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RESUMEN 

La presente tesis titulada “SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

ACADÉMICA DE LA I.E.P. JAN KOMENSKY DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” ha sido elaborada en 

torno a la realidad problemática presente en la institución antes mencionada con la cual se pretende 

demostrar que la aplicación de un sistema informático puede mejorar su gestión académica y por 

consiguiente lograr un rápido y eficiente alcance de sus objetivos. 

La I.E.P. Jan Komensky es una empresa dedicada a brindar servicio de educación para los niveles: 

inicial, primaria y secundaria en la ciudad de Trujillo. Antes de realizar este estudio la empresa 

realizaba la mayoría de sus actividades académicas de forma manual, la obtención de información 

era lenta y en general muy arduo y llevaba mucho tiempo para su realización trayendo un alto grado 

de insatisfacción para el personal responsable. 

Después de realizarse el análisis correspondiente se determinó el desarrollo y la implementación de 

un Sistema de información web para el tratamiento y automatización de la gestión académica de la 

empresa. La decisión de elegir el uso de tecnologías web se debió a las ventajas que éstas presentan 

principalmente por su disponibilidad en cualquier momento y su utilización desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet. Para el desarrollo del sistema de información se hizo uso de tecnologías y 

herramientas modernas, como lenguaje de programación se usó PHP apoyado en el framework 

Laravel, se usaron técnicas de adopción responsiva a distintos dispositivos mediante CSS apoyado 

en el framework Bootstrap. Como gestor de Base de datos se usó MySQL y la gestión del proyecto 

de desarrollo del sistema se realizó usando la metodología RUP.  

Después de la implementación del sistema informático en la empresa se logró disolver la problemática 

causante del presente estudio, siendo notorio ahora la eficiente forma de realizar el registro de 

matrícula (se redujo de 58.28 min a 7.93 min), la rápida generación de libretas de notas (se redujo de 

44.28 min a 3.05 min) y un aumento considerable en la satisfacción del personal (de 33% aumentó a 

91.38%) y los padres de los alumnos (de 33.89% aumentó a 90.89%), por lo que podemos concluir 

que actualmente la gestión académica de la I.E.P. Jan Komensky ha mejorado, cumpliéndose de esta 

forma los objetivos planteados en el presente proyecto. 

Palabras clave: Sistema de información web, gestión académica, institución educativa privada, 

metodología RUP. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "WEB INFORMATION SYSTEM TO IMPROVE THE ACADEMIC MANAGEMENT 

OF THE I.E.P. JAN KOMENSKY OF THE CITY OF TRUJILLO" has been elaborated around the 

problematic reality present in the aforementioned institution which aims to demonstrate that the 

application of a computer system can improve its academic management and consequently achieve 

a fast and efficient reach of its objectives. 

I.E.P. Jan Komensky is a company dedicated to providing education service for the levels: initial, 

primary and secondary in the city of Trujillo. Before carrying out this study the company performed 

most of its academic activities manually, the information was obtained slow and generally very arduous 

and took a long time for its implementation bringing a high degree of dissatisfaction to the responsible 

staff. 

After carrying out the corresponding analysis, the development and implementation of a web 

information system for the treatment and automation of the academic management of the company 

was determined. The decision to choose the use of web technologies was due to the advantages that 

they present mainly due to their availability at any time and their use from any device with an internet 

connection. For the development of the information system, modern technologies and tools were used, 

the PHP programming language supported by the Laravel framework was used, responsive adoption 

techniques were used to different devices through CSS supported in the framework Bootstrap. MySQL 

was used as database manager and the management of the system development project was carried 

out using the RUP methodology. 

After the implementation of the computer system in the company it was possible to dissolve the 

problematic cause of the present study, noticing now efficient way to enroll students (that was reduced 

from 58.28 min to 7.93 min), the rapid generation of student report cards (that was reduced from 44.28 

min to 3.05 min) and a considerable increase in the satisfaction of the company's staff (from 33% 

increased to 91.38%) and the parents of the students (from 33.89% increased to 90.89%), so we can 

conclude that currently the academic management of the I.E.P. Jan Komensky has improved, fulfilling 

in this way the objectives set out in this project. 

Keywords: Web information system, academic management, private educational institution, RUP 

methodology. 
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La Institución Educativa Privada Jan Komensky es una institución que ofrece estudios de nivel inicial, 

primario y secundario en la urbanización El Bosque del distrito de Trujillo en la provincia de Trujillo. 

La Realidad Problemática actual de la institución Educativa es que no cuenta con un sistema que 

permita gestionar de manera eficiente los diferentes procesos académicos que conlleva el 

funcionamiento de dicha institución.  

Hace unos meses, la institución contaba con un Sistema de gestión académica, pero por diversos 

motivos se deshizo el contrato que tenía la institución con la empresa que le proporcionaba el servicio 

de asesoramiento, implementación y mantenimiento del sistema, el cual era alquilado por tal empresa 

y que fue retirado al terminarse el contrato. Al quedarse la institución sin este sistema, los procesos y 

las personas involucradas cayeron en caos. El sistema realizaba muchas actividades indispensables 

para el negocio por lo cual se optó por implementar un nuevo sistema propio y desarrollado con las 

últimas tecnologías para obtener una mayor eficiencia en la ejecución de sus diferentes actividades.  

Hoy en día la gestión académica que viene realizando la institución, es un proceso no automatizado, 

lo cual trae por consecuencia demoras al registrar asistencias, notas de los alumnos, entre otros. 

Los autores del presente proyecto realizamos una serie de entrevistas al personal involucrado en la 

gestión académica de la institución y entre los principales problemas se pudieron identificar los 

siguientes: 

- Tiempo excesivo en el registro de matrículas. 

- Demora en la realización de libretas de notas e informes.  

- Insatisfacción de padres y apoderados en la obtención de información. 

- Insatisfacción por parte del personal administrativo involucrado por las metodologías usadas en la 

realización de sus actividades. 

Luego de revisar algunos antecedentes se encontró una tesis a nivel local que corresponde a 

(Linares Borjas, 2017), cuyo objetivo general fue la implementación de un sistema de gestión 

académica vía web para mejorar el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos de 

primaria en una institución educativa. En esta tesis se hace uso de las herramientas tecnológicas 

necesarias para la implementación de nuestro Sistema de Información, lo que nos permite usar de 

manera eficiente las fases del Proceso Unificado Racional (RUP). 
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Por otro lado, a nivel nacional, se encontró la tesis de (Ramírez Sotomayor, 2017),. La investigación 

se justifica por que servirá para mejorar la calidad de atención y la prestación de los servicios de la 

Institución Educativa, mejorando la satisfacción de los padres, lo cual dará un reconocimiento como 

un ente confiable. 

También tenemos la tesis de (Balvis Sánchez, 2018), donde se indica que el uso de los sistemas 

automatizados permite a las instituciones trabajar con rapidez, sencillez y tener una mejor 

productividad, esto se debe a la habilidad con la que se pueden realizar los procesos de dichas 

instituciones. 

Por último, a nivel internacional, se tiene la tesis de (Paez Reyes, 2018). La investigación se llevó a 

cabo para construir un sistema de calificaciones orientado a la web y facilitar a las instituciones 

educativas un programa gestor sencillo y lo más completo posible. 

Del proyecto se realizará un estudio similar de guía para nuestra investigación, en donde se aplicarán 

los diferentes métodos para agilizar procesos en la gestión académica. 

Para presentar el tema al que cita el siguiente trabajo, se elaboró un marco teórico, para lo cual fue 

necesario definir algunos conceptos clave sobre los que se fundamenta, lo que dará una idea de los 

sistemas de información en una empresa. 

Un sistema, se define como un conjunto de partes que actúan unas sobre otras, las cuales muestran 

una gran interdependencia, porque si un elemento se altera el resto también se verá afectado 

(Brandao, 2012). 

Un sistema de información, es un conjunto formal de procesos que operan con un conjunto 

estructurado de datos, de acuerdo con las necesidades de una empresa, apoyando al menos en parte 

la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa 

(De la Peña Calvo, 2015). 

Los sistemas de información deben ser evaluados ya sea con base en su utilidad, la cual se define 

como el grado en que un sistema de información mejora el desempeño del individuo o analizando la 

calidad del sistema de información (facilidad de uso, confiabilidad, flexibilidad) y la calidad de la 

información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del 

sistema de información y la satisfacción del usuario. (Bravo, Santana, & Rodon, 2015) 

Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los 

procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información (Shaikh & Karjaluoto, 2015). Los 
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equipos tecnológicos compuestos por el hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar 

datos, el software y los procedimientos utilizados para transformar la información. Los procesos del 

negocio representado por los datos que con la ayuda de la red permite compartir recursos entre 

equipos de cómputo y las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema 

Mientras que, una aplicación web es un software al que se accede a través de Internet o Intranet y 

conforman una clase especial de aplicaciones de software que se construye de acuerdo con ciertas 

tecnologías y estándares. Las aplicaciones Web tienen una amplia variedad de tipos, una tipología 

bastante difundida establece las siguientes categorías: sitios Web centrados en documentos; 

Aplicaciones Web Interactivas, transaccionales, basadas en flujos de trabajos, Web colaborativas, 

orientadas a portales o de Web ubicua; Web social; Portales generales; Portales especializados (de 

negocios, de mercados o de comunidades) y Web semántica. (Oliveros, Danyans, & Mastropietro, 

2014) 

El diseño de la arquitectura de información de un sitio web no es una tarea sencilla, y requiere un 

análisis cuidadoso de sus objetivos y de las necesidades a satisfacer de los distintos usuarios, una 

misma información puede ser estructurada de distintas formas. Por ese tipo de razones es 

imprescindible contar con una definición precisa de todos los requerimientos del sitio a desarrollar, lo 

que incluye aspectos tales como los objetivos del sitio a desarrollar, los stakeholders involucrados en 

el mismo, las tareas y necesidades que se pretenden abarcar en el sitio, y los objetivos de 

comunicación del mismo. La IR se encarga precisamente de establecer un proceso ingenieril para la 

captura, análisis, comprensión, documentación y representación de los requerimientos de un sistema 

software, tal como un sitio web. 

El Desarrollo web consiste en la planificación, construcción, implementación y mantenimiento de sitios 

web. Adicionalmente, este tipo de trabajo, implica una ejecución en segundo plano, que permite la 

proyección de una web con un diseño atractivo, de rápido funcionamiento y desempeño, con la que 

es posible crear una adecuada experiencia de usuario. Los Desarrolladores Web o Webmasters son 

las personas encargadas de lograr que las páginas proyecten estas características, y que a pesar de 

que nunca los puedan ver trabajando directamente, son los que hacen posible que todo funcione de 

manera eficiente. En resumen, se podría decir que el desarrollo web consiste en crear soluciones 

tecnológicas que se ejecutarán dentro de un navegador (como Firefox, Chrome, Edge o Safari). Por 

este motivo es diferente a otro tipo de programación porque un navegador funciona de una forma 

particular y la información debe viajar a través de una Intranet o Internet. (Useche, 2017) 
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Para lograr el desarrollo web, a través de la creación de páginas o aplicaciones web, se hace uso de 

tecnologías de software como: 

- Lenguajes de programación: lenguajes compilados tipo C, C++, Delphi, semicompilados tipo 

.NET, Mono, Java o interpretados tipo Python, PHP, así como otros lenguajes tales como NET, 

ASP, Macromedia ColdFusion, Perl y JSP, entre otros. 

- Servidores, Protocolos de Comunicación y Red de Pares: desde computadoras individuales 

(P2P) a redes de computadoras o supercomputadoras, con grandes cantidades de 

almacenamiento y transmisión de datos. En el caso de los protocolos se encuentran TCP/IP, UDP, 

IPv4 e IPv6 asi como también a nivel de Ethernet. Entre las tecnologías de redes de pares P2P 

pueden nombrarse, Skype, Bittorrent, Lime, eDonkey, entre otras. 

- Bases de Datos: los servicios de bases de datos más popular son MySQL, Oracle, Derby, MS 

SQL Server y PostgreSQL, donde también puede usarse Firebird o HSQL o bases de datos NoSQL 

como Cassandra, MongoDB, Riak, Redis, entre otras. 

- Navegadores Web: Google Chrome, Microsoft Explorer / Edge, Mozilla FireFox, Safari, Opera, 

Brave, entre otros. 

Todos estos elementos, se entrelazan en un ecosistema de trabajo, con el fin de realizar algunas 

tareas particulares dentro del desarrollo de software o mostrar información relevante al usuario, ya 

sea para desarrollos corporativos o personales a medida, páginas web o aplicaciones web para 

diversos dispositivos e interfaces. (RayRam, 2019) 

El éxito espectacular de la web se basa en dos puntales fundamentales: el protocolo HTTP y el 

lenguaje HTML. Uno permite una implementación simple y sencilla de un sistema de comunicaciones 

que nos permite enviar cualquier tipo de ficheros de una forma fácil, simplificando el funcionamiento 

del servidor y permitiendo que servidores poco potentes atiendan miles de peticiones y reduzcan los 

costes de despliegue. El otro nos proporciona un mecanismo de composición de páginas enlazadas 

simple y fácil, altamente eficiente y de uso muy simple. 

El diseño web responsivo (responsive web design en inglés) hace que una página web se ajuste a 

sí misma en respuesta al tamaño de pantalla de un dispositivo. Esto significa que ya no hay un diseño 

fijo en el que los elementos de una página web se coloquen permanentemente. En cambio, a medida 

que cambia el tamaño de la pantalla, el diseño de una página web se ajusta y reorganiza los elementos 
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de la página, por lo que el objetivo del diseño web responsivo es hacer que un sitio web se vea igual 

de bien, independientemente del tamaño de la pantalla de un dispositivo. (Kim, 2013) 

Los lenguajes de programación utilizados para desarrollar software basado en la web son de tipo 

intérprete; es decir, son lenguajes que analizan el programa fuente y lo ejecutan directamente 

utilizando otro programa que normalmente es un explorador de Internet. Los intérpretes no generan 

código equivalente al lenguaje de máquina; dentro de los lenguajes de programación utilizados para 

la web se encuentran, el HTML, el javascript, el PHP, el ASP, el PERL, el ASP.NET, entre otros.  

El lenguaje PHP. Es un lenguaje creado en el año 1995 por PHP Group, PHP significa Hypertext Pre-

processor aunque inicialmente se llamó “Personal Home Page”. PHP es un lenguaje de script que se 

interpreta en el lado del servidor, se usa para la generación de páginas web dinámicas, embebidas 

en páginas HTML y ejecutadas en el servidor. Para su funcionamiento necesita tener instalado un 

servidor de Apache. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas. Los archivos cuentan con la extensión (php). (Arbeláez, Medina, & 

Chaves, 2011) 

Un framework, es un esquema de reutilización de software que facilita el uso de un lenguaje de 

programación, mediante la abstracción de clases, objetos o componentes cuya funcionalidad es 

común como, por ejemplo, la conexión a base de datos. De esta manera proporciona una estructura 

al código, mejorándolo y haciéndolo más entendible y sostenible. 

Un web framework, es el tipo de framework más conocido, que pretende facilitar el desarrollo de 

aplicaciones web (sitios web, intranets, etc). Estos frameworks, ofrecen una capa de controladores 

de acuerdo con el patrón MVC (Model View Controller). Actualmente, un web framework, es 

desarrollado generalmente en PHP, aunque también es común el uso de otros lenguajes “de scripting” 

o interpretados como Perl, Asp ó JSP que permiten mayor facilidad de uso y flexibilidad en el rápido 

desarrollo de aplicaciones, pero al mismo tiempo tienden a producir código de difícil sostenimiento y 

poco eficiente.  (Ortega, Guevara, & Benavides, 2016).  

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5 que 

posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor Otwell, inspirándose 

en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus principales ventajas. Laravel facilita el 

desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la autenticación, el enrutamiendo, 

gestión sesiones, el almacenamiento en caché, etc. Algunas de las principales características y 

ventajas de Laravel son: 



 

7 
 

- Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador), centrándose en 

la correcta separación y modularización del código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así como 

la claridad, el mantenimiento y la reutilización del código. 

- Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent aunque también 

permite la construcción de consultas directas a base de datos mediante su Query Builder. 

- Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, manteniendo un 

control de versiones de las mismas mediante su sistema de Migraciones. 

- Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso de la cache para 

darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante el uso de layouts, herencia y 

secciones. 

- Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. De esta forma es 

muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo de una aplicación y nos ahorren mucho 

tiempo de programación. 

- Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos ayudará con un montón de 

tareas rutinarias como la creación de distintos componentes de código, trabajo con la base de 

datos y migraciones, gestión de rutas, cachés, colas, tareas programadas, etc. (Gallego, 2019) 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, resumido como RUP) es un 

proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos.  

También se define como un conjunto de actividades usadas para transformar los requisitos de un 

usuario en un software; cuenta con tres características clave: dirigido a casos de uso, centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental. (Pereira, Soler, Mondéjar, & Enríquez, 2011) 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías 

adaptables al contexto y necesidades de cada organización. Este proceso involucra cuatro fases 

(inicio, elaboración, construcción, transición) y nueve disciplinas, las cuales son repetibles en cada 

fase (modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue, 

gestión del cambio y configuraciones, gestión del proyecto, entorno). A las seis primeras disciplinas 

se les conoce como flujos de trabajo del proceso y a las tres últimas como flujos de trabajo de soporte. 

(Addetla, Gorde, Ghadge, Kusal, & Bongale, 2014) 
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Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del 

problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, 

y al establecimiento de una baseline (Linea Base) de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de modelado del negocio 

y de requerimientos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la arquitectura, 

abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, 

diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura. En la fase de 

construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de iteraciones. 

Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina su análisis y diseño y se procede 

a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se realizan tantas 

iteraciones hasta que se termine la implementación de la nueva versión del producto. 

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a 

la comunidad de usuarios. Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, 

pero que dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. (Anwar, 2014) 

En la gestión académica se realicen un conjunto de actividades encaminadas a facilitar la 

transformación de las condiciones institucionales con espíritu de renovación e investigación, en 

búsqueda de soluciones a los problemas o necesidades identificadas durante el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. (Linares, Pérez, Irene, & Victoria, 2013) 

Una institución educativa que comprenda y le interese implantar un sistema educativo orientado al 

logro de la calidad de la educación, debe transformarse en agente de cambio que establezca 

estándares y pautas para los procesos de enseñanza aprendizaje, poseer los recursos para afrontar 

los costos y adquirir tecnología de punta, crear la infraestructura necesaria, mantenerla y actualizarla 

constantemente, así como diseñar una estructura organizacional con esquemas administrativos 

flexibles e innovadores que den respuesta a las necesidades sociales. (Mendoza, 2013) 

Cuando la gestión se orienta a la obtención de resultados en la educación significa poner en el 

primer plano del sistema, a la institución educativa, responsable de la formación, y desde este punto 

establecer los procesos, insumos, actividades y productos necesarios para alcanzar adecuados 

índices de calidad de los aprendizajes que se persiguen. (Salinas, 2018) 
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Una institución educativa que comprenda y le interese implantar una adecuada gestión académica 

y un sistema educativo orientado al logro de la calidad de la educación debe transformarse en agente 

de cambio que establezca estándares y pautas para los procesos de enseñanza aprendizaje, poseer 

los recursos para afrontar los costos y adquirir tecnología puntera, crear la infraestructura necesaria, 

mantenerla y actualizarla constantemente, así como diseñar una estructura organizacional con 

esquemas administrativos flexibles e innovadores que den respuesta a las necesidades sociales. 

(Segredo Pérez, 2016) 

Entre los motivos que fundamenten la institucionalización y contextualización de un modelo 

pedagógico eficiente, incluye la necesidad de orientar la preparación, profundización y actualización 

de los docentes en la gestión académica, procesos y componentes, en particular la gestión de aula, 

lo cual debe concretarse a partir de ciclos de mejoramiento constante de procesos de formación 

permanente y de resultados en el puesto de trabajo, lograr una cultura de colaboración entre los 

actores para el cambio hacia la calidad educativa, actuar de manera deliberada por la transformación 

de sus propias prácticas pedagógicas como condición para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, direccionar la práctica pedagógica al cumplimiento de los propósitos educativos y 

convertirla en una gestión para el aprendizaje.  

También consideran que la gestión académica son las prácticas recurrentes que permiten a la 

Institución Educativa asegurar la coherencia de su propuesta curricular con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el marco nacional de la política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes. Ello incluye el diseño de una propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la 

observación y reflexión de la práctica pedagógica de los docentes. (Viveros Andrade & Sánchez Arce, 

2018) 

(Rico, 2016) afirma que la gestión académica es elemento vital para la calidad en el desempeño de 

cualquier institución, se direcciona hacia la transformación de la educación en cuanto a la formación 

de los estudiantes y docentes. 

Según (Correa, Correa, & Álvarez, 2016) la gestión en el ámbito educativo es un nuevo paradigma 

en el cual los principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de 

la educación, por tanto, se enriquece con los desarrollos teórico-prácticos de estos campos del saber. 

Hoy se le considera una disciplina aplicada de reciente desarrollo, un campo de acción, cuyo objeto 

de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa. Tiene 

aún bajos niveles de especificidad, se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica, su 
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contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica pedagógica en el aula. 

Como Justificación de esta investigación se han determinado los siguientes criterios: 

- Teórica: Esta investigación se basa en comprobar que el uso de las tecnologías de información 

en la actualidad es de vital importancia para el mundo actual, toda actividad realizada por la 

sociedad podría ser apoyada por estas tecnologías para lograr un mejor desempeño, ahorro de 

tiempo y resultados con información relevante que de ser llevados a cabo de manera manual y 

tradicional, sería necesario el consumo de muchos recursos. Se sabe actualmente que la 

tecnología está expandiéndose a grandes pasos en todo el mundo y no es ajeno a la ejecución de 

los procesos de una empresa ya sea grande o pequeña, porque se ha comprobado que 

implementar un sistema informático para el manejo de su gestión se traduce en una serie de 

beneficios para los usuarios directos como para la sociedad influenciada. 

- Práctica: Mediante esta investigación se propuso la implementación de un sistema informático 

que ayude a gestionar los procesos académicos de la institución educativa Jan Komensky ya que 

anteriormente esta empresa realizaba todas sus actividades de manera manual, la información 

estaba contenida en documentos en papel o en medios informáticos generados a partir de software 

de ofimática, lo cual no era suficiente, pues la acumulación de documentos iba en acenso y el 

acceso a esta información iba haciéndose más tediosa y difícil de manejar. El sistema de 

información abarcó la mayor parte de todos los procesos que ahora son manejados a través de 

esta herramienta que contiene resguardada la información de manera segura, accesible 

rápidamente y que genera resultados y toma de decisiones de manera eficiente. 

- Metodológica: El desarrollo de esta investigación se ejecutó siguiendo a detalle la metodología 

científica reconocida a nivel mundial por su confiabilidad y validez para determinar resultados y 

hallar conclusiones sobre determinada problemática de la sociedad. Siguiendo estas pautas se ha 

podido comprobar la validez de la hipótesis planteada para el problema que originó esta 

investigación concluyendo que esta herramienta es imprescindible para los proyectos de 

investigación. Adicionalmente en la ejecución para la búsqueda de resultados se empleó la 

metodología RUP para el desarrollo de software confiable, eficiente y seguro, por lo que podemos 

concluir que la presente investigación está respaldada por procedimientos científicos reconocidos. 

- Científica: Esta investigación se basó en demostrar que el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y de las herramientas informáticas pueden ser de gran ayuda 
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para la realización de las actividades en una empresa, el manejo y acceso a la información y la 

vital importancia para una empresa en este mundo competitivo. Proponer la implementación de un 

sistema informático para el manejo de la gestión académica de la institución educativa Jan 

Komensky fue un gran reto ya que algunos de los cooperadores se mostraban un poco resistentes 

al cambio, debido a que estaban acostumbrados a la ejecución de sus actividades de manera 

tradicional y a que tenían el concepto de que la implantación de un sistema informático produciría 

perjuicios, demoras e ineficiencia, pero se ha demostrado que sucedió todo lo contrario, ahora los 

procesos se realizan más rápidamente, la información está disponible en cualquier momento y 

lugar y se tiene un mayor control sobre estos lo cual se ha traducido en la satisfacción de los 

usuarios y la aceptación de los beneficios de dicha herramienta tecnológica. 

- Tecnológica: El proyecto permitió a la institución educativa Jan Komensky sobresalir frente a otras 

instituciones educativas en el uso de tecnología para el manejo de sus procesos. Hay muchas 

empresas a nivel mundial que aún se resisten al cambio, a pesar que el uso de software y 

herramientas informáticas se ha incrementado exponencialmente por su productividad y deciden 

trabajar de manera tradicional con poco o nulo manejo de estas herramientas, por el temor a 

nuevas formas de hacer las cosas y por desconocimiento. Es de esta forma que la implementación 

de un sistema informático generó un gran impacto en la familia institucional como en la sociedad 

debido a que los procesos son manejados de manera eficiente y el personal administrativo, 

docentes, así como alumnos y padres pueden tener acceso a información relevante desde un 

dispositivo conectado a internet y desde cualquier lugar en donde estén, las 24 horas del día.  

- Humanística: La ejecución de los procesos académicos de la institución educativa fueron 

mejorados por lo que se obtuvo un mejor desempeño en las actividades administrativas, el proceso 

de enseñanza y las relaciones con los alumnos, padres y apoderados. Lo anterior se ve reflejado 

en el ahorro de tiempo y esfuerzo para la realización de actividades. Tareas que llevaban horas o 

hasta días en realizar ahora son generados en minutos. Ya no es necesario ir de un lugar a otro 

para obtener información, la información está disponible a través de cualquier dispositivo con 

conexión a internet por lo que el personal institucional puede acceder a dicha información y 

consultarla en cualquier momento y los padres ya no requieren muchas veces acercarse a la 

institución para consultar información académica de sus hijos, todo esto se traduce en el aumento 

en la satisfacción de las personas involucradas en el proceso académico. 
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El Enunciado del Problema, sería ¿De qué manera incide la implementación de un sistema de 

información web en la gestión académica de la I.E.P. Jan Komensky de la ciudad de Trujillo? (Ver 

ANEXO N° 04).  

Por ello, se planteó la Hipótesis “La implementación de un sistema de información web mejora la 

gestión académica de la I.E.P. Jan Komensky de la ciudad de Trujillo.” 

Por tanto, el Objetivo General de la investigación fue mejorar la gestión académica de la I.E.P. Jan 

Komensky de la ciudad de Trujillo, a través de la implementación de un sistema de información web. 

(Ver ANEXO N° 05). Para lo cual se consideró los siguientes Objetivos Específicos: 

- Reducir el tiempo de registro de matrículas. 

- Reducir el tiempo de generación de libretas de notas. 

- Incrementar el nivel de satisfacción del personal. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de los apoderados. 

Durante el desarrollo de esta investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

- Técnicas: Algunas de las limitaciones con las que nos enfrentamos fue la de seguir una 

metodología para el desarrollo de software como nuestra propuesta de solución para la 

problemática de la institución educativa Jan Komensky, debido a la poca experiencia en su 

ejecución y lo complejo de su estructura, pero a la vez eficiente y acorde al tipo de proyecto 

desarrollado. Durante la aplicación de la metodología RUP se hizo énfasis en la investigación para 

la aplicación de pruebas unitarias del software ya que como desarrolladores nunca antes habíamos 

aplicado herramientas informáticas para esto.  

- Económicas: El proyecto fue totalmente autofinanciado y aunque no fue un impedimento crucial 

para su desarrollo, sí lo consideramos una limitante ya que a pesar de que ambos investigadores 

tenemos un empleo, los gastos que mantenemos hicieron que sea algo difícil la situación, pero 

necesario para su culminación.  

- Operativas: El punto limitante más relevante para el desarrollo de esta investigación fue el tiempo. 

