ingresa calificaciones.  6. Valida campos ingresados. 



149 
 

 7. Guarda la información ingresada. 

 9. Despliega el mensaje de que ha 

sido registradas con éxito las 

calificaciones. 

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

7. Si la información ingresada no se registra, se presenta un mensaje indicando 

un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.19 Caso de Uso Extendido Modificar Calificación 

 

Tabla 24 Caso de Uso Extendido Modificar Calificación 

 

Caso de Uso Modificar calificación 

Referencia CU-51 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente 

Descripción Este caso de uso se encargara de  

modificar las calificación 

Flujo normal de los eventos 

 

ACCION DE LOS ACTORES 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El docente selecciona menú registro 

académico. 

2. Selección calificaciones. 

3. selección buscar. 

4. El sistema despliega formulario de 

búsqueda. 

5. El docente completa los datos de 

búsqueda.  

6. Valida campos. 
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 7. Despliega calificación según 

búsqueda. 

8. El docente modifica las calificaciones 

y le da Crick en guardar. 

9. valida campos. 

 10. Despliega el mensaje de que la 

información ha sido guardada con 

éxito. 

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando el 

error.  

9. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando el 

error.  

8. Si la información no ha sido modificada, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.20 Caso de Uso Extendido Crear Novedad Académica 

 

Tabla 25 Caso de Uso Extendido Crear Novedad Académica. 

 

Caso de Uso Crear novedad académica 

Referencia CU-52 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Estudiante 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

crear novedades académicas. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Estudiante selecciona menú 

Registro académico. 

2. Selección Novedades Académicas. 

3. Selección crear novedad académica. 

4. El sistema despliega formulario de 

ingreso de novedad académica.  

5. El estudiante completa los datos de 

formulario de ingreso de novedad. 

6. Selección guardar novedad. 

7. Valida campos. 
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 8. Guarda la información ingresada. 

 9. Despliega el mensaje de que la 

novedad académica ha sido 

registradas con éxito. 

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

7. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

8. Si la información no ha sido ingresada, se presenta un mensaje indicando un 

error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.9.21 Caso de Uso Extendido Eliminar Calificación 

 

Tabla 26 Caso de Uso Extendido Eliminar Calificación. 

 

Caso de Uso Eliminar calificación 

Referencia CU-53 

Creado por Katheryn Cabezas Rivera 

Fecha de Creación 08/07/2014 

Información General 

Actor Docente 

Descripción Este caso de uso se encargará de 

eliminar las calificaciones. 

Flujo normal de los eventos 

ACCION DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El Docente selecciona menú registro 

académico. 

2. Selección Submenús Calificaciones. 

3. Selección búsqueda. 

4. El sistema despliega formulario de 

búsqueda. 

 

5. El Docente completa los datos de 

búsqueda. 

6. Valida campos. 

 7. Despliega calificaciones. 
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8. Selección acciones. 

9. Selección eliminar calificación. 

10. Emite mensaje de confirmación de 

eliminar calificación. 

 

11. Confirma mensaje de eliminación. 12. Confirma operación. 

Flujos alternos 

1. Si el usuario no tiene permisos, se presenta una alerta indicando esta 

restricción. 

6. Si los datos ingresados son incorrectos, se despliega un mensaje indicando 

el error.  

12. Si la información solicitada no se elimina, se presenta un mensaje indicando 

un error interno.  

 

Fuente: Autores. 
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11.10 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN ESTUDIANTE 

11.10.1 Diagrama de colaboración Ver Hoja de vida 

 

Imagen 41 Diagrama de colaboración Ver Hoja de vida. 

 

Fuente: Autores.  
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11.10.2 Diagrama de colaboración Crear Novedad Académica 

 

Imagen 42  Diagrama de colaboración Crear Novedad Académica. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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11.10.3 Diagrama de colaboración Listar Novedad Académica 

 

Imagen 43 Diagrama de colaboración Listar Novedad Académica. 

