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RESUMEN

El presente proyecto de tesis consiste en el desarrollo de un sistema que

automatiza el proceso administrativo de un Centro Educativo de educación inicial

y primaria.

El Centro Educativo KAIROS, carece actualmente de un sistema administrativo

teniendo que realizar todas sus tareas tanto de historial académico, registro de

calificaciones de manera manual o en el mejor de los casos mediante el uso de

herramientas ofimáticas, las cuales involucran actividades administrativas y

logísticas  vulnerables y repetitivas produciendo así un desperdicio de recursos y

pérdida de información.

Para cumplir con el objetivo propuesto en las fases de análisis y diseño, fue

necesario la intervención armónica y complementaria de todos los involucrados,

como alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo, quienes

identificaron de manera clara las debilidades y vulnerabilidad del sistema en uso,

para de esta manera buscar el dar como resultado una solución que satisfaga

todas las necesidades y expectativas de las distintas instancias administrativas,

para que dinamice y garantice sus procesos educativos.

Para las fases de diseño y análisis se la ha realizado tomando como referencia la

norma estandarizada IEEE 8301.

Finalmente la implantación del sistema de administración educativa estará a cargo

de la institución benefactora.

1 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) se han introducido en

nuestra sociedad lenta y progresivamente, esto está afectando prácticamente a

todos los campos de la sociedad; entretenimiento, comunicación, gobierno y la

educación no es una excepción.

Una de las bases para la sociedad es la educación, así las TIC’s forman un papel

crucial en la formación de las nuevas generaciones. Estas tecnologías se

presentan cada vez más como una necesidad en nuestra sociedad y una

exigencia permanente para los estudiantes.

La educación virtual, ambientes educativos virtuales, administración virtual, etc.

Forman parte de estas tecnologías y son cada vez más utilizados por los

estudiantes de nuestra sociedad.

Un ambiente de administración web es un sistema de software diseñado para

facilitar procesos de gestión permanente en la administración y desarrollo de los

temas de estudio parte de los pensum vigentes en cada nivel de estudio,

utilizados como complementos. Estos sistemas funcionan generalmente en un

servidor web, para facilitar el acceso de los estudiantes a través de internet.

El presente documento constituye  el proyecto de grado para el desarrollo  de un

sistema web orientado a la administración y gestión educativa del centro

educativo KAIROS de Quito. El mismo consta de 6 capítulos. En el primer capítulo

se hace una introducción al proyecto de grado, sus antecedentes, la problemática,

los objetivos y justificación, en el segundo capítulo se realiza una investigación la

cual permita determinar su factibilidad y diseño. En el tercer capítulo se describen

las etapas del desarrollo del proyecto, mediante el uso de la metodología

OOHDM. El cuarto capítulo se explica esquemáticamente el análisis de

requerimientos, sus interfaces, casos de uso arquitectura y el funcionamiento del
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sistema a través del modelado. El quinto capítulo se detalla lo relacionado al

diseño y construcción del sistema.Y finalmente el sexto capítulo muestra las

pruebas del sistema, procedimientos de manejo y sus aspectos funcionales.

1.2 ANTECEDENTES

El Centro Educativo KAIROS en su afán por mejorar los servicios para los

estudiantes, docentes y personal administrativo, busca optimizar sus procesos

administrativos en matriculación, historial académico, promoción de su portafolio

de servicios, etc.  Esto ayudará a reducir el gasto elevado que generan los

mencionados procesos, para lo cual se requiere contar con instrumentos técnicos

pedagógicos y tecnológicos que garanticen la seguridad  y la optimización de

recursos.

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Considerando que uno de los principios de la Educación  dice que todo

ecuatoriano tiene derecho a una educación integral y la Constitución política de la

República del Ecuador en el Art. 48 dice: “Será obligación del Estado, la sociedad

y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se

aplicará el interés superior de los niños y sus derechos prevalecerán sobre los

demás” 2 . Este mandato implica reconocer a los niños en su calidad de

ciudadanos, con iguales derechos que el resto de personas y también con

responsabilidades de acuerdo a su edad como persona social desde su

nacimiento.  Constituyéndose de esta manera la educación un derecho inalienable

de la persona humana y además un servicio del cuál no podemos prescindir.

Como contribución y apoyo al cumplimiento de esta ley,  surge la idea de crear

este Centro Educativo, ya que en los sectores de Sta. Rosa y San Luis de

Chillogallo en donde se encuentra ubicado este Centro existe una extensa

2 Ley Orgánica de Educación, Legislación Educativa
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población de condición media y baja necesitadas urgentemente de un servicio de

calidad y acorde a su condición económica; buscando así el progreso de sus hijos

y el bienestar para su comunidad. Por lo tanto con el amor, el carisma  y la

experiencia de trabajar con niños y educarlos, que nos caracteriza; se pone al

servicio de la comunidad esta institución, la misma que en varios aspectos como

el económico, social, material, pedagógico; etc. vendrá a llenar un vacío y una

aspiración de los padres de familia. CEK cuenta   además con los recursos

físicos, materiales, didácticos pedagógicos y personal docentes actualizados, lo

que beneficia la atención a alumnos y su entorno.

El CENTRO EDUCATIVO KAIRÓS, cuyo nombre significa el TIEMPO DE DIOS,

nace justamente con ese propósito de dar a conocer a la comunidad que el

tiempo de Dios ha llegado a este lugar, para dar una educación de calidad con

responsabilidad y amor. Calidad porque a pesar de las limitaciones económicas

que puedan existir o por el hecho de cobrar una pensión mínima los servicios que

se  ofrecen tienen que ser dignos y eficientes. Responsabilidad porque al trabajar

con niños de edad preescolar debe existir este componente tan esencial para la

tranquilidad y paz de sus padres y amor el cuál se constituye la columna vertebral

del centro educativo, ya que los niños serán beneficiados al trabajar en un

ambiente de cariño de ternura y respeto; y asimilaran fácilmente todo el

aprendizaje que reciban en todo tiempo, creciendo en un ambiente seguro y de

amor, ya que el Amor todo lo puede y él es quién ha de mejorar la vida y la

excelencia quién la ha de caracterizar de la mano de la Responsabilidad.

Sembrando además en el corazón de cada niño(a) el amor de Dios y su deseo de

que todo ser humano disfrute abundantemente, y sean personas de ejemplo y

transformación; viviendo valores éticos y morales que mejoraran la calidad de vida

y servicio a los demás.

El centro de educativo KAIRÓS fue creado el 15 de marzo del 2008, en la

comunidad de Sta. Rosa de Chillogallo II etapa calle K Oe11-591, como una
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necesidad de proveer un centro de educación  inicial a niños de 2 a 5 años, que

se preocupe de brindar un servicio de calidad, responsabilidad y amor a los niños

y niñas del sector.

Posee instalaciones cómodas y un buen espacio verde de recreación, la atención

que se brinda a los niños es personalizada, con una metodología innovadora

juego y arte, educación con valores y materias optativas de inglés y computación.

PRINCIPIOS:

VALORES CORPORATIVOS.- Honestidad,  Lealtad, Optimismo,

Solidaridad, Responsabilidad, Perseverancia, Tolerancia, Civismo, Veracidad.

VISIÓN.- La Visión del Centro Educativo KAIRÓS es ser una Institución

educativa con inquebrantables principios cristianos, en donde los niños y niñas se

sientan amados, respetados y valorados y sus padres puedan observar la

responsabilidad, dedicación y vocación de servicio del equipo educativo y sobre

todo que el tiempo de Dios ha llegado para sus vidas. Acompañados de la

metodología juego-arte y tecnología actualizada, logrando de esta manera la

excelencia académica y llegar a ser la mejor Institución educativa, líder en el

sector al que pertenece.

MISIÓN.- El Centro Educativo KAIRÓS, tiene como misión, servir a la

niñez de nuestra comunidad  y brindar educación con calidad, responsabilidad y

amor, a través de conceptos educativos modernos y dinámicos para lograr la

formación integral de niños y niñas a través del desarrollo de destrezas,

capacidad creativa y práctica de valores, lo que le proporcionará una sólida

formación, indispensable para continuar la educación básica, todo en base a la

formación profesional, ética y humana de las docentes del plantel.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

 Desarrollar integralmente las capacidades de los niños y niñas de 2

a 5 años de edad; y fortalecer su identidad y autonomía personal,

buscando que ellos sean los protagonistas en el mejoramiento de su

calidad de vida.

 Implementar las condiciones necesarias para el desarrollo integral

de los niños, otorgando protección y cuidados especiales.

 Crear un clima afectivo que permita a los niños disfrutar de sus

experiencias y estructurar su mente a través del amor, el respeto, la

confianza y la aceptación de sí mismo, de las demás personas y de

su cultura.

 Interactuar y descubrir su entorno físico, natural, social y cultural

para lograr el mejoramiento de sus capacidades intelectuales.

 Sembrar firmes valores en la vida de todos los que componen el

Centro Educativo

 Buscar estrategias para mantener un fondo de ayuda a las familias

en necesidad

 Mantener una estrecha comunión y comunicación con los padres de

familia protagonistas principales en la educación de los niños.

 Fomentar la práctica de experiencias directas, salidas educativas y/o

campamentos.

CURRÍCULO INSTITUCIONAL

La propuesta de la Reforma Curricular para Pre Básica, es el diseño que preside y

guía las actividades educativas de preescolar. El maestro lo debe asumir como un

instrumento que orienta su práctica pedagógica.

Para que la Reforma curricular se cumpla ,es necesario que a los maestros les

llegue no como producto terminado sino como una orientación general a fin de

que gran parte de las decisiones se tomen desde las instituciones educativas,

donde el educador a más de ejecutor, sea el diseñador del currículum  y

responsable de lo que hace en el aula.
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CARACTERÍSTICAS: El Diseño curricular de pre escolar es integrado y

globalizador, potencia al niño como ser humano en formación, privilegia el

desarrollo de sus capacidades, antes que la memorización de contenidos

específicos y segmentados.

Concibe la educación preescolar, como un proceso totalizador, por medio del

cual, el niño construye el conocimiento, desarrolla sus capacidades, que le

permitirán convertirse en un ser autónomo, creativo y feliz, alcanzando un perfil

social que le permita una sana convivencia consigo mismo, con los demás y con

el entorno.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Figura N.1: Organigrama Institucional
Fuente: Centro Educativo KAIROS
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1.3 IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEL ESTUDIO

Dentro de los procesos que se llevan a cabo en el centro educativo KAIROS

concidera que la comunicación con los representantes y padres de familia del

alumnado, asi como tambien la publicación y calculo de promedio, requiere

automatización y optimización a fin de mejorar los servicios, mejorar la calidad en

la oferta academica y evitar las vulnerabilidades que se presentan dentro de

dichos procesos.

La aplicación web creará un vinculo de comunicación mas accesible en horario y

disponibilidad, facilitando al representante o padre de familia un mejor control y

seguimiento del rendimiento academico de su representado.

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una

coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización para una

verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida que solicitan

crecientes grados de participación y comunicación entre ambos.

Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para la incorporación

de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se encuentra a merced

de los cambios impuestos por transformaciones diversas que han de asumir

ambas instituciones si quieren responder a su tarea educativa y socializadora.

Para ello, se ofrece el análisis de algunos de los contrastes y cambios

fundamentales que se están produciendo y repercuten en la familia y la escuela, y

es necesario tenerlos en cuenta en las prácticas educativas. También, se

considera que una intervención para la educación del futuro debe estar

enmarcada en un enfoque interactivo, ecológico y comunitario para responder a

las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de todos los implicados.

Este análisis permitirá además solucionar otro problema que se presenta en el

centro educativo KAIROS como es el manejo de notas por parte del departamento
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de secretaria; ya que  todo el proceso de cálculos de promedios y notas en

general se lo hace mediante el uso de la herramienta de Microsoft Office Excel; es

decir en base a hojas de cálculo con la nómina de cada paralelo, tarea que  se

vuelve compleja y confusa conforme aumenta el número de alumnos.

Un caso muy común en CEK se presenta con padres de familia que por motivos

de trabajo no tienen el tiempo necesario para acercarse a la institución de manera

personal a averiguar sobre el estado académico y desenvolvimiento de tareas y

comportamiento de sus hijos o representados,  provocando un malestar e

insatisfacción por falta de control y participación en el proceso académico de los

mismos. A esto se suma el problema de incumplimiento en el caso de estudiantes

que no hacen llegar las citaciones enviadas por el docente a los padres de familia.

Las repercusiones que produce lo anteriormente mencionado en la institución

educativa se refleja en:

 Baja satisfacción de los padres o representantes de los alumnos ante la

incertidumbre del desenvolvimiento académico psicológico y físico de sus

hijos o representados.

 Poca eficacia y eficiencia en el proceso de cálculo de notas, promedios y

publicación de las mismas.

 Ausentismo de padres de familia y/o representantes de los estudiantes a

conferencias, talleres para padres, sesiones u otras actividades de índole

educativa y cultural de la institución por desconocimiento de los mismos ya

que carecen de un medio de comunicación eficiente.

 Necesidad de mejorar la comunicación, la cual es imprescindible para

alcanzar metas y objetivos comunes.

 Perdida de información en registros de calificaciones, procesos repetitivos

e inexactos.

 Inexistencia de respaldo de información institucional y académica.

El centro educativo KAIROS necesita además promocionar su institución

educativa y lanzar al mercado un nuevo y novedoso modelo de educación el cual

brinde al padre de familia la oportunidad de ser parte del proceso de formación
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académica psicológica y física de sus hijos de manera activa  y completa. Lo que

hace que el presente proyecto sea oportuno y factible  para satisfacer las

presentes necesidades de la institución educativa.

1.3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.2.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar y diseñar un sistema Web orientado a la mejora del proceso

administrativo  y gestión educativa del centro educativo KAIROS de Quito.

1.3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar, analizar y documentar tanto los requerimientos básicos de

comunicación de la comunidad educativa CEK  como la implementación de

un recurso tecnológico moderno que permita su administración.

 Establecer un mecanismo de comunicación entre padres e institución,

utilizando la tecnología informática.

 Publicar el o los cronogramas de actividades; para actividades tanto

académicas como recreativas.

 Recopilar  información de los datos personales de cada estudiante, con la

finalidad de diseñar una base de datos.

 Definir un espacio para los docentes de la Institución en donde puedan

hacer el ingreso de anuncios,  publicación de tareas de la materia

correspondiente que se encuentre dictando.

 Proveer un acceso ágil y detallado a los representantes de los alumnos en

el cuál consten reportes de calificaciones por lecciones, tareas, proyectos,

exposiciones, exámenes y nota final o promedio.
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 Proporcionar un vínculo de comunicación entre docente y alumnos en el

cuál puedan intercambiar material de estudio proporcionado por los

docentes.

 Optimización del tiempo de repuestas de consultas al profesor por parte de

padres de familia y alumnos.