Debido a que ambos investigadores, como decíamos antes, contamos con un empleo se hizo difícil 

el proceso de investigación sumándose a esto otras actividades realzadas y los asuntos 

personales y familiares. A las pocas horas disponibles para la investigación se adiciona la demora 

en la entrega de información solicitada a la empresa en estudio y en ciertos casos la difícil 
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comunicación con las personas colaboradoras y el personal involucrado. La resistencia al cambio 

y la implementación de un sistema informático que gestione los procesos principales de la 

institución también limitaron el desarrollo eficiente del proyecto de investigación. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Materiales 

2.1.1. Objeto De Estudio 

I.E.P. Jan Komensky de la ciudad de Trujillo. 

2.1.2. Recursos 

2.1.2.1. Personal 

Tabla N° 1: Recursos Humanos del Proyecto 

Código MEF Apellidos y Nombres Rol 

2.3.27.41 Bach. Ortiz Briceño, Rogger Alejandro Autor 

2.3.27.41 Bach. Salinas Villegas, Jaime Arturo Autor 

2.3.27.22 Ing. Santos Fernández, Juan Pedro, Mg. Asesor. 

 

2.1.2.2. Bienes 

Tabla N° 2: Recursos Materiales del Proyecto 

Código MEF Descripción Unidad Medida Cantidad 

2.3.15.1.2 Papel Bond A4 Millar 2 

2.3.15.1.2 Folder Manila Docena 5 

2.3.15.1.2 Lapiceros Unidad 4 

2.3.15.1.2 Perforador Unidad 1 

2.3.15.1.2 Engrapador Unidad 1 

2.3.15.1.2 CD’s Unidad 5 

 

2.1.2.3. Viajes 

Tabla N° 3: Recurso de Transporte del Proyecto 

Código MEF Descripción Unidad Medida Cantidad 

2.3.22.11 Taxis Unidad 6 

2.3.22.11 Micro Unidad 10 
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2.1.2.4. Servicios 

Tabla N° 4: Servicios del Proyecto 

Código MEF Descripción Unidad Medida Cantidad 

2.3.22.11 Energía Eléctrica kilowatts hora/mes 22.548 

2.3.22.23 Internet Contrato mensual 12 

2.3.22.44 Impresiones Unidad 200 

2.3.22.44 Fotocopias Unidad 100 

2.3.22.44 Empastado Unidad 3 

2.3.22.44 Anillado Unidad 3 

2.1.2.5. Tecnológicos 

Tabla N° 5: Recursos Tecnológicos del Proyecto 

Código MEF Descripción Unidad Medida Cantidad 

2.6.32.31 Laptop Lenovo, Procesador Core i5, 8Gb Unidad 2 

2.6.32.31 Impresora EPSON Multifuncional Unidad 1 

2.6.61.32 Sistema Operativo Windows 10 Unidad 1 

2.6.61.32 Paquete de Microsoft Office 2016 Unidad 1 

2.6.61.32 XAMPP Unidad 1 

2.6.61.32 Navicat 11.0 Unidad 1 

2.6.61.32 PHPStorm 2017.3 Unidad 1 

2.6.61.32 Plantilla Web Admin LTE 2.4.2 Unidad 1 

 

2.2. Métodos 

El método de investigación empleado en el presente trabajo es Inductivo, ya que, para alcanzar los 

objetivos definidos anteriormente, se analizan los datos de una pequeña muestra para llegar a una 

conclusión general. 

2.2.1. Tipo De Investigación 

2.2.1.1. De Acuerdo a la Orientación o Finalidad 

Es una Investigación Aplicada, ya que el conocimiento de un determinado problema puede ser 
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aplicado para solucionar problemas semejantes. 

2.2.1.2. De Acuerdo a la Técnica de Contrastación 

Es una Investigación Explicativa ya que se determina las causas de una situación problemática y se 

propone una posible solución haciendo uso de técnicas y métodos ya existentes. 

2.2.2. Nivel de Investigación 

Es una Investigación de Nivel-Experimental, ya se manejan variables que serán manipuladas con el 

objetivo de determinar y medir el efecto que provocan. 

2.2.3. Diseño de Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha elegido el diseño Pre-test y Post-Test 

con un solo grupo que considera dos mediciones de la variable dependiente antes y después de la 

existencia o intervención de la variable independiente. En este diseño de tipo Pre-experimental no 

existe la manipulación de la variable dependiente, aunque sí se manipula la variable independiente y 

establece la existencia de un grupo de referencia inicial. Con la manipulación de la variable 

independiente se pretende controlar su aumento o disminución y su efecto en el comportamiento del 

grupo de estudio. 

Siguiente el diseño seleccionado se procedió en primera instancia a aplicar una medición de la 

realización de los procesos académicos sin la intervención del sistema de información por lo que el 

grupo seleccionado realizó sus actividades de la manera tradicional (Pre-test). Luego este mismo 

grupo fue introducido y capacitado para la realización de sus actividades mediante el uso del sistema 

de información desarrollado y realizándose posteriormente una nueva medición (Post-Test) de la 

realización de los procesos académicos y sus efectos en tiempo, esfuerzo y nivel de satisfacción. 

Dónde: 

𝑂1: Medición de tiempos en la realización de procesos referentes a la gestión académica en 

el grupo experimental antes de la aplicación del sistema de información. 

𝑋: Aplicación del Sistema de información web para el manejo de la gestión académica al 

grupo experimental. 

𝑂2: Medición de tiempos en la realización de procesos referentes a la gestión académica en 

el grupo experimental después de la aplicación del sistema de información. 
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Luego de realizar las dos pruebas se determinan las similitudes y diferencias mediante el análisis de 

la información recolectada para verificar el impacto esperado de la variable independiente sobre la 

variable dependiente aplicada al grupo de estudio. Dependiendo del análisis anterior se determinarán 

los resultados y las conclusiones para esta investigación. 

2.2.4. Población, Muestra y Muestreo 

2.2.4.1. Población 

La población con la que se realizó la presente investigación se estimó en base al promedio de 

matrículas registradas en la Institución Educativa Jan Komensky durante los años académicos 2018 

y 2019. Durante este periodo se registró un promedio de 900 matrículas. 

2.2.4.2. Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó en la investigación, es Muestra No Probabilística, ya que no es posible 

obtener una muestra aleatoria, por las estimaciones de tiempo que se utilizaron en la investigación. 

Para calcular la muestra se utilizó el método de Muestreo Aleatorio Simple, mediante la siguiente 

fórmula: 

Fórmula N° 1: Cálculo de la Muestra 

𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑃𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
  ....................................................................................... (1) 

Dónde: 

n: Muestra 

N: Población 

Z: Nivel de confianza (95%) 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

e: Error (5%) 
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2.2.4.3. Muestreo 

- Indicador 01: Tiempo de registro de matrículas. 

La población se estima en base al número de registros de matrícula que realizó el personal de la 

institución, durante un periodo de 5 días. Por tanto, teniéndose en cuenta que se realizó un promedio 

de 8 registros por día, se tiene: 

𝑁 = 8 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 = 40 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

Puesto que la muestra es menor a 80 (𝑁 ≤ 80), la muestra fue: 

𝑛 = 40 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 Es decir, se realizaron 40 tomas de tiempo de registros de matrícula. 

 

- Inidicador-02: Tiempo de generación de libretas de notas. 

La población se estima en base a la cantidad de libretas que generó el personal de la institución 

durante un periodo de 5 días. Por tanto, teniéndose en cuenta que se generó un promedio de 16 

libretas por día 

𝑁 = 16 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 ∗ 5 𝑑í𝑎𝑠 = 90 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 

Puesto que la población es mayor a 80 (𝑁 > 80), se procedió a calcular la muestra utilizando la 

Fórmula N° 1: 

𝑛 =
(90) × (1.96)2 × (0.5) × (0.5)

(90 − 1) × (0.05)2 + (1.96)2 × (0.5) × (0.5)
 

𝑛 = 73.07 ≅ 74 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 

Es decir, se realizaron 74 tomas de tiempo de generación de libretas de notas. 

 

- Indicador-03: Nivel de satisfacción del personal 

La población se estima en base a la cantidad de personas, pertenecientes al personal administrativo 

(Tesorera, Contadora, Coordinadores de OBE, Coordinadores de Área, Demás, etc.), a las que se les 

realizó la encuesta de satisfacción respecto al sistema, es decir, un total de 20 personas: 

𝑁 = 20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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Puesto que la población es menor a 80 (𝑁 ≤ 80), entonces la muestra también fue de 20 personas: 

𝑛 = 20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Es decir, se realizaron 20 encuestas sobre la satisfacción del personal administrativo, respecto al 

sistema de información web. 

 

- Indicador-04: Nivel de satisfacción de los apoderados. 

La población se estima en base a la cantidad de apoderados y/o padres de familia, a los que se les 

realizó la encuesta de satisfacción respecto al sistema, es decir, un total de 20 personas: 

𝑁 = 20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Como la población es menor a 80 (𝑁 ≤ 80) entonces la muestra también fue de 20 personas: 

𝑛 = 20 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Es decir, se realizaron 20 encuestas sobre la satisfacción de los apoderados y/o padres de familia, 

respecto al sistema de información web. 

2.2.5. Variables 

2.2.5.1. Tipos de Variable 

- Independiente: El Sistema de Información Web, no tiene ningún tipo de dependencia tanto en su 

funcionamiento como en los resultados que genera, por el contrario, determina en gran medida la 

eficiencia de la variable dependiente. 

- Dependiente: La Gestión Académica, es el proceso cuyo rendimiento, depende de la variable 

independiente, ya que, la sistematización de procesos como la Inscripción y Matrícula de Alumnos, 

Desarrollo de Sesiones y Temas, Registro y Evaluación de Notas, o la Generación de Reportes 

Académicos, determina la mejora y/o eficiencia de la misma. 

2.2.5.2. Operacionalización de Variables 

Se realizó la operacionalización de las variables independiente y dependiente, así como la matriz de 

indicadores, como se describe en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 6: Operacionalización de Variables 

Tipo Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador 
Escala de 

Medición 

Independiente 
Sistema de Información 

Web 

Es un sistema que se basa en el 

empleo de la computación y que 

interrelaciona software, hardware 

y recursos humanos para el 

procesamiento y almacenamiento 

de datos siendo capaz de 

entregar información relevante y 

cuyo proceso se realiza a través 

de internet. 

El Sistema permitirá 

mejorar el registro, 

procesamiento y consulta 

de la información, 

realizada antes de forma 

manual haciendo el 

proceso más tedioso 

Viabilidad 

Económica 

Valor Actual Neto 

(VAN) 
Ordinal 

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 
Ordinal 

Relación Beneficio 

Coto (B/C) 
Ordinal 

Dependiente 
Proceso de Gestión 

Académica 

Es el proceso enfocado en 

mejorar los proyectos educativos 

institucionales y pedagógicos con 

el fin de responder a las 

necesidades educativas. Este 

proceso involucra la 

investigación, el planeamiento y 

la programación curricular, la 

producción de materiales 

educativos, la ejecución y 

evaluación de los procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

La Gestión Académica 

consiste en el conjunto de 

procesos que permiten 

realizar un seguimiento del 

nivel académico de los 

alumnos 

Registro de 

matrículas 

Tiempo de registro 

de matrículas 
Ordinal 

Generación de 

libreta de notas 

Tiempo de 

generación de 

libretas de notas 

Ordinal 

Satisfacción del 

personal 

Nivel de 

satisfacción del 

personal 

Nominal 

Satisfacción de 

los apoderados 

Nivel de 

satisfacción de los 

apoderados 

Nominal 
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Tabla N° 7: Matriz de Indicadores  

Indicador Tipo de Variable Unidades de Medida Instrumento Fuente Operatividad 

Tiempo de registro 

de matrículas 
Cuantitativo Tiempo

 
Cronómetro 

Tesorera de la I.E.P. Jan 

Komensky 1

n

i

i

TRM

TRM
n




  

Tiempo de 

generación de 

libretas de notas 

Cuantitativo  Tiempo Cronómetro 
Coordinador de Área de 

la I.E.P. Jan Komensky. 1

n

i

i

TGLN

TGLN
n




  

Nivel de 

satisfacción del 

personal 

Cualitativo Escala del 1 al 5 Encuesta 
Personal de la I.E.P. Jan 

Komensky. 1

n

i

i

NSP

NSP
n




  

Nivel de 

satisfacción de los 

apoderados 

Cualitativo Escala del 1 al 5 Encuesta 
Apoderados de la I.E.P. 

Jan Komensky. 1

n

i

i

NSA

NSA
n
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2.2.6. Técnicas e Instrumentos, Validación y Confiabilidad 

2.2.6.1. Técnicas e Instrumentos 

- Ficha de Registro: Se llevó el control de los tiempos de realización de determinados procesos 

para garantizar la reducción de tiempos con el sistema propuesto. 

- Encuestas: Se llevó a cabo una encuesta, cuyas preguntas fueron seleccionadas y debidamente 

clasificadas, para determinar el Nivel de Satisfacción de los clientes respecto a la Empresa (Ver 

ANEXO N° 10, ANEXO N° 12 y ANEXO N° 13). 

 

2.2.6.2. Validación de Confiabilidad del Instrumento 

Para la confiabilidad de las encuestas realizadas, se utilizaron las siguientes pruebas: 

- Alfa de Cronbash: La prueba de coeficientes de confiabilidad de Alfa de Cronbach, es un 

indicador de la fiabilidad de un test basado en su grado de consistencia interna (Ver ANEXO N° 

14). 

- Juicio de Experto: La prueba de validación por Juicio de Experto, determina la fiabilidad de una 

encuesta en base a la experiencia adquirida por parte de uno o más expertos (Ver ANEXO N° 15 

y ANEXO N° 16). 

 

2.2.7. Métodos de Análisis de Datos 

Para contrastar la hipótesis, se empleó el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores definidos, es 

decir, se evaluaron las diferencias entre los resultados de los indicadores, tanto antes de implementar 

el sistema de información, como después de haberlo implementado. Luego, en base a los resultados 

obtenidos, se plantearon las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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2.2.7.1. Análisis de Indicador Cualitativo 

Para el análisis de los indicadores cualitativos, se tomó en cuenta los siguientes niveles de 

aprobación: 

Tabla N° 8: Pesos para el Nivel de Aprobación  

Abreviatura Nivel de Aprobación Peso 

E Excelente 5 

B Bueno 4 

R Regular 3 

M Malo 2 

P Pésimo 1 

 

Además, para el procesamiento de los datos, primero se realizó el cálculo del puntaje total por cada 

pregunta del test, mediante la siguiente ecuación: 

Fórmula N° 2: Puntaje Total por Pregunta de Nivel de Satisfacción 

1

( * )
n

i ij j

j

PT F P


   ..................................................................................................... (2) 

Dónde: 

𝑃𝑇𝑖
̅̅ ̅̅ : Puntaje total de la pregunta i-ésima 

𝐹𝑖𝑗: Frecuencia j-ésima de la pregunta i-ésima 

𝑃𝑗: Puntaje j-ésima 

 

Luego, se calculó el promedio ponderado por cada pregunta del test, usando la siguiente ecuación: 

Fórmula N° 3: Promedio Ponderado por Pregunta de Nivel de Satisfacción 

i
i

PT
PP

n
   ................................................................................................................. (3) 

Dónde: 

𝑃𝑃𝑖
̅̅ ̅̅ : Promedio Ponderado de la pregunta i-ésima 

𝑛: Cantidad de personas encuestadas 
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2.2.7.2. Distribución Estadística de Probabilidad 

A. Distribución T-Student 

Esta prueba estadística se realiza cuando la muestra es menor o igual a 80 unidades, y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 4: Función Estadística T-Student 

𝑡𝑐 =  
�̅�√𝑛

𝑆𝐷
  ........................................................................................................... (4) 

Dónde: 

𝑡𝑐: t de Student calculada 

�̅�: Promedio de las Diferencias 

n: Tamaño Muestral 

𝑆𝐷: Desviación Estándar 

 

Además, el Promedio de Diferencias, se calcula de la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 5: Promedio de Diferencias (T-Student) 

1

( )
n

i i

i

TA TP

D
n








 
 ............................................................................................................ (5) 

Dónde: 

𝑇𝐴𝑖: Valor Pre-Test i-ésimo 

𝑇𝑃𝑖: Valor Post-Test i-ésimo 

 

Mientras que, la Desviación Estándar, se calcula como sigue: 

Fórmula N° 6: Desviación Estándar (T-Student) 

2 2

2 1 1

( )

( 1)

n n

i i

i i
D

n D D

S
n n

 






 
 
 ......................................................................................... (6) 
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Dónde: 

𝐷𝑖 : Diferencia i-ésima 

 

B. Distribución Z Normal 

Cuando la muestra es mayor a 30 unidades, se calcula la función estadística de Distribución Normal 

Z, que se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 7: Función Estadística Z Normal 

𝑍𝑐 =  
(𝑇𝐴
̅̅ ̅ − 𝑇𝐷

̅̅ ̅)

√
𝜎𝐴

2

𝑛𝐴
+

𝜎𝐷
2

𝑛𝑃

  ............................................................................. (7) 

 

Dónde: 

𝑇: Valor cualquiera 

𝜎2: Varianza 

n: Tamaño Muestral 

𝑍𝑐: Z Normal Calculada 

 

Además, la Varianza se calcula usando la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 8: Varianza (Z Normal) 

2

2 1

( )
n

i

i

X X

n
 






 
 ............................................................................................................ (8) 

Dónde: 

𝑋𝑖: Valor i-ésimo 

�̅�: Promedio de valores 

 

2.2.8. Procedimiento 

A continuación, se procede a explicar las cuatro (04) fases de la metodología de desarrollo del sistema 

de información web para la gestión académica, las cuales son: 



 

27 
 

2.2.8.1. Fase I: Incepción 

En esta fase se explica el modelo del negocio, describiendo de manera general el funcionamiento, 

las reglas y la problemática del negocio, así como el modelo del sistema, donde se detalla las 

funcionalidades con las que cuenta el sistema de información web y la interacción con los diferentes 

trabajadores y actores del negocio. 

2.2.8.1.1. Modelo del Negocio 

2.2.8.1.1.1. Reglas del Negocio 

A. Gestión de Matrícula de Alumnos 

- Las inscripciones para el próximo año académico por lo general están abiertas desde el mes de 

setiembre del año académico actual. 

- Las matrículas se abren desde el mes de enero para el correspondiente año académico. 

- Existen 2 modalidades en el proceso de matrícula: matricula regular y matricula por traslado. 

- Los distintos pagos realizados en el proceso de matrícula se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 9: Lista de Costos de la Institución 

Pago / Nivel Inicial Primaria Secundaria 

Inscripción S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 

Matricula S/.300.00 S/.350.00 S/.350.00 

Pensión S/.300.00 S/.350.00 S/.350.00 

 

- El pago por inscripción solo lo realizan los alumnos nuevos y solo se realiza la primera vez. 

- Si se desea anular una inscripción, ésta solo podrá realizarse hasta dentro de los primeros meses 

de iniciado el ciclo académico con un descuento sobre el total de S/. 50.00. 

- Si se desea anular una matrícula, ésta solo podrá realizarse hasta dentro de los primeros meses 

de iniciado el ciclo académico con un descuento sobre el total de S/. 50.00. 

- El actual número de vacantes por aula admitido es: para inicial 30 alumnos, para primaria 40 

alumnos y para secundaria 40 alumnos. 

- Los pagos por inscripción y matricula se realizan en tesorería en el momento de realizar la 

inscripción y la matricula respectivamente. 



 

28 
 

- Los pagos de pensiones se realizan en una cuenta financiera del Banco de Crédito del Perú 

(BCP) a nombre de la institución educativa. 

- Los pagos por pensiones se deben realizar antes del término de cada mes, si esto no es así, se 

cobra una mora adicional correspondiente actualmente al 0.0076% del monto de la pensión, la 

cual es acumulable por día atrasado. 

- El pago de pensiones no puede ser pagado en partes. 

- En caso de retiro o traslado de algún alumno, no se tiene derecho a devolución del pago de 

pensiones. 

- Se realizan descuentos en el pago de pensiones y donación de becas y medias becas de acuerdo 

a la cantidad total de hijos matriculados por los padres. 

- De acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados para cada grado el número de vacantes por 

aula se puede ampliar o de ser necesario se apertura o clausuran secciones para los grados 

correspondientes. 

- Un alumno puede ser retirado de la institución en cualquier momento dentro del año académico 

actual por voluntad propia de los padres o apoderados. 

B. Gestión de evaluación y elaboración de libreta de notas 

- Los docentes elaboran la programación anual de las sesiones a desarrollar en cada clase con 

anticipación. 

- Cada sesión es evaluada ya sea con algún examen, practica, exposición o trabajo escolar. 

- Cada calificación está respaldada por la medición mediante indicadores y desempeños que 

abarcan capacidades y competencias a alcanzar por cada alumno. 

- Las calificaciones se agrupan por competencias y capacidades de aprendizaje. 

- Se toma una evaluación por la finalización de cada unidad y cada bimestre. 

- Las calificaciones obtenidas en evaluaciones dentro de una sesión o en una evaluación de 

unidad y bimestre son redondeadas a 2 decimales. 

- .Las etapas de aprendizaje están separadas en 4 bimestres y 8 unidades. Cada bimestre abarca 

2 unidades. 

- Cada área o curso puede tener una o más subáreas y el promedio de unidad para cada subárea 

se obtiene de la siguiente forma: 
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1

n

i

i
n

nota

PCa
n




 

1

n

i

i
n

PCa

PCo
n




 

1

1

n

i i

i
i

PCo EU

PU
n









 

Dónde: 

PCa: Promedio por capacidad 

PCo: Promedio por competencia 

PU: Promedio de unidad 

EU: Examen de unidad 

- El promedio general por bimestre para cada alumno se obtiene de la siguiente forma: 

𝑃𝑆𝐵𝑘 =  
𝑃𝑆𝑈𝑖 + 𝑃𝑆𝑈𝑗

2
 

1

n

ki

i
k

PSB

PAB
n




 

1

n

ki

i
k

PAB

PB
n




 

Donde: 

PSU: Promedio de Subárea por Unidad 

PSB: Promedio de Subárea por Bimestre 

PAB: Promedio de Área por Bimestre 

PB: Promedio de Bimestre 

k: Número de bimestre 

i, j: Número de unidad 

Considerando: 

Si k=1 entonces i=1 y j=2 
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Si k=2 entonces i=3 y j=4 

Si k=3 entonces i=5 y j=6 

Si k=4 entonces i=7 y j=8 

- El promedio final por Área y general para cada alumno se obtiene de la siguiente forma: 

4

1

4

j

j

i

PAB

PA





 

1

4

n

i

i

PA

PF 


 

Donde: 

PAB: Promedio de Área por Bimestre 

PA: Promedio final de Área 

PF: Promedio final 

- Las calificaciones finales por área, subárea y por bimestre son promediadas a números enteros. 

- Las calificaciones finales por área, subárea y por bimestre con la parte decimal mayor o igual a 

50 se redondea al número entero posterior. 

- Solo en el caso del nivel inicial y primaria los promedios se especifican en base a letras según el 

rendimiento obtenido, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla N° 10: Nomenclatura y Valores de Notas 

Nomenclatura Rango de Notas 

AD 17 - 20 

A 13 - 16 

B 11 - 12 

C 0 - 10 

- Los criterios para la determinación para que un alumno sea promovido de grado, vaya a 

recuperación o repita se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 11: Criterios de Aprobación de Alumnos 

Nivel Grado Criterio 

INICIAL 3, 4, 5 años  Todos son promovidos sin excepción alguna. 

PRIMARIA 

1°  Todos son promovidos sin excepción alguna. 

2°, 3°, 4° 

Promoción  

- Promedio mínimo “A” en Comunicación y Matemática (en los 2) y mínimo “B” en 

otros cursos. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica obtiene mínimo “A” en todos 

los cursos. 

Repitencia: 

- Si se obtiene promedio “C” en Comunicación y Matemática. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica desaprueba al menos 1 

curso. 

Recuperación: 

- Cualquier otro caso 

5° y 6° 

Promoción: 

- Promedio mínimo “A” en Comunicación, Matemática, Personal Social y Ciencia y 

Ambiente (en los 4) y mínimo “B” en los demás cursos. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica obtiene mínimo “A” en todos 

los cursos. 

Repitencia: 

- Si se obtiene promedio “C” en Comunicación y Matemática. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica desaprueba al menos 1 

curso. 

Recuperación: 

- Cualquier otro caso 

SECUNDARIA 1° - 5° 

Promoción 

- Si se aprueba todas las áreas curriculares. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica aprueba todas las áreas 

curriculares o se desaprueba un curso como máximo. 

Repitencia: 

- Si se desaprueba 4 o más cursos. (Se contabiliza también el curso pendiente de 

recuperación). 

- Si se llega a tener 2 o más cursos acumulados en distintos años sin aprobar. 

- Si al terminar el programa de recuperación pedagógica desaprueba 2 o más cursos. 

Recuperación: 

- Si se desaprueban 3 cursos o menos. (Se contabiliza también el curso pendiente de 

recuperación). 
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- En el nivel de secundaria se considera como un promedio aprobatorio para cada área curricular 

un puntaje mayor o igual a 10.5 o después de redondeado mayor o igual a 11. 

- Las libretas de nota con el progreso académico de cada alumno se entregan al finalizar cada 

bimestre. 

- Se determina el orden de mérito para cada sección y a nivel de colegio considerando las 

calificaciones con 2 decimales. 

 

2.2.8.1.1.2. Descripción de Actores del Negocio 

En la siguiente tabla, se describe las diferentes acciones que realiza cada uno de los actores del 

negocio: 

Tabla N° 12: Descripción de Actores del Negocio 

Nombre Descripción 

Apoderado 

- Persona que representa y se hace responsable del comportamiento y 

actividades de ciertos alumnos realizadas dentro de la institución educativa. 

- Es quien realiza la inscripción y matricula de uno o más alumnos y en 

determinados casos realiza la anulación de las mismas o el retiro del 

alumno de la institución educativa.  

- Además, en la mayoría de los casos es el responsable de los pagos de 

pensiones y del seguimiento del avance académico de los alumnos 

correspondientes. 

Alumno 

- Persona que es inscrita y matriculada en la institución educativa y a la que 

se le brinda el servicio de enseñanza.  

- Su principal deber es absorber el mayor conocimiento posible de las 

enseñanzas impartidas por los docentes. 

- Cada sesión de aprendizaje y de manera general en cada periodo es 

calificado mediante diversas evaluaciones para determinar su progreso 

académico. 

 

2.2.8.1.1.3. Descripción de Casos de Uso del Negocio 

En las siguientes tablas, se describe los casos de uso del negocio, mostrando la secuencia de 

actividades que van realizando, las cuales se detallarán mas adelante en los diagramas 

correspondientes: 
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Tabla N° 13: Descripción de CUN Gestionar matrícula (01) 

Nombre del CUN 

 

Actores 

 

Flujo Principal 

- El padre o apoderado se acerca a la institución educativa para realizar la 

inscripción (separación de vacante) de un alumno. Según sea el caso la 

realización de la matrícula también se puede dar en el mismo instante. 

- La tesorera determina según la información correspondiente si el alumno 

puede ser matriculado en determinado grado según presente la condición de 

promoción a dicho grado. 

- La tesorera se encarga de registrar los datos personales tanto del alumno 

como del apoderado y los datos necesarios para la realización de la 

matrícula. También se especifica los datos correspondientes al pago de las 

pensiones. 

- El padre o apoderado lee los documentos que la tesorera le hace entrega: el 

documento de compromiso con la institución y la declaración jurada sobre el 

pago de pensiones. Si el apoderado está de acuerdo firma estos documentos. 

- La tesorera realiza el cobro del pago por derecho de inscripción y/o matrícula 

según sea el caso y entrega los comprobantes de pago correspondientes. 