 

Fuente: Autores. 
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11.10.4 Diagrama de colaboración Listar Horario Académico 

 

Imagen 44 Diagrama de colaboración Listar Horario Académico 

 

Fuente: Autores. 
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11.10.5 Diagrama de colaboración Listar Calificación 

 

Imagen 45 Diagrama de colaboración Listar Calificación 

 

 

 

Fuente: Autores 
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11.11 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN DOCENTE 

11.11.1 Diagramas de Colaboración Ver Hoja de Vida 

 

Imagen 46 Diagramas de Colaboración Ver Hoja de Vida 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.2 Diagramas de Colaboración Ingresar Calificación 

 

Imagen 47 Diagramas de Colaboración Ingresar Calificación. 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.3 Diagramas de Colaboración Modificar Calificación 

 

Imagen 48 Diagramas de Colaboración Modificar Calificación 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.4 Diagramas de Colaboración Eliminar Calificación 

 

Imagen 49 Diagramas de Colaboración Eliminar Calificación 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.5 Diagramas de Colaboración Listar Calificación 

 

Imagen 50 Diagramas de Colaboración Listar Calificación 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.6 Diagramas de Colaboración Listar Novedades Académicas 

 

Imagen 51 Diagramas de Colaboración Listar Novedades Académicas 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.7 Diagramas de Colaboración Listar Carga Académica  

 

Imagen 52 Diagramas de Colaboración Listar Carga Académicas. 

 

Fuente: Autores. 
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11.11.8 Diagramas de Colaboración Listar Calificación Extendido 

 

Imagen 53 Diagramas de Colaboración Listar Calificación Extendido. 

 

 

Fuente: Autores.
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11.12 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 

11.12.1 Diagrama  de Colaboración Ver Hoja de Vida 

 

Imagen 54 Diagrama  de Colaboración Ver Hoja de Vida 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.2 Diagrama  de Colaboración Crear Deserción 

 

Imagen 55  Diagrama  de Colaboración Crear Deserción. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.3 Diagrama de Colaboración Crear Horario Académico 

 

Imagen 56 Diagrama de Colaboración Crear Horario Académico 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.4 Diagrama de Colaboración Crear Rol 

 

Imagen 57 Diagrama de Colaboración Crear Rol. 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.5 Diagrama de Colaboración Modificar Rol 

 

Imagen 58 Diagrama de Colaboración Modificar Rol. 

 

 

Fuente: Autores.
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11.12.6 Diagrama de Colaboración Eliminar Rol 

 

Imagen 59 Diagrama de Colaboración Eliminar Rol 

 

 

Fuente: Autores.
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11.12.7 Diagrama de Colaboración Listar Roles 

 

Imagen 60 Diagrama de Colaboración Listar Roles 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.8 Diagrama de Colaboración Crear Usuario 

 

Imagen 61 Diagrama de Colaboración Crear Usuario. 

 

 

 

Fuente: Autores.
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11.12.9 Diagrama de Colaboración Modificar Usuario 

 

Imagen 62 Diagrama de Colaboración Modificar Usuario 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.10 Diagrama de Colaboración Eliminar Usuario 

 

Imagen 63 Diagrama de Colaboración Eliminar Usuario 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.11 Diagrama de Colaboración Listar Calificaciones 

 

Imagen 64 Diagrama de Colaboración Listar Calificaciones. 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.12 Diagrama de Colaboración Listar Deserción 

 

Imagen 65 Diagrama de Colaboración Listar Deserción 

 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.13 Diagrama de Colaboración Listar Horario Académico 

 

Imagen 66 Diagrama de Colaboración Listar Horario Académico 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.14 Diagrama de Colaboración Listar Horario Académico Extendido 

 

Imagen 67 Diagrama de Colaboración Listar Horario Académico Extendido 

 

Fuente: Autores.
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Diagrama de Colaboración Modificar Horario Académico 

 

Imagen 68 Diagrama de Colaboración Modificar Horario Académico. 

 

 

 

Fuente: Autores.
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11.12.15 Diagrama de Colaboración Eliminar Horario Académico 

 

Imagen 69 Diagrama de Colaboración Eliminar Horario Académico 

 

Fuente: Autores. 
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11.12.16 Diagrama de Colaboración Modificar Materia 

 

Imagen 70 Diagrama de Colaboración Modificar Materia. 

 

 

 

Fuente: Auto
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11.13 DIAGRAMA DE CLASE 

 

Imagen 71 Diagrama de Clase 

Fuente: Autores. 
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11.14 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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11.15 DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

 

11.15.1 Usabilidad 

 

De esta forma se puede observar la forma de interacción del usuario en el sistema 

de gestión académica del colegio cesar conto en la web. 