1.3.3 ALCANCES DEL PROYECTO

Basado en los elementos de OOHDM que se explica en el capítulo III, el proyecto

tiene los siguientes alcances:

Se desarrolla un sistema académico para el centro educativo KAIROS, el mismo

que permitirá automatizar y gestionar todas las tareas relativas al proceso

educativo en el ámbito académico, involucrando la participación de la comunidad

educativa.

El objetivo principal del sistema es convertirse en un activo de la organización

para la que está diseñado; al brindar soluciones a los problemas de manejo y

gestión de la información con un enfoque de apoyo a la toma de decisiones de la

alta gerencia.

Además como sistema de software propiamente, resolverá los problemas de

integridad, reutilización, portabilidad, fiabilidad e interoperabilidad que presentan

las actuales aplicaciones informáticas.

El sistema académico estará conformado por un módulo principal que ayudará a

la gestión de toda la información concerniente a la organización, este a la vez está

compuesto por submódulos que le darán al sistema facilidad de mantenimiento.

Además el proyecto contendrá:

 Diseñar, una aplicación web para manejo de inscripciones, matriculas,

consulta e ingreso de calificaciones para  el centro educativo KAIROS el

cuál sea de fácil manipulación.
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 Proveer a representantes y padres de familia una vía de comunicación más

directa con docentes y autoridades de la institución.

 Desarrollar un portal web el cual permita una interacción entre docente y

alumno al momento de compartir archivos, tareas asignadas por el

profesor.

 Creación de un sitio de interés común en el cual los alumnos puedan

compartir sus experiencias y hacer preguntas entre alumnos sobre temas

de interés común, fomentando así el desarrollo de redes sociales dentro de

un ambiente investigativo y educacional.

 Proveer a los padres acceso al menú de refrigerio de la semana el cual

recibirán sus niños al momento  del recreo a la media mañana, pudiendo

así hacer comentarios o sugerencias del tipo de alimentación que les

gustaría se tome en cuenta para la colación de sus niños.

 Recopilar información de los datos personales de cada estudiante, con la

finalidad de manejar una base de datos sólida y organizada con la cual, la

Institución podrá referir en un determinado momento a sus educandos al

campo laboral de su competencia.

 Definir un espacio para los docentes de la Institución en donde puedan

hacer el ingreso de anuncios y publicación de tareas, de la materia en

curso.

 Proveer a los docentes el ingreso de notas por: lecciones, tareas,

proyectos, exposiciones, exámenes y de la nota final los estudiantes que

se encuentren cursando el año lectivo.

 Proporcionar una sección de descarga de archivos llamados también

material de apoyo, en donde el estudiante pueda acceder a programas,
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tutoriales, datos, planteamiento de problemas, hechos actuales,

documentales, etc. sobre temas referentes a la materia.

 Contestación de las tareas asignadas por los docentes, la cual estará

previamente condicionada por una fecha límite.

 Realizar consultas de las notas de tareas, lecciones, proyecto, examen,

notas parciales y finales.

 Realizar consultas de registro de pago de pensiones, recorrido, refrigerio,

cuotas del comité de padres de familia, multas.

 La asignación de materias se las realizará por niveles o años de educación

básica.

 Tanto docente como estudiantes y personal administrativo serán todos

registrados acorde al departamento de desempeño o paralelo y nivel

correspondiente.

 Se propone un modelo de administración por periodos académicos o  año

lectivo.

 Desarrollar un módulo correspondiente al historial académico, registro de

notas asistencias, faltas, promedio general de calificaciones y la

elaboración de cuadros estadísticos del rendimiento escolar entre cursos

del mismo nivel de estudio.

 El lenguaje a utilizarse para la implementación del sitio web es ASP.NET y

VISUAL BASIC.NET, para la creación de la base de datos SQL Server.

 El software a desarrollar no incluirá aspectos tales como: gestión de

trámites bancarios.

 Los usuarios serán clasificados de acuerdo a las actividades y

responsabilidades que están destinados a realizar, cada uno tendrá un

identificador de usuario y una contraseña que le permitirán acceder a su

respectiva cuenta.
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1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN

Debido a losaltos costos de adquisición de software especializado, falta de

conocimiento en plataformas e-learning y otros factores,  el Centro Educativo

KAIROS actualmente carece de un sistema informático de control y

administración de sus tareas y procesos educativos. Los procesos generados en

la matriculación de estudiantes es realizada inmediatamente luego de haber

finalizado el año lectivo dando un horario específico para las matriculas por nivel.

Hay que tomar en cuenta el número de estudiantes, esto provoca que en días de

matrículas los padres de familia pierdan mucho tiempo en este proceso.  La forma

como se hace el proceso de matrícula actualmente es el siguiente:

 El padre de familia hace el respectivo pago de la matrícula en la entidad

bancaria relacionada a CEK y con ese comprobante se acerca al centro

educativo.

 En el departamento de secretaria presenta los respectivos documentos y el

comprobante de pago emitido por el banco.

 La secretaria escribe todos los datos  referentes al estudiante en una hoja

de matriculación tamaño A4, y para constancia de esto firma el padre de

familia.

 Los documentos que son entregados por el padre de familia los guardan en

una carpeta única por estudiante.

 En una ficha aparte conocida como Registro de Pagos se van registrando

los pagos mensuales que el padre de familia debe realizar por concepto de

mensualidad.
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Figura N.2: Proceso actual de Matriculación
Fuente: Los autores

1.4.2 DOCUMENTOS QUE EL ESTUDIANTE DEBE ENTREGAR PARA LA

MATRÍCULA

 Certificado médico/ carnet de vacunas.

 Cédula de Identidad o Identificación.

 Tres fotos tamaño carnet.

 Comprobante de pago en el banco.

 Test psicológico del centro.

La figura N. 3 muestra la hoja utilizada por el centro educativo KAIROS en su

proceso de matrícula.
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Figura N.3: Hoja de Matricula
Fuente: Documentación CEK
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1.4.3 ANTECEDENTES DE REGISTRO DE NOTAS

En CEK las notas se las hace trimestralmente sobre 20 puntos, donde el alumno debe

completar un mínimo de 45 puntos al finalizar el año lectivo para poder aprobar el año en

curso.

La forma en que se maneja el proceso es el siguiente:

 El docente recibe un documento por cada uno de los grados y paralelos

donde deberá impartir sus clases con la respectiva nómina de alumnos.

Figura N.4: Registro de Notas
Fuente: Documentación CEK

 En este documento el docente registra las calificaciones obtenidas por el

estudiante por concepto de deberes, trabajos, pruebas y examen.

 Este reporte de calificaciones es entregado en el departamento de

secretaria para que se proceda a registrarlo.

 En secretaria estos reportes de calificaciones los tienen hecho en hojas de

cálculo mediante el uso de la herramienta de Microsoft Office Excel, existe

una nómina por  nivel  y estas son guardadas en una carpeta

correspondiente al año lectivo en curso.
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 Los reportes para entregar a los padres de familia de igual forma son

generados en Excel, por cada estudiante.

Figura N.5: Proceso de Publicación de Notas
Fuente: Los autores

1.4.4 ANTECEDENTES NUEVO PERÍODO LECTIVO

El centro educativo KAIROS para la apertura de un nuevo año lectivo está sujeto

a las disposiciones y regulaciones dispuestas por el Ministerio de Educación y

Cultura de la República del Ecuador, para lo cual una vez recibido la disposición

de apertura del nuevo año lectivo se reúne con el personal administrativo,

personal docente para tomar decisiones importantes para el nuevo período.

 La directora preside la reunión, pone bajo conocimiento de su equipo de

trabajo las disposiciones recibidas por el Ministerio de Educación y Cultura

y disposiciones propias del centro educativo.

 La directora académica explica y entrena la forma de trabajo a adoptar

para el nuevo año lectivo.

 Designación de docentes por nivel y paralelo con sus respectivos horarios.

 El personal administrativo asigna las fechas y horarios de inscripción y

matrícula para los estudiantes.

 Se fija fechas de entrega de planificación de trabajo, detalle de temarios

por unidad de trabajo.

 La directora da por finalizada la reunión.



31

Figura N.6: Proceso nuevo año lectivo
Fuente: Los autores

1.4.5 ANTECEDENTES HISTORIAL ACADÉMICO

El centro educativo KAIROS carece actualmente de un historial académico, es

decir que para poder obtener la información de un alumno a lo largo de su

trayectoria escolar en el centro educativo hay que dirigirse a las hojas de cálculo

de Microsoft Office Excel y verificar de listado en listado para así obtener un

detalle de su trayectoria escolar. Tampoco existe una base de datos con

información referente al alumnado así como tampoco de personal de la institución

educativa.
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1.4.6 ANTECEDENTES COMUNICADOS PARA PADRES DE FAMILIA

La comunicación tanto de autoridades como de maestros del centro educativo

KAIROS con padres de familia se lo lleva a cabo mediante el uso de comunicados

los cuales son escritos a mano o impresas por la persona que envía el mensaje,

este comunicado es enviado por el maestro/a con el niño a sus padres  o

representantes.

Figura N.7: Comunicado para padres
Fuente: Los autores

1.4.7 ANTECEDENTES INFORMACIÓN CAFETERÍA

El centro educativo KAIROS se rige bajo disposición del Ministerio de Educación y

Cultura y además de la Dirección Provincial de Pichincha teniendo que sujetarse a

las disposiciones vigentes en cuanto al tipo de alimentación exigido por el estado

ecuatoriano el cual demanda mantener una dieta baja en grasas, sal y azúcar,

pero rica en frutas, carbohidratos y llevar una actividad física activa; siendo

algunas de las principales recomendaciones de los nutricionistas para ayudar a
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los escolares a mejorar su rendimiento escolar. Para ayudar a los padres de

familia  y representantes con esta labor el centro educativo ofrece el servicio de

cafetería donde los niños y niñas a la hora del receso pueden acercarse a la

cafetería y servirse sus alimentos frescos y nutritivos.  Este menú de comidas se

hace llegar a los padres de familia a través de una hoja volante que el niño lleva a

su casa en el cual consta un detalle del menú de la semana o del mes.

Figura N.8: Comunicado de Menú de refrigerios
Fuente: Los autores



34

1.4.7 ANTECEDENTES PROMOCIÓN  DE ALUMNOS

Mediante el uso de hojas de cálculo de Microsoft Office Excel el centro educativo

KAIROS elabora un registro general por año lectivo en el cual constan el detalle

de calificaciones por alumno y materia obtenidas durante el transcurso del año

lectivo, de este registro general se obtiene  una nota promedio la cual acredita o

no el pase o promoción del estudiante al siguiente nivel consecutivo.

Figura N.9: Registro General de calificaciones
Fuente: Documentación CEK
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Figura N.10: Promoción alumnos
Fuente: Documentación CEK
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto está orientado a la administración de una institución de

educación primaria, tiene el propósito de facilitar el proceso de manejo de datos,

mediante la integración  de todos los departamentos, así como también la

interacción, entre padres de familia, alumnos, personal docente y administrativo.

Los principales beneficiarios de este proyecto serán todas aquellas instituciones

quienes carezcan de un sistema de administración estudiantil, los padres de

familia tendrán un mejor control del rendimiento académico de sus hijos y

representados, por lo que los usuarios sentirán cubiertas sus necesidades y

expectativas de apoyo y comunicación.

Sin duda, en el país los sistemas de administración estudiantil, es un campo

donde las empresas no les prestan mucha atención y menos aún que lo realicen a

bajo costo, el presente proyecto es muy  importante ya que fomentará una

comunidad interrelacionada e integrada.

Este proyecto va a realizar un análisis de información  de los departamentos en el

área administrativa para aplicarlo de manera interactiva en una página web,

aprovechando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, además

investigar las herramientas para su realización y así ayudar al desarrollo de la

comunidad educativa.

IMPORTANCIA.- Muy pocos han utilizado el software administrativo estudiantil

ya que no han analizado su importancia, la misma que puede ser resaltada e

impulsada con el uso de internet y de una intranet.

Con el presente proyecto se pretende desarrollar las habilidades administrativas

que tiendan a ser efectivas y rápidas. De igual manera se creará un interés en el

padre de familia entorno al rendimiento académico de su hijo o representado, así

también por las actividades querealiza la institución, este interés será motivado
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por las tecnologías actuales que permitirá una mayor integración de la comunidad

educativa.

Con el auge de los medios de comunicación, el mundo se hace cada día menos

lejano, y al aplicar la comunicación globalizada debe ser para el estudiante, padre

de familia y administración educativa algo muy prioritario con un enfoque

novedoso que le permita entender el amplio significado de la integración y el

concepto  de ciudadanos del mundo digital del cual se habla tanto actualmente.

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Se justifica el estudio de administración estudiantil, pues el proyecto permitirá:

 Adquirir experiencia, para el futuro desarrollo de portales web con

orientación administrativa enfocado a la comunicación.

 Ser una base para la elaboración de proyectos similares en el área de

administración educativa.

 Mejorar los métodos tradicionales de seguimiento académico y

comunicación entre la institución educativa y padres de familia, en base a

las conclusiones obtenidas.

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

En el sentido económico el proyecto se justifica pues:

Estudiantes y docentes podrán acceder a la información de sus materias desde

cualquier lugar y en cualquier momento, ahorrando tiempo y dinero.

 Al mejorar los procesos y ofrecer un mejor servicio se prevé un aumento en

la población estudiantil lo cual generará mayores recursos para la

institución.
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El proceso de administración y comunicación web será de gran ayuda a la

comunidad estudiantil e institución educativa pues:

 Los Estudiantes podrán obtener una educación de mayor calidad.

 Los Docentes contarán con una herramienta muy útil para complementar

su enseñanza y seguimiento en compañía de sus padres.

 Los Administrativos tendrán un medio fácil de comunicación con los

estudiantes y padres de familia.

1.6 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN
1.  La no difusión

del  material que

los profesores

utilizan, así también

el material

desarrollado por los

profesores.

No se cuenta con

los medios

apropiados de

difusión de la

información

generada dentro de

la institución

Puede colocar de

manifiesto una

falsa evaluación de

logros.

Provocando futuras

repeticiones

innecesarias

Difundir la información

generada, por medios

actuales, de manera

que llegue a la mayor

cantidad de personas

interesadas.

2. No se hace un

uso eficiente de la

infraestructura de

TIC’s con la que

cuenta CEK

La capacitación

que se les

proporciona a

alumnos se realiza

en mayor parte en

las aulas y se hace

muy poco uso  de

medios de

comunicación vía

web

La capacitación

que se proporciona

a los alumnos, no

es suficiente,

puesto que no se

hace uso  de todo

el potencial en

infraestructura con

el cual cuenta el

centro educativo.

Contar con un medio

de comunicación vía

web que los alumnos

puedan utilizar para el

beneficio de su

aprendizajeyaque se

tiene la

infraestructura..
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3. Los estudiantes

que son

capacitados no

tienen manera de

compartir la

información con

otros entornos

externos a CEK

Los estudiantes no

hacen uso de las

nuevas formas de

comunicación que

existen vía internet

y esto hace más

difícil la tarea de

compartir

información.