Pre condiciones 

- Las inscripciones para el próximo año académico por lo general empiezan en 

el mes de agosto del año académico actual. 

- Las matrículas empiezan en enero del año académico actual. 

- Para poder matricular a un alumno, éste debe estar previamente inscrito. 

Post condiciones 

- El coordinador de OBE se encarga de abrir o cerrar secciones según el 

número total de alumnos matriculados por grado. 

- El coordinador de OBE distribuye a los alumnos en las secciones para cada 

grado siguiendo diferentes criterios. 

- El padre o apoderado debe realizar el pago de las pensiones teniendo como 

plazo máximo hasta el término de cada mes. Si esto no es así, se le añade 

el pago de una mora sobre el monto de la pensión. 
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Tabla N° 14: Descripción de CUN Gestionar matrículas (02) 

Nombre del CUN  

 

Excepciones 

- Si el alumno ya ha estudiado años anteriores en la institución, no paga 

derecho de inscripción. 

- En ciertos casos el pago de inscripción y/o matrícula puede ser pagado en 

2 o más partes. 

- En determinados casos al alumno se le otorgan descuentos, becas y 

medias becas sobre el pago de inscripción, matrícula y/o pensiones. 

Requisitos Especiales 

- En la mayoría de los casos, para que un alumno pueda recibir media beca 

o beca completa sobre el pago de pensiones, el padre debe haber 

matriculado a 2 o más hijos en el año académico actual.  

 
 

Tabla N° 15: Descripción de CUN Gestionar notas (01) 

Nombre del CUN  

 

Actores 

 

Flujo Principal 

- El docente realiza la programación anual de sesiones en el cual establece 

los temas y desempeños para calificar a los alumnos. 

- Cada sesión desarrollada el docente evalúa a los alumnos ya sea con algún 

examen, práctica, exposición, trabajo grupal, entre otros. 

- El docente toma un examen adicional a los alumnos por finalización de 

cada unidad y bimestre. 

- El docente lleva un registro de las notas obtenidas por los alumnos y 

determina los promedios por capacidades y competencias, por unidad y por 

bimestre para cada subárea y área que tenga a cargo. 
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Tabla N° 16: Descripción de CUN Gestionar notas (02) 

Nombre del CUN  

 

Flujo Principal 

- Al finalizar cada bimestre el coordinador de OBE se encarga de elaborar las 

libretas de notas de todos los alumnos tomando como referencia los 

consolidados de notas dispuestos por los docentes. 

- El coordinador de OBE se encarga de determinar el respectivo orden de 

mérito de cada alumno según cada sección, a nivel de grado y a nivel general 

de toda la institución. 

Pre condiciones 

- Para poder evaluar con una calificación a los alumnos el docente debe haber 

establecido el desempeño correspondiente para cada sesión apoyándose en 

indicadores, competencias y capacidades para cada subárea. 

- Para poder realizar las libretas de notas el coordinador de OBE debe haber 

recibido todos los consolidados de notas de parte de los docentes para todos 

los cursos curriculares. 

Post condiciones 

- Los órdenes de mérito pueden variar luego de haber sido emitido la libreta 

de notas si es que ciertos alumnos con calificaciones faltantes son evaluados 

después de su fecha de entrega. Estas nuevas notas harán que los órdenes 

de mérito varíen tanto a nivel de secciones, de grado y en general. 

Excepciones 

- Un alumno no puede ser calificado en cierta sesión y podrá ser evaluado 

posteriormente si presenta la justificación correspondiente que le impidió 

estar presente dicho día. 

- Si un alumno no fue evaluado en cierto desempeño, no se le asigna una nota 

correspondiente a 0, sino que ésta se especifica como vacía y no interviene 

ni afecta en la obtención de los promedios en cualquier forma. 

Requisitos 

Especiales 

- La entrega de libretas solo se efectúa a los padres, apoderados o algún 

representante de cada alumno. 

 

2.2.8.1.1.4. Objetivos del Negocio 

En el siguiente diagrama se muestra el Objetivo General y los Objetivos Específicos: 
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Figura N° 1: Objetivos del Negocio 

 

2.2.8.1.1.5. Casos de Uso vs. Objetivos del Negocio 

En el siguiente diagrama se muestra la relación de dependencia entre los Casos de Uso del Negocio 

y los Objetivos Específicos. 

 
Figura N° 2: Casos de Uso vs. Objetivos del Negocio 

 

2.2.8.1.1.6. Casos de Uso del Negocio 

A continuación, se muestra el Diagrama General de Casos de Uso del Negocio: 

 
Figura N° 3: Diagrama General de Casos de Uso del Negocio 
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2.2.8.1.1.7. Descripción de Trabajadores del Negocio 

En la siguiente tabla, se describe las diferentes funciones de cada uno de los trabajadores del negocio: 

Tabla N° 17: Descripción de Trabajadores del Negocio 

Nombre Descripción 

Tesorera 

- Persona encargada de realizar la inscripción y matricula de los alumnos. 

Adicionalmente registrar la ficha de los datos del alumno y del padre o apoderado. 

- También se encarga de atender consultas sobre el proceso de matrícula y sobre 

los pagos de pensiones y de recibir los pagos además por conceptos de 

certificados y constancia de estudios y otros documentos académicos. 

- Realiza reportes de ingresos y egresos económicos de los cobros recaudados del 

día. 

- Elabora la lista de alumnos con los respectivos montos de pensiones a pagar en 

cada mes para enviarlos al Banco de Crédito del Perú. 

- Elabora reportes de alumnos con deudas pendientes 

Docente 

- Persona encargada de impartir enseñanza y transmitir conocimiento a los alumnos. 

- Desarrolla la programación anual de sesiones de forma anticipada para el manejo 

global de todos los temas a llevar a cabo en cada clase. 

- En cada sesión de aprendizaje evalúa lo aprendido mediante exámenes, practicas, 

exposiciones o trabajos escolares. Adicionalmente se evalúa con un examen el 

final de cada periodo académico. 

Coordinador de OBE  

- Persona que se encarga de determinar la apertura o cierre de aulas que equivalen 

a secciones para cada grado según el número total de alumnos matriculados por 

grado. 

- Realiza la ubicación de cada alumno en una sección tomando en cuenta ciertos 

criterios como el género y el rendimiento obtenido en años académicos anteriores. 

- Realiza reportes e informes sobre el total de alumnos, la cantidad de secciones 

actuales, proyecto curricular institucional, la elaboración de las libretas de notas, 

entre otros. 

- También se encarga de realizar los comunicados, citaciones y entrevistar a los 

padres o apoderados sobre el seguimiento académico de los alumnos. 

 

2.2.8.1.1.8. Realizaciones del Negocio 

En el siguiente diagrama se muestra los Casos de Uso de Realización del Negocio: 
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Figura N° 4: Casos de Uso de Realización del Negocio 

 

2.2.8.1.1.9. Estados del Negocio 

A continuación, se muestran los Diagramas de Estados del Negocio: 

 
Figura N° 5: Diagrama de Estados del Negocio Objeto Alumno 
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Figura N° 6: Diagrama de Estados del Negocio Objeto Inscripción 

 

 
Figura N° 7: Diagrama de Estados del Negocio Objeto Matrícula 

 

  
Figura N° 8: Diagrama de Estados del Negocio Objeto Pensión 

 

  
Figura N° 9: Diagrama de Estados del Negocio Objeto Sesión 
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2.2.8.1.1.10. Actividades del Negocio 

En los siguientes dos (02) figuras se muestra el Diagrama de Actividades del Caso de Uso Gestionar 

matrículas, donde se detalla el proceso desde la inscripción y matrícula de un alumno en la institución 

hasta el pago de pensiones que se realizará mensualmente: 

 
Figura N° 10: Diagrama de Actividades CURN Gestionar matrículas (01) 
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Figura N° 11: Diagrama de Actividades CURN Gestionar matrículas (02) 
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A continuación, se muestran el Diagrama de Actividades del Caso de Uso Gestionar notas, donde se 

detalla desde el registro el registro de sesiones, la evaluación de los alumnos, y la determinación de 

la situación final del alumno al finalizar el año académico: 

 
Figura N° 12: Diagrama de Actividades CURN Gestionar notas 
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2.2.8.1.1.11. Modelo de Objetos del Negocio 

A continuación, se muestran los Diagramas de Objeto para los diferentes Casos de Uso del Negocio. 

En estos diagramas se puede observar la interacción de los actores del negocio con los trabajadores 

del negocio, los cuales a su vez interactúan con las entidades del negocio para procesar la información 

obtenida por parte de los actores. 

En el caso de uso Gestionar matrícula, tenemos que el apoderado interactúa con la Tesorera para 

solicitar la inscripción y/o matrícula del alumno. La tesorera por su parte registra el alumno, la 

inscripción y pensiones que el apoderado deberá cancelar en el transcurso del año académico. Luego 

el Coordinador de OBE tendrá que obtener la información de dicha matrícula para asignar el alumno 

a una sección. 

 
Figura N° 13: Modelo de Objetos de CUN Gestionar matrículas 

Por otra parte el alumno, una vez iniciado el año académico, interactúa con el docente, el cual 

evaluará su rendimiento, registrando las sesiones y las calificaciones obtenidas. Posteriormente al 

finalizar el año académico, el Coordinador de OBE, definirá la situación final del alumno. 

 
Figura N° 14: Modelo de Objetos de CUN Gestionar notas 
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2.2.8.1.1.12. Modelo del Dominio 

En este diagrama se muestra la interacción entre las entidades del negocio mostrando el tipo de 

relación que se establece entre ellas, como una forma inicial de la estructuración del modelo de datos 

que se mostrará más adelante. 

 
Figura N° 15: Modelo del Dominio del Negocio 

 

2.2.8.1.2. Modelo de Requerimientos 

2.2.8.2.1.1. Requerimientos Funcionales 

Registro de personal administrativo, docentes, alumnos y padres de familia. 

Creación de módulos de mantenimiento de datos personales según el tipo de usuario: 

- Personal: registrar, editar, eliminar, resetear clave 

- Docente: registrar, editar, eliminar, resetear clave 

- Alumno: registrar, editar, eliminar, habilitar/deshabilitar agenda virtual 

- Padre de familia: registrar, editar, eliminar, resetear clave 

Creación de cuentas de usuario. 

- Función de creación de cuentas de usuario de forma automática al registrar un nuevo personal, 

docente o padre de familia. 

- El usuario será el DNI de cada persona y la clave por defecto de igual manera. 

- Se tendrá la opción de cambiar la clave desde la agenda virtual, pero no el usuario. 

- Función para resetear la clave de los usuarios a la clave por defecto. 
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- Bloqueo de cuenta de usuario por completar 5 intentos fallidos continuos de acceso al sistema. 

Sistema de autenticación, recuperación de cuenta de usuario y gestión por roles. 

- El sistema debe permitir el acceso solo a las personas necesarias mediante la autenticación con 

un usuario y contraseña. 

- El sistema permitirá el acceso a ciertos módulos o funcionalidades sólo a las personas designadas 

para ello, por lo cual deben existir grupos de roles y filtros para su control. 

- El intento de acceder a cierto módulo que un usuario no tenga autorización producirá un 

redireccionamiento a la página de inicio del sistema. 

- En caso algún usuario olvide su clave habrá una función de recuperación de clave mediante el 

envío un código al correo previamente registrado del usuario. 

Registro de inscripción y matricula de alumnos. 

- Habrá una opción para la preinscripción de alumnos desde el sistema como un paso previo para 

la inscripción. 

- Para poder inscribir a un alumno primeramente debe existir el registro del padre o apoderado, si 

no es así se le debe registrar antes. 

- Cada alumno debe estar vinculado o relacionado al registro de un padre o apoderado que es quien 

tendrá acceso al sistema mediante la agenda virtual. 

- Para la inscripción solo serán necesarios los datos personales básicos para este proceso. 

- En la inscripción se separa la vacante por lo que debe permitir seleccionar el grado al que el 

alumno se inscribe. 

- Para poder matricular a un alumno primero este debe estar inscrito y estar vinculado al registro de 

un padre. 

- En el proceso de matrícula se debe solicitar los datos personales más a detalle tanto del padre 

como del alumno. 

- Como métodos de pago por pensión existirán modos: beca, media beca, descuento y normal. 
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- Para que el alumno obtenga el estado de matriculado debe primero cancelar el monto total de la 

matrícula, lo cual también se debe registrar en el sistema y llevarse un control de todos los pagos 

por pensiones de cada mes. 

Formación de aulas. 

- El sistema debe contar con la opción de asignar alumnos a cada sección de manera única y 

múltiple. 

- De igual forma se debe permitir mover a un alumno que ya tiene una sección asignada a otra 

sección, siempre y cuando sea del mismo grado, el cual fue asignado al momento de la inscripción. 

Control de pago de pensiones. 

- El sistema debe permitir llevar un control de todos los pagos por pensiones hechos por los padres, 

se deben mostrar listados por años y por grado y sección. 

- Se debe permitir subir un archivo en formato .txt el cual es proporcionado por el banco y el sistema 

debe ser capaz de leer este archivo en donde se encuentran los registros de los pagos realizados 

en dicho banco en una fecha determinada. 

- Las lecturas de pagos obtenidos de dicho archivo deben ser registrados en la base de datos y 

mostrar su detalle de manera simple. 

- Cada registro de pagos pendientes de cada mes debe ser actualizado por el pago obtenido del 

archivo .txt. 

Generación de boletas de pagos. 

- A partir de los pagos obtenidos desde el archivo .txt otorgado por el banco, se debe poder registrar 

las boletas correspondientes. 

- Una misma boleta puede contener uno o más pagos realizados por pensiones. Considerar que en 

estos pagos realizados al banco también se encuentran los pagos por mora, los cuales deben ser 

registrados por el sistema de manera independiente al pago de la pensión de cada mes. 

- Se debe actualizar el estado de cada pago por pensión a “Emitido” después de generar su boleta 

correspondiente. 

Registro de áreas y subáreas, asignaciones a grados y asignación de docentes. 



 

47 
 

- Debe existir un módulo que permita registrar, editar y eliminar áreas. 

- Para cada área se deben poder registrar una o más subareas cada una de las cuales podrá 

editarse o eliminarse. 

- Las áreas y subareas dependiendo de sus agrupaciones deben poderse asignar a un grado y ser 

visibles para su gestión. 

- De igual forma cada área y subarea debe poder ser asignado a un docente quien será el 

responsable de dictar sus clases respectivas. 

Registro de la Programación anual de Sesiones y su detalle. 

- El sistema tendrá un módulo para el registro de la programación anual de sesiones. En este módulo 

se debe poder registrar una o más sesiones las cuales cada una tendrá las opciones de editar y 

eliminar. 

- Dentro de cada sesión se debe poder agregar temas según el área o subarea del cual se esté 

registrando la programación. 

- Así mismo permitirá registrar los desempeños, los cuales a su vez están relacionados a 

capacidades y competencias. Estos datos están relacionados también a cada área y subárea por 

lo que solo se deben mostrar las que se encuentren relacionadas a la programación de estas. 

- También debe existir un módulo para registrar el detalle de una sesión, donde se deben mostrar 

los datos anteriormente mencionados, pero añadiendo registros de materiales, métodos, técnicas, 

recursos, bibliografía, los pasos o momentos de la sesión de aprendizaje con las horas que estas 

llevaran a cabo. 

Registro de asistencias. 

- Debe existir un módulo para el registro de la asistencia de los alumnos, del personal y de los 

docentes de forma separada. 

- Estas asistencias serán registradas desde los biométricos que dispone el colegio de forma 

automática. 

- Debe existir la opción de poder actualizar el estado de las asistencias desde el sistema, con la 

opción de registrar el motivo de la actualización de esta. 
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- Los estados del registro deben ser: asistió, tardanza y falta. 

Asignación de méritos y deméritos. 

- Debe existir un módulo para el registro, edición y eliminación de los méritos y deméritos, cada uno 

de estos tendrá un puntaje. 

- Estos méritos y deméritos podrán ser asignados a todos los alumnos los cuales contarán con un 

puntaje de 100 puntos por cada bimestre de forma independiente. 

- Dependiendo del puntaje obtenido cada alumno se obtendrá su nota de comportamiento 

considerando que un puntaje de 100 es equivalente a una nota de 20. 

Registro de notas y consolidados por Unidad, Bimestre y por año. 

- El sistema debe permitir registrar las notas de todos los alumnos. Este módulo debe estar 

separado por grado, sección, área, subárea, periodo, unidad. Se deben mostrar la lista de todos 

los alumnos por cada sección. 

- Los desempeños registrados en la programación deben mostrarse en cada registro de nota por 

cada uno de estos desempeños. 

- El módulo simulará una grilla de Excel para el registro de notas. Las notas deben estar entre 0 y 

20 y en caso se ingrese otro valor debe colocarse vacío. 

- A partir del registro de notas anterior se deben generar los consolidados de notas por unidad, 

bimestre y por año. Estos consolidados solo deben ser de lectura y deben poder exportar sus 

registros a Excel. 

Generación de Libreta de notas. 

- Debe existir un módulo para la generación de libretas de notas a partir de las notas registradas 

por cada sesión. 

- Se deben poder generar libretas por sección, por alumno de manera única o por un grupo de 

alumnos. 

- El formato de la libreta debe ser según el indicado por la institución y tener la firma digital de la 

directora. 
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- En la libreta también se mostrará los puestos en los que se encuentra cada alumno por grado y 

por sección. 

 

2.2.8.2.1.2. Requerimientos No Funcionales 

A. Apariencia o Interfaz 

- Las interfaces deben ser limpias, fáciles de entender e intuitivas. 

- Deben ser adaptables a diferentes dispositivos como smartphones, tablets y computadoras. 

- Se deben usar el logo y colores representativos de la institución. 

- Se deben usar colores llamativos para determinados componentes y mostrar información 

importante. 

B. Usabilidad 

- El sistema debe ser fácil de usar aún por personas que no han tenido una  capacitación previa 

para su uso. 

- Debe entregar una buena experiencia de usuario en la navegación por todo el sistema. 

- Eficiencia en la obtención de resultados. 

C. Rendimiento 

- El sistema debe tener una alta velocidad de respuesta y tiempos de espera aceptables para la 

carga de contenidos. 

- Responder de forma eficiente ante su manipulación por muchos usuarios. 

- Debe estar disponible en todo momento. 

D. Seguridad 

- El sistema debe contar con el uso de tecnologías eficientes para mantener la seguridad e 

integridad de la información. 

- Establecer controles para escenarios de acceso prohibido a la información comunes en el 

desarrollo web. 
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- Creación de copias de respaldo (backups) automáticas de la Base de Datos de forma diaria. 

- La transmisión de la información debe hacerse mediante un canal seguro usando el protocolo 

SSL. 

E. Soporte 

- La administración del sistema y su despliegue debe estar a cargo de especialistas en el desarrollo 

de software. 

- Se debe brindar capacitación a los usuarios para el uso del sistema y la atención de consultas y 

solución de errores en el funcionamiento del sistema. 

F. Tecnologías 

- Se deben usar lenguajes de programación open source. 

- El sistema será desarrollado con tecnología web. 

- Se deben usar herramientas y software que agilice el proceso de desarrollo del sistema. 

- El sistema debe ser desplegado en un Servidor Privado Virtual (VPS) para un mejor control y 

gestión de los recursos del servidor. 

 

2.2.8.2.1.3. Descripción de Actores del Sistema 

A continuación, se muestran los actores del sistema y las funciones que realizan. 

Tabla N° 18: Descripción de Actor Administrador 

Actor Objetivo 

 

- Es el usuario con más alto rango dentro del sistema. 

- Cuenta con acceso a todos los módulos y a todas las funciones 

disponibles en el sistema. 

- Cuenta con privilegios para realizar la configuración del sistema 

de forma exclusiva y además de funciones de administración del 

sistema como la creación o eliminación de otros usuarios, 

visualización de todos los registros sin excepción y generación de 

reportes de gestión. 
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Tabla N° 19: Descripción de Actor Tesorera 

Actor Objetivo 

 

- Se encarga de la inscripción y matricula de alumnos, por lo que 

también tiene acceso a la mantención de apoderados y 

alumnos. 

- También se encarga de la actualización de pagos por 

pensiones, su supervisión y control de deudas, así mismo 

realiza la emisión de boletas y documentos de compromiso del 

apoderado. 

 

Tabla N° 20: Descripción de Actor Coordinador de OBE 

Actor Objetivo 

 

- Es el encargado de la formación de las aulas. Asigna a los 

alumnos en su respectiva sección siguiendo diferentes criterios. 

- Supervisa el llenado de registros de notas por periodos y genera 

las Libretas de Notas 

 

Tabla N° 21: Descripción de Actor Coordinador de Área 

Actor Objetivo 

 

- Este actor tiene altos privilegios en la mayoría de módulos y 

funciones en todo el sistema. A diferencia del administrador 

tiene ciertas restricciones de acceso o de actualización de 

registros en determinados módulos. 

- Sus funciones abarcan tareas de supervisión, control y 

mantención del sistema. 

- Tiene su cargo la gestión de apertura y clausura de cada año 

académico, la gestión de áreas, grados, secciones, 

competencias y capacidades, la asignación de áreas y 

docentes a las secciones, la creación de roles de exámenes, 

creación de horarios y el control del registro de sesiones y 

asistencias. 

- También se encarga de la gestión de usuarios. 
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Tabla N° 22: Descripción de Actor Docente 

Actor Objetivo 

 

- Este actor se encarga de la mantención de temas a desarrollar 

en clases, la elaboración de la programación anual de las 

sesiones y el detalle donde explica la utilización de recursos para 

su desarrollo.  

- También asigna méritos y deméritos a los alumnos y registra las 

notas desarrolladas en cada sesión. 

 

Tabla N° 23: Descripción de Actor Apoderado 

Actor Objetivo 

 

- La función de este actor es de consulta y control del desarrollo y 

desempeño de cada alumno vinculado. 

- Tiene acceso a la sección llamada Agenda Virtual donde se 

detalla información de cada alumno como: horarios, profesores, 

asistencias, méritos y deméritos, notas, rol de exámenes y su 

información personal. 

 

2.2.8.2.1.4. Jerarquía de Actores del Sistema 

A continuación, se muestra el diagrama de Jerarquía de Actores del Sistema: 

 
Figura N° 16: Diagrama de Jerarquía de Actores 

 

2.2.8.2.1.5. Descripción de Casos de Uso 

A continuación, se muestra la descripción de los Caso de Uso del Sistema por cada paquete. 
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A. Paquete de Seguridad 

Tabla N° 24: Descripción CUS Gestionar rutas y permisos 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar rutas y 

permisos 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: Registrar, editar y deshabilitar y asignar rutas y permisos de los usuarios 

 

Pre - Condición: Se deben haber establecido los diferentes roles de usuarios. 

Flujo Principal: Lista de rutas con las opciones de registrar, editar, deshabilitar y asignar permisos. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar Ruta 

- Dar clic en el botón “Nueva Ruta”. 

- Ingresar el método, nombre, enlace, acción, middleware, tipo, función, color y orden. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F2: Editar Ruta 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada ruta 

- Ingresar el método, nombre, enlace, acción, middleware, tipo, función, color y orden. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F3: Deshabilitar Ruta 

- Dar clic en el botón “Deshabilitar” de una ruta. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- F3: Asignar permiso 

- Dar clic en el botón “Asignar permiso” de una de las rutas. 

- Se muestra una nueva ventana donde se habilitan o deshabilitan los permisos haciendo clic en el botón 

switch. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y se debe seleccionar el tipo de ruta. 

Post - Condiciones: Ninguna. 

Requisitos satisfechos: 

- Cada usuario tendrá o no acceso a determinado módulo. 
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Tabla N° 25: Descripción CUS Gestionar roles 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar roles 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: Registrar, editar y eliminar roles de control de acceso al sistema 

 

Pre - Condición: Deben existir usuarios registrados y activos 

Flujo Principal: Lista de roles de Usuarios con las opciones de registrar, editar y eliminar. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar Rol de Usuario 

- Dar clic en el botón “Nuevo Rol”. 

- Ingresar el nombre del Rol. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F2: Editar Rol de Usuario 

- Dar clic en el botón “Editar Rol” a lado de cada Rol 

- Ingresar el nombre del Rol. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F3: Eliminar Rol de Usuario 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de una de los roles de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Eliminar”. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. 

Post - Condiciones: Ninguna. 

Requisitos satisfechos: 

- Los roles podrán ser asignados a los usuarios. 
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Tabla N° 26: Descripción CUS Asignar roles 

Descripción de Caso de Uso: Asignar roles 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: asignar o quitar roles de acceso al sistema para un usuario. 

 

Pre - Condición: Debe haber roles creados y usuarios existentes. 

Flujo Principal: Lista de usuarios por roles con las opciones de asignar o quitar Rol. 

Flujo Secundario: 

- F1: Asignar Rol 

- Dar clic en el botón “Asignar Rol” de cada Usuario. 

- Se mostrará una ventana para realizar la operación.  

- Seleccionar el Rol a asignar. 

- Dar clic en el botón “Asignar Rol”. (E1) 

- F2: Quitar Rol 

- Dar clic en el botón “Quitar Rol” de cada Usuario. 

- Se mostrará una ventana para realizar la operación. 

- Seleccionar el Rol a quitar. 

- Dar clic en el botón “Quitar Rol”. (E1) 

Excepciones: 

- E1: Se debe haber seleccionado el Rol correspondiente. 

Post - Condiciones: Ninguna. 

Requisitos satisfechos: 

- El usuario podrá tener acceso a cierta información según el rol asignado. 
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Tabla N° 27: Descripción CUS Ingresar al sistema 

Descripción de Caso de Uso: Ingresar al sistema 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: iniciar o cerrar sesión dentro del sistema y reestablecer contraseña. 

 

Pre - Condición: El usuario debe contar las credenciales correctas para logearse en el sistema. 

Flujo Principal:  

- F1: Iniciar Sesión de Usuario 

- Ingresar a la url del sistema web. 

- Ingresar el usuario y contraseña. 

- Dar clic en el botón “Iniciar Sesión”. (E1) 

- Se mostrará una página con nuestros datos de la sesión. 

Flujo Secundario: 

- F1: Desbloquear cuenta de Usuario 

- Dar clic en el enlace “Recupera o Desbloquea tu acceso al Sistema”. 

- Se mostrará una página para el proceso de desbloqueo. 

- Ingresar el DNI y email del usuario. 

- Dar clic en el botón “Recuperar mi cuenta”. (E1) 

- Se mostrará un mensaje de confirmación y la clave será reestablecida.  

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y el email debe ser válido.  

Post - Condiciones: Ninguna. 

Requisitos satisfechos: 

- El usuario tendrá acceso a cierta información según el rol previamente seleccionado. 
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B. Paquete de administración 

Tabla N° 28: Descripción CUS Gestionar personal 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar personal 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y restablecer clave del personal. 

 

Pre - Condición: El usuario debe tener permisos para gestión de personal. 

Flujo Principal: Lista del personal con las opciones de registrar, editar, eliminar y restablecer clave. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar Personal 

- Dar clic en el botón “Nuevo”. Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, dirección, 

teléfono, email, cargo y seleccionar el tipo. Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F2: Editar Personal 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada personal. 

- Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email, cargo y 

seleccionar el tipo. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F3: Eliminar Personal 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de un personal de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Eliminar”. 

- F3: Restablecer clave 

- Dar clic en el botón “Reestablecer clave” de un personal de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Reestablecer”. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y debe haberse seleccionado el tipo de Personal. 

Post - Condiciones: Si se elimina un registro de un personal, también se eliminará su cuenta de usuario. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar la información de usuario del personal. 
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Tabla N° 29: Descripción CUS Gestionar docentes 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar docentes 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y restablecer clave de los docentes. 