Imagen 72 Usabilidad 
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11.15.2 Accesibilidad 

 

Entre las características principales de la usabilidad cabe destacar la claridad de la  

información y la consistencia. Siguiendo estas premisas creemos importante que un 

método, si puede, debe proporcionar a su beneficiario un esquema que le sirva en 

todo momento de guía para saber en qué fase del desarrollo se encuentra y ver que 

posibilidades tiene a partir de la fase en la que se encuentra para continuar su 

desarrollo.  

Imagen 73 Accesibilidad 
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11.15.3 Navegabilidad 

 

A continuación, se muestra la interacción de los escenarios del Sistema General 

Académico. 

Imagen 74 Navegabilidad 

 Página Principal 

 

 Acceso Menú 
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12 DESARROLLO 

12.1 HTML5 

HTML 5 pretende proporcionar una plataforma con la que 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. Para ello se están creando unas APIs 

que permitan trabajar con cualquiera de los elementos de la página y realizar 

acciones que hasta hoy era necesario realizar por medio de tecnologías accesorias. 

12.2 PHP 

 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas 

y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre 

y gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página 

estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que 

llamamos páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. 

Por ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en 

una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. 
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12.3 JQUERY 

 

jQuery es un framework Javascript, pero quizás muchos de los lectores se 

preguntarán qué es un framework. Pues es un producto que sirve como base para 

la programación avanzada de aplicaciones, que aporta una serie de funciones o 

códigos para realizar tareas habituales. Por decirlo de otra manera, framework son 

unas librerías de código que contienen procesos o rutinas ya listos para usar. Los 

programadores utilizan los frameworks para no tener que desarrollar ellos mismos 

las tareas más básicas, puesto que en el propio framework ya hay 

implementaciones que están probadas, funcionan y no se necesitan volver a 

programar. 

 

12.4 FRAMEWORK 

 

12.4.1 Codeigniter 

 

Codeigniter es simplemente un framework para el desarrollo de aplicaciones 

escritas en php que utiliza el MVC, que permite a los desarrolladores Web mejorar 

la forma de trabajar y también agregar mayor velocidad a la hora de crear una 

pagina Web. Codeigniter no es el único framework del mercado, también están 

zend, cakephp, symphony, entre otros. Pero CI (Codeigniter) se diferencia al resto 

por lo rápido, lo extensible, lo sencillo de aprender y lo poderoso que puede llegar 

a ser si lo sabemos usar bien. Codeigniter fue desarrollado por EllisLab y hasta la 

versión 1.7.3 soportaba php 4, ya para la versión 2.0 solo soporta php 5. 
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12.4.2 BOOTSTRAP 

Bootstrap es un framework CSS desarrollado inicialmente (en el año 2011) por 

Twitter que permite dar forma a un sitio web mediante librerías CSS que incluyen 

tipografías, botones, cuadros, menús y otros elementos que pueden ser utilizados 

en cualquier sitio web. 

Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado 

bajo licencia MIT en el año 2011 y su desarrollo continuo en un repositorio de 

GitHub. 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y 

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su 

tamaño. Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier 

tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 
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13 PRUEBAS 

El objetivo global de la estrategia de pruebas es demostrar el funcionamiento 

completo del software a nivel de eficiencia de código y funcionalidad. En otras 

palabras, verificar la interacción e integración de los componentes y validar la 

implementación de todos los requerimientos del sistema. 

 

13.1 PRUEBAS UNITARIAS  

 
Estas pruebas de software se dirigen a componentes menores como los módulos 

de un sistema, probando los caminos de control importantes con el fin de descubrir 

errores dentro de esta instancia (Dávila 2005) Es así como el equipo logrará 

identificar los defectos en fases tempranas de codificación sin esperar la realización 

de pruebas integrales.  

 
 
Tabla 27 Modelo de prueba unitaria 

 

Modelo de Caso de Prueba Unitaria 

Referencia 01 

Objetivo Verificar en el sistema el retorno de resultados en la 

búsqueda al ingresar un usuario o contraseña 

incorrecta para acceder al menú. 

 

Clases Asociadas 1,2,3,4,6 

Descripción Se introduce en el campo código de alumno un texto 

sujeto a as dos clases antes indicadas. Se dejan los 
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otros campos en blanco y se selecciona el botón 

Ingresar. 