La información

generada por los

estudiantes

No se difunde y no

llega a tener un

interés social ya

que no se conoce.

Los estudiantes

deben empezar hacer

uso de nuevas

tecnologías de

comunicación, las

cuales permitan el

intercambio de ideas,

experiencias de otras

redes sociales.

4. CEK no cuenta

con  un portal web

CEK no ha

encontrado un

software adecuado

a su necesidad y

presupuesto.

CEK no tiene

contacto web con

sus usuarios, no se

da a conocer a la

sociedad.

Diseño y desarrollo de

un software en base a

sus necesidades y

metas.

Tabla 1: ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkk
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CAPÍTULO ll: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA

Luego  de definir la problemática presente y establecer las causas que ameritan

de un nuevo sistema, es pertinente realizar un estudio de factibilidad para

determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la

implantación del sistema en cuestión, así como los costos, beneficios y el grado

de aceptación que la propuesta genera en la Institución. Este análisis permite

determinar las posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en

marcha, los aspectos tomados en cuenta para el estudio fueron clasificados en

tres áreas:

 Factibilidad Técnica

 Factibilidad Operativa

 Factibilidad Económica

2.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA

La Factibilidad Técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología

existente en la institución educativa, con el objetivo de recolectar información

sobre los componentes técnicos que posee la institución y la posibilidad de hacer

uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto y de

ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser adquiridos para el

avance y puesta en marcha del sistema en cuestión; de acuerdo a la tecnología

necesaria para la implantación del Sistema web orientado a la administración y

gestión educativa del centro educativo KAIROS de Quito, se evaluó bajo dos

enfoques: Hardware y Software.
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2.1.1 DESCRIPCIÓN DE PLATAFORMA ACTUAL

En lo que se refiere a hardware la institución no cuenta con ningún tipo servidor,

ya que no posee ningún aplicativo para la gestión de sus alumnos, docentes  y

control de notas que estos ameriten, sin embargo todo control es llevado desde

un computador de escritorio en hojas de cálculo (Microsoft Excel)

Cabe recalcar que en la institución educativa existen computadores de escritorio

los cuales son usados para impartir clases, los computadores con los que cuenta

la institución constan con las siguientes características en cuanto a  sus

componentes:

Cantidad Descripción Marca Modelo Monitor Procesador Memoria
MB

Disco
Duro

11 PC Clon S/N 17” Pentium

IV

512 80

2 PC Lenovo Asd543pd 18.5” Dual Core 1024 160

2 PC Lenovo Sgs298lm 18.5” Core2duo 2048 320

1 Impresora Kyocera Fs1030

Tabla 2: Descripción  de equipos informáticos de CEK

Cantidad
Licencias

Descripción Tipo Observaciones

18 Win XP Profesional Instaladas 15

18 Office

2007

Estándar Instaladas 15

1 SQL

SERVER

2005 No instalado

1 Win2003 Server No instalado

Tabla 3: descripción  de software
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2.1.2 NUEVAS ADQUISICIONES

No se harán nuevas adquisiciones ya que el centro educativo KAIROS cuenta con

los recursos

tanto de Hardware y Software, como de personal capacitado para llevar a cabo

este proyecto. Pero el instituto se encargará del arrendamiento del dominio y

hosting para la fase de pruebas e implementación de la aplicación del proyecto.

2.1.1 COMPARACIÓN TÉCNICA CON OTRAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS

2.1.1.1 SOLUCIÓN “MDG MATRICULAS 2008”

DESCRIPCIÓN:

MDG-Matrículas 2008 está diseñado especialmente para la gestión de cualquier

academia o centro similar cuyo funcionamiento básico sea la matriculación de

alumnos o personas a distintas clases o actividades.

De este modo se puede controlar y emitir recibos y/o facturas a cada alumno o

persona matriculada. MDG-Matrículas permite un amplio abanico de posibilidades

para adaptarse a una gran cantidad de funcionamientos.

Figura N.11: Presentación “MDG Matriculas 2008”
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FUNCIONES PRINCIPALES

Tener fichas de alumnos con histórico de información

Tener fichas de profesores con histórico de información

Crear clases (o actividades) con un profesor asignado

Agrupar las clases según Tipos de clases

Crear conceptos específicos para cada clase, pudiendo asignarlos

automáticamente a las nuevas matriculaciones

Matricular los alumnos a una o varias clases

Cobrar uno o varios conceptos a cada matrícula, manualmente o

automáticamente

Separar toda esta información en distintos cursos

Tener la información en múltiples bases de datos

Trabajar en red contra la misma base de datos (varios ordenadores)

Amplias consultas y estadísticas de toda la información

Tener fichas de alumnos con histórico de información

Tener fichas de profesores con histórico de información

Crear clases (o actividades) con un profesor asignado

Agrupar las clases según Tipos de clases

Crear conceptos específicos para cada clase.

Tabla 4: Funciones “MDG Matriculas 2008”

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Tabla 5: Requerimientos “MDG Matriculas 2008”
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2.1.1.2  SOLUCIÓN DESARROLLADA POR “CENTROS CAE”

DESCRIPCIÓN:

Este aplicativo esta direccionado a instituciones educativas que estén empezando

con  su sistema de gestión  de alumnos y que no necesiten funciones específicas

a más de la que el software provee.

Por otro lado este software es encargado de realizar gestión de alumnos,

docentes, materia, niveles y controlar faltas.

En este módulo no abarca la parte de matriculación, ya que esta función no la

controla el aplicativo.

Figura N.12: Presentación “CAE ordenadores”
Fuente: Software Propietario
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FUNCIONES PRINCIPALES

Los gastos e ingresos , gastos por pagos a profesores o gastos varios e ingresos por

recibos de los alumnos

Las faltas de asistencia de los alumnos

Las notas de evaluación de los alumnos

Las asignaturas o materias

Los cursos con sus asignaturas

Para poder controlar también la formación del centro educativo,   el programa controla a

que departamento pertenece cada persona.

Los gastos e ingresos , gastos por pagos a profesores o gastos varios e ingresos por

recibos de los alumnos

Las faltas de asistencia de los alumnos

Tabla  6: Funciones software  “CAE ordenadores”

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Sistema
Operativo

Procesador Memoria Disco Duro Impresora Licencia

Desde Win98

(NO WIN7)

Desde

PentiumIII

Mínimo

256Mb

200Mb

Libres

En red o

locales

Se requiere

adquirir

licencia de

aplicativo

Tabla 7: descripción  de requerimientos de “CAE ordenadores”
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2.1.1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS AUTORES

DESCRIPCIÓN:

La aplicación está desarrollada en base a las necesidades de la institución

educativa, tomando en cuenta los argumentos de las autoridades, docentes,

padres de familia y estudiantes que es uno de los usuarios principales para el

desarrollo del software

Por otro lado el desarrollo del aplicativo es absolutamente personalizado a los

diferentes servicios y funciones que brinda la institución educativa;  es decir no

van a contar con accesos que no tengan una función determinada, además este

software contará con soporte técnico los 365 días del año, estará diseñado con

diferentes seguridades de control de usuarios para resguardar la información que

se almacene en la base de datos; Además estará diseñada como para permitir el

crecimiento y actualización de usuarios de acuerdo a las necesidades de la

institución.

FUNCIONES PRINCIPALES

Establecer un mecanismo de comunicación entre padres e institución, utilizando

la tecnología informática.

Publica el o los cronogramas de actividades; para actividades tanto académicas

como recreativas.

Gestiona  información de los datos personales de cada estudiante, con la

finalidad de diseñar una base de datos.

Bitácora de materiales que el docente podrá publicar a sus alumnos

Generación de reportes tanto para calificaciones, listados, pagos

Proporcionar un vínculo de comunicación entre docente y alumnos en el cual

puedan intercambiar material de estudio proporcionado por los docentes.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Tabla 8: Requerimientos Técnicos

2.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL

Todos los proyectos son factibles de realizar teniendo recursos ilimitados y tiempo

infinito. Como éste generalmente no es el caso, el desarrollo de cualquier sistema

informático está sujeto a restricciones. Entre ellas la disponibilidad de recursos

humanos es una limitante significativa, la que a su vez trae como consecuencia,

muchas veces, la imposibilidad de contar con el deseo de aprender que la

solución al problema requiere. La capacidad operacional que existe en la

institución educativa  y los recursos tecnológicos requeridos para la generación de

información y el procesamiento de datos, son también un factor limitante que es

preciso considerar.

Los proyectos de desarrollo de sistemas, serán exitosos sólo si permiten que el

proceso organizacional objeto de tratamiento informático obtenga mejoras que se

traduzcan directamente o indirectamente en beneficios significativos. De esta

manera, si se considera que un sistema provee de la información necesaria para

aumentar la eficacia de la toma de decisiones que requieren las instancias de

regulación de los procesos, si facilita la incorporación de características deseables

a los productos de su actividad si permite brindar mejores servicios a los usuarios,

si incrementa la participación en el mercado, o incluso si disminuye costos y

gastos administrativos, entonces ese sistema sí se justifica.

Sistema
Operativo

Procesador Memoria Disco
Duro

Impresora Licencia Tipo

Linux

Windows

MAC

Desde

PentiumIV

Mínimo

256Mb

200Mb

Libres

En red o

locales

Software

SQL

Express

Es un

aplicativo

WEB
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Cabe destacar que llevar adelante un exhaustivo estudio de este tipo sólo se

justifica en proyectos de gran envergadura financiera y tecnológica, porque en

rigor llevar a cabo un estudio de factibilidad acabado exige realizar un pre-

análisis, el cual  aunque se exprese en términos globales, debe ser tal que

proporciona todos los elementos necesarios para llevarlo a cabo. Y ello, por

cierto, requiere de tiempo y recursos. Por otro lado, llevar adelante un completo

estudio de factibilidad  para sistemas pequeños y triviales en realidad no se

justifica si se considera lo que normalmente son factibles.

La visión de los directivos del centro educativo KAIROS ha permitido que se

desarrollen planes cuyo fines el de usar y explotar la tecnología informática con la

cual cuenta el instituto  para mejora de la educación, investigación y servicios. El

desarrollo del sitio WEB, fue en busca de mejorar la infraestructura computacional

y de comunicaciones, con el fin de liderar los servicios de Internet, tele educación

y control virtual de los padres de familia.

La búsqueda de estos objetivos llevó a desarrollar políticas y una estructura

organizacional para dar soporte tecnológico que permita abrir las puertas hacia la

aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías. Dentro de las políticas adoptadas

se reestructuraron las funciones del área Informática, estableciendo como una de

sus actividades el garantizar la conexión para el acceso a internet para garantizar

el funcionamiento del aplicativo y de otras actividades como:

• Proveer el acceso a información por infraestructura web

• Integración de la tecnología informática a la investigación, enseñanza,

planificación, administración y prestación de servicios.

Estos objetivos declarados por el centro educativo KAIROS, proponen una

mínima inversión en el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías que vayan

de acuerdo a su visión, el internet es una de las opciones que se ajusta de mejor
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manera a cada uno de los requerimientos planteados y la búsqueda de que la

nueva tecnología se convierta en un estándar dentro del instituto tanto para los

estudiantes, docentes y padres de familia para así garantizar la utilización por

parte de los usuarios, siempre y cuando el sistema desarrollado se ajusten a las

necesidades y sean orientados hacia la efectividad.

Además la investigación desarrollada para la aplicación de un portal web para el

diseño de la planificación académica, servirá como apoyo al padre de familia, la

cual cuenta con un espacio dedicado al control de notas de sus hijos que por uno

u otro motivo no pueden estar dirigiéndose a la institución educativa para llevar un

control de sus notas.

2.2.1 IMPACTO SOCIAL

Ventajas:

 Aporte para la organización, estudiantes  y padres de familia en general, ya

que el centro educativo KAIROS podrá disponer de forma simple y rápida

la información de sus estudiantes

 Al mantener la información en un medio electrónico permite resguardar los

datos con mayor seguridad.

 Permite mantener una hoja de vida única por alumno.

 Mejorará la atención a los padres de familia ya que su información estará

más expedita para cada atención.

 Se disminuirán considerablemente la pérdida o extravío de información.

Desventajas:
 Rechazo social por parte del personal, por miedo al cambio.
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2.2.2 IMPACTO CULTURAL

Al exterior de la institución educativa y sus afiliados y el público en general existirá

un cambio en la calidad de atención y los beneficios que se puede obtener del

nuevo sistema, que a su vez podría traducirse en una ventaja competitiva frente a

otras instituciones educativas.

Al interior del centro educativo KAIROS el cambio será a un nivel funcional y

organizacional, ya que se cambiará la manera de operar con la información de los

alumnos  y de las personas que se requerirán para desarrollar estas tareas.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA DDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDD                      DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD
DDDDD TTTTTTTTTTT
TTTTT PPPPPPP
PPP
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2.2.3 COMPARACIÓN OPERACIONAL CON OTRAS SOLUCIONES

INFORMÁTICAS

2.2.3.1 SOLUCIÓN “MDG MATRICULAS 2008”

DESCRIPCIÓN:

MDG-Matrículas 2008 está diseñado especialmente para usuarios intermedios

que posean un conocimiento estable de computación en lo que se refiere a

sistemas operativos y ofimática

Bajo estos antecedentes MDG-Matrículas permite una gran gama de

funcionalidades para facilitar el trabajo diario.

Figura N.13: Presentación “MDG Matriculas 2008”
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PRINCIPALES VENTAJAS

Fácil manipulación

Cuadro de ayuda para facilitar cualquier duda

Creación de menú por nivel jerárquico

Funciones pre-establecidas

Reportes claros y concisos para que en un solo clic este generado e impreso

Matricular los alumnos es cuestión de selección de opciones ya que el programa

cuenta con  validaciones por campos

Cobrar uno o varios conceptos a cada matrícula, manualmente o

automáticamente

habrá preguntas frecuentes antes de realizar cualquier cambio

Tabla 9: Ventajas “MDG Matriculas 2008”

PRINCIPALES DESVENTAJAS

No existirá horas de capacitación gratuitas después de su implementación.

El soporte se lo realizará en base al problema presentado y al técnico en turno

En caso de necesitar una modificación o actualización tendrá  que suspender la

operación del software como mínimo 4 un máximo de 10 horas.

En caso de capacitación a personal nuevo se lo realizará de acuerdo a los

horarios técnicos que el entrenador posea.

No se podrá realizar cambios de FONDO al software solo de forma.

Mantiene un nivel de seguridad muy bajo ya que no controla usuario, con un solo

usuario se puede manipular todo el software

Tiene funciones establecidas no puede ser ACTUALIZABLE en cosas

específicas, las actualizaciones se las realizará de acuerdo a las diferentes

versiones existentes en MDG SOFTWARE

Habrá preguntas frecuentes antes de realizar cualquier cambio

Tabla 10: Desventajas “MDG Matriculas 2008"
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2.2.3.2 SOLUCIÓN DESARROLLADA POR “CENTROS CAE”

DESCRIPCIÓN:

CENTROS CAE cuenta con un equipo especializado en el desarrollo de software

enfocado a la gestión educativa.