 

Pre - Condición: El usuario debe tener permisos para gestión de docentes 

Flujo Principal: Lista de docentes con las opciones de registrar, editar, eliminar y restablecer clave. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar Docente 

- Dar clic en el botón “Nuevo”. Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, dirección, 

teléfono, email, tiempo, nivel, auxiliar, área, día de atención, hora y local de atención. Dar clic en el botón 

“Guardar”. (E1) 

- F2: Editar Docente 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada personal. Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, fecha de 

nacimiento, dirección, teléfono, email, tiempo, nivel, auxiliar, área, día de atención, hora y local de atención.  

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F3: Eliminar Docente 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de un docente de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Eliminar”. 

- F3: Restablecer clave 

- Dar clic en el botón “Reestablecer clave” de un docente de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Reestablecer”. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y debe haberse seleccionado el tiempo de servicio, nivel académico 

dirigido, si es auxiliar o no y el área dominante. 

Post - Condiciones: Si se elimina un registro de un docente, también se eliminará su cuenta de usuario. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar la información de usuario de los docentes. 
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Tabla N° 30: Descripción CUS Gestionar alumnos 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar alumnos 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: editar y habilitar o deshabilitar agenda virtual de los alumnos. 

 

Pre - Condición: El usuario debe tener permisos para gestión de alumnos 

Flujo Principal: Lista de alumnos con la opción de editar y habilitar o deshabilitar agenda virtual 

Flujo Secundario: 

- F1: Editar Alumno 

- Dar clic en el botón “Editar”. 

- Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, tipo de sangre, enfermedad, procedencia, 

apoderado, código modular. 

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F2: Habilitar o Deshabilitar Agenda Virtual 

- Dar clic en el botón “Habilitar/Deshabilitar Agenda” de cada alumno dependiendo del estado actual de la 

agenda. 

- Se mostrará un mensaje de confirmación.  

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y debe haberse seleccionado el tipo sangre y el apoderado vinculado. 

Post - Condiciones: Ninguna 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar la información de los alumnos 
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Tabla N° 31: Descripción CUS Gestionar apoderados 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar 

apoderados 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y restablecer clave de los apoderados. 

 

Pre - Condición: El usuario debe tener permisos para gestión de apoderados 

Flujo Principal: Lista de apoderados con las opciones de registrar, editar, eliminar y restablecer clave. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar Apoderado 

- Dar clic en el botón “Nuevo”. Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, parentesco, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono, email, profesión u ocupación.  

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F2: Editar Apoderado 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada apoderado. 

- Ingresar el DNI, nombres, apellidos, sexo, parentesco, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email, 

profesión u ocupación.  

- Dar clic en el botón “Guardar”. (E1) 

- F3: Eliminar Apoderado 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de un apoderado de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Eliminar”. 

- F3: Restablecer clave 

- Dar clic en el botón “Reestablecer clave” de un apoderado de la lista. 

- Se muestra una ventana de confirmación. 

- Dar clic en el botón “Reestablecer”. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y debe haberse seleccionado el sexo del apoderado. 

Post - Condiciones: Si se elimina un registro de un apoderado, también se eliminará su cuenta de usuario. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar la información de usuario de los apoderados. 
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Tabla N° 32: Descripción CUS Aperturar año académico 

Descripción de Caso de Uso: Aperturar año 

académico 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: aperturar y clausurar un año académico 

 

Pre - Condición: Para aperturar un nuevo año académico se debe haber clausurado el año académico anterior. 

Flujo Principal: Formulario para el ingreso de fechas por periodos del año académico con las opciones de aperturar 

año (F1) y clausurar año (F2) 

Flujo Secundario: 

- F1: Aperturar Año 

- Ingresar al menú  

- Ingresar las fechas de inicio y fin de cada unidad, de las evaluaciones y vacaciones. 

- Dar clic en el botón “Guardar fechas”. (E1) 

- Dar clic en el botón “Aperturar año”. (E2) 

- F2: Clausurar Año 

- Dar clic en el botón “Clausurar año” (E2) 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y las fechas deben estar en el formato dd/mm/yyyy 

- E2: Luego de aperturar un año se mostrará la opción para poder clausurarlo.  

Post - Condiciones: Los registros básicos para el uso del sistema en el nuevo año quedan listos.  

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar la apertura y clausura de los años académicos  
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Tabla N° 33: Descripción CUS Gestionar méritos/deméritos 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar áreas y 

subáreas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, quitar y listar las áreas y subáreas. 

 

Pre - Condición: Usuario con permisos para gestionar las áreas  

Flujo Principal: lista de áreas con sus subáreas correspondientes con las opciones de registrar, editar y quitar un 

área. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar área 

- Dar clic en el botón Agregar área. 

- Ingresar el nombre del área y su nombre abreviado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Editar área 

- Dar clic en el botón Editar 

- Ingresar el nombre del área y su nombre abreviado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F3: Quitar área 

- Dar clic en el botón “Quitar” de un área 

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. 

Post - Condiciones: Las áreas y subáreas estarán disponibles para la asignación de los registros vinculados en 

cada sección. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las áreas y subáreas para la programación de sesiones. 
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Tabla N° 34: Descripción CUS Gestionar áreas y subáreas 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar áreas y 

subáreas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, quitar y listar las áreas y subáreas. 

 

Pre - Condición: Usuario con permisos para gestionar las áreas  

Flujo Principal: lista de áreas con sus subáreas correspondientes con las opciones de registrar, editar y quitar un 

área. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar área 

- Dar clic en el botón Agregar área. 

- Ingresar el nombre del área y su nombre abreviado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Editar área 

- Dar clic en el botón Editar 

- Ingresar el nombre del área y su nombre abreviado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F3: Quitar área 

- Dar clic en el botón “Quitar” de un área 

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. 

Post - Condiciones: Las áreas y subáreas estarán disponibles para la asignación de los registros vinculados en 

cada sección. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las áreas y subáreas para la programación de sesiones. 
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Tabla N° 35: Descripción CUS Asignar cargas lectivas 

Descripción de Caso de Uso: Asignar de Cargas 

Lectivas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: asignar y quitar asignaciones de cargas lectivas. 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado los cursos y los docentes correspondientes. 

Flujo Principal: lista de áreas por sección con los docentes asignados con las opciones de Asignar carga lectiva, 

eliminar carga lectiva y Cambiar docente. 

Flujo Secundario: 

- F1: Asignar Carga lectiva 

- Dar clic en el botón “Asignar” que aparece en cada Área.  

- Seleccionar un docente dando cli en el botón Asignar de la nueva ventana. 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Eliminar Carga lectiva 

- Dar clic en el botón “Desasignar” que aparece en cada Área. 

- Dar clic en “Sí” para confirmar en la nueva ventana. 

- Se mostrará un mensaje de confirmación. 

- F3: Cambiar docente 

- Dar clic en el botón “Cambiar” que aparece en cada Área. 

- Seleccionar un docente dando clic en el botón Asignar de la nueva ventana. 

- Dar clic en el botón Guardar. 

Excepciones: 

- E1: Ninguna 

Post - Condiciones: El docente podrá realizar la programación de sus sesiones para cada curso correspondiente. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las cargas lectivas por sección y por docente.  
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Tabla N° 36: Descripción CUS Gestionar temas 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar temas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y listar los temas 

 

Pre - Condición: Se deben haber creado los cursos y asignado a las secciones correspondientes. 

Flujo Principal: lista de temas por grado y por áreas con las opciones de registrar, editar y eliminar. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar tema 

- Dar clic en el botón “Nuevo tema” 

- Ingresar el título del tema. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Editar tema 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada tema 

- Ingresar el título del tema. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F3: Eliminar tema 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de cada tema 

- Dar clic en el botón “Sí” para confirmar la eliminación.  

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. 

Post - Condiciones: Los temas estarán disponibles en la programación de sesiones. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar los temas a asignar a la programación de sesiones. 
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C. Paquete Gestionar matrículas 

Tabla N° 37: Descripción CUS Gestionar inscripciones 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar 

inscripciones 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, anular y listar los alumnos inscritos 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado los grados correspondientes. 

Flujo Principal: lista de padres y alumnos registrados con las opciones de registrar, editar, anular inscripción.  

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar inscripción  

- Dar clic en el botón “Inscripción” 

- En la nueva página ingresar DNI, apellidos, nombres y celular del padre o apoderado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- Dar clic en el botón “Agregar hijo” 

- Ingresar apellidos, nombres, DNI, año, vacante, modalidad, costo y monto a pagar. (E1) 

- Dar clic en el botón “Agregar”  

- F2: Editar inscripción 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada registro de alumno 

- Ingresar apellidos, nombres, DNI, año, vacante, modalidad, costo y monto a pagar. (E1) 

- Dar clic en el botón “Agregar”. 

- F3: Anular inscripción 

- Dar clic en el botón “Anular” de cada alumno inscrito 

- Dar clic en el botón “Sí” para confirmar la anulación   

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y los montos deben ser datos numéricos.  

Post - Condiciones: Para que el alumno finalice el proceso debe ser matriculado, sino su registro será anulado. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las inscripciones de los alumnos como un paso previo a la matricula.  
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Tabla N° 38: Descripción CUS Gestionar matrículas 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar 

matrículas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, anular y listar las matrículas de los alumnos 

 

Pre - Condición: El alumno debe estar inscrito y debe tener a un padre vinculado. 

Flujo Principal: lista de alumnos registrados con las opciones de registra, editar y anular matricula. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar matrícula  

- Dar clic en el botón “Matrícula” que aparece a lado de cada alumno. 

- En la nueva página ingresar los apellidos, nombres, DNI, sexo, parentesco, fecha nacimiento, celular, 

dirección, profesión u ocupación, centro de trabajo y email del padre o apoderado. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. Dar clic en el botón “Matricular” de cada alumno de la lista de hijos 

- Ingresar apellidos, nombres, DNI, sexo, fecha nacimiento, tipo sangre, enfermedad, procedencia y código 

modular del alumno. El monto por matricula, la pensión y el DNI y nombres de la persona responsable de 

los pagos. (E1). Dar clic en el botón Guardar Todo 

- F2: Editar matrícula 

- Dar clic en el botón “Editar” de cada alumno de la lista de hijos 

- Ingresar apellidos, nombres, DNI, sexo, fecha nacimiento, tipo sangre, enfermedad, procedencia y código 

modular del alumno. El monto por matricula, la pensión y el DNI y nombres de la persona responsable de 

los pagos. (E1). Dar clic en el botón Guardar Todo. 

- F3: Anular matrícula 

- Dar clic en el botón “Anular” de cada alumno matriculado 

- Dar clic en el botón “Sí” para confirmar la anulación.  

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos y los montos deben ser valores numéricos.  

Post - Condiciones: El alumno debe ser asignado a una sección para poder tener un historial académico. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las matrículas de los alumnos y puedan ser incluidos en los demás procesos académicos.  
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Tabla N° 39: Descripción CUS Asignar secciones 

Descripción de Caso de Uso: Asignar secciones 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: asignar una sección o quitar de una sección a un alumno 

 

Pre - Condición: Debe haber alumnos matriculados y secciones creadas. 

Flujo Principal: lista de alumnos matriculados por grado con las opciones de asignar una sección o quitar de una 

sección.  

Flujo Secundario: 

- F1: Asignar una sección  

- Seleccionar un alumno de la lista 

- Seleccionar una sección en el lado derecho de la página.  

- Dar clic en el botón “Asignar sección” 

- F2: Quitar alumno de una sección  

- Seleccionar un alumno de la lista de alumnos asignados 

- Dar clic en el botón “Quitar alumno” 

Excepciones: 

- E1: Ninguno 

Post - Condiciones: Los alumnos podrán ser considerados en los demás procesos académicos.  

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las distintas secciones o aulas para un año académico  
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D. Paquete Gestionar notas 

Tabla N° 40: Descripción CUS Gestionar sesiones 

Descripción de Caso de Uso: Gestionar sesiones 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y listar las sesiones de enseñanza 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado los temas, las capacidades y competencias para cada curso. 

Flujo Principal: lista de sesiones por programación anual y por sección y área con las opciones de registrar, editar, 

eliminar 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar sesión  

- Dar clic en el botón “Nueva sesión” 

- Ingresar el título de la sesión, horas, fecha de inicio y fin. Se deben también agregar los temas y registrar 

los desempeños a evaluar. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Editar sesión  

- Seleccionar una sesión  

- Ingresar el título de la sesión, horas, fecha de inicio y fin. Se deben también agregar los temas y registrar 

los desempeños a evaluar. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F3: Eliminar sesión  

- Dar clic en el botón “Eliminar” de cada sesión  

- Dar clic en el botón “Sí” para confirmar la eliminación.  

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. 

Post - Condiciones: Se generan los registros de notas correspondientes. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las sesiones de enseñanza a llevar durante todo el año académico.  
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Tabla N° 41: Descripción CUS Asignar méritos y deméritos 

Descripción de Caso de Uso: Asignar méritos y 

deméritos 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar, eliminar y listar los temas 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado los méritos y deméritos necesarios para su asignación 

Flujo Principal: lista de alumnos por sección y unidad con la opción de registrar mérito o demerito, eliminar o ver 

detalle 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar mérito o demérito  

- Seleccionar un alumno de una sección especifica  

- Dar clic en el botón “Nuevo mérito/demerito” 

- Ingresar el tipo, descripción y un comentario. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Ver detalle de mérito o demérito 

- Dar clic en el botón “Detalle” de cada mérito o demérito de un alumno 

- Se mostrará una ventana con los datos del mérito o demérito 

- F3: Eliminar mérito o demérito 

- Dar clic en el botón “Eliminar” de cada mérito o demérito de un alumno 

- Dar clic en el botón “Sí” para confirmar la eliminación.  

- Se muestra un mensaje de confirmación. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. El comentario debe tener como máximo 200 caracteres. 

Post - Condiciones: Los puntos agregados o quitados darán como resultado una nota por comportamiento para 

los alumnos. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar los méritos y deméritos de los alumnos  
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Tabla N° 42: Descripción CUS Ingresar notas por indicador 

Descripción de Caso de Uso: Ingresar notas por 

indicador  

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: registrar, editar y listar notas por indicadores  

 

Pre - Condición: El detalle de la sesión debe haber sido completado y estar dentro del plazo para su llenado de 

notas. 

Flujo Principal: lista de temas por grado y por áreas con las opciones de registrar, editar y eliminar. 

Flujo Secundario: 

- F1: Registrar nota 

- Ingresar a una sección, área, unidad y sesión especifica 

- Ingresar las notas por alumno para todos los indicadores mostrados. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

- F2: Editar nota 

- Ingresar a una sección, área, unidad y sesión especifica 

- Ingresar las notas por alumno para todos los indicadores mostrados. (E1) 

- Dar clic en el botón Guardar. 

Excepciones: 

- E1: Los campos no deben estar vacíos. Los valores a ingresar deben ser numéricos y estar entre 0 y 20. 

Post - Condiciones: Los promedios por sección, curso y periodos para cada alumno son actualizados. 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar las notas por indicadores de los alumnos 
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E. Paquete Generar reportes 

Tabla N° 43: Descripción CUS Generar reporte de consolidados de notas 

Descripción de Caso de Uso: Generar reporte de 

consolidados de notas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: listar notas de alumnos como un consolidado por secciones. 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado notas para los cursos y periodos correspondientes, sino el documento 

estará en blanco. 

Flujo Principal: lista de alumnos con sus notas correspondientes por sección y áreas con la opción de descargar en 

formato Excel. 

Flujo Secundario: 

- F1: Descargar consolidado de notas 

- Seleccionar el año académico, nivel y sección  

- Dar clic en el botón “Exportar a Excel” 

- Se descargará un archivo Excel con las notas de los alumnos 

Excepciones: 

- E1: Ninguno 

Post - Condiciones: Ninguno 

Requisitos satisfechos: 

- Gestionar los temas a asignar a la programación de sesiones. 
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Tabla N° 44: Descripción CUS Generar reporte de libreta de notas 

Descripción de Caso de Uso: Generar reporte de 

libreta de notas 

Empresa: “I.E.P. Jan Komensky” 

Sistema: Sistema de Gestión Académica  

Elaborado por: Jaime Salinas Villegas 

Fecha: 28/07/2019 Hoja: 1 de 1 

Objetivo: listar notas de alumnos por secciones como un informe académico 

 

Pre - Condición: Se deben haber registrado notas para los cursos y periodos correspondientes, sino el documento 

mostrará campos en blanco. 

Flujo Principal: mostrar los grados, secciones y alumnos con la opción de Generar libretas 

Flujo Secundario: 

- F1: Generar Libretas 

- Seleccionar el año académico, nivel, sección, un alumno específico o todos los alumnos de la sección 

seleccionada. 

- Dar clic en el botón “Generar Libretas” 

- Se generará un documento en pdf en una nueva pestaña del navegador con las libretas de notas. 

Excepciones: Ninguno 

Post - Condiciones: Ninguno 

Requisitos satisfechos: 

- Generar las libretas de notas de los alumnos. 

 

2.2.8.2.1.6. Diagrama de Paquetes y sus Dependencias 

A continuación, se muestra el diagrama de Dependencias de Paquetes del Sistema: 

 
Figura N° 17: Diagrama de Dependencia de Paquetes 
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2.2.8.2.1.7. Diagramas de Casos de Uso por Paquete 

A continuación, se muestran los diagramas de Casos de Uso del Sistema para cada Paquete del 

Sistema: 

 
Figura N° 18: Diagrama de Casos de Uso Paquete Seguridad 

 

 
Figura N° 19: Diagrama de Casos de Uso Paquete Administración 
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Figura N° 20: Diagrama de Casos de Uso Paquete Gestionar matrículas 

 

 
Figura N° 21: Diagrama de Casos de Uso Paquete Gestionar notas 

 

 
Figura N° 22: Diagrama de Casos de Uso Paquete Generar reportes 
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2.2.8.2.1.8. Estimación del Tiempo de Desarrollo 

Para determinar el Tiempo de Desarrollo se utilizará el método de Puntos de Casos de Uso, siendo 

este, uno de los métodos más usados actualmente y consiste en una serie de cálculos como se 

explican a continuación: 

A. Cálculo de Puntos de Caso de Uso sin Ajustar (UUCP) 

Este cálculo, constituye el primer paso en el cálculo de la estimación. Para ello, utilizaremos la 

siguiente fórmula: 

Fórmula N° 9: Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑊  ................................................................................ (9) 

Donde: 

UUCP: Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW: Factor de Peso de Actores sin Ajustar 

UUCW: Factor de Peso de Casos de Uso sin Ajustar 

 

A.1. Factor de Peso de Actores sin Ajustar (UAW) 

Los actores definidos, serán clasificados de acuerdo al tipo de interacción realizada sobre los diseños 

de las interfaces. 

Tabla N° 45: Clasificación de los Actores 

Tipo de Interacción Peso 

Simple 1 

Medio 2 

Complejo 3 

 

El factor de peso de los actores sin ajustar no es más que la cantidad de actores presentes y la 

complejidad de cada uno de ellos. En este caso, podemos ver que existen 4 actores complejos, 1 

actor medio y 1 actor simple; como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 46: Factor de Peso por cada Actor según su tipo 

Actor Tipo de Actor Factor 

Administrador Medio 2 

Tesorera Complejo 3 

Coordinador de OBE Complejo 3 

Coordinador de Área Complejo 3 

Docente Complejo 3 

Apoderado Simple 1 

 

Por tanto, según lo explicado anteriormente, el Factor de Peso de Actores sin Ajustar (UAW), se 

calcula a continuación: 

𝑈𝐴𝑊 = (#𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒)

+ (# 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)

+ (# 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜) 

𝑈𝐴𝑊 = (1 ∗ 1) + (1 ∗ 2) + (4 ∗ 3) 

𝑈𝐴𝑊 = 15 

A.2. Factor de Peso de Casos de Uso sin Ajustar (UUCW) 

Los casos de uso se clasifican de acuerdo a la complejidad de diseño y al número de transacciones 

realizadas. 

Tabla N° 47: Clasificación de Casos de Uso 

Tipo de Casos de Uso N° de Transacciones Peso 

Simple [1 – 3] 5 

Medio [4 – 7] 10 

Complejo [8 – ∞> 15 

 

El factor de peso de casos de uso sin ajustar no es más que la cantidad de casos de uso presentes y 

el número de transacciones de cada uno de ellos. En este caso, podemos ver que existen 11 casos 

de usos complejos, 6 casos de uso medios y 14 casos de uso simple; como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla N° 48: Factor de Peso por cada Caso de Uso según su Tipo 

Caso de Uso Tipo Factor 

Ingresar al sistema Simple 5 

Gestionar roles Simple 5 

Asignar roles Simple 5 

Gestionar rutas y permisos Medio 10 

Gestionar personal Medio 10 

Gestionar docentes Medio 10 

Gestionar apoderados Medio 10 

Gestionar alumnos Medio 10 

Aperturar año académico Simple 5 

Gestionar méritos/deméritos Medio 10 

Gestionar secciones Medio 10 

Gestionar áreas y subáreas Medio 10 

Asignar currículas Simple 5 

Asignar cargas lectivas Simple 5 

Gestionar temas Medio 10 

Gestionar competencias y capacidades Medio 10 

ConFigurar parámetros de matrícula Simple 5 

Gestionar boletas Medio 10 

Gestionar inscripciones Complejo 15 

Gestionar matrículas Complejo 15 

Asignar secciones Simple 5 

Gestionar pagos Simple 5 

Asignar méritos/deméritos Simple 5 

Gestionar sesiones Complejo 15 

Gestionar detalles de sesión Complejo 15 

Ingresar notas por indicador Simple 5 

Clausurar año académico Simple 5 

Generar reporte de visita de usuarios Simple 5 

Generar reporte de historial de alumnos Simple 5 

Generar reporte de consolidados de notas Simple 5 

Generar reporte de libreta de notas Simple 5 
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Por tanto, según lo explicado anteriormente, el Factor de Peso de Casos de Uso sin Ajustar (UUCW), 

se calcula a continuación: 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = (#𝐶𝑈 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑈 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒)

+ (# 𝐶𝑈 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑈 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)

+ (# 𝐶𝑈 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑈 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜) 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = (16 ∗ 5) + (11 ∗ 10) + (4 ∗ 15) 

𝑈𝑈𝐶𝑊 = 250 

A.3. Puntos de Casos de Uso sin Ajustar (UUCP) 

Luego de calcular el Factor de Peso de Actores sin Ajustar (UAW) y el Factor de Peso de Casos de 

Uso sin Ajustar (UUCW), procedemos a calcular Los Puntos de Casos de Uso sin Ajustar, según la 

fórmula: 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝐴𝑊 + 𝑈𝑈𝐶𝑊 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 15 + 250 

𝑈𝑈𝐶𝑃 = 265 

 

B. Cálculo de Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP) 

Luego de calcular los Puntos de Casos de Uso sin Ajustar, se procede a calcular los Puntos de Caso 

de Uso Ajustado, mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 10: Puntos de Caso de Uso Ajustados 

𝑈𝐶𝑃 = 𝑈𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝑇𝐶𝐹 ∗ 𝐸𝐹  ............................................................................ (10) 

Donde: 

UCP: Puntos de Caso de Uso Ajustados 

UUCP: Puntos de Casos de Uso sin Ajustar 

TCF: Factor de Complejidad Técnica 

EF:  Factor de Ambiente 
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B.1. Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Es un Coeficiente que se calcula mediante la cuantificación de un conjunto de factores que determinan 

la complejidad técnica del sistema y está dado por la siguiente ecuación: 

Fórmula N° 11: Factor de Complejidad Técnica 

𝑇𝐶𝐹 = 0.6 + 0.01 ∗ ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=1

  ....................................................... (11) 

Donde: 

TCF: Factor de Complejidad Técnica 

Peso i:  Pesos i-ésimos, son fijos (invariables) 

Valor i:  Valores i-ésimos, tienen valor entre 1 - 4 

Tabla N° 49: Peso de cada Factor de Complejidad Técnica y su valor 

Factor Descripción Peso i Valor i Peso i * Valor i 

T1 Sistema Distribuido 2.0 3 6.0 

T2 Tiempo de Respuesta 1.0 3 3.0 

T3 Eficiencia del Sistema 1.0 2 2.0 

T4 Complejidad de los Procesos 1.0 2 2.0 

T5 Reutilización de Código 1.0 3 3.0 

T6 Facilidad de Instalación 0.5 4 2.0 

T7 Facilidad de Uso 0.5 4 2.0 

T8 Portabilidad 2.0 3 6.0 

T9 Facilidad de Cambio 1.0 2 2.0 

T10 Uso Concurrente 1.0 1 1.0 

T11 Objetivos Especiales de Seguridad 1.0 2 2.0 

T12 Accesibilidad a terceros 1.0 1 1.0 

T13 Se requiere formación especial 1.0 2 2.0 

∑ (Peso i * Valor i) 34.0 
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Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, el Factor de Complejidad Técnica, sería: 

𝑇𝐶𝐹 = 0.6 + 0.01 ∗ 34 

𝑇𝐶𝐹 = 0.94 

 

B.2. Factor Ambiental (EF) 

El factor ambiental, está dado en base a las habilidades y el entrenamiento del grupo involucrado en 

el desarrollo del sistema, y se calcula con la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 12: Factor Ambiental 

𝐸𝐹 = 1.4 − 0.03 ∗ ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=1

  ....................................................... (12) 

Donde: 

EF: Factor Ambiental 

Peso i:  Pesos i-ésimos, son fijos (invariables) 

Valor i:  Valores i-ésimos, tienen valor entre 1 - 4 

Tabla N° 50: Peso de cada Factor Ambiental y su valor 

Factor Descripción Peso i Valor i Peso i * Valor i 

E1 Familiaridad con modelado RSA y UML 1.5 4 6.0 

E2 Experiencia en aplicaciones web 1.0 4 4.0 

E3 Experiencia en programación orientada a objetos 1.5 4 6.0 

E4 Capacidad de análisis líder 1.0 3 3.0 

E5 Motivación 1.0 3 3.0 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2.0 2 4.0 

E7 Trabajo a medio tiempo - 1.0 1 - 1.0 

E8 Dificultad del lenguaje de programación - 1.0 1 - 1.0 

∑ (Peso i * Valor i) 24.0 
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Por lo tanto, reemplazando en la fórmula, el Factor Ambiental, sería: 

𝐸𝐹 = 1.4 − 0.03 ∗ 24.0 

𝐸𝐹 = 0.68 

 

B.3. Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP) 

Luego de calcular el Factor de Complejidad Técnica (TCF) y el Factor Ambiental (EF), procedemos a 

calcular los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP), según la fórmula: 

𝑈𝐶𝑃 = 265 ∗ 0.94 ∗ 0.68 

𝑈𝐶𝑃 = 169.388 𝐶𝑈 

C. Cálculo de la Estimación del Esfuerzo 

La estimación del esfuerzo, está representada por la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 13: Estimación del Esfuerzo 

𝐸 = 𝑈𝐶𝑃 ∗ 𝐶𝐹  ................................................................................................... (13) 

Donde: 

E: Estimación del Esfuerzo 

UCP:  Puntos de Caso de Uso Ajustados 

CF:  Factor de Conversión 

Para este caso, el Factor de Conversión (CF), según Kramer, será de 20 horas-hombre por cada caso 

de uso, es decir: 

𝐶𝐹 = 20𝐻 − 𝐻/𝐶𝑈 

Por lo tanto, reemplazando los datos en la fórmula, el valor de la Estimación del Esfuerzo, sería: 

𝐸 = 169.388 ∗
20 𝐻 − 𝐻

𝐶𝑈
 

𝐸 = 3,387.76 𝐻 − 𝐻 
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D. Cálculo del Tiempo de Desarrollo 

En base al valor de la Estimación del Esfuerzo, calculamos el valor de la Estimación del Esfuerzo 

Total, considerando los porcentajes de esfuerzo empleado en las actividades del proyecto, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 51: Porcentaje de Esfuerzo en Horas – Hombre para cada actividad 

Actividad Porcentaje Horas - Hombre 

Análisis 10.00% 564.63 

Diseño 15.00% 846.94 

Programación 60.00% 3,387.76 

Prueba 10.00% 564.63 

Sobrecarga (Otras actividades) 5.00% 282.31 

Total 100.00% 5,646.27 

 

Es decir, el valor de la Estimación del Esfuerzo Total, sería: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5,646.27 𝐻 − 𝐻 

Por otra parte, para calcular la Estimación de Tiempo de Desarrollo, utilizaremos la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 14: Estimación del Tiempo de Desarrollo 

𝑇𝐷𝐸𝑆 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐶𝐻  ........................................................................................... (14) 

Donde: 

TDES: Tiempo de Desarrollo 

E total:  Estimación del Esfuerzo Total 

CF:  Cantidad de Hombres 

Por lo tanto, el Tiempo de Desarrollo Estimado en horas, sería: 

𝑇𝐷𝐸𝑆 = (5,646.27)/2 𝐻 

𝑇𝐷𝐸𝑆 = 2,823.135 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Luego, considerando que son 8 horas diarias y 5 días a la semana, que se trabajará en el desarrollo, 

tenemos que la cantidad de horas por mes, seria: 
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𝑇𝑡 =
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗

5 𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗ 4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝑇𝑡 = 160 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Es decir, el Tiempo Total Estimado de Desarrollo, sería: 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2,823.135 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

160 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠

 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 17.6445 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Según lo obtenido, se procede a aproximar al entero más cercano, por lo tanto, el Tiempo Estimado 

del proyecto, evaluado en función a los puntos de casos de uso, sería: 

𝑇𝐷𝐸𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≅ 18 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

2.2.8.2.1.9. Viabilidad Económica 

El estudio de viabilidad económica nos permite determinar si se debe continuar con la realización del 

proyecto o no. Comprende: 

A. Costo de Inversión 

El costo de inversión del proyecto, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 15: Costo de Inversión 

𝐶𝐼 = 𝐶𝐻 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝑀  ........................................................................................... (15) 

Donde: 

CI: Costo de Inversión 

CH:  Costo de Hardware 

CS:  Costo de Software 

CM:  Costo de Mobiliario 
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A.1. Costo de Hardware 

Tabla N° 52: Costos de Hardware 

Actividad Unidad (es) Costo Unitario (S/) Subtotal (S/) 

Laptop Lenovo, Procesador Intel Core i5, 8 Gb 

RAM, 1 Tb Disco Duro 
1 1100.00 1,100.00 

Laptop Lenovo, Procesador Intel Core i5, 4 Gb 

RAM, 1 Tb Disco Duro 
1 2100.00 2,100.00 

Total de Costo de Hardware S/ 3,200.00 

 

A.2. Costo de Software 

Tabla N° 53: Costos de Software 

Actividad Unidad (es) Costo Unitario (S/) Subtotal (S/) 

MySQL 5.5 1 0.00 0.00 

PHP 5.4.3 1 0.00 0.00 

Apache 2.4.2 1 0.00 0.00 

PHP Storm 2017.2 1 0.00 0.00 

Navicat Premiun 11.0.6 1 0.00 0.00 

Rational Software Architect (RSA) 1 0.00 0.00 

Total de Costo de Software S/ 0.00 

 

A.3. Costo de Mobiliario 

Tabla N° 54: Costos de Mobiliario 

Actividad Unidad (es) Costo Unitario (S/) Subtotal (S/) 

Escritorio para laptop 2 210.00 420.00 

Silla 2 30.00 60.00 

Total de Costo de Mobiliario S/ 480.00 

 

A.4. Resumen de Costos de Inversión 
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Tabla N° 55: Resumen de Costo de Inversión 

Tipo de Inversión Subtotal (S/) 

Hardware 3,200.00 

Software 0.00 

Mobiliario 480.00 

Total de Costo de Inversión S/ 3,680.00 

B. Costo de Desarrollo 

El costo de desarrollo del proyecto, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 16: Costo de Desarrollo 

𝐶𝐷 = 𝐶𝑅𝐻 + 𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝐸  ................................................................................. (16) 

Donde: 

CD: Costo de Desarrollo 

CRH:  Costo de Recursos Humanos 

CRM:  Costo de Recursos Materiales 

CE:  Costo de Energía 

B.1. Costo de Recursos Humanos (RR. HH.) 