 

Resultados  

Esperados 

 

Se muestra un aviso reportando error en el formato de 

código de alumno ingresado. 

 

 

13.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  

 

Bajo estas pruebas todos los módulos revisados e integrados en diferentes 

secuencias de procesos y llamadas, son evaluados con el propósito de comprobar 

la ejecución correcta conforme al proceso esperado.  

 

Un factor clave es la capacidad de identificación de todos los esquemas de llamadas 

para una buena cobertura de casos de prueba integral.  

 

Las pruebas integrales se clasifican en:  

 

No incremental: 

Requiere tener todos los módulos del producto software culminados para así 

concretar en su conjunto estas pruebas.  

 

Incremental: 
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Cada módulo es acoplado a los componentes existentes, así las pruebas futuras no 

afectarán los avances y correcciones de fases anteriores, en la búsqueda de un 

software robusto desde el inicio de las pruebas.  

 
 

Modulo Referencia Tipo Descripción 

 

Gestión Académica Prueba 1 Integral Verificar si para la gestión de matrícula 

académica el programa se despliegan los 

submenús asociadas 

 

Gestión Académica Prueba 2 Unitaria Verificar si el sistema realiza búsqueda de 

matrícula académica. 

 

Gestión Académica Prueba 3 Integral Verificar si la búsqueda de matrícula académica 

muestra una o más coincidencias o por defecto 

sale error. 

 

Calificaciones Prueba 4 Unitaria Registrar un nuevo programa educativo. 

Calificaciones Prueba 5 Unitaria Verificar si aparece mensaje de confirmación en 

caso dado que el administrador haya ingresado 

todos los campos obligatorios y se haya 

cumplido todas las validaciones. 

Calificaciones Prueba 6 Unitaria Realizar búsqueda de calificaciones según 

criterio del usuario. 

Calificaciones Prueba 7 Unitaria Verificar si es posible ingresar más 

calificaciones a ese mismo usuario. 

Calificaciones Prueba 7 Unitaria Verificar si es posible eliminar calificaciones ya 

almacenadas. 

Seguridad Prueba 8 Unitaria Verificar si el usuario ha modificado su 

contraseña. 
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Seguridad Prueba 9 Unitaria Verificar si la contraseña ingresada cumple con  

Las restricciones en cuanto a longitud y 

contenido. 

 

Seguridad Prueba 10 Unitaria Verificar si el usuario no ingrese al sistema 

utilizando código y contraseña en blanco. 

 

Seguridad Prueba 11 Unitaria Verificar si los paneles de búsqueda de usuarios 

y perfiles arrojan los resultados esperados. 

 

Seguridad Prueba 12 Integral Verificar si el usuario de acuerdo al perfil, tiene  

autorizado o no el acceso a determinadas  

Operaciones. 

 

Seguridad Prueba 13 Unitaria Verificar si el usuario puede modificar su  

Contraseña. 

 

Seguridad Prueba 14 Unitaria Verificar si el usuario puede recuperar su  

Contraseña en caso de olvido. 

 

 

13.3 PRUEBAS MÓDULOS 

Ok: modulo o proceso funcionable 

Tabla 28 Prueba de Módulos 

Módulos GACC 
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Modulo Matricula Académica Resultado Obtenido 

Creación matricula académica Ok(funcional) 

Editar Matricula académica Ok 

Eliminar matricula académica Ok 

Ver hoja de vida estudiante Ok 

Generar certificado estudiantil Ok 

Desertar Ok 

Listar Matricula académica Ok 

Listar deserciones Ok 

Exportar Ok 

Modulo Registro Académica Resultado 

Creación novedad académica Ok 

Editar novedad académica Ok 

Eliminar novedad académica Ok 

Listar novedades académicas Ok 

Creación calificaciones Ok 

Editar calificaciones Ok 

Eliminar calificaciones Ok 

Listar calificaciones Ok 
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Creación horario académico Ok 

Editar horario académico Ok 

Eliminar horario académico Ok 

Listar horario académico Ok 

Exportar Ok 

Editar cuenta Ok 

Modulo configuración  

Creación materias Ok 

Editar materias Ok 

Eliminar materias Ok 

Listar materias Ok 

Creación eps Ok 

Editar eps Ok 

Eliminar eps Ok 

Listar eps Ok 

Creación grados Ok 

Editar grados Ok 

Eliminar grados Ok 

Listar grados Ok 
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Creación grupos Ok 