Esta propuesta está enfocada a desarrollar una aplicación cliente-servidor con

funciones básicas y fáciles de manipular, con ciertas adaptaciones a las

necesidades del centro educativo KAIROS. Presentación “CAE ordenadores”

PRINCIPALES VENTAJAS

Simplicidad en manipulación

Mapas de sitio para saber en qué parte del software se encuentra el usuario

Se desarrollara

Funciones pre-establecidas y otras que se realizarán en cuanto a las

necesidades  de la institución educativa

Implementación y capacitación  sin costo de servicio técnico

Se puede realizar matriculación inscripción de alumnos

Manejará de manera secuencia y ordenada de acuerdo a los permisos asignado

para generar reportes

Se manejará perfiles de usuarios establecidos fijamente para manejo de

seguridades de información

Cuadros de ayuda con preguntas frecuentes para facilitar  la

capacitación periódica de la aplicación

Tabla 11: Ventajas “CAE ordenadores”
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PRINCIPALES DESVENTAJAS

No existirán cambios después de la implementación de la aplicación, porque CAE

dará por entendido que el software está terminado para la institución educativa

Se brindará soporte las 24/7 de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del

personal de soporte

No se brindara capacitación a usuario nuevos

Los cambios o actualizaciones se realizarán previo disponibilidad de

actualizaciones en el centro CAE

Figura N.14: Desventajas “CAE ordenadores”
Fuente: CAE
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2.2.3.3 SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS AUTORES

DESCRIPCIÓN:

La propuesta consta de realizar un estudio de las necesidades del centro

educativo KAIROS para  determinar las necesidades que presenta la institución

educativa como son: registro de notas, alumnos, docentes, pagos, matrículas y lo

mejor un  sitio donde el padre de familia pueda tener un medio de comunicación

con los docentes que imparten clases a sus hijos.

PRINCIPALES VENTAJAS

Simplicidad en manipulación

Software 100% personalizado de acuerdo a las necesidades del centro educativo

KAIROS.

Se brindara capacitación del software y de ofimática de acuerdo a las

necesidades de la aplicación.

Las capacitaciones se las realizará en un  plazo de un mes después de finalizado

el software para así tener tiempo dedicado solo para capacitar a usuarios difíciles

la capacitación se la realizará en una réplica de la base de datos final para así no

ser afectado la información real.

Durante la implementación e ingreso de datos se tendrá un constante soporte por

parte de los desarrolladores.

Por seguridad de información se realizará backups constante para asegurar que

la base de datos.
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El aplicativo estará disponible los 365 días el año, es decir que con solo tener

acceso a internet se podrá realizar cualquier información del instituto

Cuenta con perfiles de usuario para poder mantener la seguridad de la

información.

Se presentará manuales de usuario para facilitar la manipulación y operación del

aplicativo.

La implementación del software va orientado a cuidar el medio ambiente por

ende los reportes generados no harán falta ser impresos ya que esa información

estará disponible durante un año lectivo vigente.

Se tendrá campos absolutamente validados, para controlar el acceso de

información.

Se realizará cambios constantes de contraseñas para evitar la malversación de

información y por seguridad de perfiles.

Se tendrá funciones especiales a las cuales se podrá dar permiso cuando el

usuario y el centro educativo la requiera.

Tabla 12: Ventajas “SOFTWARE PROPUESTO POR LOS AUTORES”

PRINCIPALES DESVENTAJAS

El ingreso de Información se lo realizará en periodo vacacional para tener tiempo

corregir errores de digitación u otro tipo de error superficial.

La digitación de datos la realizan específicamente los usuarios del centro

educativo KAIROS en esta parte no contarán con soporte técnico por parte de los

desarrolladores.

Tabla 13: Desventajas “SOFTWARE PROPUESTO POR LOS AUTORES”
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2.2.4 PRUEBA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la Administración?,
¿y por parte de los Usuarios?

Existe un total apoyo del personal administrativo y usuarios en general, debido a

que el nuevo sistema vendrá a facilitar gran parte de su trabajo específicamente

en la parte de la administración de calificaciones, permitiendo así mayor enfoque

en áreas de administración en general. Los usuarios del sistema actual están

inconformes con la forma de trabajo de este y están motivados esperando la

implantación del nuevo sistema.

¿Los métodos que actualmente se emplean en el centro educativo, son
aceptados por los Usuarios?
Los usuarios están inconformes con la forma de trabajo que implica el sistema

actual. Incluso se sintieron motivados con la futura implantación del nuevo

sistema y hasta se quejaron porque será hasta mediados del otro año, ellos

quisieran que se implantará lo más rápido posible pero están conscientes del

proceso académico que debe pasar el sistema.

¿Los Usuarios han participado en la planeación y desarrollo del Proyecto?
Con lo que está hasta el momento del análisis del sistema, los involucrados han

tenido una gran participación. Se ha recibido toda la información y colaboración

necesarias para avanzar en el desarrollo del análisis para el sistema y está

planeado involucrarlos al 100% en cada una de las partes del desarrollo del

sistema para lograr al final que todos los usuarios del sistema estén conformes

con él.
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¿El Sistema propuesto causará prejuicios?
Por el momento ha generado prejuicios en un par de padres de familia  los cuales

creen que el sistema está enfocado para aquellos que usan bien una

computadora. Pero como se les explico que es por el bien de ellos, de sus hijos y

está orientado a un bien común

¿Producirá resultados pobres en algún aspecto o área?
Definitivamente no, el sistema estará ideado para que produzca únicamente

resultados efectivos en cada aspecto o área involucrada, es por esa razón que se

concentra únicamente en ciertas actividades del centro educativo  y no en todas,

lo cual garantiza que no generará resultados pobres.

¿Se perderá el control en alguna área?
No, al contrario el sistema ayudará a evitar la pérdida de control que se tiene con

el procedimiento actual de ingreso de notas, matriculación, pagos etc.

¿Se perderá la facilidad de acceso a la información?
Definitivamente NO. En realidad el sistema facilitará el acceso a la misma debido

al tratamiento digital en la administración y la disponibilidad web de la misma para

el usuario.

¿Los padres de familia se verán afectados en forma poco favorable?
La implantación del sistema traerá beneficios sustanciales  a los padres de familia

y alumnos, lo cual lleva a concluir que la implantación del nuevo sistema no

afectara en nada negativo al alumno ni al padre de familia.



59

¿El sistema reducirá la productividad de otras áreas?
NO, en realidad ayudará para que el personal multiusos pueda enfocarse en

ciertas áreas y hacer su trabajo de mejor manera, no significando que tendrá

menos trabajo, sino que únicamente quitará ciertas cargas que no tendrían que

existir en ciertos empleados.

FACTIBILIDAD TÉCNICA

¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que se
pide?
En este centro educativo existe la posibilidad de arrendar un hosting y un dominio

propio para la institución educativa

¿El Sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones, sin
importar el número y ubicación de los usuarios?
Sí, siempre y cuando se tenga un conectividad constante y no menor a 512Mbps

de ancho de banda

Si se desarrolla el Sistema, ¿puede crecer con facilidad?
Uno de nuestros objetivos principales a la hora de desarrollar el sistema será la

utilización de patrones, orientación a objetos, mejores prácticas, etc. Y además de

la mejor documentación técnica del código para lograr que el sistema sea

fácilmente ampliado ya sea por nosotros o por otros desarrolladores.
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2.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA

FACTIBILIDAD ECONÓMICA.

A continuación se presenta un estudio que dio como resultado la factibilidad

económica del desarrollo del nuevo sistema de gestión de información. Se

determinaron los recursos para desarrollar, implantar, y mantener en operación el

sistema programado, haciendo una evaluación donde se puso de manifiesto el

equilibrio existente entre los costos intrínsecos del sistema y los beneficios que se

derivaron de éste, lo cual permite observar de una manera más precisa las

bondades del sistema propuesto.

COSTOS DEL SISTEMA ACTUAL:

COSTOS GENERALES.

Los gastos generales se encuentran representados o enmarcados por todos

aquellos gastos en accesorios y el material de oficina de uso diario, necesarios

para realizar los procesos, tales como bolígrafos, papel para notas, cartuchos y

tintas para impresoras, cintas para máquinas de escribir, papel pre-impreso para

facturas y memos , marcadores y otros (Tabla 14)
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GASTOS
GENERALES

COSTO
APROXIMADO

CONSUMO
MENSUAL

MONTO EN
DÓLARES (anual)

Materiales de Oficina 50 2 1200

Papel de impresoras

(resmillas)

4 20 960

Tinta de

impresoras

10 4 480

Cartuchos de

impresoras

30 4 1440

Internet

(tarjeta prepago)

10 3 360

Cintas maquinas

de escribir

3 5 180

Hojas

pre-impresas

(resmillas)

8 1 96

TOTAL 115 39 4716

Tabla 14: Costos de oficina
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COSTO DE PERSONAL

En este tipo de gasto, incluye los generados por el recurso humano, bajo cuya

responsabilidad directa está la operación y funcionamiento del sistema y que se

muestra en la siguiente tabla:

RECURSO
HUMANO

SALARIO
MENSUAL

SALARIO ANUAL

Digitador principal 270 3240

Digitador

secundario

240 2880

Contador 360 4320

TOTAL 870 10440

Tabla 15: Costos de Recurso Humano

2.3.1 COMPARACIÓN ECONÓMICA CON OTRAS SOLUCIONES

INFORMÁTICAS

2.3.1.1 SOLUCIÓN “MDG MATRICULAS 2008”

DESCRIPCIÓN:

Al comprar o alquilar cualquier programas obtiene el derecho de instalarlo en

todos los ordenadores de su propiedad, No es necesario pagar ninguna licencia

adicional por cada puesto de trabajo

Si tiene sus datos introducidos en otro programa, hoja de cálculo, archivo de

texto... Consulte sobre las posibilidades de importación de datos de otros

programas. En muchos casos es posible hacer una importación automática sin

tener que volverlos a teclear.
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Tabla 16: Costos de Software MDG MATRICULAS

Tabla 17: Versiones de Software MDG MATRICULAS
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2.3.1.2 SOLUCIÓN “CENTROS CAE”

Descripción:

En el demo de la aplicación se muestra como poder hacer la adquisición de esta

aplicación y los precios de las diferentes versiones, determine su necesidad elija y

adquiéralo (Figura N 15)

Figura N.15: Compra de CEA software
Fuente: CEA Software
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2.3.1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA POR LOS AUTORES

DESCRIPCIÓN:

En lo que se refiere a costo de esta solución se detalla los siguientes gastos a

tomar en consideración por partes del centro educativo:

Figura N.16: software KAIROS
Fuente: Los Autores
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COSTOS:

El sistema de información automatizado para la gestión de matriculación y gestión

de notas académicas del centro educativo KAIROS, involucra los siguientes

costos:

DESCRIPCIÓN COSTO PERIODO

DESARROLLO Gratis Ilimitado

IMPLEMENTACIÓN Gratis Un mes máximo

SOPORTE Gratis Tres meses luego de

implementación

INTERNET 1MB de AB $50 Ilimitado

MANUALES $5 Por manual

ACTUALIZACIÓN O
MODIFICACIÓN

Gratis Por 5 periodos lectivos

Tabla 18: Costo Software propuesto por los autores

COSTOS GENERALES.

Al lograr optimizar los procesos, agilizando el flujo y manejo de la información de

las actividades de seguimiento y control de los costos no será necesario la

ejecución de múltiples actividades y tareas para alcanzar los resultados

esperados, a un más las hojas de pre-impresiones  pueden realizarse de forma

automatizada, lo que se traduce en un ahorro de accesorios y el material de

oficina de uso diario

COSTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE.

Debido a que la institución educativa  cuenta con los equipos y recursos técnicos

necesarios, para el desarrollo del nuevo sistema, no fue requerido ningún tipo de

inversión en este aspecto.
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COSTO DE PERSONAL.

El sistema propuesto no incluyó variaciones en cuanto al personal bajo cuya

responsabilidad está la operación y/o funcionamiento del sistema. El equipo de

desarrollo no generó inversión, ya que por ser un proyecto elaborado como

trabajo de grado, el personal encargado de impulsar el mismo, no implicó gasto

alguno; aspecto que favoreció aún más el proyecto en cuestión, pero cabe

destacar que al automatizar los procesos de matriculación, gestión y control de

notas , se reducen y se aligeran las cargas laborales del personal que

normalmente dedicaba su jornada laboral a atender exclusivamente funciones

relacionadas con estos procesos, y por ende puede emplear el tiempo que se

ahorran con el sistema propuesto en otras actividades dentro del instituto,

optimizando de esta manera el funcionamiento del mismo. Este ahorro de tiempo

se estima en cuatro (4) horas diarias que se convierten en 80 horas mensuales

ANÁLISIS COSTOS-BENEFICIO

Este análisis permitió hacer una comparación entre la relación costos del proceso

de matriculación actual, y los costos que tendría con un nuevo sistema,

conociendo de antemano los beneficios que la ciencia de la Informática ofrece.

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica, el centro

educativo contaba con las herramientas necesarias para la puesta en marcha del

sistema, por lo cual el desarrollo de la propuesta no requirió de una inversión

inicial.

A continuación se presenta un resumen de los costos intrínsecos del sistema

propuesto y una lista de los costos que conlleva implantar el mismo, y los costos

de operación. Luego a través de un análisis de valor se determinaron los

beneficios que no necesariamente para el nuevo sistema son monetarios o

cuantificables.

El resumen del análisis costos - beneficios se determina a través de una

comparación de los costos implícitos, tanto del sistema actual como del propuesto

y su relación con los beneficios expresados en forma tangible.
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CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD

Después de todo lo revisado anteriormente se ha llegado a la conclusión que el

sistema es factible debido a que cumple con todos los requisitos de factibilidad de

un proyecto de la vida real.

La institución educativa  y sus docentes  están motivados, están interesados en el

sistema, desearían que estuviera listo lo más pronto posible, lo cual asegura la

aceptación que tendrá este cuando sea implantado.
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 MARCO CONCEPTUAL

El desarrollo de aplicaciones web involucra decisiones no triviales de diseño e

implementación que inevitablemente influyen en todo el proceso de desarrollo.

Los problemas involucrados, como el diseño del modelo del dominio y la

construcción de la interfaz de usuario, tienen requerimientos disjuntos que deben

ser tratados por separado.

El alcance de la aplicación y el tipo de usuarios a los que estará dirigida son

consideraciones tan importantes como las tecnologías elegidas para realizar la

implementación. Así como las tecnologías pueden limitar la funcionalidad de la

aplicación, decisiones de diseño equivocadas también pueden reducir su

capacidad de extensión y reusabilidad. Es por ello que el uso de una metodología

de diseño y de tecnologías que se adapten naturalmente a ésta, son de vital

importancia para el desarrollo de aplicaciones complejas.3

La elección de tecnologías complejas demora el proceso e incrementa los costos,

pero en ocasiones permite adecuarse a metodologías de diseño más fácilmente.