Tabla N° 56: Costos de Recursos Humanos 

Actividad Unidad (es) 
Remuneración 
Mensual (S/) 

Tiempo (meses) Subtotal (S/) 

Analista Programador 2 500.00 18 18,000.00 

Total de Costo de Recursos Humanos S/ 18,000.00 

B.2. Costo de Recursos Materiales (Insumos) 

Tabla N° 57: Costos de Recursos Materiales 

Descripción Unidad (es) Costo Unitario (S/) Subtotal (S/) 

Hojas Bond A4 de 80 gr. 1000 18.00 18.00 

Folder Manila 12 0.50 6.00 

CD’s 6 1.00 6.00 

Otros   20.00 

Total de Costo de Recursos Materiales S/ 50.00 
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B.3. Costo de Energía 

La carga del equipo en una hora es de 1 kw, y según Hidandina S.A., el costo por kw-hora es de S/ 

0.3722. Según estos datos tenemos: 

Tabla N° 58: Costo de Energía 

Descripción Costo (S/ / kw-h) Cantidad 
Tiempo de 

Uso (h/d) 
Tiempo (meses) Subtotal (S/) 

Laptop 0.3722 2 8 20 días/mes * 18 meses 2,143.87 

Total de Costo de Energía S/ 2,143.87 

 

B.4. Resumen de Costos de Desarrollo 

Tabla N° 59: Resumen de Costo de Desarrollo 

Tipo de Costo Subtotal (S/) 

Recursos Humanos 18,000.00 

Recursos Materiales 50.00 

Energía 2,143.87 

Total de Costo de Desarrollo S/ 20,193.87 

 

C. Costo de Funcionamiento 

Tabla N° 60: Costos de Funcionamiento 

Descripción Costo Anual (S/) 

Mantenimiento 400.00 

Otros (servicios, insumos, etc.) 960.00 

Total de Costo de Funcionamiento S/ 1,360.00 

 

D. Beneficios 

Los beneficios, son las ventajas obtenidas luego de la implementación del Sistema de Información 

Web, respecto a la situación actual, donde no se hace uso de este Sistema. Estos beneficios pueden 

ser tangibles o intangibles, como se explicará a continuación: 
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D.1. Beneficios Tangibles (S/ / año) 

Son los beneficios obtenidos de forma inmediata luego de la implementación del Sistema de 

Información Web. Se traduce en el ahorro de dinero y recursos. 

Según lo indicado por los encargados de la institución, se llegó a la conclusión que se podrá ahorra 

un total de 100 horas mensuales, en lo que respecta a registrar información, realizar seguimiento de 

pagos, facturar y generar informes.  

Además, se debe tener en cuenta que el salario mensual del personal es de S/ 1200.00 por 160 horas 

mensuales trabajadas (4 semanas, 5 días a la semana y 8 horas diarias), por lo que el costo por hora 

de trabajo sería S/ 7.50, es decir el ahorro mensual en salario del personal sería de S/ 750.00. 

Tabla N° 61: Beneficios Tangibles 

Descripción Beneficio Mensual (S/) Tiempo (meses) Subtotal (S/) 

Personal 750.00 12 9,000.00 

Material de Oficina 300.00 12 3,600.00 

Total de Beneficios Tangibles S/ 12,600.00 

 

D.2. Beneficios Intangibles 

- Reducir el tiempo de atención de los apoderados. 

- Reducir el tiempo de generación de reportes e informes. 

- Mejorar la satisfacción del personal administrativo. 

- Mejorar la integridad de la información para la toma de decisiones. 

- Mejorar la imagen de la institución. 
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E. Análisis de Rentabilidad 

Tabla N° 62: Análisis de Rentabilidad (3 años) 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

A. Costo de Inversión S/ 3,680.00    

A.1. Hardware 3,200.00    

A.2. Software 0.00    

A.3. Mobiliario 480.00    

B. Costo de Desarrollo S/ 20,193.87    

B.1. Recursos Humanos. 18,000.00    

B.2. Recursos Materiales 50.00    

B.3. Energía 2,143.87    

Total de Inversión S/ 23,873.87    

C. Costo de Funcionamiento (S/ /año)  S/ 1,360.00 S/ 1,360.00 S/ 1,360.00 

D. Beneficios (S/ / año)     

D.1. Tangibles  12,600.00 12,600.00 12,600.00 

Total de Beneficios  S/ 12,600.00 S/ 12,600.00 S/ 12,600.00 

Total de Beneficio Neto -(S/ 23,873.87) S/ 11,240.00 S/ 11,240.00 S/ 11,240.00 

 

Luego, el Flujo de Caja en el tiempo, se muestra en el siguiente diagrama: 

23,873.87 1,360.00 1,360.00 1,360.00

12,600.00 12,600.00 12,600.00

AÑO
0 1 2 3

 

Figura N° 23: Flujo de Caja 
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F. Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos, son usados para medir la viabilidad de un proyecto, considerando los 

beneficios y costos anuales generados. 

Por otro lado, se considerará, que el interés estimado para el cálculo, es de 12.45%, que es la tasa 

promedio para pequeñas y medianas empresas para préstamos mayores a 540 días en el Primer 

Nivel de Asignación del Banco de la Nación del Perú (Banco de la Nación, 2016). 

F.1. Valor Actual Neto (VAN) 

También llamado Valor Presente Neto y pretende medir en cuanto se enriquecerá quien realice un 

proyecto después de haber cubierto los costos de inversión y de funcionamiento. 

El Valor Actual Neto se mide mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 17: Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
(𝐵 − 𝐶)𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1

  .............................................................................. (17) 

Donde: 

I 0: Inversión Inicial 

B: Beneficio Bruto del Periodo 

C: Costo de Funcionamiento del Periodo 

i: Tasa de Interés 

n: Tiempo de Vida del Proyecto 

Luego, reemplazando los valores en la Fórmula N° 17, teniendo en cuenta que el Beneficio Neto es 

S/ 11,240.00 (𝐵 − 𝐶 =  𝑆/ 11,240.00), tenemos: 

𝑉𝐴𝑁 = −23,873.87 +
(11,240.00)

(1 + 0.1245)1
+

(11,240.00)

(1 + 0.1245)2
+

(11,240.00)

(1 + 0.1245)3
 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/ 2,915.32 
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Figura N° 24: Cálculo del VAN en Hoja de Excel 2016 

F.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la Tasa de Rendimiento, que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero, es decir, se iguala el 

valor de los beneficios y de los costos. 

La Tasa Interna de Retorno, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 18: Tasa Interna de Retorno 

0 = −𝐼0 + ∑
(𝐵 − 𝐶)𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑛

𝑗=1

  .............................................................................. (18) 

Donde: 

I 0: Inversión Inicial 

B: Beneficio Bruto del Periodo 

C: Costo de Funcionamiento del Periodo 

n: Tiempo de Vida del Proyecto 

Luego, reemplazando los valores en la Fórmula N° 17, teniendo en cuenta que el Beneficio Neto es 

S/ 11,240.00 (𝐵 − 𝐶 =  𝑆/ 11,240.00), tenemos: 

0 = −23,873.87 +
(11,240.00)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

(11,240.00)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

(11,240.00)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3
 

𝑇𝐼𝑅 = 19.47% 

 

Figura N° 25: Cálculo de la TIR en Hoja de Excel 2016 
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F.3. Relación Beneficio – Costo (B/C) 

Es el coeficiente entre los Beneficios y los Costos durante el tiempo de vida útil del proyecto. Se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

Fórmula N° 19: Relación Beneficio - Costo 

1

1

(1 )
/

(1 )

n
j

j
j

n
j

j
j

B

i
B C

C

i













 ............................................................................................. (19) 

Donde: 

I 0: Inversión Inicial 

B: Beneficio Bruto del Periodo 

C: Costo de Funcionamiento del Periodo 

i: Tasa de Interés 

n: Tiempo de Vida del Proyecto 

Luego, reemplazando los valores en la Fórmula N° 19, tenemos: 

𝐵/𝐶 =

12,600.00
(1 + 0.1245)1 +

12,600.00
(1 + 0.1245)2 +

12,600.00
(1 + 0.1245)3

23,873.87 +
1,360.00

(1 + 0.1245)1 +
1,360.00

(1 + 0.1245)2 +
1,360.00

(1 + 0.1245)3

 

𝐵/𝐶 = 1.11 

Es decir, por cada sol invertido, se obtendrá una ganancia de once céntimos (S/ 0.11). 

 

Figura N° 26: Cálculo de la Relación B/C en Hoja de Excel 2016 
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F.4. Tiempo de Recuperación de la Inversión (TR) 

Es el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en el proyecto. Se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

Fórmula N° 20: Tiempo de Recuperación de la Inversión 

𝑇𝑅 =
𝐼0

𝐵 − 𝐶
  ........................................................................................................ (20) 

Donde: 

I 0: Inversión Inicial 

B: Beneficio Bruto del Periodo 

C: Costo de Funcionamiento del Periodo 

Luego, reemplazando los valores en la Fórmula N° 20, teniendo en cuenta que el Beneficio Neto es 

S/ 11,240.00 (𝐵 − 𝐶 =  𝑆/ 11,240.00), tenemos: 

𝑇𝑅 =
23,873.87

11,240.00
 

𝑇𝑅 = 2.124 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑇𝑅 ≅ 2 𝑎ñ𝑜, 1 𝑚𝑒𝑠 𝑦 15 𝑑í𝑎𝑠 

Por lo tanto, el Tiempo de Recuperación de la Inversión es de 2 año, 1 mes y 15 días. 

 

F.5. Análisis de los Indicadores Económicos 

Tabla N° 63: Análisis de los Indicadores Económicos 

Indicador 

Económico 
Valor Obtenido Condición Estado 

VAN S/ 2,915.32 VAN > 0 Aprobado 

TIR 19.47 % TIR > 12.45 % Aprobado 

B/C S/ 1.11 B/C > S/ 1 Aprobado 

 

Dado que todos los valores obtenidos de los indicadores económicos están aprobados, queda 

demostrada la rentabilidad del proyecto y se concluye que es económicamente factible. 
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2.2.8.2.1.10. Priorización de Casos de Uso 

En la siguiente tabla, se muestran las diferentes características que determinan el nivel de prioridad 

de un caso de uso: 

Tabla N° 64: Características de Priorización de los Caso de Uso 

Nomenclatura Descripción 

A 
Impacto significativo en el diseño de la arquitectura. Por ejemplo, si aporta 

muchas clases al modelo del dominio o requiere persistencia en los datos. 

B 
Se obtiene una mejor comprensión del diseño con un nivel de esfuerzo 

relativamente bajo. 

C Incluye funciones complejas, críticas en el tiempo o de nivel elevado de riesgo. 

D 
Implica bien un trabajo de investigación significante, o bien el uso de una 

tecnología nueva o arriesgada. 

E Representa un proceso de gran importancia en la línea de negocio. 

F Supone directamente un aumento de beneficios o una disminución de costes. 

 

La prioridad se analiza en base al nivel de impacto, así: 

Tabla N° 65: Nivel de Impacto de Priorización de los Casos de Uso 

Impacto Peso 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 
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Tabla N° 66: Factor de Peso por cada Caso de Uso según su Tipo 

Caso de Uso 
A B C D E F 

Total Prioridad 
0.25 0.15 0.10 0.25 0.15 0.10 

Ingresar al sistema 1 5 1 2 1 1 1.85 18 

Gestionar roles 3 5 2 2 4 1 2.90 11 

Asignar roles 3 5 2 2 4 1 2.90 11 

Gestionar rutas y permisos 3 3 4 3 4 1 3.05 8 

Gestionar personal 3 4 3 3 2 3 3.00 9 

Gestionar docentes 3 4 3 3 4 3 3.30 4 

Gestionar apoderados 3 4 3 3 4 3 3.30 4 

Gestionar alumnos 3 4 3 3 4 3 3.30 4 

Aperturar año académico 1 4 2 2 5 2 2.50 14 

Gestionar méritos/deméritos 3 3 2 3 4 2 2.95 10 

Gestionar secciones 3 3 2 3 4 2 2.95 10 

Gestionar áreas y subáreas 3 3 2 3 4 3 3.05 8 

Asignar currículas 1 4 3 2 4 3 2.55 13 

Asignar cargas lectivas 1 4 3 2 4 3 2.55 13 

Gestionar temas 3 3 2 3 4 2 2.95 10 

Gestionar competencias y capacidades 3 4 2 3 4 2 3.10 7 

ConFigurar parámetros de matrícula 1 5 2 1 4 3 2.35 15 

Gestionar boletas 2 3 4 3 4 5 3.20 5 

Gestionar inscripciones 5 3 5 4 5 5 4.45 2 

Gestionar matrículas 5 3 5 4 5 5 4.45 2 

Asignar secciones 1 5 2 2 5 5 2.95 10 

Gestionar pagos 2 4 2 3 4 5 3.15 6 

Asignar méritos/deméritos 1 4 1 2 5 4 2.60 12 

Gestionar sesiones 5 2 5 5 5 5 4.55 1 

Gestionar detalles de sesión 5 2 5 5 5 5 4.55 1 

Ingresar notas por indicador 3 3 5 3 5 5 3.70 3 

Clausurar año académico 1 4 1 2 5 3 2.50 14 

Generar reporte de visita de usuarios 2 4 2 1 1 4 2.10 17 

Generar reporte de historial de alumnos 2 4 2 1 1 4 2.10 17 

Generar reporte de consolidados de notas 2 4 2 1 1 5 2.20 16 

Generar reporte de libreta de notas 2 4 2 1 1 5 2.20 16 
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Tabla N° 67: Casos de Uso Ordenados según Prioridad 

Caso de Uso Prioridad 

Gestionar sesiones 1 

Gestionar detalles de sesión 1 

Gestionar inscripciones 2 

Gestionar matrículas 2 

Ingresar notas por indicador 3 

Gestionar docentes 4 

Gestionar apoderados 4 

Gestionar alumnos 4 

Gestionar boletas 5 

Gestionar pagos 6 

Gestionar competencias y capacidades 7 

Gestionar rutas y permisos 8 

Gestionar áreas y subáreas 8 

Gestionar personal 9 

Gestionar méritos/deméritos 10 

Gestionar secciones 10 

Gestionar temas 10 

Asignar secciones 10 

Gestionar roles 11 

Asignar roles 11 

Asignar méritos/deméritos 12 

Asignar currículas 13 

Asignar cargas lectivas 13 

Aperturar año académico 14 

Clausurar año académico 14 

ConFigurar parámetros de matrícula 15 

Generar reporte de consolidados de notas 16 

Generar reporte de libreta de notas 16 

Generar reporte de visita de usuarios 17 

Generar reporte de historial de alumnos 17 

Ingresar al sistema 18 
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2.2.8.2.1.11. Mitigación de Riesgos 

Tabla N° 68: Mitigación de Riesgos 

Problema Riesgo Impacto Prevención 

Continuos cambios en los 

requerimientos del sistema. 

El tiempo de desarrollo será cada 

vez más largo 
Crítico 

Mejor organización en el 

planteamiento de los objetivos del 

proyecto. 

Poca familiarización con 

sistema. 

El sistema no cumplirá con los 

estándares de calidad. 
Crítico 

Realizar capacitaciones al 

personal encargado. 

Resistencia por parte de los 

usuarios al uso del sistema. 

Los usuarios evitarán usar el 

sistema, el cual terminaría 

quedando obsoleto. 

Crítico 

Promover actividades de 

motivación acerca de los 

beneficios del uso de la 

tecnología. 

 

2.2.8.2. Fase II: Elaboración 

En la fase de elaboración, se explica el modelo de análisis, realizando un mapeo de las entidades 

con las que cuenta el sistema y mostrando su interacción con las interfaces y controles, del mismo 

modo se explica el modelo de diseño, mostrando los subsistemas creados, la secuencia e interacción 

entre clases, formularios y/o controles, así como el diseño de las interfaces del sistema. 

 

2.2.8.2.1. Modelo de Análisis 

2.2.8.2.1.1. Diagrama de Paquetes según Análisis 

A continuación, se muestra el Diagrama de la Arquitectura de Análisis: 

 
Figura N° 27: Diagrama de la Arquitectura de Análisis 
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2.2.8.2.1.2. Diagrama de Casos de Uso según Análisis 

A continuación, se muestra el Diagrama General de Casos de Uso ordenados según el Modelo de 

Análisis: 

 
Figura N° 28: Diagrama General de Casos de Uso según Análisis 



 

99 
 

2.2.8.2.1.3. Diagramas de Comunicación 

Los diagramas de comunicación nos permiten visualizar de manera mas clara y precisa la interacción que existe entre los diferentes objetos (interfaz, control, 

entidad), restando importancia al orden en que suceden. 

- Ingresar al sistema 

 

Figura N° 29: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Ingresar al sistema) 
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Figura N° 30: Diag. de Comunicación Subflujo Seleccionar Rol (CU Ingresar al sistema) 

 

- Gestionar roles 

 

Figura N° 31: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar Roles) 
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- Asignar roles 

 

Figura N° 32: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Asignar Roles) 

 

- Gestionar rutas y permisos 

 

Figura N° 33: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar rutas y permisos) 
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- Gestionar personal 

 

Figura N° 34: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar personal) 

- Gestionar docentes 
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Figura N° 35: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar docentes) 

- Gestionar apoderados 

 

Figura N° 36: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar apoderados) 

 

- Gestionar alumnos 

 

Figura N° 37: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar alumnos) 
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- Aperturar año académico 

 

Figura N° 38: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Aperturar año académico) 
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- Gestionar méritos/deméritos 

 

Figura N° 39: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar méritos/deméritos) 

 

- Gestionar secciones 

 

Figura N° 40: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar secciones) 
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- Gestionar áreas y subáreas 

 

Figura N° 41: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar áreas y subáreas) 

 
 

Asignar currículas 

 

Figura N° 42: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Asignar currículas) 
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- Asignar carga lectiva 

 

Figura N° 43: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Asignar cargas lectivas) 

 

- Gestionar temas 

 

Figura N° 44: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar temas) 
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- Gestionar competencias y capacidades 

 

Figura N° 45: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar competencias y capacidades) 
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- Gestionar boletas 

 

Figura N° 46: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar boletas) 
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Figura N° 47: Diag. de Comunicación Subflujo Imprimir Boleta (CU Gestionar boletas) 
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- Gestionar inscripciones 

 

Figura N° 48: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar inscripciones) 
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- Gestionar matrículas 

 

Figura N° 49: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar matrículas) 
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- Gestionar pagos 

 

Figura N° 50: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar pagos) 
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- Asignar secciones 

 

Figura N° 51: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Asignar secciones) 

 

- Asignar méritos/deméritos 

 

Figura N° 52: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Asignar méritos/deméritos) 
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- Gestionar sesiones 

 

Figura N° 53: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar sesiones) 
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- Gestionar detalles de sesión 

 

Figura N° 54: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Gestionar detalles de sesión) 
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- Ingresar notas por indicador 

 

Figura N° 55: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Ingresar notas por indicador) 
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Figura N° 56: Diag. de Comunicación Subflujo Guardar (CU Ingresar notas por indicador) 
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Figura N° 57: Diag. de Comunicación Subflujo Exportar a Excel (CU Ingresar notas por indicador) 
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- Generar reporte de consolidados de notas 

 

Figura N° 58: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Generar reporte de consolidados de notas) 
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Figura N° 59: Diag. de Comunicación Subflujo Generar Excel (CU Generar reporte de consolidados de notas) 
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- Generar reporte de libreta de notas 

 

Figura N° 60: Diag. de Comunicación Flujo Principal (CU Generar reporte de libreta de notas) 
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Figura N° 61: Diag. de Comunicación Subflujo Generar Libretas (CU Generar reporte de libreta de notas) 
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2.2.8.2.1.4. Diagrama de Clases de Análisis 

A continuación, se muestra el Diagrama de Clases: 

 

Figura N° 62:Diagrama de Clases  
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2.2.8.2.2. Modelo de Diseño 

2.2.8.2.2.1. Diagrama de Subsistemas 

A continuación, se muestra el Diagrama de la Arquitectura de Análisis: 

 
Figura N° 63:Diagrama de Subsistemas 
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2.2.8.2.2.2. Diagramas de Secuencia 

Los diagramas de secuencia muestran la misma información que los diagramas de comunicación, pero orientado al diseño y, lo más importante, danto 

importancia a la secuencia en que suceden los eventos, permitiendo comprender el flujo de desarrollo que se ha seguido para cada caso de uso. 

- Ingresar al sistema 

 

Figura N° 64: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Ingresar al sistema)  

Ver Figura N° 106 
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Figura N° 65: Diag. de Secuencia Subflujo Seleccionar Rol (CU Ingresar al sistema)  

Ver Figura N° 107 
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- Gestionar roles 

 

Figura N° 66: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar Roles) 
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- Asignar roles 

 

Figura N° 67: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Asignar Roles) 
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- Gestionar rutas y permisos 

 

Figura N° 68: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar rutas y permisos) 
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- Gestionar personal 

 

Figura N° 69: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar personal) 

  

Ver Figura N° 118 
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- Gestionar docentes 

 

Figura N° 70: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar docentes) 

  

Ver Figura N° 117 
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- Gestionar apoderados 

 

Figura N° 71: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar apoderados) 
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- Gestionar alumnos 

 

Figura N° 72: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar alumnos) 
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- Aperturar año académico 

 

Figura N° 73: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Aperturar año académico) 

  

Ver Figura N° 119 
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- Gestionar méritos/deméritos 

 

Figura N° 74: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar méritos/deméritos) 

  

Ver Figura N° 271 
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- Gestionar secciones 

 

Figura N° 75: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar secciones) 
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- Gestionar áreas y subáreas 

 

Figura N° 76: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar áreas y subáreas) 

  

Ver Figura N° 120 
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- Asignar currículas 

 

Figura N° 77: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Asignar currículas) 

  



 

140 
 

- Asignar carga lectiva 

 

Figura N° 78: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Asignar cargas lectivas) 
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- Gestionar temas 

 

Figura N° 79: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar temas) 
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- Gestionar competencias y capacidades 

 

Figura N° 80: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar competencias y capacidades) 
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- Gestionar boletas 

  

Figura N° 81: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar boletas) 
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Figura N° 82: Diag. de Secuencia Subflujo Imprimir Boleta (CU Gestionar boletas) 
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- Gestionar inscripciones 

 

Figura N° 83: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar inscripciones) 

  

Ver Figura N° 110 
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- Gestionar matrículas 

 
Figura N° 84: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar matrículas) 

Ver Figura N° 110
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- Gestionar pagos 

 

Figura N° 85: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar pagos) 
  

Ver Figura N° 115 
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- Asignar secciones 

 

Figura N° 86: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Asignar secciones) 

  

Ver Figura N° 114 
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- Asignar méritos/deméritos 

 

Figura N° 87: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Asignar méritos/deméritos) 

  

Ver Figura N° 124 
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- Gestionar sesiones 

  

Figura N° 88: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar sesiones) 

  

Ver Figura N° 121 
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- Gestionar detalles de sesión 

  

Figura N° 89: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Gestionar detalles de sesión) 

  

Ver Figura N° 122 
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- Ingresar notas por indicador 

 

Figura N° 90: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Ingresar notas por indicador) 

Ver Figura N° 125 
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Figura N° 91: Diag. de Secuencia Subflujo Guardar (CU Ingresar notas por indicador) 
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Figura N° 92: Diag. de Secuencia Subflujo Exportar a Excel (CU Ingresar notas por indicador) 
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- Generar reporte de consolidados de notas 

 

Figura N° 93: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Generar reporte de consolidados de notas)  

Ver Figura N° 127 
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Figura N° 94: Diag. de Secuencia Subflujo Generar Excel (CU Generar reporte de consolidados de notas)  
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- Generar reporte de libreta de notas 

 

Figura N° 95: Diag. de Secuencia Flujo Principal (CU Generar reporte de libreta de notas)  

Ver Figura N° 128 
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Figura N° 96: Diag. de Secuencia Subflujo Generar Libretas (CU Generar reporte de libreta de notas)  

Ver Figura N° 129 
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2.2.8.2.2.3. Diagrama de Navegabilidad 

A continuación, se muestra el Diagrama de Navegabilidad: 

 

Figura N° 97: Diagrama de Navegabilidad 



 

160 
 

2.2.8.2.2.4. Diseño de Interfaces 

Las interfaces del sistema fueron desarrolladas en base a la plantilla administrativa AdminLTE v2, la 

cual usa el framework de diseño bootstrap v3.3.7. Aunque los componentes fueron reutilizados, se 

hicieron algunos cambios específicos según los requerimientos solicitados por la institución.  