Editar grupos Ok 

Eliminar grupos Ok 

Listar grupos Ok 

Creación aulas Ok 

Editar aulas Ok 

Eliminar aulas Ok 

Listar aulas Ok 

Creación usuarios Ok 

Editar usuarios Ok 

Eliminar usuarios Ok 

Listar usuarios Ok 

Exportar Ok 
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14 Encuestas 

 

Para poder determinar el alcance y el grado de aceptación del proyecto, se 

realizaron unas encuestas a una muestra de población. 

 

Vinculado así a los 3 actores fundamentes en el uso de este, para ellos se 

encuestaron a los docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 

A continuación, se muestra una tabla que indica el número de población encuestada 

de acuerdo al tipo de usuario.  

 

Tabla 29 Encuesta población Encuestada 

 

Usuarios Población total Población encuestada 

Estudiantes  2.016 965 

Docentes 55 40 

Personal Administrativo 22 19 

 

 Se determina que para las encuestadas el 81% considera que el proceso de 

gestión de matrícula académica se realiza de forma regular y un 19% 

considera que el proceso es bueno. 
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Fuente Autores. 

 

 El 84% de la población encuestada manifiesta que cuenta con servicios de 

internet en su casa, los restantes mencionan que no cuentan con este 

servicio. Lo que nos permite resaltar que es un medio de uso frecuente lo 

que permite mejor adaptabilidad con la implementación. 

 

 

 

Muy Bueno
0%

Bueno
19%

Malo
81%

Proceso De Gestion De Matricula Académica

Muy Bueno

Bueno

Malo
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Fuente Autores. 

 

 El 57% de la población encuestada manifiesta que sus niveles de 

navegabilidad a la semana son más de 20 veces, el 42% manifiesta que el 

acceso de 15 a veces y el 0% de 5 a 10 veces. Lo que nos permite resaltar 

que es un medio de uso frecuente lo que permite mejor adaptabilidad con la 

implementación. 

 

 

84%

16%

¿Cuenta con servicio de internet en su casa?

SI

NO

81%

12%

7%

¿Con que frecuencia navegan en la web?

mas de 20 veces 5 a 15 veces no navega
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Encuestas de Satisfacción de Sistema 

 

 El 100% de la población encuestada manifiesta el tiempo de respuesta de 

cada proceso en el sistema se realiza de forma oportuna.  

 

 

 

 Se concluye que un 83% de la población considera que el sistema está 

desarrollado de una forma amigable y de fácil uso, el restante considera que 

no es de esta forma.  

100%

0%

¿Cosidera que el tiempo de respuesta es 
oportuno?

si no
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 El 94% de la población encuestada considera que la implementación de este 

sistema muestra un nivel competitivo favorable frente a otras instituciones del 

sector. 

 

 

 

83%

17%

¿Considera que el sistema es amigable y de facil 
uso?

Si No

94%

6%

¿Considera que con la implementación de ese 
sistema el colegio muestra un nivel competitivo 

en los TIC frente a otras instituciones?

si no



206 
 

 El 84% de la población encuestada considera que la implementación cuantas 

con los procesos necesarios en el uso necesario de la rutina diaria. 

 

 

  

84%

16%

¿Considera que el sistema incorporo lo procesos 
mas relevantes(necesarios)  en el uso diario? 

si no
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15 PRODUCTO DEL SOFTWARE 

Imagen 75 – Pantalla de Logueo Sistema 

 

Imagen 76- Ingresa al Sistema 
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Imagen 77 - Gestion Matricula 

 

Imagen 78 - Crear Matricula 
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16 IMPACTO SOCIAL 

 

Con la creación del Sistema de Gestión para el Colegio Cesar Conto se espera 

lograr una mayor rapidez a la hora de gestionar la matrícula y el registro académico 

de los estudiantes, por medio de este se podrá llevar un mejor control y servicio de 

cada proceso que se desee.  

Además, con el Sistema de Gestión Académico se podrá brindar información 

oportuna a docentes, estudiantes y área administrativa de la institución para evaluar 

el rendimiento de la institución de una forma precisa. 