Tal es el caso de las tecnologías orientadas a objetos, las cuales tienden a

demorar el desarrollo en etapas tempranas. El tiempo de desarrollo en la

actualidad es crítico, tanto por razones de marketing como por límites en el

presupuesto y los recursos, pero la adopción de estas tecnologías hace que el

mantenimiento se transforme en una actividad más simple, la división en capas

sea tarea natural del desarrollo y el tiempo invertido en el diseño facilite el trabajo

necesario para el resto de las actividades.

El uso de la Metodología de diseño hipermedia Orientada a Objetos (OOHDM) es

un modelo basado para el desarrollo en aplicaciones hipermedia, usados por

ejemplo en: aplicaciones web y sistemas de información, presentaciones

3LIFIA, Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada. Facultad de Informática, Universidad
Nacional de La Plata. Calle 50 esq. 115 (1900), La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
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multimedia. OOHDM comprende cuatro etapas: Diseño Conceptual, Diseño

Navegacional, Diseño de interfaz abstracta e implementación.

La metodología para aplicaciones web, OOHDM es una implementación de

aplicaciones orientadas a objetos, usa una notación similar del lenguaje de

Modelado Unificado UML (Unified Modeling Language), es la propuesta basada

en el Proceso Unificado UML, para el desarrollo de una aplicación Web (una

aplicación web es dinámica no estática, es decir, puede alterar el estado de la

información a partir de la interacción con el usuario). [Koch, Baumeister,

Hennicker y Mandel 2005].

En el proyecto,  dicha notación sirve para modelar la aplicación con elementos

específicos de la arquitectura de entorno Web para la usabilidad del usuario del

portal Web del centro educativo KAIROS.

El uso de la metodología OOHDM brinda un marco de trabajo genérico y un ciclo

de vida de software iterativo e incremental lo que permite desarrollar un producto

en pequeños pasos manejables; lo cual proporciona lineamientos adecuados de

ingeniería para el desarrollo del portal dinámico y se garantiza la obtención de un

conjunto de modelos orientados a objetos que reflejan los requerimientos, el

diseño, para un producto software de calidad.
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3.1.1 APLICACIONES WEB Y LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EN

CAPAS

Las aplicaciones hipermedia han evolucionado en los últimos años y se han

concentrado mayormente en la web. Las antiguas aplicaciones distribuidas en

cd’s dieron lugar a aplicaciones dinámicas, de constante actualización e incluso

personalizables, capaces de adaptarse a los tipos de usuarios y en casos

avanzados, a cada usuario en particular. Estas características encuentran el

medio ideal en la web, ya que de otra forma sería costoso su mantenimiento y

evolución.

La complejidad del desarrollo  ocurre a diferentes niveles: dominios de aplicación

sofisticados (financieros, médicos, geográficos, etc.); la necesidad de proveer

acceso de navegación simple a grandes cantidades de datos multimediales, y por

último la aparición de nuevos dispositivos para los cuales se deben construir

interfaces webfáciles de usar. Esta complejidad en los desarrollos de software

sólo puede ser alcanzada mediante la separación de los asuntos de modelización

en forma clara y modular.

La metodología OOHDM, ha sido utilizada para diseñar diferentes tipos de

aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, presentaciones multimedia y

aplicaciones web. El éxito de esta metodología es la clara identificación de los tres

diferentes niveles de diseño en forma independiente de la implementación.

Es necesario, entonces, mantener separadas las distintas decisiones de diseño

según su naturaleza (conceptual, navegacional, de interfaz) y aplicar las

tecnologías adecuadas a cada capa en el proceso de implementación.

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías para

sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz

de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la

complejidad y el número de aplicaciones crecen en forma acelerada en la
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actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática es necesaria para

disminuir la complejidad y admitir evolución y reusabilidad.

Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del

paradigma de la navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones sobre

bases de información, es una tarea muy difícil de lograr.

Una estructura de navegación robusta es una de las claves del éxito en las

aplicaciones hipermedia. Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al

lugar deseado, es una buena señal de que la aplicación ha sido bien diseñada.

Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja; no sólo

se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser

implementados, sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán con

el resto de la aplicación.

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de

desarrollo unificado4. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional de

la aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de diseño

se debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la

estructura navegacional de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo

del dominio.

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso

compuesto por cinco fases.

4framework
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3.2 HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

Para la construcción del presente proyecto se emplearán recursos tanto de

hardware como de software que permitirán lograr el buen diseño del mismo, así

como su desarrollo, al igual que para crear las diferentes pantallas de manera

atractiva para el usuario.

La herramienta empleada para la interfaz gráfica de usuario se utilizará Visual

Basic.Net que es el lenguaje de programación orientado a objetos y como motor

de base de datos SQL Server para administrar mediante tablas y sentencias SQL

los datos necesarios para este tipo de proyecto.

La programación orientada a objetos consiste en dividir el programa en pequeñas

unidades lógicas de código. A estas pequeñas unidades lógicas de código se les

llama objetos. Los objetos son unidades independientes que se comunican entre

ellos mediante mensajes.

Ventajas de un lenguaje orientado a objetos:

 Fomenta la reutilización y extensión del código.

 Permite crear sistemas más complejos

 Facilita la creación de programas visuales.

 Construcción de prototipos.

 Agiliza el desarrollo de software.

 Facilita el trabajo en equipo.

 Facilita el mantenimiento del software.
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3.2.1 ESPECIFICACIÓN DEL LENGUAJE DE VISUAL BASIC .NET

Visual Basic .Net es un lenguaje de programación orientado a objetos que se

puede considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el

Framework de .Net.

En el lenguaje de programación Visual Basic .Net, puede resultar útil a la hora de

generar prototipos u otros programas en los que la velocidad de desarrollo tiene

más importancia que la velocidad de ejecución.

Ventajas de Visual Basic .Net:

 Seguridad

 Interfaz Gráfica

 Permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, dado

que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows.

 Es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta fácil

encontrar información, documentación y fuentes para proyectos.

 Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX de

otros lenguajes.

 Posibilita añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript, en

las aplicaciones mediante Microsoft Script Control.

 Tiene acceso a la API multimedia de DirectX .

 Si bien permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones, también

provee un entorno adecuado para realizar pequeños prototipos rápidos.

jjjjjjjjjj ttttttttttttt
tttt
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3.2.2 SQL SERVER

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos

normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet.  SQL, se

utiliza para crear objetos QueryDef, como el argumento de origen del método

OpenRecordSet del motor de datos.

Microsoft SQL  reúne en un sólo producto la potencia necesaria para cualquier

aplicación empresarial crítica junto con unas herramientas de gestión que reducen

al mínimo el coste de propiedad.

 Escalabilidad: Se adapta a las necesidades de la institución educativa,

soportando desde unos pocos usuarios a varios miles. Empresas centralizadas

u oficinas distribuidas, replicando cientos de sites.

 Potencia: Microsoft SQL posee registros de los benchmarks independientes

(TCP) tanto en transacciones totales como en coste por transacción.

 Gestión: Con un completo interfaz gráfico que reduce la complejidad

innecesaria de las tareas de administración y gestión de la base de datos.

 Orientada al desarrollo: Visual Basic y muchas otras herramientas son

compatibles con Microsoft SQL Server.

CARACTERÍSTICAS DE MICROSOFT SQL SERVER

 Soporte de transacciones.

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

 Soporta procedimientos almacenados.

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite

el uso de comandos DDL y DML gráficamente.

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la

información.
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LAS 10 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Característica Descripción

Mirroring de Bases
de Datos

Microsoft SQL Server amplía las posibilidades de

duplicación de logs ("log shipping") proporcionando a los

administradores de base de datos la opción de mirroring.

Los administradores pueden usar esta funcionalidad para

garantizar la disponibilidad de sus sistemas SQL mediante

la configuración de un servidor en espera para su activación

automática en caso de fallo (failover).

Operaciones de
Indexación Online

La opción de indexado online permite modificaciones

concurrentes (actualizaciones, borrados e inserciones) en

las tablas subyacentes o datos con índices cluster y de

cualquier índice asociado durante la ejecución de DDL de

indexación.

Nuevas
herramientas
integradas

SQL Server  introduce una suite de herramientas de gestión

integradas. Este conjunto incluye funcionalidades para

desarrollo, implantación y resolución de problemas de Bases

de Datos SQL.

Aislamiento
de Imágenes (SI)

Se dispone de un nuevo nivel de aislamiento de imagen de

base de datos ("SnapshotIsolation", SI) a nivel de base de

datos. SI permite a los usuarios acceder a la última

operación realizada utilizando una vista transitoria

consistente de la Base de Datos.

Particionado de
Datos

El particionado de datos son nativas de tablas e índices,

posibilitando soluciones de escalabilidad horizontal. Al

particionar tablas de bases de datos muy grandes, el

rendimiento de las consultas a la base de datos se mejora.
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Backups
duplicados
("mirroredbackup")

SQL Server incluye soporte para volúmenes de backup

espejados, aumentando la disponibilidad de las copias de

seguridad de SQL Server.

Restauración
online

SQL Server permite realizar una operación de recuperación

mientras una instancia de SQL Server está activa. La

restauración online mejora la disponibilidad de SQL Server,

ya que únicamente los datos que se están recuperando

quedan como no disponibles. El resto de la base de datos

permanece online y disponible.

Recuperación
rápida

Esta característica mejora la disponibilidad de las bases de

datos de SQL Server con una opción. Los usuarios podrán

reconectarse a una base de datos en recuperación después

de que realizar un "roll forward" sobre el log de

transacciones.

Conexión
de Administrador d
edicada

SQL Server 2005 introduce la conexión de administración

dedicada, que pueden utilizar los administradores de base

de datos para acceder a un servidor en explotación aun

cuando el servidor está bloqueado o no disponible por

cualquier motivo. Así, los administradores podrán

ejecutar funciones de diagnóstico, o sentencias Transact

SQL, a fin de poder resolver problemas en el servidor.

Mejoras en la
Replication

Para bases de datos distribuidas móviles, SQL Server

proporciona una serie de funcionalidades de replicación

extremo a extremo, incluyendo la posibilidad de publicar

bases de datos Oracle. SQL Server incluye nuevas mejoras

a las herramientas y sobre la escalabilidad de la replicación

también.
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LAS 10 CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO

Característica Descripción

Soporte para .NET
Framework

SQL Server  posibilita desarrollar objetos de base de datos

en lenguajes .NET. Pueden crearse Objetos de código,

incluyendo Funciones, Procedimientos y Triggers en

lenguajes como C# y VB.NET.

Tecnologías XML

Las tecnologías XML son un estándar importante y

ampliamente aceptado para distribuir datos entre diferentes

aplicaciones sobre redes locales e Internet.

Microsoft SQL Server soporta el almacenamiento nativo

de documentos XML, especificación de consultas con XML.

ADO.NET

Desde el nuevo soporte para tipos SQL a "Multiple Active

Result Set", ADO .NET supone una evolución de

los métodos de acceso y manipulación de datos, para

conseguir una mayor escalabilidad y flexibilidad.

Mejoras en
Transact-SQL

SQL Server  introduce muchas posibilidades nuevas para el

desarrollo de aplicaciones de bases de datos escalables.

Gestor
de Servicio SQL

El Gestor de Servicio SQL (SQL ServiceBroker) ofrece un

marco para aplicaciones distribuidas orientados a

aplicaciones de línea de negocios a gran escala.

Servicios de
Notification

Los Servicios de Notificación ("NotificationServices")

permiten construir aplicaciones de notificación mejoradas,

capaces de expedir información personalizada en el

momento en que se genera.
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Servicios Web

En SQL Server los desarrolladores pueden crear

servicios Web en la capa de base de datos, convirtiendo a

SQL Server en un servidor HTTP. Esta capacidad supone

un nuevo modelo de acceso a los datos para aplicaciones

basadas en Web Services.

Mejoras en la
Búsqueda
de Texto Completo

SQL Server incluye soporte para aplicaciones de texto

completo ampliadas. Las funcionalidades de catálogo se

han mejorado para proporcionar una mayor flexibilidad

sobre el conjunto de datos que se catalogan.

Seguridad

SQL Server incorpora un nuevo modelo de seguridad que

separa a los usuarios de los objetos, proporciona un acceso

muy granular y un mejor control de los accesos a los datos.

Además, todas las tablas del sistema se implementan ahora

como Vistas, lo que redunda en un mayor control sobre los

objetos de sistema de la Base de Datos.

LAS 10 CARACTERÍSTICAS DE BUSINESS INTELLIGENCE

Característica Descripción

Servicios de
Análisis

Con SQL Server, los Servicios de Análisis se mueven en el

entorno del análisis en tiempo real. Desde mejoras en la

escalabilidad hasta una integración profunda con

Microsoft Office, SQL Server amplía el concepto de

"businessintelligence" a todos los niveles de su negocio.

Servicios de
Transformación de
Datos (DTS)

Los Servicios de Transformación de Datos (DTS) son un

conjunto de herramientas gráficas y objetos programables

que pueden usarse para extraer, transformar y cargar datos.
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Data Mining

SQL Server introduce cuatro nuevos algoritmos de Data

Mining, así como herramientas y asistentes mejorados,

haciendo que el data mining sea más accesible a negocios

de cualquier tamaño.

Servicios de
Reporting

Permite a los negocios integrar de forma sencilla datos

desde fuentes heterogéneas y data warehouses

en informes ricos, interactivos y gestionables, que pueden

localizarse y consultarse en intranets, extranets y en

Internet.

Soporte de
Servicios de
Análisis

en Cluster

Esta funcionalidad mejora la disponibilidad de los Servicios

de Análisis con soporte para clusters con conmutación de

nodos, soporte mejorado para múltiples instancias y soporte

para backup y recuperación de objetos y datos de Servicios

de Análisis.

Indicadores de
Rendimiento
Principales

Los Indicadores de Rendimiento Principales ("Key

Performance Indicators" ,KPI) permiten definir métricas de

negocio en formato gráfico, adaptables, para ayudar a

generar y hacer el seguimiento de entornos corporativos.

Escalabilidad y
Rendimiento

El rendimiento de los Servicios de Análisis de SQL Server

por medio de características como el proceso de partición

paralelo, creación de particiones ROLAP y HOLAP remotas,

cubos particionados distribuidos, cálculos persistentes y

cache proactivo.

Cubo en un solo
click

Esta tecnología de cubos en un solo click de SQL Server

examina las relaciones en una vista del origen de datos y

aporta sugerencias.
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Mejoras en la
Arquitectura

SQL Server introduce una nueva arquitectura de Servicios

de Transformación de Datos (DTS). La arquitectura consiste

en dos motores: El Runtime de Transformación de Datos

(DTR). Este motor ejecuta paquetes DTS, tareas DTS, hace

seguimiento de la ejecución del paquete y proporciona

servicios para las tareas.