- Inicio de Sesión 

Esta es la vista de autenticación para acceder al sistema de gestión académica, el usuario es el 

número de documento de identidad del usuario. Adicionalmente se presentan dos opciones más, una 

es para que los apoderados puedan realizar la pre-inscripción de los alumnos, la otra opción es para 

recuperar la clave en el caso se le haya olvidado al usuario. 

 

Figura N° 98: Interfaz de Inicio de Sesión (Módulo de Autenticación) 

 

- Selección de Rol y Menú Principal 

Luego de que el usuario se autentique, el sistema consultará los roles que le han sido asignados. Si 

el usuario solo tuviera asignado un rol, se redireccionará a la pantalla principal listando los menús 

asignados a ese rol, en caso contrario se listarán los roles asignados para que el usuario decida con 

cuál de ellas desea acceder al sistema. 
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Figura N° 99: Interfaz de Selección de Rol de Usuario (Módulo de Autenticación) 

 

 

Figura N° 100: Interfaz de Menú Principal  
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- Módulo Inscripción y Matrícula 

En este módulo, se realizará el proceso d inscripción y matrícula de los alumnos, para lo cual se diseñó dos interfaces, una donde se listan los apoderados y 

en la otra se listan los alumnos, para tener una mayor facilidad al realizar las consultas.  

En el caso del listado de los apoderados se muestran datos como el DNI, el celular y el número de alumnos asociados. Por otra parte, en el listado de alumnos, 

se muestran datos como DNI, grado, sección, apoderado y el estado en que se encuentra (pre-inscrito, inscrito, matriculado, retirado, etc.), como se muestra 

en las siguientes figuras: 

 

Figura N° 101: Interfaz de Listado de padres y apoderados (Módulo Inscripción y Matrícula) 
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Figura N° 102: Interfaz de Listado de alumnos (Módulo Inscripción y Matrícula) 

 

En cualquiera de las vistas seleccionadas, al dar clic en “Inscripción” o en “Matrícula”, se mostrará los datos del apoderado asociado y la información de todos 

los alumnos asociados a dicho apoderado, tal cual como se muestra en las siguientes interfaces: 
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Figura N° 103: Interfaz de Ficha de registro e inscripción (Módulo Inscripción y Matrícula) 
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Figura N° 104: Interfaz de Ficha de matrícula y creación de usuario (Módulo Inscripción y Matrícula) 
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Figura N° 105: Interfaz de Ficha de detalle de matrícula (Módulo Inscripción y Matrícula) 
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- Módulos de Formación de Aulas 

Luego de realizada la matrícula de los alumnos, en la siguiente interfaz, se podrá definir la sección de cada uno de los alumnos, sea uno por uno, o 

seleccionando varios a la vez: 

 

Figura N° 106: Interfaz de Módulo de Formación de Aulas  
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- Módulo de Pagos y Boletas 

En esta interfaz se realizará el control de pagos de inscripción, de matrículas y de las pensiones mensuales, como se muestra a continuación: 

 

Figura N° 107: Interfaz de Lista de Pagos (Módulo de Pagos y Boletas)  
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Además, para cada pago se pude generar la boleta respectiva, como se muestra en la siguiente interfaz: 

 

Figura N° 108: Interfaz de Emitir Boleta de Venta (Módulo de Pagos y Boletas) 
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- Módulo de Docentes 

 

Figura N° 109: Interfaz de Listado de Docentes (Módulo de Docentes)  
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- Módulo de Personal 

 

Figura N° 110: Interfaz de Listado de Personal (Módulo de Personal) 
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- Módulo Año Académico 

En esta interfaz es donde se crean, se registran fechas del cronograma, se aperturan y se clausuran 

los años académicos. 

 

Figura N° 111: Interfaz de Módulo de Año Académico 
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- Módulo de Áreas y Subáreas 

Mediante la siguiente interfaz, se realiza la asignación de docentes para cada subárea y área, con la 

opción de cambiar de docente en el transcurso del año si se presentase alguna incidencia: 

 

Figura N° 112: Interfaz de Módulo de Áreas y Subáreas 
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- Módulo de Sesiones 

En esta interfaz se realiza la programación anual de las sesiones, por área, subárea, bimestre y unidad. Se asignan los temas por sesión, validando el número 

de horas registradas, se registran los indicadores de evaluación por competencia y capacidad: 

 

Figura N° 113: Interfaz de Programación anual de sesiones (Módulo de Sesiones) 
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Adicionalmente, se diseñó la siguiente interfaz, para poder registrar el detalle de cada sesión como 

son descripción, enfoque, metodología materiales, bibliografía, etc: 

 

Figura N° 114: Interfaz de Detalle de sesiones (Módulo de Sesiones) 

  



 

176 
 

- Módulo de Asistencias 

Mediante esta interfaz, se puede llevar un control de las asistencias registradas mediante el control 

biométrico, permitiendo además registrar una justificación en caso de tardanza y exportando los datos 

a un archivo excel, en caso sea necesario: 

 

Figura N° 115: Interfaz de Listado y actualización de estados de asistencias (Módulo de Asistencias) 
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- Módulo de Méritos y Deméritos 

Interfaz requerida para la asignación de méritos y deméritos de los alumnos, cuya tendrá incidencia en su nota bimestral y anual: 

 

Figura N° 116: Interfaz de Módulo de Méritos y Deméritos 



  

 

- Módulo de Notas 

 

Figura N° 117: Interfaz de Registro de notas por sesiones (Módulo de Notas) 
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Figura N° 118: Interfaz de Gráfico de Dispersión de notas (Módulo de Notas) 

 

Figura N° 119: Interfaz de Consolidado Anual de Notas  
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- Módulo de Libretas de Notas 

 

Figura N° 120: Interfaz de Selección de datos para la generación de libretas (Módulo de Libretas de Notas) 

 

  

Figura N° 121: Interfaz de Reporte en PDF de Libretas (Módulo de Libretas de Notas) 
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2.2.8.3. Fase III: Construcción 

En esta fase se muestra el diseño tanto lógico como físico de la base de datos, el diagrama de los 

componentes que se utilizaron en el sistema, y el diagrama de despliegue que muestra la arquitectura 

física que necesitará el sistema para su funcionamiento y uso. 

2.2.8.3.1. Modelo de Implementación 

2.2.8.3.1.1. Modelo Lógico de Datos 

A continuación, se muestra el Modelo Lógico de Datos: 

 

Figura N° 122:Modelo de Datos Lógico 
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2.2.8.3.1.2. Modelo Físico de Datos 

A continuación, se muestra el Modelo Físico de Datos: 

 
Figura N° 123:Modelo de Datos Físico 
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2.2.8.3.1.3. Diagrama de Componentes 

A continuación, se muestra el Diagrama de Componentes: 

 

Figura N° 124:Diagrama de Componentes 
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2.2.8.3.1.4. Diagrama de Despliegue 

A continuación, se muestra el Diagrama de Despliegue: 

 
Figura N° 125:Diagrama de Despliegue 

 

2.2.8.4. Fase IV: Transición 

Aquí es donde se describen los casos de uso para la realización de pruebas de caja negra y de caja 

blanca del sistema. 

2.2.8.4.1. Modelo de Pruebas 

Para el desarrollo de la etapa de pruebas se han establecido un conjunto de casos de uso que servirán 

como base para la ejecución de pruebas de caja blanca y de caja negra. 

2.2.8.4.1.1. Casos de Uso de Prueba 

Para realizar las pruebas de validación del sistema de gestión académica, tanto para pruebas de caja 

negra como de caja blanca, hemos definido los siguientes casos de uso de prueba: 

A. C.U.P Ingresar al Sistema 

Tabla N° 69: Caso de Uso de Prueba Ingresar al sistema 

Caso de Uso de Prueba Ingresar al sistema. 

Finalidad de la Prueba 
Verificar la autenticación del usuario en el sistema académico, siempre y 

cuando esté activo y tenga algún rol asignado. 

Datos del Formulario 
- Usuario: Ingresado manualmente 

- Contraseña: Ingresado manualmente. 

Validaciones 

- El Usuario debe estar registrado, tener estado activo y no estar inhabilitado. 

- El Usuario debe tener al menos un rol asignado. 

- La Contraseña debe corresponder con el Usuario ingresado. 
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- El número de intentos máximo son 3 por cada hora. 

Resultado Esperado 

El sistema redireccionará a otra página donde se listarán los roles asignados 

al usuario autenticado. En caso, solo se le haya asignado un rol, se 

redireccionará directamente a la página principal con los menús 

correspondientes al rol asignado. 

B. C.U.P Registrar inscripción de alumno 

Tabla N° 70: Caso de Uso de Prueba Registrar inscripción de alumno 

Caso de Uso de Prueba Registrar inscripción de alumno 

Finalidad de la Prueba 
Registrar a un alumno nuevo en el sistema y su vinculación con un 

apoderado como una etapa previa para la matricula.  

Datos del Formulario 

- DNI: Ingresado manualmente 

- Apellidos: Ingresado manualmente. 

- Nombres: Ingresado manualmente 

- Año: seleccionado manualmente 

- Vacante: seleccionado manualmente 

- Modalidad: seleccionado manualmente 

- Costo: Ingresado manualmente 

- A pagar: Ingresado manualmente 

Validaciones 

- Todos los datos son obligatorios. 

- El DNI debe ser numérico. 

- El año de inscripción solo podrá ser el año actual y el año siguiente. 

- Costo y el monto a pagar deben ser datos numéricos. 

- El monto a pagar no puede ser superior al costo de inscripción.  

- Para registrar la inscripción el nuevo alumno debe estar vinculado a un 

padre o apoderado. 

- Si se ingresa el monto a pagar igual al monto de costo por inscripción, el 

alumno tendrá el estado de “Inscrito” sino su estado será “Pre-inscrito”. 

- Si el costo de inscripción es igual a 0, el alumno es inscrito directamente. 

Resultado Esperado 

Se mostrará un mensaje de registro correcto y el nuevo alumno aparecerá en 

la tabla que muestra la lista de hijos para el padre actual con los datos 

anteriormente registrados. 
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C.U.P Registrar matrícula de alumno 

Tabla N° 71: Caso de Uso de Prueba Registrar matrícula de alumno – Parte 01 

Caso de Uso de Prueba Registrar matrícula de alumno 

Finalidad de la Prueba 
Registrar la matrícula de un alumno y el establecimiento de los pagos por 

pensiones durante todo el año.  

Datos del Formulario 

Datos personales 

- DNI: Ingresado manualmente 

- Apellidos: Ingresado manualmente. 

- Nombres: Ingresado manualmente 

- Sexo: seleccionado manualmente 

- Fecha de nacimiento: Ingresado manualmente 

- Tipo de sangre: seleccionado manualmente 

- Enfermedad: Ingresado manualmente 

- Procedencia: Ingresado manualmente 

- Código modular: Ingresado manualmente 

- Foto: seleccionado manualmente 

 

Datos de pagos 

- Costo matricula: Ingresado manualmente 

- Descuento de pensión: seleccionado manualmente 

- Costo de pensión: Ingresado manualmente 

 

Datos del responsable de pagos 

- DNI: Ingresado manualmente 

- Nombres: Ingresado manualmente 

Validaciones 

- Fecha de nacimiento, el tipo de sangre, enfermedad, procedencia, la foto y 

código modular no son obligatorios. 

- El DNI debe ser numérico. 

- El código modular debe ser numérico. 

- El costo de matrícula y pensión deben ser numéricos. 

- El DNI y los nombres del responsable de pagos por defecto serán los 

mismos datos del padre o apoderado. 

- El costo de la pensión no puede ser superior al monto de la matrícula.  

- El alumno debe haber sido previamente inscrito. 

- El alumno debe estar vinculado a un padre. 

- Después del registro de matrícula el estado del alumno aun no cambiará 

hasta después de haberse emitido el comprobante de pago para dicha 

matrícula. 
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Tabla N° 72: Caso de Uso de Prueba Registrar matrícula de alumno – Parte 02 

Caso de Uso de Prueba Registrar matrícula de alumno 

Resultado Esperado 

Se mostrará un mensaje de registro correcto y el nuevo alumno aparecerá en 

la tabla que muestra la lista de hijos para el padre actual con los datos de 

matrícula anteriormente registrados. 

 

C. C.U.P Registrar pago de pensión del alumno 

Tabla N° 73: Caso de Uso de Prueba Registrar pago de pensión del alumno 

Caso de Uso de Prueba Registrar pago de pensión del alumno 

Finalidad de la Prueba 
Registrar el pago de pensión de un alumno en el sistema obtenido 

anteriormente en un archivo plano de extensión txt.  

Datos del Formulario - Archivo txt: seleccionado manualmente 

Validaciones 

- El archivo a seleccionar debe tener la extensión txt. 

- El archivo debe contener los registros de los pagos por pensiones 

realizados anteriormente en el Banco, ya que este archivo es descargado 

desde una web de dicho Banco. 

- El archivo debe contener el formato definido por el Banco. 

Resultado Esperado 

Se cargarán los registros de los pagos realizados en el Banco y serán 

almacenados en el sistema. Luego de esto la página será actualizada y se 

mostrarán los datos de los pagos realizados para la fecha correspondiente. 

 

D. C.U.P. Registrar notas de sesión del alumno 

Tabla N° 74: Caso de Uso de Prueba Registrar notas de sesión del alumno – Parte 01 

Caso de Uso de Prueba Registrar notas de sesión para los alumnos de una sección  

Finalidad de la Prueba 
Registrar las notas para una sesión de todos los alumnos de una sección, 

subarea y unidad específica.  

Datos del Formulario - Nota por indicador: ingresado manualmente. 

Validaciones 

- La nota debe ser numérica y puede contar con parte decimal. 

- La nota debe ser mayor o igual a cero pero menor o igual a 20. 

- Si se ingresa un valor numérico no válido este automáticamente será 

reemplazado por un espacio en blanco.  
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Tabla N° 75: Caso de Uso de Prueba Registrar notas de sesión del alumno – Parte 02 

Caso de Uso de Prueba Registrar notas de sesión para los alumnos de una sección  

Validaciones 

- Si no se le ingresa una nota a un alumno, esta calificación no será tomada 

en cuenta, no se guardará un registro de nota correspondiente y no será 

considerada como cero al momento de realizar el cálculo de promedios. 

Resultado Esperado 

Luego de guardar las notas se calcularán los promedios correspondientes a 

dicha sesión, unidad, periodo, por área y subárea. 

Estas notas aparecerán en la Agenda virtual para visualización y seguimiento 

de los padres. Luego de esto se actualizará la página mostrando un mensaje 

de éxito. 

 

2.2.8.4.1.2. Pruebas de Caja Negra 

Estas pruebas fueron realizadas desde la interfaz gráfica del sistema web tomando en cuenta los 

casos de uso de prueba, en las cuales se ingresaron un conjunto de datos esperando resultados 

específicos sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Para estas pruebas se hizo uso del 

navegador Google Chrome. 

A. C.U.P Ingresar al Sistema 

Tabla N° 76: Prueba con Datos Válidos CUP Ingresar al sistema 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Usuario 18174312 Redirección a página para seleccionar de rol 

de usuario. 2 Contraseña 18174312** 

 

Tabla N° 77: Prueba con Datos No Válidos CUP Ingresar al sistema (N° 01) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Usuario 18174312 

El Usuario ha sido inhabilitado. 

2 Contraseña 18174312** 

 

Tabla N° 78: Prueba con Datos No Válidos CUP Ingresar al sistema (N° 02) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Usuario sdfdsfr Dato incorrecto 

2 Contraseña 15785gr78r5y Dato incorrecto 
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Tabla N° 79: Prueba con Datos No Válidos CUP Ingresar al sistema (N° 03) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Usuario Dato en blanco Dato incorrecto 

2 Contraseña Dato en blanco Dato incorrecto 

 

Tabla N° 80: Prueba con Datos No Válidos CUP Ingresar al sistema (N° 04) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Usuario sdfdsfr Dato incorrecto 

2 Contraseña 15785gr78r5y Dato incorrecto 

 

B. C.U.P. Registrar inscripción de alumno 

Tabla N° 81: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar inscripción de alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Apellidos Castro Ramírez Dato correcto 

2 Nombres Julio Adrián Dato correcto 

3 DNI 45876524 Dato correcto 

4 Año académico 2019 Dato correcto 

5 Vacante  PRIMARIA – 1ro Dato correcto 

6 Modalidad  Con Pago completo Dato correcto 

7 Costo  700.00 Dato correcto 

8 Monto a pagar 700.00 Dato correcto 
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Tabla N° 82: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar inscripción de alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Apellidos 1458854 854*4+ Dato incorrecto 

2 Nombres Idfg5hgf8gfh24 Dato incorrecto 

3 DNI SGR8H75K1 Dato incorrecto 

4 Año académico 2025 Dato incorrecto 

5 Vacante  PRIMARIA – 7mo Dato incorrecto 

6 Modalidad  Otra modalidad Dato incorrecto 

7 Costo  -500.00 Dato incorrecto 

8 Monto a pagar dfgdgb Dato incorrecto 

 

C. C.U.P Registrar matrícula de alumno 

Tabla N° 83: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar matrícula de alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Apellidos Castro Ramírez Dato correcto 

2 Nombres Julio Adrián Dato correcto 

3 DNI 45876524 Dato correcto 

4 Sexo Masculino Dato correcto 

5 Fecha Nacimiento 19/08/2012 Dato correcto 

6 Tipo de sangre O+ Dato correcto 

7 Enfermedad  Alergia al polvo Dato correcto 

8 Colegio de procedencia  I.E. Santa Edelmira Dato correcto 

9 Código modular  1985476 Dato correcto 

10 Costo de matricula  350.00 Dato correcto 

11 ¿Tiene Beca por matrícula? No Dato correcto 

12 Costo de Pensión 350.00 Dato correcto 

13 DNI Responsable de pagos 49862451 Dato correcto 

14 Nombre Responsable de pagos José Castro Vargas Dato correcto 
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Tabla N° 84: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar matrícula de alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Apellidos 66dfg46fgh9+8 Dato incorrecto 

2 Nombres 79e98f5h4 h47g8 Dato incorrecto 

3 DNI ¿?+*985fg Dato incorrecto 

4 Sexo R8g9g+g6 Dato incorrecto 

5 Fecha Nacimiento 40/80/2020 Dato incorrecto 

6 Tipo de sangre Z++ Dato incorrecto 

7 Enfermedad  
Alergia al polvo Alergia al polvo Alergia al polvo 

Alergia al polvo Alergia al polvo Alergia al polvo  

Dato incorrecto 

8 Colegio de procedencia  
I.E. Santa Edelmira I.E. Santa Edelmira I.E. Santa 

Edelmira I.E. Santa Edelmira I.E. Santa Edelmira 

Dato incorrecto 

9 Código modular  *+DHGFH8J*/ Dato incorrecto 

10 Costo de matricula  -350.00 Dato incorrecto 

11 ¿Tiene Beca por matrícula? 865 Dato incorrecto 

12 Costo de Pensión -350.00 Dato incorrecto 

13 DNI Responsable de pagos FDGG+G-G/FG Dato incorrecto 

14 Nombre Responsable de pagos 8654*-¿44 Dato incorrecto 

 

D. C.U.P Registrar pago de pensión del alumno 

Tabla N° 85: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar pago de pensión del alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nombres del alumno Castro Ramírez Julio Adrián Dato correcto 

2 DNI 45876524 Dato correcto 

3 Monto del pago 350.00 Dato correcto 

4 Fecha vencimiento 30/04/2019 Dato correcto 

5 Fecha del pago 28/04/2019 Dato correcto 

6 Hora del pago 14:47:32 Dato correcto 
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Tabla N° 86: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar pago de pensión del alumno 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nombres del alumno Fds8g6g4 gs8gd65 sg4gh Dato incorrecto 

2 DNI *+dsf85?g59 Dato incorrecto 

3 Monto del pago -350.00 Dato incorrecto 

4 Fecha vencimiento 50/70/2040 Dato incorrecto 

5 Fecha del pago 80/40/2050 Dato incorrecto 

6 Hora del pago 87:79:91 Dato incorrecto 

 

E. C.U.P. Registrar notas de sesión del alumno 

Tabla N° 87: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 01) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno 16.00 Dato correcto 

 

Tabla N° 88: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 02) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno  Dato correcto 

 

Tabla N° 89: Prueba con Datos Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 03) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno 0.00 Dato correcto 

 

Tabla N° 90: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 01) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno 47.65 Dato incorrecto 
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Tabla N° 91: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 01) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno RGOH Dato incorrecto 

 

Tabla N° 92: Prueba con Datos No Válidos CUP Registrar notas de sesión del alumno (N° 02) 

N° Dato Valor Ingresado Resultado 

1 Nota del alumno -18.00 Dato incorrecto 

 

2.2.8.4.1.3. Prueba de Caja Blanca 

Estas pruebas fueron realizadas para comprobar de forma interna que el código hiciese exactamente 

para lo cual fue diseñado. Para la realización de Pruebas de caja blanca se utilizó la herramienta 

PHPUnit que es un framework open source en su versión 4.8 compatible con PHP 5.6 y que viene 

integrado con Laravel 5. El desarrollo de las pruebas se hizo en el lenguaje PHP con ayuda del 

framework Laravel 5. Para la ejecución de las pruebas se usó la línea de comandos de GIT Bash para 

Windows. 

A. C.U.P. Ingresar al Sistema 

Se ingresa el Usuario y Contraseña, se presiona el botón “Ingresar”, y el sistema hará lo siguiente:  

- Captura los datos ingresados y los envía, mediante el método POST, al controlador 

AuthController.php. 

- En este controlador, primero se validará los datos enviados, mediante la siguiente función: 

 

- Si los datos no son válidos, se genera una excepción y se regresa a la página del login, con los 

mensajes respectivos. 

- Si se pasa el proceso de validación, se verifica el número de intentos fallidos de la siguiente 

manera: 
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- Si el número de intentos fallidos llega a 5, se bloqueará el acceso durante 60 segundos. 

- Si el usuario no está inhabilitado y tiene estado activo se verifica el número de intentos fallidos por 

inicio de sesión: 

 

- Si los datos son correctos se procede a crear una variable de sesión para dicho usuario y se 

registra su acceso en el sistema. 

- Si el usuario llega a completar 10 intentos fallidos en el inicio de sesión su cuenta será desactivada 

temporalmente. 

Se definió una Prueba unitaria para el ingreso al Sistema con PHPUnit dando los siguientes resultados 

para una situación ideal con todos los datos ingresados de forma correcta: 
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B. C.U.P. Registrar inscripción de alumno 

Se ingresan los datos correspondientes a la inscripción del alumno, se presiona el botón “Agregar”, y 

el sistema hará lo siguiente: 

- Captura los datos ingresados y los envía, mediante el método POST, al controlador 

InscripcionController.php. 

- Aquí se realizan un conjunto de validaciones por cada dato ingresado: 

 

- Luego se verifica si el alumno ya ha sido inscrito y si tiene deudas pendientes por inscripción: 

 

- Si las validaciones no pasan se genera una excepción y se muestran los mensajes de validación 

correspondientes. 

- Si las validaciones pasan se procede a registrar al alumno y su inscripción correspondiente. 

- Así mismo se procede a registrar el pago por dicha inscripción. 
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Se definió una Prueba unitaria para el registro de Inscripción de un alumno con PHPUnit dando los 

siguientes resultados para una situación ideal con todos los datos ingresados de forma correcta: 

 

 

 

 

C. C.U.P Registrar matrícula de alumno 

Se ingresan los datos correspondientes a la matrícula del alumno, se presiona el botón “Guardar”, y 

el sistema hará lo siguiente: 

- Captura los datos ingresados y los envía, mediante el método POST, al controlador 

MatriculaController.php. 

- Primero se verifica que el alumno ya haya sido registrado en el sistema y ya haya sido registrada 

su inscripción correspondiente, si no se mostraran los mensajes de advertencia correspondiente. 
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- Si todo ha salido bien, se procede a validar cada uno de los datos ingresados al momento de 

matricular según el tipo de dato ingresado. 

 

- Si alguno de los datos ingresados no pasa alguna validación se procede a mostrar un mensaje 

correspondiente. 

- Si los datos son correctos se procede a actualizar los datos del alumno. 

- Si todo ha salido bien, se verifica que dicho alumno no haya completado ya anteriormente el 

proceso de matrícula mediante la siguiente verificación. 

- Si se verifica correcto entonces también se procede a guardar los datos correspondientes 

directamente a la matricula. 

- Luego se procede a registrar el pago por concepto de matrícula, los registros por pagos por 

pensiones a cuenta y se verifica si el alumno es acreedor de una beca por matrícula con la 

siguiente validación, si es así, se cambia directamente el estado del alumno a “Matriculado”. 
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Se definió una Prueba unitaria para el registro de matrícula de alumnos con PHPUnit dando los 

siguientes resultados para una situación ideal con todos los datos ingresados de forma correcta: 
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D. C.U.P Registrar pago de pensión del alumno 

Para el registro de pagos por pensiones de un alumno, esto se hace a través de la importación de un 

archivo en formato .txt el cual es descargado desde la cuenta de la institución de la entidad financiera 

registrada. En este archivo se encuentran los registros de pagos de un dia cuyos apoderados hayan 

hecho el depósito en la cuenta bancaria para la fecha correspondiente. Desde el módulo de pagos, 

se selecciona el archivo .txt y el sistema hará lo siguiente: 

- Importa el archivo y envía toda la data mediante el método POST al controlador 

ControlPagosController.php. 

- Primero se valida que el formato del archivo sea el correcto: 

 

- Luego se empieza a leer el archivo línea por línea. 

 

- Si la primera línea del archivo no se corresponde con el formato establecido, el proceso termina y 

se muestra un mensaje de advertencia. 

- Debido a que este archivo tiene un formato conocido se procede a realizar una serie de 

validaciones para determinar que el formato del mismo es el correcto. Se almacenan los valores 

por cada registro de pago que se corresponde con una fila. 

 

- Con los datos obtenidos se realizan consultas a la base de datos para verificar la correspondencia 

de los pagos a registrar. 
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- Si los datos del pago se corresponden correctamente con los datos de la base de datos se procede 

a guardar dichos registros, siempre y cuando no haya sido antes registrado dicho pago para un 

mes específico. 

- Al final se almacenan en variables los registros correctos, incorrectos, pagos actualizados y otros 

como se muestra en la siguiente imagen, para luego retornar esta información formateada en la 

vista. 

 

Se definió una Prueba unitaria para el registro de pagos de pensiones de los alumnos con PHPUnit 

dando los siguientes resultados para una situación ideal con todos los datos ingresados de forma 

correcta: 
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E. C.U.P. Registrar notas de sesión del alumno 

Luego de ingresar las notas de los alumnos, se presiona el botón “Guardar”, y el sistema hará lo 

siguiente: 

- Captura los datos ingresados y los envía, mediante el método POST, al controlador 

NotaController.php. 

- Se realiza una serie de validaciones para determinar que el periodo, la unidad y la sesión 

correspondiente al registro de notas exista. 