El programa será seguro ya que cuenta con registro de usuarios en donde el área 

administrativa será el encargado de brindar los diferentes roles que tengan los 

usuarios que ingresen a este y serán restringidos por un usuario y contraseña.  

Unas de las cosas importantes y que agradara a los docentes es la creación de la 

agenda con la cual les permitirá gestionar los eventos que se vayan a realizar. 

Es importante mencionar que el programa ahorrara un tiempo significativo al 

momento de la entrega de notas y el debido proceso que este maneja. 

Ademes se genera un gran impacto para la población que habita estas comunas ya 

que en su mayoría la Asociación Cesar Conto hace presencia, y por ende la 

vulnerabilidad social en estos barrios se hace visible y por ende se hace más difícil 

la cobertura a la educación y a los servicios tecnológico de la misma. 
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17 CONCLUSIONES 

 

La creación de un software no es labor fácil, además de nociones de Ingeniería de 

software, conocimientos de un lenguaje de programación y conocimientos de los 

temas  a desarrollar, es necesario tener un conjunto de cualidades humanas muy 

importantes como es la perseverancia, la paciencia y ante todo la terquedad. La 

perseverancia porque se persiste e insiste con muchas alternativas hasta acertar 

con la que resuelve el problema, la paciencia porque se requiere mucho tiempo de 

dedicación para hallar el algoritmo que resuelva el problema y la terquedad porque 

el programador siempre encuentra la herramienta de programación apropiada 

según la situación que se le presente. Para el programador no existe un problema 

imposible de resolver. 

En la GAECC se trabajó también, en la interfaz del software, manejando así como 

objetivo principal un sistema amigable, entendible, adaptable según las cualidades 

y necesidades del usuario recolectadas en las entrevistas iniciales, además de eso 

se tuvo en cuenta la adaptabilidad con el lenguaje de programación ya que este 

será desarrollado para uso web, permitiendo así ser  adaptable para los diferentes 

sistemas operativos y navegadores que se manejan, con respecto a la accesibilidad 

se trabajó por roles según el tipo de usuario que ingresa al sistema. 

Las herramientas de diseño UML, se han constituido en un apoyo importante para 

los desarrolladores de software. Aunque existen diversos enfoques en los diseños, 

haciendo una interpretación adecuada de las diferentes estructuras de diseño 

utilizadas se puede sacar bastante provecho a la herramienta. Para el diseño de la 

GAECC, por ejemplo, se utilizaron solamente los diagramas de casos de uso, los 

diagramas de secuencia, el diagrama de clases y los diagramas de colaboración, lo 

que permitió tener una visión del software que se quería realizar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Entrevista Personal al Funcionario Teódulo Sinisterra Romero. 

 

1. ¿Qué es la Asociación Cesar Conto? 

Respuesta 

Es una organización que trabaja a favor de la comunidad más vulnerable 

prestándoles servicios educativos en preescolar (pre-jardín, Básica Primaria, 

Básica secundaria y Media Técnica en las modalidades de Comercial e 

Industrial. 

Actualmente esta cuenta con 6 sedes en donde el mayor flujo estudiantil está 

ubicado en Gaitán y Petecuy. 

Estas 6 sedes son: 

 Cesar Conto Gaitán (Sede principal). 

 Cesar Conto Petecuy. 

 Colegio Etnoeducativo. 

 Colegio técnico Dana María. 

 Corporación educativo Antonio Maceo. 

 Colegio Santa Clara. 

 

Es un colegio semiprivado actualmente cuenta con 100% de cobertura para 

todos los estudiantes. 

2. ¿Cómo está dividida la población estudiantil? 

 

Respuesta 
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Actualmente hay más de 3000 estudiantes en las distintas sedes, pero más de la 

mitad de esta están ubicados en las sedes Gaitán y Petecuy. 

 

3. ¿Qué cargo ocupa actualmente usted en la Asociación Cesar Conto? 

Respuesta 

Docente de religión y tecnología. 

4. ¿Cuantos docentes actualmente tiene la Asociación Cesar Conto? 

Respuesta 

Actualmente son aproximadamente 200 docentes divididos en las 6 sedes. 

5. ¿Cómo están divididos los procesos académicos? 

Respuesta 

Actualmente se engloban los procesos académicos por módulos estos son el de 

registro académico y el de matrícula académica. 