Integración con los
informes de

Office System

Los reports emitidos por el servidor de reports pueden

ejecutarse en el contexto de SharePoint Portal Server y

aplicaciones Office, como Word y Excel.
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3.3 FASES DE OOHDM

La metodología OOHDM está constituida en cinco etapas que se desarrollan en

modo reiterado (Ver Figura N.17), como resultado de cada uno de las etapas

obtenemos un esquema objeto especifico.

Figura N.17: Etapas de la metodología OOHDM
Elaborado por: Los Autores

3.3.1 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

La captura de requerimientos es imprescindible para el desarrollo del sistema, por

lo que es indispensable el tratar de no cometer errores durante la realización de

este procedimiento. Para realizar una buena captura de requerimientos se debe

identificar los distintos roles y tareas que va a tener el sistema.

CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

DISEÑO CONCEPTUAL

DISEÑO  NAVEGACIONAL

DISEÑO  DE INTERFAZ ABSTRACTA
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Mediante los siguientes pasos se puede lograr un desarrollo óptimo de esta etapa:

3.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS

3.3.1.2 ESPECIFICACIÓN DE ESCENARIOS

3.3.1.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

3.3.1.4 ESPECIFICACIÓN DE UIDS

3.3.1.1  IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS

En este paso se identifican los posibles roles y tareas que va a tener la aplicación,

“los usuarios juegan roles importantes en cada intercambio de información con el

sistema.”5Para cada rol se debe identificar sus respectivas tareas; teniendo en

cuenta que los roles son los usuarios que interactúan con el portal y las tareas

son las funciones que van a realizar cada uno de los usuarios dentro del portal.

3.3.1.2 ESPECIFICACIÓN  DE ESCENARIOS

Los escenarios son la descripción de las tareas que realiza el actor o actores. En

este proceso se detalla cada una de las tareas que desempeña el actor

dependiendo del rol que este ejecute, basándose en lo definido en la identificación

de roles y tareas.

3.3.1.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Los casos de uso pueden ser definidos como el resultado del agrupamiento de

escenarios en tareas prácticas que el usuario realiza en el sistema, lo cual facilita

al diseñador la concepción de la interacción de los usuarios con la aplicación en la

etapa de diseño del mismo.

5http://www.inf.ucv.cl/̴ rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_unmodelo_navegacional.pdf
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3.3.1.4 ESPECIFICACIÓN DE UIDS

Los UIDs son “Diagramas de iteración de Usuarios”, los mismos que representan

gráficamente los casos de uso facilitando la comprensión del intercambio de

información entre el sistema y el usuario. “Un UID está conformado por

elipsesyflechas que representan la información a intercambiar y el procesamiento

de la información, respectivamente”6

3.3.2  DISEÑO CONCEPTUAL

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o

se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el

comportamiento del modelo de objetos.

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos

tradicionales. El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases

son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones

que son usadas para construir enlaces.

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre

6http://www.cimat.mx/t̴zec/archivos/articulo_sosa_tzec.pdf
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ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o

se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el

comportamiento del modelo de objetos. Un esquema conceptual indica cómo está

elaborado el sistema, y como están relacionadas las clases, así como  también

nos ayuda a evitar la redundancia. “En este punto no se requiere que información

verá el usuario o cómo va a acceder a la información.”

En OOHDM, el desarrollo se inicia diseñando la capa conceptual, siendo el

principal objetivo de esta etapa capturar los conceptos involucrados en el dominio

de la aplicación y describirlos en detalle, haciendo uso de diagramas que permitan

expresar con claridad el comportamiento, la estructura y las relaciones entre

dichos conceptos. La Programación Orientada a Objetos facilita el traslado del

diseño conceptual a la implementación, proveyendo al programador con

herramientas que permiten reducir la distancia entre el problema del mundo real y

la programación de la solución en la computadora.

En la Figura 18 se observa las primeras capas de implementación descritas

anteriormente.

Figura 18: Paquete de interfaz con la base de datos, en el Diseño Conceptual

Fuente: CIMAT

La clase abstracta que define el comportamiento básico de las entidades del

modelo y concentra la lógica de interacción con la base de datos será

denominada Entidad Abstracta. Para cumplir con los objetivos propuestos, esta
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clase debe ser capaz de crear una conexión con la base de datos, ejecutar

consultas y retornar los resultados para ser procesados. Por una cuestión de

eficiencia, la creación de conexiones a la base de datos podría ser delegada a un

singleton, es decir, una clase capaz de controlar su instanciación para retornar

siempre la misma instancia en reiteradas llamadas a su constructor. Una clase

con estas características podría ser instanciada por Entidad Abstracta para luego

solicitarle una conexión.

Las subclases de Entidad Abstracta son entidades capaces de construirse a partir

de una clave, realizando una consulta a la base de datos que involucre una o más

tablas y que retorne una tupla unívocamente identificada por dicha clave. Los

constructores de las subclases concretas de Entidad Abstracta pueden realizar

estas consultas, utilizando en forma de templatemethod el comportamiento

heredado.

Sólo la información más importante y de menor volumen es cargada desde la

base de datos en el momento de la instanciación. La información restante puede

ser cargada bajo demanda, a partir de un eventual requerimiento de la aplicación.

Para ilustrar esta idea con claridad puede considerarse cargar los siguientes

atributos en la instanciación de un Producto: descripción, categoría, cantidad

disponible y precio. En algún momento de la ejecución, la aplicación puede

requerir los productos relacionados de un determinado producto  dado el volumen

de esta información y lo esporádico de su requerimiento, se sugiere entonces

consultar a la base de datos para obtener esta información sólo cuando es

requerida.

Notar que la conexión a la base usada en cada consulta es siempre la solicitada

en el momento de la instanciación, evitando con esto creaciones y destrucciones

reiteradas de conexiones a la base de datos.
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Un modelo conceptual de estas características, obliga a considerar a todas las

entidades del dominio como subclases de Entidad Abstracta (al menos todas

aquellas entidades que se mantienen en la base de datos). Esta decisión de

diseño puede refinarse aún más para evitar al máximo la incorporación de

comportamiento de persistencia en las clases del dominio. Para alcanzar este

objetivo puede utilizarse interfaces 7(mediante las cuales se pueden establecer

contratos entre clases, permitiendo así ligar a las clases del dominio con las

encargadas de interactuar con la base de datos).

Es importante destacar que el diseño conceptual puede estar compuesto de otras

clases que por su naturaleza no puedan considerarse subclases de Entidad

Abstracta. Estos casos son simplemente colaboradores de entidades concretas,

clases requeridas para realizar alguna actividad específica y de corta vida útil, o

algunos casos de entidades débiles desde el punto de vista de diseño entidad-

relación. Considérese como ejemplo la información relacionada con la navegación

del usuario en una determinada sesión, irrelevante para otras sesiones e incluso

para el resto de la aplicación. En este caso, se requiere una clase para contener

la información mencionada y el comportamiento para manipularla, pero no

requiere considerar la persistencia dentro de su funcionalidad.

El resto de las consideraciones a tener en cuenta para implementar el diseño

conceptual depende del dominio específico. Hasta el momento se dispone de un

modelo cuyas clases más importantes pueden instanciarse con facilidad para

crear objetos de la capa navegacional y posteriormente decorarse para ser

presentados en alguna interfaz. La generalidad del diseño conceptual es una

característica determinante para llevar a cabo este tipo de construcciones: es

necesario considerar a las entidades sin acotar su funcionalidad ni estructura por

cuestiones de usuarios o contextos navegacionales.

7Una interfaz es un conjunto de firmas, es decir, un conjunto de declaraciones de operaciones. Cada
operación se declara con un nombre, los parámetros y el valor de retorno.
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Figura N.19: Instanciación de una subclase concreta de Entidad Abstracta

Fuente:CIMAT

3.3.3 DISEÑO NAVEGACIONAL

La primera generación de aplicaciones web fue pensada para realizar navegación

a través del espacio de información, utilizando un simple modelo de datos de

hipermedia. En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el

diseño aplicaciones. Un modelo Navegacional es construido como una vista sobre

un diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de

acuerdo con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo Navegacional

provee una vista subjetiva del diseño conceptual.

La capa navegacional se compone de objetos construidos a partir de objetos

conceptuales, y constituyen en general los elementos canónicos de las

aplicaciones hipermedia tradicionales: nodos, enlaces, anclas y estructuras de

acceso. Sin embargo, estas clases pueden extender el comportamiento

característico para funcionar como adaptadores de los objetos conceptuales y

delegar así operaciones específicas del dominio.

Entonces, los objetos navegacionales pueden actuar como observadores, para

construir vistas de objetos conceptuales, y como adaptadores, para extender la

actividad navegacional de un nodo y poder aprovechar el comportamiento
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conceptual del objeto adaptado. Estas dos perspectivas pueden implementarse

aprovechando las virtudes inherentes de diferentes tecnologías.

Las páginas JSP serán responsables de construir los nodos de la capa

navegacional. Esto se logra instanciando los objetos del diseño conceptual

necesarios para mostrar la información del nodo y utilizando los datos solicitados

a dichas instancias.

La Figura 21 ilustra la construcción del nodo a partir de un requerimiento HTTP

proveniente de un cliente remoto.

Figura N.20: Construcción de un nodo de la capa navegacional
Fuente: CIMAT

Como puede observarse, la cadena se inicia con un requerimiento del usuario que

navega por la aplicación. Al acceder a un enlace, una página JSP es invocada

para construir una página XML.  En principio, el archivo XML generado puede ser

útil para transferir información entre servidores cooperativos, o simplemente entre

un cliente y un servidor con un esquema tradicional. En cualquier caso, la

portabilidad brindada por las características simples de XML hacen posible una

transferencia transparente incluso entre plataformas completamente

heterogéneas. Más adelante se podrá descubrir la verdadera razón por la cual se

elige una salida con formato XML para los nodos de la capa navegacional.
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El diseño navegacional se divide en: Esquema de Clases Navegacionales y

Esquema de Contexto Navegacional.

ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES: Aquí se define cada uno de los

elementos que contienen la información.

ESQUEMA DE CONTEXTO NAVEGACIONAL: Aquí se muestran las distintas

formas en las que se puede acceder a un elemento basándose en el esquema de

clases Navegacionales, en otras palabras esto quiere decir que son “caminos

para ayudar al usuario a lograr la tarea deseada”8

3.3.4  DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA

Una vez que las estructuras Navegacionales son definidas, se deben especificar

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos

Navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones

de la interfaz son  pertinentes y cuándo es necesario realizarlas.

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional,

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario.

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las

aplicaciones web) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas

metodologías tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz

abstracta para describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia.

8http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf
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El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta9)  especifica la organización

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y

la disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la

fase de implementación.

Tanto un nodo actuando como observador como un nodo actuando como

adaptador, finalmente continúa por mostrar cierta información y para ello necesita

definir la forma de presentación mediante la cual dicha información será

visualizada en la interfaz. Para ello se incorporan las dos últimas tecnologías: XSL

y un mecanismo de análisis sintáctico para obtener una página HTML en función

de un par de documentos XML/XSL.

Las páginas XSL, ubicadas también del lado del servidor, definirán la apariencia

de los nodos que se generaron en formato XML. XSL define la forma en que los

elementos del XML asociados serán mostrados, haciendo uso de código HTML y

eventualmente CSS, para dar el formato deseado a las páginas finales. Enlaces y

estructuras de acceso también son presentados conforme con los estilos

adoptados para este tipo de información navegacional.

El vínculo entre un XML y su apariencia puede establecerse en forma explícita,

con una etiqueta especial situada en la primera línea del archivo XML, o bien

podría ser calculado en forma dinámica para satisfacer demandas de

personalización. En cualquier caso, retornar al cliente con un archivo XML que

haga referencia a un archivo XSL ubicado en el servidor tiene al menos dos

inconvenientes: genera un tráfico de ida y vuelta innecesario, ya que podría

evitarse enviando directamente el código HTML al cliente, y puede requerir

características especiales en el explorador del cliente que pueden privarlo de

visualizar la página correctamente.

9Abstract Data View
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La transformación del lado del servidor es provista en la actualidad por paquetes

como Xalan-Java y Saxon. Un esquema de la operación de transformación puede

observarse en la Figura 21

Figura N.21: Generación de un documento HTML
a partir de una fuente XML + XSL

Fuente: CIMAT

Esta etapa permite describir las partes de la interfaz del usuario en la aplicación,

permitiendo además la construcción de varias interfaces para un diseño

navegacional. Es por ello que en este diseño se utilizan los ADVs que son “Vistas

de Datos Abstractas”, las mismas que representan la interfaz pero no de una

forma física, ya que esta se la realiza en la etapa de la implementación.

Los ADVs10“pueden ser cadenas de texto particulares, imágenes o información

generada por el contexto”,11además de definir los eventos relacionados con el

acceso. Un ejemplo de ADVs lo expone el grafico N.22 que se muestra a

continuación, donde observa las distintas partes de lo que en la implementación

será la interfaz de  usuario, podemos ver el sitio donde va a ir el logo, el título, los

menús, etc.

10 Vista de  Datos Abstracta
11 ://www.cimat.mx/̴tzec/afchivos/articulo_sosa_tzec.pdf
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Figura N.22: Ejemplo de ADVs (Vista de Datos Abstracta)
Fuente: Portales de Historia

3.3.5 IMPLEMENTACIÓN

En esta fase el diseñador debe implementar el diseño. Todos los modelos han

sido construidos independientemente de la plataforma de implementación. Al

llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los

ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar

también, como son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su

tarea; decidir que interfaz debería ver y como debería comportarse. A fin de

implementar todo en un entorno web, el diseñador debe decidir además que

información será almacenada.

El diseñador debe decidir si los nodos navegacionales podrían ser vistas, si la

interfaz implementada se realizara con HTML, Javascrit, Visual Basic, templates u

otros.
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En resumen esta etapa está dedicada a la puesta en práctica, es en donde se

hacen corresponder los objetos de interfaz con los objetos de implementación.

3.4 COMPARACIÓN DE OOHDM CON OTRAS METODOLOGÍAS

La comparación de métodos de desarrollo de sistemas de software es una tarea

difícil. El enfoque de cada metodología puede ser diferente, algunas tratan de

concentrarse en varios aspectos del proceso de desarrollo, otras tratan de detallar

en profundidad algún aspecto en particular. En la Tabla 19 se presenta una

comparación de distintas metodologías, teniendo en cuenta los pasos que

componen el proceso,  la técnica de modelado, la representación gráfica, la

notación elegida para los modelos y la herramienta CASE de soporte

proporcionada para el desarrollo.

Las metodologías comparadas son: HDM (Método de Diseño Hipermedia12), RMM

(Metodología de Administración de Relaciones 13 ), EORM (Metodología de

Relaciones de Objetos Mejorada 14), OOHDM, SOHDM (Metodología de Diseño

Hipermedia orientada a objetos y basada en escenarios 15), WSDM (Método de

Diseño de Sitios Web1016), y WAE-Proceso Conallen(Extensión de Aplicación

Web para UML17).