 

- Luego de listar los indicadores para cada sesión se procede a determinar la relación de alumnos 

y su nota de la forma siguiente. 

- Se recorre la lista de alumno y se asocia la nota ingresada al indicador correspondiente, si la nota 

existe esta se redondea a 2 decimales. 

- Se verifica que la nota sea un valor numérico y este entre 0 y 20. 

 

- Se verifica si ya existe una nota para dicho indicador y alumno si es así se actualiza, si no se crea 

un nuevo registro. 

- Luego se procede a actualizar los promedios, los cuales se realizan por Competencias y 

Capacidades registradas para cada Subarea y Area. 

- Se calculan también los promedios por Unidad y Periodo para cada Área y subarea. 
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- Luego se calculan los órdenes de mérito por sección y por grado. 

Se definió una Prueba unitaria para el registro de notas de sesión de los alumnos con PHPUnit dando 

los siguientes resultados para una situación ideal con todos los datos ingresados de forma correcta: 

 

 

 

2.2.9. Consideraciones Éticas 

En torno al desarrollo de esta investigación y su implicancia con la ética en todo sentido, se ha 

considerado desde el principio un conjunto de pautas que incluyen buenas prácticas profesionales, 

aspectos de la ley informática, la búsqueda del bienestar social y su progreso. En tal caso se han 

considerado los siguientes factores para el desarrollo ético de nuestra investigación que involucra la 

creación de software: 

Valor de la investigación 

- Este proyecto de investigación busca mejorar el desarrollo de las actividades académicas y la 

gestión de la institución educativa mediante la implementación de un sistema informático que 

automatice la mayoría de dichas tareas de manera eficiente y proporcione información resumida y 
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relevante. La mejora se ve reflejado por el ahorro de tiempo, recursos y esfuerzo para la realización 

de cada actividad. La información de la empresa puede ser accedida desde cualquier lugar ya que 

se encuentra en la web, y desde cualquier dispositivo, ya que solo es necesario contar con un 

aplicativo para navegar en la web. 

- El desarrollo del sistema de información también repercute en la reputación y prestigio de la 

institución educativa, ya que es considerada una empresa moderna, que hace uso de la tecnología 

más actual para el desarrollo de sus actividades y el beneficio de sus clientes. Los padres y 

alumnos en general cuentan con información útil disponible en tiempo real a través de una agenda 

virtual. Lo anterior también influye en mejores ingresos económicos por brindar servicios de calidad 

y distintivos en comparación de otras instituciones que manejan su información y sus procesos en 

forma rudimentaria. 

- La implementación del sistema también influye en un aspecto importante del ser humano que es 

la satisfacción de los usuarios al contar con un servicio de calidad, moderno, que agiliza sus 

actividades y le entrega información importante en tan solo unos segundos. 

Validez científica 

- -Este proyecto de investigación es válido científicamente ya que se ha desarrollado en base a una 

metodología de investigación confiable que busca encontrar una coherencia entre la problemática 

y las necesidades reales de la sociedad actual generando como resultado una propuesta de 

solución. 

- Se ha determinado en cada etapa de este proyecto el aseguramiento en la obtención de 

información válida realizando estudios justificados, métodos confiables, resguardando siempre la 

información crítica, siguiendo un marco teórico basado en fuentes confiables y de reconocimiento 

general, todo esto con el fin de producir conocimiento válido. 

Proporción favorable entre riesgo y beneficio 

- Como en la mayoría de investigaciones donde se involucra el manejo de datos personales y de 

información de suma vitalidad para una empresa, en esta también existen riesgos, desde la 

entrega y disposición de toda esta información a los tesistas hasta el almacenamiento de esta en 

servidores en la nube. 

- Se ha establecido que los riesgos posibles para la institución en investigación sean mínimos y los 

beneficios generados como un resultado de este proyecto sean en gran manera ventajosos y de 

mucho provecho, es por ello que se han realizado ciertas tareas que ayuden a mitigarlas como el 
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uso de un Servidor Privado Virtual (VPS) para el almacenamiento de la información con 

administración propia, uso de técnicas avanzadas de programación en contra de ataques de 

inyección SQL (Structured Query Language Injection) y ataques de Cross-Site Scripting (XSS) que 

ya son implementados por paquetes de Laravel 5, ataques de denegación de servicios (DDoS) 

mediante herramientas configuradas en el VPS, ataques de fuerza bruta mediante bloqueo de 

intentos fallidos de inicio de sesión, la no indexación de directorios mediante directiva del servidor 

Apache, manejo del acceso de usuarios al sistema mediante roles y permisos y mediante el 

bloqueo y redirección a ciertas partes del mismo, destrucción automática de la sesión en un tiempo 

determinado y también se ha realizado capacitaciones a los usuarios para la concientización sobre 

el manejo de información confidencial en internet y así evitar el robo de cuentas de usuario 

mediante técnicas como la ingeniería social o el phishing. 

- El mayor problema con respecto a los riesgos y perjuicios posibles se relacionan al manejo de 

información privada y sensible de la institución en investigación por lo que se ha establecido 

criterios para resguardar esta información que ha de ser utilizada solo como fundamento principal 

de nuestra investigación y no fuera de este. Se asegura nuestro completo compromiso de 

confianza y de absoluta discreción de la información que nos pueda ser brindada para cumplir con 

los objetivos planteados en este proyecto. 

- Aunque la seguridad total de la información en internet no existe, se ha determinado en lo sumo 

su aplicación, por lo que podríamos indicar que en general los beneficios sobrepasan en gran 

manera a la existencia de los posibles riesgos antes mencionados, ya que concluido el estudio se 

espera poder contar con un sistema informático que maneje los principales procesos académicos 

de la institución de forma eficiente y segura, pensando como siempre en que la información 

procesada y que contiene es de vital importancia para esta. Lo anterior se traduce en un mejor 

desempeño de actividades del personal administrativo y docentes y en el incremento del bienestar 

de la población general involucrada. 

- Al tener resguardada la información manipulada se asegura una proporción favorable en cuanto a 

beneficios obtenidos en este proyecto sobre los riesgos que tal implica. 

Consentimiento informado 

- Todas las personas involucradas en esta investigación tuvieron absoluto conocimiento del 

desarrollo del mismo, su origen, las implicancias, los métodos utilizados y los resultados y 

beneficios esperados. Así mismo se ha determinado su consentimiento voluntario para la 

participación en esta investigación desde el principio. 
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- En cada etapa del proyecto se ha transmitido el conocimiento necesario y se ha mantenido en 

comunicación cada paso utilizado, asegurando el absoluto conocimiento de las partes 

involucradas en todo tiempo. Se ha mantenido informado como principal criterio el fin de esta 

investigación, sus posibles riesgos, los beneficios esperados y su influencia e impacto en la 

sociedad que esto implica. 

- Se ha determinado la entrega de información confidencial cuando sea necesario por parte de la 

institución, la ejecución de entrevistas, encuestas y visitas planificadas, todo esto de manera 

consentida y el respaldo de la dirección y la administración de la institución, así como de los 

colaboradores administrativos, los docentes y alumnos. 

Respeto por los participantes 

- Se respeta en todo momento la decisión de cada participante de la investigación, la decisión de 

continuar o dejar su colaboración en el mismo con absoluta libertad. 

- También, como autores de esta investigación, nos hemos comprometido a resguardar y mantener 

privada toda la información confidencial proporcionada y las consecuencias que esto implica. 

- También se ha asegurado la comunicación constante de cada paso realizado y el tratamiento que 

tuvo la información como parte de nuestro estudio. Consideramos que la confianza es la base de 

una investigación basada en la ética, el bienestar de las personas involucradas es nuestra 

preocupación principal porque consideramos que el fin de este proyecto es dar una solución a un 

problema de la sociedad. 

Calidad del software 

- Se ha procurado seguir las prácticas profesionales más calificadas tanto en metodología como en 

el desarrollo mismo del software según la norma ISO 9126, por lo que se aseguró que todos los 

requerimientos definidos previamente se vieran plasmados en el producto, se dio mucho énfasis 

en el tema de la seguridad en todo nivel, el control de acceso a la información privada, la 

mantención de la integridad de los datos almacenados por el software, diseño de interfaces 

intuitivas y que permitan un fácil uso del sistema, capacidad para adaptarse a diferentes entornos 

y de fácil mantenimiento  y el manejo de herramientas y tecnología de última generación para la 

construcción del software,  todo esto con el fin de procurar la calidad del mismo. 

- Se ha identificado y tenido en cuenta asuntos éticos, económicos, sociales, culturales, legales y 

ambientales relacionados a la ejecución de este proyecto de investigación siendo totalmente 

tolerables. 



 

206 
 

- El producto generado como fin de esta investigación es absolutamente creación propia de los 

autores teniendo énfasis en el respeto a la propiedad intelectual y derechos de autor. 

- Se ha asegurado que las pruebas y la revisión del software se hagan de forma eficiente y 

controlada, esto mismo asegura el funcionamiento correcto del software y la poca probabilidad de 

fallos y procesos no controlados que puedan perjudicar el flujo básico de su utilización y la perdida 

de datos. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 
RESULTADOS 
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3.1. Tiempo de Registro de Matrículas 

- Definición de Variables 

TRMA: Tiempo de registro de matrícula antes de implementar el sistema de información web 

(minutos). 

TRMP: Tiempo de registro de matrícula después de implementar el sistema de información web 

(minutos). 

- Hipótesis Estadísticas 

𝑯𝟎: El tiempo de registro de matrícula antes de implementar el sistema de información web es 

menor o igual que el tiempo de registro de matrícula después de implementar el sistema de 

información web. 

𝐻0 ∶ 𝑇𝑅𝑀𝐴 − 𝑇𝑅𝑀𝑃 ≤ 0 

𝑯𝟏: El tiempo de registro de matrícula antes de implementar el sistema de información web es 

mayor que el tiempo de registro de matrícula después de implementar el sistema de información 

web. 

𝐻1 ∶ 𝑇𝑅𝑀𝐴 − 𝑇𝑅𝑀𝑃 > 0 

- Valor Crítico: Se tiene un nivel de significancia del 5% (𝛼 =  0.05), 39 (𝑛 −  1) grados de 

libertad. Ya que no existe un valor crítico especificado en la tabla estadística T-Student (Ver 

Anexo N° 19), se calcula el valor crítico en base a los valores críticos de 30 y 40 grados de 

libertad, como se muestra a continuación: 

𝑡(1−0.05)(30) = 1.697  

𝑡(1−0.05)(40) = 1.684 

Por tanto, extrapolando los valores, se tiene que el valor crítico es: 

𝑡(1−0.05)(40) − 1.697

(1.684 − 1.697)
=

(39 − 30)

(40 − 30)
 

𝑡(1−0.05)(40) = 1.685 
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- Resultado de la Contrastación 

En la siguiente tabla se muestran las tomas de tiempo de registro de matrícula: 

Tabla N° 93: Contrastación de “Tiempo de registro de matrícula” – Parte 01 

Tiempo de Registro de Matrícula 

N° TRMAi TRMPi Di Di2 

1 9 1 -8 64 

2 9 2 -7 49 

3 12 1 -11 121 

4 12 1 -11 121 

5 9 1 -8 64 

6 10 2 -8 64 

7 11 2 -9 81 

8 10 1 -9 81 

9 9 3 -6 36 

10 11 1 -10 100 

11 9 3 -6 36 

12 11 2 -9 81 

13 12 3 -9 81 

14 8 3 -5 25 

15 9 2 -7 49 

16 11 2 -9 81 

17 8 3 -5 25 

18 14 3 -11 121 

19 10 1 -9 81 

20 11 3 -8 64 

21 14 1 -13 169 

22 14 3 -11 121 

23 10 1 -9 81 

24 9 2 -7 49 
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Tabla N° 94: Contrastación de “Tiempo de registro de matrícula” – Parte 02 

Tiempo de Registro de Matrícula 

N° TRMAi TRMPi Di Di2 

25 8 2 -6 36 

26 9 3 -6 36 

27 12 3 -9 81 

28 8 2 -6 36 

29 14 3 -11 121 

30 14 2 -12 144 

31 8 3 -5 25 

32 10 1 -9 81 

33 11 1 -10 100 

34 8 1 -7 49 

35 12 2 -10 100 

36 12 2 -10 100 

37 14 3 -11 121 

38 11 2 -9 81 

39 10 3 -7 49 

40 8 2 -6 36 

Total 421 82 -339 3041 

Prom. 10.53 2.05 -8.48  

 

Calculamos el promedio de las diferencias, según la Fórmula N° 5, obteniendo: 

�̅� = −8.48 

Calculamos, la desviación estándar, según la Fórmula N° 6, obteniendo: 

𝑆𝐷
2 =

40(3041) − (−339)2

40(40 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 4.31 → 𝑆𝐷 =  2.08 
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Calculamos el valor de t, según la Fórmula N° 4, obteniendo: 

𝑡𝑐 =
−8.48√40

2.08
 

𝑡𝑐 = −25.83 

- Conclusión: Como el valor estadístico calculado (𝑡𝑐) es negativo, se considera como región de 

rechazo los valores de t menores que 𝑡(1−0.05)(40) = −1.685. Por tanto, el valor estadístico 

calculado, se encuentra dentro de la región de rechazo (𝑡𝑐 = −25.83 < 𝑡∝ = −1.685), por 

lo que se rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, con un nivel de error de 5% (∝ = 0.05). 

3.2. Tiempo de Generación de Libreta de Notas 

- Definición de Variables 

TGLA: Tiempo de generación de libreta de notas antes de implementar el sistema de información 

web (minutos). 

TGLP: Tiempo de generación de libreta de notas después de implementar el sistema de 

información web (minutos). 

- Hipótesis Estadísticas 

𝑯𝟎: El tiempo de generación de libreta de nota antes de implementar el sistema de información 

web es menor o igual que el tiempo de generación de libreta de nota después de implementar el 

sistema de información web. 

𝐻0 ∶ 𝑇𝐺𝐿𝐴 − 𝑇𝐺𝐿𝑃 ≤ 0 

𝑯𝟏: El tiempo de generación de libreta de nota antes de implementar el sistema de información 

web es mayor que el tiempo de generación de libreta de nota después de implementar el sistema 

de información web. 

𝐻1 ∶ 𝑇𝐺𝐿𝐴 − 𝑇𝐺𝐿𝑃 > 0 

- Valor Crítico: Se tiene un nivel de significancia del 5% (𝛼 =  0.05). Ya que no existe un valor 

crítico especificado en la tabla estadística Z Normal (Ver Anexo N° 18), se calcula el valor crítico 

en base a la media de los valores críticos para los niveles de significancia 𝛼 =  0.0505 y 𝛼 =

 0.0495, como se muestra a continuación: 
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𝑍(0.0505) = 1.64  

𝑍(0.0495) = 1.65 

Por tanto, se tiene que el valor crítico es: 

𝑍(0.05) =
(1.64 + 1.65)

2
 

𝑍(0.05) = 1.645 

 

- Resultado de la Contrastación 

En la siguiente tabla se muestran las tomas de tiempo de registro de matrícula: 

Tabla N° 95: Contrastación de “Tiempo de generación de Libreta” – Parte 01 

Tiempo de Generación de Libreta 

N° 𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊 𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊 
(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

1 36 4 -8.28 0.95 68.621 0.895 

2 42 5 -2.28 1.95 5.216 3.787 

3 40 2 -4.28 -1.05 18.351 1.111 

4 36 2 -8.28 -1.05 68.621 1.111 

5 49 1 4.72 -2.05 22.243 4.219 

6 50 3 5.72 -0.05 32.675 0.003 

7 35 5 -9.28 1.95 86.189 3.787 

8 57 3 12.72 -0.05 161.702 0.003 

9 40 4 -4.28 0.95 18.351 0.895 

10 55 5 10.72 1.95 114.837 3.787 

11 48 1 3.72 -2.05 13.810 4.219 

12 43 1 -1.28 -2.05 1.648 4.219 

13 47 3 2.72 -0.05 7.378 0.003 
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Tabla N° 96: Contrastación de “Tiempo de generación de Libreta” – Parte 02 

Tiempo de Generación de Libreta 

N° 𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊 𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊 
(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

14 42 2 -2.28 -1.05 5.216 1.111 

15 42 4 -2.28 0.95 5.216 0.895 

16 34 2 -10.28 -1.05 105.756 1.111 

17 38 5 -6.28 1.95 39.486 3.787 

18 54 2 9.72 -1.05 94.405 1.111 

19 60 2 15.72 -1.05 246.999 1.111 

20 43 5 -1.28 1.95 1.648 3.787 

21 37 2 -7.28 -1.05 53.054 1.111 

22 40 2 -4.28 -1.05 18.351 1.111 

23 33 2 -11.28 -1.05 127.324 1.111 

24 46 5 1.72 1.95 2.945 3.787 

25 30 1 -14.28 -2.05 204.026 4.219 

26 50 5 5.72 1.95 32.675 3.787 

27 33 2 -11.28 -1.05 127.324 1.111 

28 59 5 14.72 1.95 216.567 3.787 

29 59 5 14.72 1.95 216.567 3.787 

30 55 1 10.72 -2.05 114.837 4.219 

31 56 5 11.72 1.95 137.270 3.787 

32 44 2 -0.28 -1.05 0.081 1.111 

33 31 1 -13.28 -2.05 176.459 4.219 

34 45 3 0.72 -0.05 0.513 0.003 

35 36 4 -8.28 0.95 68.621 0.895 

36 55 3 10.72 -0.05 114.837 0.003 

37 58 2 13.72 -1.05 188.135 1.111 

38 42 3 -2.28 -0.05 5.216 0.003 

39 37 3 -7.28 -0.05 53.054 0.003 
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Tabla N° 97: Contrastación de “Tiempo de generación de Libreta” – Parte 03 

Tiempo de Generación de Libreta 

N° 𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊 𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊 
(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

40 54 3 9.72 -0.05 94.405 0.003 

41 60 3 15.72 -0.05 246.999 0.003 

42 47 2 2.72 -1.05 7.378 1.111 

43 38 2 -6.28 -1.05 39.486 1.111 

44 30 5 -14.28 1.95 204.026 3.787 

45 33 4 -11.28 0.95 127.324 0.895 

46 51 1 6.72 -2.05 45.108 4.219 

47 53 2 8.72 -1.05 75.972 1.111 

48 40 5 -4.28 1.95 18.351 3.787 

49 52 3 7.72 -0.05 59.540 0.003 

50 52 3 7.72 -0.05 59.540 0.003 

51 31 4 -13.28 0.95 176.459 0.895 

52 37 1 -7.28 -2.05 53.054 4.219 

53 34 3 -10.28 -0.05 105.756 0.003 

54 32 4 -12.28 0.95 150.891 0.895 

55 48 3 3.72 -0.05 13.810 0.003 

56 47 4 2.72 0.95 7.378 0.895 

57 36 2 -8.28 -1.05 68.621 1.111 

58 35 3 -9.28 -0.05 86.189 0.003 

59 35 1 -9.28 -2.05 86.189 4.219 

60 59 5 14.72 1.95 216.567 3.787 

61 41 1 -3.28 -2.05 10.783 4.219 

62 49 4 4.72 0.95 22.243 0.895 

63 51 5 6.72 1.95 45.108 3.787 

64 32 1 -12.28 -2.05 150.891 4.219 

65 55 1 10.72 -2.05 114.837 4.219 
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Tabla N° 98: Contrastación de “Tiempo de generación de Libreta” – Parte 04 

Tiempo de Generación de Libreta 

N° 𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊 𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊 
(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

(𝑻𝑮𝑳𝑨𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

(𝑻𝑮𝑳𝑷𝒊

− 𝑻𝑮𝑳𝑷̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝟐 

66 39 3 -5.28 -0.05 27.918 0.003 

67 47 4 2.72 0.95 7.378 0.895 

68 41 2 -3.28 -1.05 10.783 1.111 

69 34 5 -10.28 1.95 105.756 3.787 

70 56 4 11.72 0.95 137.270 0.895 

71 51 4 6.72 0.95 45.108 0.895 

72 47 5 2.72 1.95 7.378 3.787 

73 49 4 4.72 0.95 22.243 0.895 

74 44 3 -0.28 -0.05 0.081 0.003 

Total 3277 226     5627.04 141.78 

Prom. 44.28 3.05     

 

Calculamos los valores de la varianza según la Fórmula N° 8: 

𝜎𝑇𝐺𝐿𝐴
2 = 76.04 

𝜎𝑇𝐺𝐿𝑃
2 = 1.92 

Calculamos el valor de 𝑍𝑐, según la Fórmula N° 7, como sigue: 

𝑍𝑐 =
44.28 − 3.05

√76.04
74 +

1.92
74

 

𝑍𝑐 = 40.17 

 

- Conclusión: Como 𝑍𝑐 = 40.17 > 𝑍∝ = 1.645 , es decir, se encuentra en la región de 

rechazo, por tanto, se rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, con un nivel de error de 5% (∝ = 0.05). 
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3.3. Nivel de Satisfacción del Personal 

- Definición de Variables 

NSPA: Nivel de satisfacción del personal administrativo antes de implementar el sistema de 

información web. 

NSPP: Nivel de satisfacción del personal administrativo después de implementar el sistema de 

información web. 

- Hipótesis Estadísticas 

H0: El nivel de satisfacción del personal administrativo antes de implementar el sistema de 

información web es mayor o igual que el nivel de satisfacción del personal administrativo después 

de implementar el sistema de información web. 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑆𝑃𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝑃 ≥ 0 

H1: El nivel de satisfacción del personal administrativo antes de implementar el sistema de 

información web es menor que el nivel de satisfacción del personal administrativo después de 

implementar el sistema de información web. 

𝐻1 ∶ 𝑁𝑆𝑃𝐴 − 𝑁𝑆𝑃𝑃 < 0 

- Valor Crítico: Se tiene un nivel de significancia del 5% (𝛼 =  0.05), 7 (𝑛 −  1) grados de 

libertad. Por tanto, según la tabla estadística T-Student (Ver Anexo N° 19), el valor crítico es: 

𝑡(1−0.05)(7) = 1.895 

- Resultado de la Contrastación 

En las siguientes tablas se muestran los puntajes obtenidos luego de procesar los datos, usando 

las Fórmulas N° 2 y N° 3, tanto antes de la implementación del sistema de información (Pre-

Test), como después de haberlo implementado (Post-Test): 
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Tabla N° 99: Ponderación de “Nivel de Satisfacción del Personal” (Pre-Test)  

Tabulación Pre-Test 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 

E B R M P 

PTi PPi 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la forma en la que se están 

llevando a cabo los diferentes procesos 

académicos? 

0 0 5 12 3 42 2.10 

2 
¿Cómo considera usted el tiempo que demora en 

elaborar los reportes y/o documentos académicos? 
0 0 0 7 13 27 1.35 

3 

¿Cómo considera usted la forma en que se obtiene 

la información necesaria para la toma de 

decisiones? 

0 0 1 8 11 30 1.50 

4 
¿Cómo considera usted el acceso a la información 

actualmente? 
0 0 1 6 13 28 1.40 

5 

¿En qué nivel considera actualmente que se 

encuentra en cuanto a eficiencia en la realización de 

sus funciones? 

0 0 2 8 10 32 1.60 

6 

¿Considera que las herramientas tecnológicas 

usadas actualmente producen mayor proporción de 

beneficios respecto a que si no se hiciera uso de 

estas? 

0 0 0 4 16 24 1.20 

7 

¿Cómo considera usted que los alumnos y padres 

perciben la realización de los procesos académicos 

de la institución? 

0 0 4 12 4 40 2.00 

8 

¿Cómo considera usted el método actual usado 

para tener comunicación con los padres o 

apoderados? 

0 0 6 9 5 41 2.05 
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Tabla N° 100: Ponderación de “Nivel de Satisfacción del Personal” (Post-Test)  

Tabulación Post-Test 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 

E B R M P 

PTi PPi 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la forma en la que se están 

llevando a cabo los diferentes procesos 

académicos? 

7 12 1 0 0 86 4.30 

2 
¿Cómo considera usted el tiempo que demora en 

elaborar los reportes y/o documentos académicos? 
15 5 0 0 0 95 4.75 

3 

¿Cómo considera usted la forma en que se obtiene 

la información necesaria para la toma de 

decisiones? 

17 3 0 0 0 97 4.85 

4 
¿Cómo considera usted el acceso a la información 

actualmente? 
14 5 1 0 0 93 4.65 

5 

¿En qué nivel considera actualmente que se 

encuentra en cuanto a eficiencia en la realización de 

sus funciones? 

10 6 4 0 0 86 4.30 

6 

¿Considera que las herramientas tecnológicas 

usadas actualmente producen mayor proporción de 

beneficios respecto a que si no se hiciera uso de 

estas? 

16 4 0 0 0 96 4.80 

7 

¿Cómo considera usted que los alumnos y padres 

perciben la realización de los procesos académicos 

de la institución? 

14 3 3 0 0 91 4.55 

8 

¿Cómo considera usted el método actual usado 

para tener comunicación con los padres o 

apoderados? 

10 7 3 0 0 87 4.35 
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Luego, se procede a realizar la contrastación, teniendo en cuenta los datos de la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 101: Contrastación Pre-Test y Post-Test para “Nivel de Satisfacción del Personal” 

Contrastación Pre-Test y Post-Test 

Pregunta 

Pre-Test Post-Test 

Di Di2 

NSPAi NSPPi 

1 2.10 4.30 -2.20 4.84 

2 1.35 4.75 -3.40 11.56 

3 1.50 4.85 -3.35 11.22 

4 1.40 4.65 -3.25 10.56 

5 1.60 4.30 -2.70 7.29 

6 1.20 4.80 -3.60 12.96 

7 2.00 4.55 -2.55 6.50 

8 2.05 4.35 -2.30 5.29 

Total 13.20 36.55 -23.35 70.23 

Prom. 1.65 4.57 -2.92  

 

Calculamos el promedio de las diferencias, según la Fórmula N° 5, obteniendo: 

�̅� = −2.92 

Calculamos, la desviación estándar, según la Fórmula N° 6, obteniendo: 

𝑆𝐷
2 =

8(70.23) − (−23.35)2

8(8 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 0.296 → 𝑆𝐷 =  0.54 

Calculamos el valor de t, según la Fórmula N° 4, obteniendo: 

𝑡𝑐 =
−2.92√8

0.54
 

𝑡𝑐 = −15.16 
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- Conclusión: Como el valor estadístico calculado (𝑡𝑐) es negativo, se considera como región de 

rechazo los valores de t menores que 𝑡(1−0.05)(7) = −1.895. Por tanto, el valor estadístico 

calculado, se encuentra dentro de la región de rechazo (𝑡𝑐 = −15.16 < 𝑡∝ = −1.895), por 

lo que se rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, con un nivel de error de 5% (∝ = 0.05). 

 

3.4. Nivel de Satisfacción de los Apoderados 

- Definición de Variables 

NSAA: Nivel de satisfacción de los apoderados antes de implementar el sistema de información 

web. 

NSAP: Nivel de satisfacción de los apoderados después de implementar el sistema de 

información web. 

- Hipótesis Estadísticas 

H0: El nivel de satisfacción de los apoderados antes de implementar el sistema de información 

web es mayor o igual que el nivel de satisfacción de los apoderados después de implementar el 

sistema de información web. 

𝐻0 ∶ 𝑁𝑆𝐴𝐴 − 𝑁𝑆𝐴𝑃 ≥ 0 

H1: El nivel de satisfacción de los apoderados antes de implementar el sistema de información 

web es menor que el nivel de satisfacción de los apoderados después de implementar el sistema 

de información web. 

𝐻1 ∶ 𝑁𝑆𝐴𝐴 − 𝑁𝑆𝐴𝑃 < 0 

- Valor Crítico: Se tiene un nivel de significancia del 5% (𝛼 =  0.05), 8 (𝑛 −  1) grados de 

libertad. Por tanto, según la tabla estadística T-Student (Ver Anexo N° 19), el valor crítico es: 

𝑡(1−0.05)(8) = 1.860. 