Dentro del módulo de registro académico se encuentra todo lo pertinente con 

docentes como es su carga académica, así mismo se involucran los procesos 

de horarios, calificaciones de los estudiantes, en la parte de matrícula académica 

se maneja todas las matriculas académicas de cada uno de los estudiantes. 

Se maneja un nivel jerárquico donde se estipula todos los sub procesos que 

debe de realizar cada miembro. 

Modulo Matricula Académica 

 Renovación matricula académica. 

 Inscripción y matricula de estudiantes nuevos. 

 Deserción. 
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Modulo Registro Académico 

 Calificaciones estudiantes. 

 Horarios estudiantes. 

 Carga académica docentes. 

 

6. ¿Los procesos se realizan igual para cada una de las sedes? 

Respuesta 

Si pero de forma independiente. 

7. ¿Dentro del módulo de Matricula del estudiante conoce usted cómo se maneja 

la hoja de vida del estudiante? 

Respuesta 

Están son manejadas a través de una Base de Datos en Excel. 

8. ¿Cómo accede usted a la hoja de vida de los estudiantes? 

Respuesta 

El docente debe de desplazarse hasta donde la secretaria y esta le brinda la 

información personal de cada estudiante. 

9. ¿En el módulo de registro académico cómo se maneja los horarios académicos 

de los estudiantes? 

Respuesta 

Se realiza en plantillas de Excel y al inicio de año lectivo el profesor 

encargado le da a cada salón su respetivo horario además de esto se pega 

en una cartelera estudiantil. 

10. ¿Cómo se maneja el proceso de calificaciones de cada estudiante? 
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Respuesta 

Se maneja a través de compuservice se realiza online cada una de las 

calificaciones. 

11. ¿Si se presenta alguna modificación como se realiza? 

Respuesta 

Se debe de pedir un permiso a la secretaria del colegio ella nos habilita la opción 

de modificar. 

12. ¿Si se desea imprimir varias copias de impresión de calificaciones lo puedes 

hacer? 

Respuesta 

Si. 

13. ¿Cómo se maneja las novedades académicas quejas, reclamos por parte de los 

estudiantes? 

Respuesta 

El estudiante debe de darle a conocer al docente dicho reclamo, esto 

comúnmente se realiza de forma verbal. 

14. ¿Cómo se maneja la carga académica del docente? 

Respuesta 

El coordinador al inicio de año lectivo no la entrega se realiza en archivo de Excel y 

posteriormente se pega en una cartelera. 

15. ¿Cómo se manejan las fechas de entrega de boletines? 

Respuesta 

Trimestrales dividido en los 5 periodos. 
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16. ¿Existe una comunicación eficiente con el estudiante? 

Respuesta 

Si. 

17. ¿Cree usted que la asociación cesar conto debe incursionar e innovar más en 

herramientas informáticas? 

Respuesta 

Si. 

18. ¿Los docentes cuentan con un nivel informático eficiente para poder incursionar 

en estos mercados? 

Respuesta 

Considero que se debe de capacitar más sobre dichas tecnologías. 

19. ¿Qué otras herramientas o software creen que necesita en la actualidad la 

asociación? 

Respuesta 

Considero que cual herramienta innovadora es útil para la asociación. 

20. ¿Porque cree usted que no se ha innovado y se ha realizado más 

implementaciones? 

Respuesta 

Por falta de ideas. 
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ANEXO 2 Entrevista Secretaria. 

 

1. ¿Cómo se identifican los estudiantes en la Asociación Cesar Conto? 

Respuesta 

Se maneja a través de un código único. 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de matrícula académica? 

Respuesta 

El padre de familia debe de dirigirse hasta la institución y realizar dicho trámite. 

3. ¿El proceso de matrícula académica se realiza de forma independiente o global? 

Respuesta 

Cada una de las sedes maneja el mismo proceso pero de forma individual. 

 

4. ¿El estudiante debe de cancelar algún dinero por concepto de matrícula 

financiera? 

 

Respuesta 

No 

 

5. ¿Cómo se maneja el proceso de calificaciones académicas? 

Respuesta 

Cada profesor realiza las impresiones on-line en compuservice. 

6. ¿Quién realiza la impresión de boletines? 

Respuesta 
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La secretaria. 

7. ¿Cómo se maneja la entrega de boletines a los padres de familia? 