12Hypermedia Design Method
13Relationship Management Methodology
14Enhanced Object Relationship Methodology
15Scenario-based Object-oriented Hypermedia Design Methodology
16Web Site Design Method
17Web Application Extension for UML – Process Conallen
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COMPARACIÓN DE OOHDM CON OTRAS METODOLOGÍAS

Proceso Técnica de

modelado

Representación

gráfica

Notación Herramie

nta de

soporte

HDM 1 Desarrollo a largo

plazo

2 Desarrollo a corto

plazo

E-R18 1.-2 Diagrama

E-R

1.E-R

RMM 1 Diseño E-R

2 Diseño Slice19

3 Diseño de navegación

4 Diseño de protocolo

de conversión

5 Diseño de UI20

6 Diseño de

comportamiento en

tiempo de

ejecución

7 Prueba y construcción

E-R 1 Diagrama E-R

2 Diagrama

Slice

3 Diagrama

RMDM21

1.E-R

2.3.Propio
RMCase

EORM 1 Clases del entorno de

desarrollo

2 Composición del

entorno de desarrollo

3 Entorno de desarrollo

de UI

OO22 1 Diagrama de

clases

2 Diseño GUI23

1.OMT24 ONTOS

Studio

OOHDM

1 Diseño conceptual

2 Diseño navegacional

3 Diseño abstracto de la

UI

4 Implementación

OO 1 Diagrama de

clases

2 Diagrama

navegacional,

clase + contexto

3 Diagrama de

configuración de

1.OMT/

UML25

2.Propio

3.ADVs

OOHDM-

Web

18Entity – Relationship, Entidad - Relación
19Unidades de presentación que aparecen como páginas de una aplicación hipermedia
20User Interface, Interfaz de Usuario
21Relationship Management Data Model, Modelo de Datos de Administración de Relaciones
22ObjectOriented, Orientando a Objetos
23GraphicalUser Interface, Interfaz de Usuario Gráfica
24ObjectModelingTechnique, Técnica de Modelado de Objetos
25UnifiedModelingLanguage, Lenguaje de Modelado Unificado
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ADV +

Diagrama ADV

SOHDM

1 Análisis del dominio

2 Modelo en OO

3 Diseño de la vista

4 Diseño navegacional

5 Diseño

implementación

6 Construcción

Escenario

s

Vistas-OO

1 Diagramas de

escenarios de

actividad

2 Diagrama de

estructura

de clase

3 Vista OO

4 Esquema de

enlace

navegacional

5 Esquema de

páginas

1.-

5.Propio

WSDM

1 Modelado del usuario

2 Diseño conceptual

2.1.Modelo objetos

2.2.Diseñonavegacional

3 Diseño

implementación

4 Implementación

E-R/ OO 1 Diagrama de

E-R o

clase

2 Capas de

navegación

1.E-R/

OMT

2.Propio

WAEPro

ceso

Conallen

1 Manejo de proyecto

2 Captura de

requerimientos

3 Análisis

4 Diseño

5 Implementación

6 Prueba

7 Desarrollo

8 Configuración y

manejo de cambios

OO 2.-

5.DiagramasUM

L

UML Rational

Rose

TABLA 19. COMPARACIÓN DE OOHDM CON OTRAS METODOLOGÍAS
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En la Tabla 20 se presenta un segundo estudio comparativo de la misma fuente,

que relaciona los conceptos de diseño de los tres niveles típicos de diseño web:

conceptual, estructural y visible. La mayoría de estos métodos realizan una clara

separación entre el análisis del dominio, la especificación de la estructura

navegacional y el diseño de la interfaz de usuario.

COMPARACIÓN DE CONCEPTOS DE DISEÑO DE LAS

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB

HDM RMM EORM OOHDM SOHDM WSDM

N
iv

el
 C

on
ce

pt
ua

l

Entidad

Colección

Perspectiva

Relaciones

Entidad

relación

Clases

relación-OO

-

generalizada

-definida por

el usuario

Clases

perspectiva

relación-

OO

escenarios:

-evento

-actividad

flujo de

actividad

Objeto

perspectiva

relación

N
iv

el
 E

st
ru

ct
ur

al

Enlace:

-estructural

-aplicación

-perspectiva

componente

nodo

Estructuras de

acceso:

-enlace

colección

enlace:

unidirecciona

l

bidireccional

Slices

primitivas de

acceso:

-agrupar

enlace:

-simple

-

navegacional

-nodo a nodo

-tramo a

nodo

-estructural

-conjunto

enlace

clase

navegacion

al

contexto

navegacion

al

estructuras

de

acceso:

enlace

navegacional

vista-OO:

-base

-asociación

-colaboración

ASN26:

-agrupar

-índice

Enlace

componente

-navegación

-información

-externo

camino

navegacional

26AccesStructureNode, Nodo de Estructura de Acceso
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-enlace

índice

-visita guiada

(menú)

-índice

-visita guiada

-visita guiada

Indexada

-índice

-visita

guiada

-visita guiada

N
iv

el
 V

is
ib

le

Ranura

Marco

Slices ADV

en contexto

componente

UI:

-elección

-texto de

entrada de

búsqueda

-botón

-imagen

-barra de

desplazamie

nto

- ancla

HTML27

-otros

Tabla 20. Comparación de conceptos de diseño de las
Metodologías de desarrollo web

27HyperTextMarkupLanguage, Lenguaje de Marcado Hiper-Texto
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CAPÍTULO lV: ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

El desarrollo de este capítulo es vital ya que es donde se dan a conocer las

distintas necesidades y requerimientos para la especificación de requisitos

completos y consistentes, este paso permite evitar cometer errores en las fases

siguientes. La obtención de requisitos contempla claramente y sin ambigüedades

los requerimientos del sistema a desarrollar, sirviendo el mismo para recopilar

información necesaria para establecer las funcionalidades, siendo necesario el

uso de las técnicas de captura para la definición de los requisitos.

4.1 ANÁLISIS DEL NEGOCIO

El centro educativo KAIROS posee una administración centralizada no

burocratizada encargada de gestionar el funcionamiento adecuado de la

organización.

Descripción de procesos del sistema de administración  del centro educativo

KAIROS.

SUBSISTEMAS

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1.1.1 Planificación

Anual

1.1.1.1 Llenar formato con

datos generales de la

asignatura Profesor

1.1.1.2 Revisar y aprobar el

plan Profesor1.1

Programación

Curricular

1.1.2 Planificación

de Unidad

1.1.2.1 Llenar formato con

datos generales cada

unidad Profesor

1.1.3 Planificación

de Clases

1.1.3.1 Llenar formato con

datos específicos de cada Profesor
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clase

1.2.1.1 Registro de datos

del alumno y del

representante

Representante

1.2.1 Inscripción 1.2.1.2 Registro de datos

del alumno y el

representante en el plantel

registro de pago

correspondiente

Secretaria

1.2 Registro de

Inscripciones y

matriculación 1.2.2.1 Revisión de

documentos y

requerimientos

habilitantes para la

matricula, registro de pago

correspondiente

1.2.2

Matriculación Secretaria

1.3.1.1 Asentamiento de

notas de aportes

mensuales, trimestrales.

Profesor

1.3.1 Gestión de

Notas

1.3.1.2 Emisión de reporte

final de calificaciones Secretaria

1.3.2.1 Resumen de

Matriculas

Secretaria

1.3.2.2 Matriculas

Individuales

Secretaria

1.3 Reportes

1. Formación

Académica

1.3.2 Emisión de

documentos para

legalización en el

Ministerio de

Educación

1.3.2.3 Promociones

Anuales

Secretaria

1.3.2.4 Resumen

Trimestral de calificaciones

Secretaria

1.3.2.5 Resumen anual de

calificaciones

Secretaria
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1.3.2.6 Libreta de

Calificaciones

Secretaria

1.4.1

Publicaciones de

docentes

1.4.1.1 Publicaciones de

convocatorias

Vicerrector

1.4 Interrelación

entre el docente

alumno y

representante

1.4.1.2 Publicaciones

tareas

Profesor

1.4.2 Consultas de

Alumnos

1.4.2.1 Notas Alumnos

1.4.3.1 Notas Representante

1.4.3 Consultas de

Representantes

1.4.3.2 Programación

curricular

Representante

1.4.3.3 Pagos Representante

1.5.1.1 Definición de

Asignaturas

Directora

1.5.1.2 Creación de

paralelos

Directora

1.5 Administra-

cion del Sistema

1.5.1 Niveles de

estudio y

Asignaturas

1.5.1.3 Asignación de

Asignaturas a Paralelos

Directora

1.5.1.4 Asignación de

Asignaturas a Profesores

Secretaria

1.5.1.5 Definición de

Parciales para Ingreso de

notas

Directora
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4.2 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS

En este paso se identifican los posibles roles y tareas que va a tener la

aplicación, “los usuarios juegan roles importantes en cada intercambio de

información con el sistema.”28 Para cada rol se debe identificar sus respectivas

tareas; teniendo en cuenta que los roles son los usuarios que interactúan con el

portal y las tareas son las funciones que van a realizar cada uno de los usuarios

dentro del portal.

4.2.2 ROLES

DEFINICIÓN DE ROLES

Figura N.23: Actores
Fuente: los autores

Para la elaboración de la página web se identifican los siguientes roles:

 Visitante Anónimo

 Usuario Registrado

 Estudiante

 Representante

 Docente

 Administrador

28 ://www.inf.ucv.cl/̴rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegacional.pdf
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VISITANTE ANÓNIMO Visitante que tiene acceso a la información de carácter

público si no se encuentra inscrito solo podrá observar las novedades.

USUARIO REGISTRADO Es todo usuario que se encuentra inscrito en el sistema

y que tienen acceso a las diferentes aplicaciones de acuerdo a su rol.

ESTUDIANTE Es el usuario que tiene el acceso a cursos, configuraciones,

reportes e interacción.

REPRESENTANTE Es el usuario que tiene acceso a información de su

representado.

DOCENTE Es el usuario encargado de todo el manejo de información de materias

y alumnos también posee acceso a ver reportes y participar de la interacción.

ADMINISTRADOR Usuario que se encarga de manejar todo el contenido del

sistema, asignar privilegios de acceso a usuarios, editar, cargar, eliminar

información.
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4.2.3 TAREAS

Las tareas que deberán cumplir los principales actores identificados, los cuales

harán uso del portal se los resume en la Tabla 21

Además cada uno de estos actores identificados tiene sus respectivas tareas

específicas a continuación descritas en la Tabla 21

ACTORES FUNCIONES / TAREAS

ADMINISTRADOR

- Iniciar sesión en el sistema

- Administrar Parametrización

- Administrar Roles

- Administrar Usuarios

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos personales del

estudiante

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos personales del

profesor

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos personales del

personal administrativo

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos de materia

- Ingresar/Actualizar/Borrar nivel

- Ingresar/Actualizar/Borrar paralelo

- Ingresar/Actualizar calificaciones

- Consultar / Imprimir calificaciones por alumno

- Consultar / Imprimir lista de profesores

- Consultar / Imprimir lista de alumnos por nivel y

paralelo

- Gestión de servicios.

- Control de blog.

- Administrar Información

- Administrar Inscripción

- Administrar Reportes

- Administrar Cafetería



105

- Administración Cartelera

- Administración Pensum

DOCENTE

- Iniciar sesión en el sistema

- Cambiar contraseña profesor

- Ingresar calificaciones.

- Resolver dudas e inquietudes de estudiantes.

- Administrar niveles.

- Administrar información de contenidos por materia

- Envío y recepción de tareas

- Facilita material bibliográfico

- Brinda atención personal a padres y/o

representantes

- Publicar evaluaciones

- Publicar noticias y comunicados

- Publicar Temas o Contenidos

- Publicar Evaluaciones

- Publicar noticias en agenda

- Acceso a reportes

- Participación de interacción (foro)

ESTUDIANTE

- Iniciar sesión en el sistema

- Cambiar contraseña estudiante

- Consultar calificaciones.

- Genera material de contenido

- Interactúa con estudiantes intercambiando ideas ,

experiencias

- Acceso a información  institucional

- Acceso a inscripción

- Acceso a matrícula

- Acceso a reportes

- Acceso a enlaces
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- Acceso a interacción en el blog

INVITADO

- Acceso a información institucional

- Acceso a Cartelera informativa

- Acceso a portafolio de servicios.

- Acceso a los artículos públicos.

SECRETARIA

- Iniciar sesión en el sistema

- Administrar Galería

- Administrar Cafetería

- Administrar Docentes

- Ingresar/Actualizar datos personales del estudiante

- Ingresar/Actualizar datos personales del profesor

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos de materia

- Ingresar/Actualizar/Borrar datos de nivel

- Ingresar/Actualizar calificaciones

- Consultar / Imprimir calificaciones por alumno

- Consultar / Imprimir calificaciones por nivel y materia

- Consultar / Imprimir lista de profesores

- Consultar / Imprimir lista de alumnos por nivel y

paralelo.

REPRESENTANTE

- Iniciar sesión en el sistema

- Reporte de calificación

- Hacer cita con el profesor

- Consulta información alimentación

- Acceso a Reportes

Tabla: N.21: Actores y sus funciones
Fuente: Los Autores



107

4.3 ESCENARIOS

4.3.1 ESCENARIO ADMINISTRAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Escenario C 1
Administrar información

Institucional Usuario: Administrador

Contexto

La información institucional deberá ser modificada de acuerdo a

los cambios que existen dentro del sistema, información de

autoridades u otro tipo de información que involucre directamente

a la unidad

Objetivo Mantener actualizado los cambios que existan

Acciones
 Mostrar información institucional

 Actualizar información institucional

4.3.2 ESCENARIO ADMINISTRAR USUARIOS

Escenario C 2 Administrar usuarios Usuario: Administrador

Contexto
Los usuarios son registrados en el sistema por lo cual necesitan

ser clasificados según su rol.

Objetivo Administrar a los usuarios

Acciones

Crear usuarios nuevos

 Buscar usuarios (nombre, número de cedula)

 Modificar y eliminar datos del usuario

 Identificar rol de usuario

 Registrar usuario

 Asignar rol de usuario



108

4.3.3 ESCENARIO ADMINISTRAR ROL

Escenario C 3 Administrar rol Usuario: Administrador

Contexto
Los usuarios tienen un rol específico y cada rol tiene asignado un

menú de opciones.

Objetivo Administrar el rol de los usuarios y su menú de opciones

Acciones

 Buscar y listar roles

 Adicionar nuevo rol

 Modificar y eliminar rol

 Asignar menú al rol seleccionado

4.3.4 ESCENARIO ADMINISTRAR CONFIGURACIÓN

Escenario C 4 Administrar configuración Usuario: Administrador

Contexto

Un administrador realiza la programación de periodos lectivos que

se van a iniciar próximamente. Realiza también las publicaciones

de información adicional como anuncios y  novedades. También

actualiza la información institucional.