- Resultado de la Contrastación 

En las siguientes tablas se muestran los puntajes obtenidos luego de procesar los datos, usando 

las Fórmulas N° 2 y N° 3, tanto antes de la implementación del sistema de información (Pre-

Test), como después de haberlo implementado (Post-Test): 
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Tabla N° 102: Ponderación de “Nivel de Satisfacción de los Apoderados” (Pre-Test)  

Tabulación Pre-Test 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 

E B R M P 

PTi PPi 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la forma en la que se están 

llevando a cabo los diferentes procesos 

académicos? 

0 0 0 9 11 29 1.45 

2 

¿Cómo considera usted el tiempo que demora en 

procesar las notas y otros datos de los alumnos para 

su entrega informativa en cada periodo? 

0 0 0 8 12 28 1.40 

3 

¿Cómo considera usted la forma en que se obtiene 

la información institucional y de los servicios 

prestados? 

0 0 0 6 14 26 1.30 

4 
¿Cómo considera usted los medios usados para el 

acceso a la información solicitada? 
0 0 0 6 13 25 1.25 

5 

¿En qué nivel considera actualmente que se 

encuentra la institución en cuanto a eficiencia en la 

prestación de servicios educativos? 

0 0 0 8 12 28 1.40 

6 

¿Considera que las herramientas tecnológicas 

usadas actualmente producen mayor proporción de 

beneficios respecto a que si no se hiciera uso de 

estas? 

0 0 0 2 18 22 1.10 

7 

¿Cómo percibe usted la realización de los procesos 

académicos por parte del personal docente y 

administrativo de la institución? 

0 0 0 7 13 27 1.35 

8 

¿Cómo considera usted el método actual usado 

para tener comunicación con docentes y el personal 

administrativo? 

0 0 0 10 10 30 1.50 

9 
¿Cómo considera usted el seguimiento académico 

que le puede dar a los alumnos a cargo? 
0 0 0 8 12 28 1.40 
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Tabla N° 103: Ponderación de “Nivel de Satisfacción de los Apoderados” (Post-Test)  

Tabulación Post-Test 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio 

E B R M P 

PTi PPi 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo califica usted la forma en la que se están 

llevando a cabo los diferentes procesos 

académicos? 

9 8 3 0 0 86 4.30 

2 

¿Cómo considera usted el tiempo que demora en 

procesar las notas y otros datos de los alumnos para 

su entrega informativa en cada periodo? 

8 7 5 0 0 83 4.15 

3 

¿Cómo considera usted la forma en que se obtiene 

la información institucional y de los servicios 

prestados? 

5 14 1 0 0 84 4.20 

4 
¿Cómo considera usted los medios usados para el 

acceso a la información solicitada? 
9 11 0 0 0 89 4.45 

5 

¿En qué nivel considera actualmente que se 

encuentra la institución en cuanto a eficiencia en la 

prestación de servicios educativos? 

4 14 2 0 0 82 4.10 

6 

¿Considera que las herramientas tecnológicas 

usadas actualmente producen mayor proporción de 

beneficios respecto a que si no se hiciera uso de 

estas? 

6 7 7 0 0 79 3.95 

7 

¿Cómo percibe usted la realización de los procesos 

académicos por parte del personal docente y 

administrativo de la institución? 

8 12 0 0 0 88 4.40 

8 

¿Cómo considera usted el método actual usado 

para tener comunicación con docentes y el personal 

administrativo? 

4 16 0 0 0 84 4.20 

9 
¿Cómo considera usted el seguimiento académico 

que le puede dar a los alumnos a cargo? 
6 13 1 0 0 85 4.25 
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Luego, se procede a realizar la contrastación, teniendo en cuenta los datos de la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 104: Contrastación Pre-Test y Post-Test para “Nivel de Satisfacción del Personal” 

Contrastación Pre-Test y Post-Test 

Pregunta 

Pre-Test Post-Test 

Di Di2 

NSPAi NSPPi 

1 1.45 4.30 -2.85 8.12 

2 1.40 4.15 -2.75 7.56 

3 1.30 4.20 -2.90 8.41 

4 1.25 4.45 -3.20 10.24 

5 1.40 4.10 -2.70 7.29 

6 1.10 3.95 -2.85 8.12 

7 1.35 4.40 -3.05 9.30 

8 1.50 4.20 -2.70 7.29 

9 1.40 4.25 -2.85 8.12 

Total 12.15 38.00 -25.85 74.46 

Prom. 1.69 4.54 -2.85  

 

Calculamos el promedio de las diferencias, según la Fórmula N° 5, obteniendo: 

�̅� = −2.85 

Calculamos, la desviación estándar, según la Fórmula N° 6, obteniendo: 

𝑆𝐷
2 =

9(74.46) − (−25.85)2

9(9 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 0.302 → 𝑆𝐷 =  0.55 

Calculamos el valor de t, según la Fórmula N° 4, obteniendo: 

𝑡𝑐 =
−2.85√9

0.55
 

𝑡𝑐 = −14.67 
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- Conclusión: Como el valor estadístico calculado (𝑡𝑐) es negativo, se considera como región de 

rechazo los valores de t menores que 𝑡(1−0.05)(8) = −1.860. Por tanto, el valor estadístico 

calculado, se encuentra dentro de la región de rechazo (𝑡𝑐 = −14.67 < 𝑡∝ = −1.860), por 

lo que se rechaza 𝐻0 y se acepta 𝐻1, con un nivel de error de 5% (∝ = 0.05). 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Indicador 1: Tiempo de Registro de Matrículas 

Para este indicador se obtuvo una muestra de 40 tomas de tiempo, los cuales se resumen en la 

Tabla N° 93 y la Tabla N° 94, donde se puede apreciar que el tiempo de registro de matrícula antes 

de implementar el sistema propuesto, es mayor al tiempo de registro de matrícula después de la 

implementación del sistema propuesto. Teniendo en cuenta estos datos, se puede evidenciar que 

existe un decremento del tiempo, generando un nivel de impacto positivo sobre el tiempo de registro 

de matrícula, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 105: Nivel de Impacto de “Tiempo de registro de matrícula” 

Tiempo de Registro de Matrícula Minutos Porcentaje 

Antes de la Implementación del Sistema 10.53 100.00% 

Después de la implementación del Sistema 2.05 19.47% 

Nivel de Impacto 8.48 80.53% 

 
 

Se realizó la contrastación de hipótesis, usando la distribución estadística de T-Student, de 

acuerdo a la muestra obtenida, obteniendo el valor estadístico calculado (𝒕𝑪  =  −𝟐𝟓. 𝟖𝟑), con lo 

cual se puede concluir estadísticamente que la implementación del sistema propuesto redujo el tiempo 

de registro de matrícula. 

Haciendo referencia a las tesis consultadas y descritas en el Capítulo I: Introducción en la sección 

de antecedentes, se tiene como similitud la tesis de Linares Borjas, Miguel Angel en la que se describe 

el uso de la metodología RUP para el proceso de desarrollo del software usando tecnología web. 

Al igual que la tesis de Balvis Sánchez, Yadira Ibeth en donde a su vez se demuestra que el uso de 

los sistemas automatizados permite a las instituciones trabajar con rapidez, sencillez y tener una 

mejor productividad debido a la habilidad con la que se pueden realizar los procesos de dichas 

instituciones.  

Por otra parte, en la tesis de Balvis Sánchez, Yadira el tiempo necesario para el registro de matrículas 

con su sistema propuesto se redujo en un 81.57%. En la presente tesis se demuestra la eficiencia de 

los sistemas informáticos ya que de forma similar se obtuvo un decremento para este proceso de 

86.40%. 
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4.2. Indicador 2: Tiempo de Generación de Libretas de Notas 

Para este indicador se obtuvo una muestra de 74 tomas de tiempo, los cuales se resumen en la 

Tabla N° 95, la Tabla N° 96, la Tabla N° 97 y la Tabla N° 98, donde se puede apreciar que el tiempo 

de generación de libretas de notas antes de implementar el sistema propuesto, es mayor al tiempo 

de generación de libretas de notas después de la implementación del sistema propuesto. Teniendo 

en cuenta estos datos, se puede evidenciar un decremento significativo de tiempo, generando un nivel 

de impacto positivo sobre el tiempo de generación de libretas de notas, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 106: Nivel de Impacto de “Tiempo de generación de libretas de notas” 

Tiempo de Generación de Libretas de Notas Minutos Porcentaje 

Antes de la Implementación del Sistema 44.28 100.00% 

Después de la implementación del Sistema 3.05 6.90% 

Nivel de Impacto 41.23 93.10% 

 
 

Se realizó la contrastación de hipótesis, usando la distribución estadística de Z Normal, de 

acuerdo a la muestra obtenida, obteniendo el valor estadístico calculado (𝒁𝑪  =  𝟒𝟎. 𝟏𝟕), con lo 

cual se puede concluir estadísticamente que la implementación del sistema propuesto redujo el tiempo 

de generación de libretas. 

Haciendo referencia a las tesis consultadas y descritas en el Capítulo I: Introducción en la sección 

de antecedentes, se tiene como similitud la tesis de Paez Reyes, Lino Adrian la cual hace énfasis en 

el desarrollo de un sistema web que permita controlar y gestionar las calificaciones de los alumnos. 

La tesis de Paez Reyes describe el logro de una disminución de 85.42% en el proceso de generación 

de notas y libretas de los alumnos y de manera análoga en esta tesis se logró un decremento del 

93.10% lo que verifica un impacto positivo con la implementación de los sistemas informáticos en las 

instituciones. 

 

4.3. Indicador 3: Nivel de Satisfacción del Personal 

Para este indicador se obtuvo una muestra de 20 personas, los cuales se resumen en la Tabla N° 

99, la Tabla N° 100 y la Tabla N° 101, donde se puede apreciar que el nivel de satisfacción del 

personal antes de implementar el sistema propuesto, es menor al nivel de satisfacción del personal 
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después de la implementación del sistema propuesto. Teniendo en cuenta estos datos, se puede 

evidenciar un incremento considerable de la satisfacción, generando un nivel de impacto positivo 

sobre el nivel de satisfacción del personal, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 107: Nivel de Impacto de “Nivel de Satisfacción del Personal” 

Nivel de Satisfacción del Personal Puntaje Porcentaje 

Antes de la Implementación del Sistema 1.65 33.00% 

Después de la implementación del Sistema 2.92 58.38% 

Nivel de Impacto 4.57 91.38% 

 
 

Se realizó la contrastación de hipótesis, usando la distribución estadística de T-Student, de 

acuerdo a la muestra obtenida, obteniendo el valor estadístico calculado (𝒕𝑪  =  −𝟏𝟓. 𝟏𝟔), con lo 

cual se puede concluir estadísticamente que la implementación del sistema propuesto incrementó el 

nivel de satisfacción del personal. 

Haciendo referencia a las tesis consultadas y descritas en el Capítulo I: Introducción en la sección 

de antecedentes, se tiene como similitud la tesis de Ramírez Sotomayor, Máximo José Arturo la cual 

hace énfasis en mejorar la calidad de atención y la prestación de los servicios de la Institución 

Educativa buscando incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios. En esta tesis se describe un 

nivel de satisfacción de 4.41 en la escala de Likert de (con una escala de 1 a 5) mientras que en 

nuestra tesis se logró un nivel de satisfacción de 4.57 en la misma escala. Para la medición del nivel 

de satisfacción se realizaron encuestas. (Ver ANEXO N° 12) 

 

4.4. Indicador 4: Nivel de Satisfacción de los Apoderados 

Para este indicador se obtuvo una muestra de 20 personas, los cuales se resumen en la Tabla N° 

102, la Tabla N° 103 y la Tabla N° 104, donde se puede apreciar que el nivel de satisfacción de los 

apoderados antes de implementar el sistema propuesto, es menor al nivel de satisfacción de los 

apoderados después de la implementación del sistema propuesto. Teniendo en cuenta estos datos, 

se puede evidenciar un incremento considerable de la satisfacción, generando un nivel de impacto 

positivo sobre el nivel de satisfacción de los apoderados, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 108: Nivel de Impacto de “Nivel de Satisfacción del Personal” 

Nivel de Satisfacción del Personal Puntaje Porcentaje 

Antes de la Implementación del Sistema 1.69 33.89% 

Después de la implementación del Sistema 2.85 57.00% 

Nivel de Impacto 4.54 90.89% 

 
 

Se realizó la contrastación de hipótesis, usando la distribución estadística de T-Student, de 

acuerdo a la muestra obtenida, obteniendo el valor estadístico calculado (𝒕𝑪  =  −𝟏𝟒. 𝟔𝟕), con lo 

cual se puede concluir estadísticamente que la implementación del sistema propuesto incrementó el 

nivel de satisfacción de los apoderados. 

Haciendo referencia a las tesis consultadas y descritas en el Capítulo I: Introducción en la sección 

de antecedentes, al igual que el punto anterior (objetivo 3) se tiene como similitud la tesis de Ramírez 

Sotomayor, Máximo José Arturo por su búsqueda en incrementar el nivel de satisfacción de los 

usuarios. En esta tesis se describe un nivel de satisfacción de 4.38 en la escala de Likert de (con una 

escala de 1 a 5) mientras que en nuestra tesis se logró un nivel de satisfacción de 4.54 en la misma 

escala. Para la medición del nivel de satisfacción se realizaron encuestas. (Ver ANEXO N° 13) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: 
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5.1. Conclusiones 

En base a la investigación realizada, podemos concluir que se mejoró la gestión académica de la 

institución educativa privada Jan Komensky de la Ciudad de Trujillo, mediante la implementación de 

un sistema de información propuesto, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos específicos: 

- Objetivo 1: Reducir el tiempo de registro de matrículas 

Antes de la implementación del sistema propuesto, el tiempo promedio para el registro de matrícula 

era de 10.53 min. (100%). Luego de la implementación del sistema propuesto, el tiempo promedio es 

de 2.05 min. (19.47%), es decir, se logró una reducción significativa de 8.48 min. (80.53%), por lo 

que se concluye que el sistema propuesto redujo el tiempo de registro de matrícula.  

- Objetivo 2: Reducir el tiempo de generación de libretas de notas 

Antes de la implementación del sistema propuesto, el tiempo promedio para la generación de las 

libretas de notas era de 44.28 min. (100%). Luego de la implementación del sistema propuesto, el 

tiempo promedio es de 3.05 min. (6.90%), es decir, se logró una reducción significativa de 41.23 min. 

(92.10%), por lo que se concluye que el sistema propuesto redujo el tiempo de generación de 

libretas de notas. 

- Objetivo 3: Incrementar el nivel de satisfacción del personal 

Antes de la implementación del sistema propuesto, el nivel de satisfacción del personal en base a la 

realización de sus actividades era de 1.65 (33.00%), que según la escala de Likert representa un nivel 

de “desacuerdo”. Luego de la implementación del sistema propuesto, el nivel de satisfacción es de 

4.57 (91.38%), que según la escala de Likert representa un nivel de “muy de acuerdo” o “excelente”, 

es decir, se logró un incremento significativo de 2.92 (58.38%), por lo que se concluye que el sistema 

propuesto incrementó el nivel de satisfacción del personal. 

- Objetivo 4: Incrementar el nivel de satisfacción de los apoderados 

Antes de la implementación del sistema propuesto, el nivel de satisfacción de los apoderados en base 

a la percepción de la gestión académica era de 1.69 (33.89%), que según la escala de Likert 

representa un nivel de “desacuerdo”. Ahora, con la implementación del sistema propuesto, el nivel de 

satisfacción es de 4.54 (90.89%), que según la escala de Likert representa un nivel de “muy de 

acuerdo” o “excelente”, es decir, se logró un incremento significativo de 2.85 (57.00%), por lo que se 

concluye que el sistema propuesto incrementó el nivel de satisfacción de los apoderados. 
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5.2. Recomendaciones 

- Aunque a la finalización del presente proyecto se encontraron resultados favorables en la 

implementación del sistema de información, los beneficios perceptibles a la actualidad pueden 

menguar con el tiempo pudiéndose convertir en una situación caótica si es que no se trabaja 

constantemente en la mejora del sistema y su integración, por lo que es recomendable la creación 

de un área especializada para la gestión de las tecnologías de la información con el fin de que 

personas capacitadas se encarguen del mantenimiento, seguimiento y expansión del sistema y 

ayuden al soporte e inclusión de los usuarios a su manejo. 

- Debido al gran auge del uso de la tecnología y los sistemas informáticos para el manejo de los 

procesos empresariales y su gran importancia en cuanto a beneficios para estas instituciones y de 

la mano al punto anterior, se recomienda la implementación de un Planeamiento estratégico de 

sistemas y tecnologías de información que proponga un alineamiento con la misión, visión y los 

objetivos estratégicos de la institución para el manejo de la información a través de sistemas 

informáticos lo cual permitirá su crecimiento productivo, progresivo y controlado. 

- El desarrollo de sistemas de información e implementación de herramientas tecnológicas para el 

manejo de los procesos de la institución no es suficiente para determinar alcanzar el desarrollo 

pleno y eficiente de dichos procesos, por lo que se recomienda un estudio frecuente de todos los 

procesos que incluirán futuros proyectos dentro de la institución para medir la eficiencia en el 

desarrollo de las actividades y el nivel de mejora alcanzado. 

- Se recomienda en todo proyecto de investigación considerar la medición de los niveles de 

satisfacción de las personas involucradas a los procesos empresariales, siendo este indicador de 

mucha importancia para el desempeño y la productividad en el caso del personal laboral y de la 

aceptación de los servicios prestados por parte de los clientes, ambos conforman los pilares que 

determinan el crecimiento de toda organización. 

- En proyectos medianos y grandes que requieran un control preciso y un seguimiento total de todas 

las etapas del desarrollo de software se recomienda el uso de la metodología Rational Unified 

Process (RUP) la cual es una metodología robusta y muy eficiente que implementa las mejores 

prácticas en ingeniería de software apoyando al desarrollo de software de calidad. Debido a lo 

detallado y bien documentado de la metodología esta requiere más tiempo para su ejecución y no 

se recomienda para proyectos pequeños que requieran desarrollos a corto plazo. 
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Anexo N° 1: Lluvia de Ideas 
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Anexo N° 2: Diagrama de Ishikawa 
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Anexo N° 3: Diagrama de Pareto 

ID Factores 
Nivel de 

disconformidad 

Nivel de 

disconformidad 

acumulada 

% Total 
% Total 

acumulado 

F1 
Elaboración de reportes e 

informes manuales 
373 373 27.69 27.69 

F2 
Modo de almacenamiento de 

la información 
323 696 23.98 51.67 

F3 Acceso a la información 254 950 18.86 70.53 

F4 
Uso de herramientas 

informáticas 
175 1125 12.99 83.52 

F5 Costo en procesos 124 1249 9.21 92.73 

F6 Ambiente laboral 98 1347 7.27 100.00 

  1347   100.00   
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Anexo N° 4: Árbol de Problemas 
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Anexo N° 5: Árbol de Objetivos 
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Anexo N° 6: Diagrama de Procesos 
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Anexo N° 7: Matriz de Consistencia 

Título:  

“Sistema de Información Web para mejorar la Gestión Académica de la I.E.P. Jan Komensky de la Ciudad de Trujillo” 

Autores: 

- Ortiz Briceño, Rogger Alejandro 

- Salinas Villegas, Jaime Arturo 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 

Problemas Específicos: 

1. Difícil Acceso a la Información 

2. Demora en la Elaboración de Reportes 

3. Demora en la Realización de Actividades 

 
Enunciado o Formulación:  

¿De qué manera incide la implementación de 

un sistema de información web en la gestión 

académica de la I.E.P. Jan Komensky de la 

ciudad de Trujillo? 

General: Mejorar la gestión académica de la I.E.P. Jan 

Komensky de la ciudad de Trujillo, a través de la 

implementación de un sistema de información web. 

𝑯𝟏: La implementación de un 

sistema de información web mejora la 

gestión académica de la I.E.P. Jan 

Komensky de la ciudad de Trujillo. 

Independiente: El Sistema de 

Información Web disminuyó el 

tiempo de procesamiento de la 

información. 

Específicos: 

1. Reducir el tiempo de registro de matrículas. 

2. Reducir el tiempo de generación de libretas de notas. 

3. Incrementar el nivel de satisfacción del personal. 

4. Incrementar el nivel de satisfacción de los apoderados. 

𝑯𝟎: La implementación de un 

sistema de información web no tiene 

incidencia en la mejora de la gestión 

académica de la I.E.P. Jan Komensky 

de la ciudad de Trujillo. 

Dependiente: La Gestión 

Académica que consta de procesos 

como la Inscripción, Matrícula, 

Registro de Notas y Generación de 

Reportes Académicos. 

 



  

 

Anexo N° 8: Acta del Proyecto 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración del Acta del proyecto 05/03/2019 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA MEJORAR LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA I.E.P. JAN KOMENSKY 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

Áreas de conocimiento / procesos: 

Inscripción y matrículas de alumnos, docencia, 

programación de sesiones, gestión de notas 

Área de aplicación (sector / actividad): 

Educación para niveles inicial, primaria y secundaria. 

Fecha de inicio del proyecto: 06/03/2019 Fecha tentativa de finalización del proyecto: 04/08/2019 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Mejorar la gestión académica de la Institución Educativa Privada Jan Komensky de Trujillo a través de la 

implementación de un Sistema de información web. 

Objetivos específicos 

- Reducir el tiempo de registro de matrículas. 

- Reducir el tiempo de generación de libretas de notas. 

- Incrementar el nivel de satisfacción del personal. 

- Incrementar el nivel de satisfacción de los apoderados. 

JUSTIFICACIÓN DE IMPACTO 

- Este proyecto permitirá reducir costos al automatizar los procesos académicos y a reducir las horas de trabajo 

ya que ciertas tareas serán generadas por el sistema. 

- La información será registrada de manera segura y tendrá una rápida y permanente disponibilidad, pudiéndose 

tomar decisiones de los reportes generados. 

- La empresa podrá sobresalir entre otras del mismo rubro por la inclusión de las tecnologías de la información lo 

cual se verá reflejado en una mejor realización de sus servicios. 

- La relación entre empresa, alumnos y padres se verá fortalecida ya que el sistema aportará valor a todas las 

partes involucradas, generando satisfacción y alto prestigio de la empresa. 

- Se reducirá el trabajo necesario para la obtención de informes y reportes por lo que éstos estarán disponibles en 

muy poco tiempo en el momento deseado. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El Sistema de gestión académica permitirá agilizar la realización de los principales procesos académicos ya que 

contará con los siguientes módulos: 

- Registro de usuarios: registro de personal, docentes, alumnos y padres. 
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- Inscripción y matricula: junto con la determinación del pago de pensiones y creación de usuarios con acceso a 

la agenda virtual. 

- Gestión del año académico: permitirá la creación de un nuevo año académico, el mantenimiento de los cursos, 

los grados, secciones. 

- Asignación de áreas y docentes: registro de currículos y cargas lectivas. 

- Registro de sesiones: permitirá el registro de la programación anual de sesiones y el detalle de realización de 

cada sesión. 

- Registros de notas: para el ingreso de notas, generación de consolidados de notas por unidad, bimestre, área y 

anual. 

- Libreta de notas: generación de libreta de notas por grado, sección y por alumno y la determinación de los 

estados: promovido, recuperación y repite el grado. 

- Agenda virtual: mostrará el historial académico de los alumnos con detalle de asistencias, faltas, méritos, 

deméritos, profesores asignados, cursos, horarios, notas. 

NECESIDAD DEL PROYECTO 

La I.E.P. Jan Komensky actualmente no cuenta con un sistema informático que gestione la realización de los procesos 

académicos ya que la mayoría de estos se realización de manera manual, por lo que la información necesaria es 

obtenida de manera lenta y conlleva muchas horas de dedicación y trabajo. El registro de la información esta propensa 

a perderse y no es almacenada de manera óptima generándose registros duplicados. La comunicación entre el 

personal involucrado es ineficiente y la generación de reportes e informes es frustrante. 

RESTRICCIONES / LIMITANTES / FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

- Se tiene como fecha límite de finalización del proyecto inicio del mes de agosto. 

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Clientes directos: 

Personal administrativo y docentes de la I.E.P. Jan Komensky 

Clientes indirectos: 

Alumnos, padres y apoderados 

AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO 

Hecho por: 

ORTIZ BRICEÑO, Rogger Alejandro 

SALINAS VILLEGAS, Jaime Arturo 

Firma: 

Aprobado por: 

Sra. Nury Bazán de Fernández 

Directora I.E.P. Jan Komensky 

Firma: 
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Anexo N° 9: Cronograma de Ejecución del Proyecto 
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Anexo N° 10: Encuesta de Selección de la Metodología 
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Anexo N° 11: Cálculo para la Selección de la Metodología 

En la siguiente tabla, se muestra un resumen de los valores obtenidos en las encuestas realizadas: 

 

Metodología Experto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

RUP 

Ing. Max Castillo Rodriguez 5 3 4 4 3 5 5 

Ing. Wilmer Moscol Chunga 5 4 5 5 4 5 4 

Ing. Mario Ludeña 4 4 5 5 4 4 5 

Promedio 4.67 3.67 4.67 4.67 3.67 4.67 4.67 

SCRUM 

Ing. Max Castillo Rodriguez 3 3 4 4 4 2 4 

Ing. Wilmer Moscol Chunga 3 4 4 3 4 4 3 

Ing. Mario Ludeña 4 5 5 4 4 4 4 

Promedio 3.33 4.00 4.33 3.67 4.00 3.33 3.67 

XP 

Ing. Max Castillo Rodriguez 2 2 4 4 4 3 4 

Ing. Wilmer Moscol Chunga 2 4 4 3 3 2 2 

Ing. Mario Ludeña 3 4 4 4 4 4 4 

Promedio 2.33 3.33 4.00 3.67 3.67 3.00 3.33 

 

Luego, se calcula el valor de cada metodología considerando los pesos definidos para cada criterio, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ∑ 

Pesos 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 1.0 

RUP 4.67 3.67 4.67 4.67 3.67 4.67 4.67 4.27 

SCRUM 3.33 4.00 4.33 3.67 4.00 3.33 3.67 3.80 

XP 2.33 3.33 4.00 3.67 3.67 3.00 3.33 3.40 

 

Como se puede observar la metodología seleccionada es la metodología RUP. 
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Anexo N° 12: Encuesta de Nivel de Satisfacción del Personal 
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Anexo N° 13 : Encuesta de Nivel de Satisfacción de Apoderados 
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Anexo N° 14: Validación de la Encuesta de Selección de la Metodología 

1. Validación con Alfa de Cronbash en Hoja de Excel 2016 

De acuerdo a la Hoja de Excel, se tienen los siguientes valores: 

 

- Sumatoria de varianzas por cada criterio: 

7
2

1

5.083i

i

S


  

- Varianza total de todos los datos: 

2 16.444TS   

- Fiabilidad según Alfa de Cronbash: 

7
2

1

2
1

1

i

i

T

S
k

x
k S

 

 
 

 
   

   
 
 


  

7 5.083
1

7 1 16.444
x

   
    

   
 

0.806   

Por lo tanto, como el valor del Alfa de Cronbach está por encima de 0.8 podemos concluir que la 

encuesta es confiable. 
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2. Validación con Alfa de Cronbash en SPSS 21 
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Anexo N° 15: Validación de la Encuesta de Nivel de Satisfacción de Personal 
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Anexo N° 16: Validación de la Encuesta de Nivel de Satisfacción de Apoderados 
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Anexo N° 17.1: Constancia de Aplicación de Instrumentos 

 

  



 

262 
 

Anexo N° 17.2: Constancia de Aplicación de Instrumentos 
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Anexo N° 18: Tabla Estadística De Distribución Normal 

o
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Anexo N° 19: Tabla Estadística De Distribución T de Student 
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