Respuesta 

Se realizan reuniones trimestrales donde se le entrega el respetivo boletín a 

cada padre de familia. 

8. ¿Cómo obtiene el padre de familia una copia del boletín en caso de pérdida? 

Respuesta 

El padre de familia debe de dirigirse hasta la institución a solicitar dicho trámite. 

9. ¿Considera usted que esto se puede evitar a través de una copia descargada 

de algún sistema? 

Respuesta 

Si 

10. ¿Cuántos indicadores maneja la institución por materia? 

Respuesta 

El docente maneja los indicadores necesarios, al padre de familia solo se le 

entrega la nota global. 

11. ¿Cómo se realizan las deserciones? 

Respuesta 

Si el estudiante no se matricula o se retira en el año lectivo simplemente se 

elimina. 

12. ¿Se maneja algún tipo de estadística de deserciones? 

Respuesta 
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No 

13. ¿Cómo sabe la cantidad de deserciones que hay por año? 

 

Respuesta 

 

No se maneja este proceso en la actualidad. 

 

14. ¿Si un estudiante desea un certificado estudiantil que tramites debe de realizar? 

Respuesta 

Se debe de dirigir hasta el colegio y solicitar dicho trámite esto se demora 

algunos días. 

15. ¿Considera usted que este trámite se puede omitir, buscando una solución on- 

line? 

Respuesta 

Si. 

16. ¿En dónde se maneja los horarios académicos de los docentes y estudiantes? 

Respuesta 

En plantillas de Excel los del docente los realiza el coordinador académico y la 

parte administrativa realiza el de los estudiantes. 

 

17. ¿Cómo se maneja la inasistencia, novedades de cada estudiante? 

Respuesta 

El docente maneja su propia plantilla y es el encargado de comunicarse con el 

estudiante cuando esto ocurre con frecuencia. 
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18. ¿En dónde se maneja el ingreso, retiro modificación del personal administrativo 

de la institución? 

Respuesta 

No se maneja ningún programa que maneje la parte de personal administrativo. 
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ANEXO 3 Entrevista Estudiante Leidy Benachi. 

 

1. ¿En qué año se encuentra matriculada usted? 

 

Respuesta 

En 11 

2. ¿Tiene acceso usted sobre alguna plataforma virtual para los procesos 

académicos tales como horarios, novedades, matricula, calificaciones? 

Respuesta  

No. 

3. ¿Considera usted que la asociación cesar conto debe de facilitar una 

comunicación virtual para la realización de dichos procesos? 

Respuesta  

Si. 

4. ¿Para el proceso de matrícula académica que tramites debe de realizar usted? 

Respuesta  

Mi acudiente debe de dirigirse al colegio en una fecha estipuladas por el plantel 

a re novar la matrícula académica. 

5. ¿Cómo obtiene usted acceso a su horario académico? 

Respuesta  

 A través de una cartelera. 
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ANEXO 4 - Encuesta Satisfacción GAECC 

 

1. ¿Ha sido participe de las pruebas de software para GAECC? 

1. Si  
2. No  

2. ¿Cuántas veces a ha usado el Sistema GAECC? 

1. 1 a 5  
2. 5 a 10  
3. 15 a 20  

6. 3. ¿Considera en su opinión personal que el sistema es adaptable por sus 
características (Interfaz Gráfica) a cualquier tipo de usuario?  

1. Si  
2. No 

7. 4. ¿Considera usted que el sistema es amigable, rapido, entendible? 

1. Si  
2. No 

8. 5. ¿los tiempos de respuesta de una solicitud a otra Cree usted que son?  

1. Apropiados  
2. Inapropiadas  

9. ¿En las labores Cotidianas que usted realiza cree que este sistema   

disminuye tiempo? 

1. Si  
2. No  

7. Por favor valore su opinión sobre la calidad del Sistema (GAECC)  

1. Alta  
2. Bajo  
3. Media alta  
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8. ¿Cómo evalúa usted el Sistema GAECC?  

1. Excelente  
2. Bueno  
3. Malo  

9. ¿Recomendaría el uso del Sistema GAECC a otras personas? 

1. si 
2. no  

10. ¿Cree usted que el Sistema (GAECC) minimiza tiempo, coste en actividades 
como matricula y registro académico? 

1. si 
2. no  
3. en su gran mayoría 