Objetivo
Hacer la programación de los años lectivos

Brindar constantemente información necesaria

Acciones

 Buscar programaciones realizadas (año, fecha inicio,

estado)

 Crear nueva programación

 Mostrar listado de programaciones

 Modificar y eliminar programaciones

 Adicionar anuncios y novedades

 Modificar anuncios y novedades

 Eliminar anuncios y novedades

 Actualizar datos del usuario

 Mantener actualizada la información institucional
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4.3.5 ESCENARIO ADMINISTRAR INSCRIPCIÓN

Escenario C 5 Administrar inscripción Usuario: Administrador

Contexto

El usuario estudiante para poder acceder a la información

específica del proceso de matrícula deberá inscribirse

previamente al nuevo periodo lectivo vigente.

Objetivo Administrar la inscripción de estudiantes

Acciones

 Buscar estudiantes

 Listar usuarios y seleccionar usuario

 Buscar año programado (nivel, paralelo, estado)

 Modificar datos del usuario

 Solicitar inscripción

4.3.6 ESCENARIO ADMINISTRAR MATRÍCULA

Escenario C  6 Administrar Matrícula Usuario: Administrador

Contexto
El usuario estudiante previamente inscrito se matricula para poder

acceder a sus beneficios y permisos.

Objetivo Administrar la matrícula de estudiantes

Acciones

 Buscar estudiantes

 Creación de cuenta con rol de estudiante

 Confirmación datos representante

 Solicitar matrícula
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4.3.7 ESCENARIO ADMINISTRAR REPORTES

Escenario C 7 Administrar reportes Usuario: Administrador

Contexto

La cantidad de usuarios que ingresan al sistema en busca de

información más importantes para generar los informes del

sistema

Objetivo Generar informes precisos de usuarios

Acciones

 Generar reportes de estudiantes

 Generar reportes por niveles y paralelos

 Generar reportes de inscripciones

 Generar reportes de matriculas

 Generar reportes de usuarios

4.3.8 ESCENARIO ADMINISTRAR INTERACCIÓN

Escenario C 8 Administrar interacción Usuario: Administrador

Contexto

Los estudiantes y docentes podrán interactuar

mediante el blog  para lo cual ambos usuarios deberán

estar registrados

Objetivo Administrar el acceso a Blog

Acciones

 Adicionar, modificar y eliminar temas

 Proponer y modificar preguntas

 Iniciar una conversación general o privada

4.3.9 ESCENARIO IDENTIFICAR USUARIO

Escenario C 9 Identificar usuario Usuario: Administrador

Contexto
El administrador debe ver los datos que se hallan en el

sistema por lo tanto debe iniciar su sesión

Objetivo Identificar al usuario

Acciones
 Introducir nombres de usuarios

 Introducir contraseña
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4.3.10 ESCENARIO ADMINISTRAR CONTENIDO MATERIAS

Escenario C10 Administrar contenido materias Usuario: Docente

Contexto
El docente está autorizado para administrar sus

materias en su nivel y paralelo.

Objetivo
Tener información detallada disponible para los

alumnos

Acciones
 Modificar contenido

 Crear contenidos

4.3.11 ESCENARIO PUBLICAR CONTENIDOS

Escenario C 11 Publicar contenidos Usuario: Docente

Contexto
Se muestra al usuario todo el contenido de las

materias a dictarse.

Objetivo
Dar a conocer el contenido que se llevará durante el

año en curso

Acciones

 Adicionar contenido

 Modificar contenido

 Eliminar contenido

4.3.12 ESCENARIO PUBLICAR DESARROLLO DE LOS TEMAS

Escenario C12 Publicar desarrollo de los temas Usuario: Docente

Contexto
Se muestra al estudiante todo el desarrollo de los temas

de cada una de las  materias en archivos pdf

Objetivo
Dar a conocer el desarrollo de los temas que se llevará

en los niveles correspondientes

Acciones

 Subir archivos de desarrollo de las materias

 Guardar los archivos

 Ver el archivo en pdf
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4.3.13 ESCENARIO PUBLICAR TAREAS

Escenario C13 Publicar tareas Usuario: Docente

Contexto Se presentan las tareas a realizar en un nivel

Objetivo Dar a conocer las tareas a los estudiantes

Acciones

 Adicionar tareas

 Eliminar tareas

 Ver tareas

4.3.14 ESCENARIO PUBLICAR NOTICIAS

Escenario C14 Publicar noticias Usuario: Docente

Contexto

El docente desea informar algún cambio importante

sobre evaluaciones, horas de encuentro en el blog,

presentación de prácticas, etc. Estos serán publicados

en la agenda

Objetivo Informar a los alumnos de los cambios

Acciones

 Registrar noticias en la agenda

 Modificar noticias

 Eliminar noticias

4.3.15 ESCENARIO PUBLICAR ENLACES

Escenario C15 Publicar enlaces Usuario: Docente

Contexto
Los estudiantes pueden consultar otros documentos

bibliográficos acerca de los temas de estudio

Objetivo
Brindar enlaces directos de otras páginas con la

información requerida

Acciones
 Agregar enlaces

 Eliminar enlaces
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4.3.16 ESCENARIO ACCESO A REPORTES

Escenario C16 Acceso a reportes Usuario: Docente

Contexto
El docente puede ver datos de usuarios registrados,

evaluaciones realizadas

Objetivo Ver la información de los diferentes reportes

Acciones

 Acceder al vínculo de los reportes

 Ver listado de informes

 Escoger reportes

4.3.17 ESCENARIO PARTICIPACIÓN DE INTERACCIÓN

Escenario C17 Participación de interacción Usuario: Docente

Contexto

El docente ve en el foro una pregunta relacionada a su

área y decide responder. El docente puede interactuar

con los estudiantes fijando una hora de encuentro en

el blog

Objetivo Responder alguna pregunta relacionada a su área

Acciones

 Ser docente registrado

 Poner mensaje

 Fecha, hora de interacción

4.3.18 ESCENARIO IDENTIFICACIÓN DE USUARIO

Escenario C18 Identificación de usuario Usuario: Docente

Contexto

El docente debe iniciar su sesión con su usuario y

contraseña para ver los datos que se hallan en las

materias  y actualizaciones

Objetivo Identificar al usuario

Acciones
 Introducir nombre de usuario

 Introducir contraseña
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4.3.19 ACCESO A INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Escenario C19
Acceso a Información

institucional Usuario: Estudiante

Contexto
El usuario escoge la información de la institución que

le interesa y se dirige al vínculo.

Objetivo
Tener acceso a datos generales de la institución.

Acciones
 Acceder al vínculo de interés

 Volver a la página principal.

4.3.20 ACCESO A INSCRIBIRSE

Escenario C20 Acceso a inscribirse Usuario: Estudiante

Contexto

El usuario solicita inscripción, para lo cual deberá

previamente depositar en el banco el monto

correspondiente al nivel al que se quiere inscribir,

llenar el número de depósito en el formulario

correspondiente.

Objetivo

Tener un control de calidad de usuarios inscritos por

paralelo.

Acciones

 Ser usuario registrado

 Seleccionar nivel

 Solicitar inscripción
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4.3.21 ACCESO A INFORMACIÓN

Escenario C21 Descargar Información Usuario: Estudiante

Contexto
El usuario puede descargar información siempre y

cuando este registrado en el sistema,

Objetivo
Acceso inmediato a la información.

Acciones

 Identificarse

 Buscar la información o el documento

 Descargar el documento

4.3.22 ACCESO A ENLACES

Escenario C22 Acceso a enlaces Usuario: Estudiante

Contexto El usuario puede escoger el acceso a enlaces u acceder.

Objetivo
Proporcionar información adicional a la de los paralelos.

Acciones

 Identificarse

 Acceso a nivel

 Acceso a enlaces.

4.3.23 ACCESO A REPORTES

Escenario C23 Acceso a reportes Usuario: Estudiante

Contexto
El usuario desea conocer información de su

rendimiento académico.

Objetivo
Mostrar toda la información pertinente generada en el

sistema

Acciones

 Identificarse en el sistema.

 Acceder al vínculo reportes.

 Escoger un reporte específico.
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4.3.24 ACCESO A INTERACCIÓN

Escenario C24 Accedo a Interacción Usuario: Estudiante

Contexto

Solo podrán acceder al blog los usuarios que hayan

sido registrados, los cuales pueden proponer temas y

opinar.

Objetivo
Tener usuarios interesados en intercambiar

conocimiento.

Acciones

 Registrarse en el sistema.

 Acceder al vínculo interacción.

 Proponer tema.

 Opinar sobre algún tema.

 Interactuar en el Chat.

4.3.25  IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS

Escenario C25 Identificación de Usuario Usuario: Estudiante

Contexto
El estudiante debe identificarse para inscribirse a los

cursos y tener acceso a toda su información.

Objetivo Identificar al usuario.

Acciones
 Introducir nombre de usuario.

 Introducir contraseña.
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4.4 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO Y UIDs

La especificación de casos de uso que se detallan a continuación se muestran por

roles, luego de caso de uso se tiene el grafico correspondiente al UID “Diagrama

de Interacción de Usuarios”, que no es más que una herramienta grafica que

ayuda a la representación rápida y sencilla de un caso de uso.

Caso de Uso 1: USUARIO

Roles: USUARIO

Figura N.24:  Caso de Uso Usuario
Fuente: Los autores

Descripción:

1. Usuario ingresa a la página de presentación del Centro Educativo

2. Se muestra el menú de información y oferta de servicios.

3. Muestra la ventana de inicio de sesión.

4. El usuario ingresa su nombre de usuario y clave.

5. Si los datos de nombre de usuario y contraseña son correctos ingresa al

sistema con un menú de acuerdo al rol preestablecido, caso contrario

deberá ingresar nuevamente su nombre de usuario y contraseña.
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Caso de Uso 2: VISITA

Roles: Usuario visita

Figura N.25:  Caso de Uso Visita
Fuente: Los autores

Descripción:

1. El usuario observa la información principal de la institución tales como su

misión, visión, valores, objetivos.

2. El usuario tiene acceso a observar los servicios que ofrece la institución.

3. La imagen corporativa y servicios de la institución aparece en detalle.

Caso de Uso 3: INSCRIPCIÓN

Roles: Administrador o Secretaria

Figura N.26:  Caso de Uso Inscripción
Fuente: Los autores
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Descripción:

1. El usuario ingresa los apellidos y nombres del estudiante

2. Verifica que los datos ingresados sean los correctos

3. El usuario finaliza el formulario de inscripción grabando la información en el

sistema.

4. Si el estudiante no existe entonces se tiene la posibilidad de escoger el

nivel correspondiente a cursar.

Caso de Uso 4: MATRICULACIÓN

Roles: Administrador o Secretaria

Figura N.27:  Caso de Uso Matricula
Fuente: Los autores

Descripción:

1. El usuario o su representante ingresa su cedula de identidad para obtener

los datos correspondientes del estudiante.

2. Verifica los datos correspondientes a la matrícula

3. Graba la matrícula.

4. Si los datos del estudiante no existen entonces se tiene la posibilidad de

ingresar los datos correspondientes a la matriculación.
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Caso de Uso 5: representante estudiante

Rol: Administrador

Figura N.28:  Caso de Uso Representante Estudiante
Fuente: Los autores

Descripción:

1. El usuario ingresa apellidos y nombres o el número de cedula del alumno

para obtener los datos del representante.

2. Verifica los datos del representante (familiar o tutor legal)

3. Graba los datos verificados y/o corregidos.

4. Si los datos del representante no existen entonces se crea representante.

Caso de Uso 6: DOCENTE

Roles: Administrador o Secretaria

Figura N.29: Caso de Uso Docente
Fuente: Los autores
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Descripción:

1. El usuario ingresa la cedula del docente para obtener los datos del mismo y

saber las materias correspondientes.

2. Verificar o modificar los datos correspondientes al docente

3. Grabar los datos.

4. Si los datos del docente no existen se tiene la posibilidad de ingresar

dichos datos.

Caso de Uso 7: HORARIOS

Roles: Usuario (Administrador o Secretaria)

Figura N.30:  Caso de Uso Horarios
Fuente: Los autores

Descripción:

1. El usuario ingresa los horarios correspondientes a cada nivel y paralelo.

2. Escoge el nivel y paralelo.

3. Escoge la materia de acuerdo al nivel correspondiente.

4. Graba el horario hecho.



122

Caso de Uso 8: reporte de calificaciones

Roles: Usuario (Administrador o Secretaria)

Figura N.31: Caso de Uso Reporte de Calificaciones
Fuente: Los autores

Descripción:

El usuario ingresa las calificaciones correspondientes a cada estudiante de

acuerdo al nivel y paralelo.

Caso de Uso 9: FICHA MATRÍCULA

Roles: Usuario (Administrador o Secretaria)

Figura N.32:  Caso de Uso: Ficha de Matricula
Fuente: Los autores
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Descripción:

El usuario debe ingresar su login y clave donde tendrá acceso al sistema

de acuerdo a su rol.

Caso de Uso 10: NOMBRE
Roles: Administrador
Descripción:

DIAGRAMA DE CASOS CONFIGURACIONES

Figura N.33: CASOS DE USO CONFIGURACIONES
Fuente: Los Autores
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Caso de Uso 11: DIAGRAMA DE CASOS MATRICULAS

Figura N.34: CASOS DE USO MATRÍCULAS
Fuente: Los Autores

Caso de Uso 12: DIAGRAMA DE CASOS DE USOS DE NEGOCIO

Figura N.35: CASOS DE USO DEL NEGOCIO
Fuente: Los Autores
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4.5 ESPECIFICACIÓN DE UIDS
La especificación de casos de uso que se detallan a continuación se muestran por

roles, donde se va a encontrar los casos de uso del cliente, nuevo cliente,

administrador, secretaria, representante, después de cada caso de uso se tiene el

grafico correspondiente al UID29, que no es más que una herramienta grafica que

ayuda a la representación rápida y sencilla de un caso de uso.

 Observación de la información general.

Roles: Cliente, Nuevo Cliente

Descripción:

1. El usuario observa la información principal del centro educativo como es la

misión, visión y objetivos.

Figura N.36: Caso de uso Observación de la información general
Fuente: Los Autores

29UID“Diagrama de Interacción de Usuarios”
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Figura N.37: Caso de uso Observación de servicios
Fuente: Los Autores

 Actualización de la información del centro educativo.

Roles: Administrador

Descripción:

1. La persona responsable de administrar el uso del portal ingresa con su

respectivo usuario y clave.

2. Escoge la información que va a modificar y la actualiza

Figura N.38: Caso de uso Actualización de la información
Fuente: Los Autores
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 Modificar Usuarios.

Roles: Administrador

Descripción:

1. La persona responsable de administrar el uso del portal ingresa con su

respectivo usuario y clave.

2. Selecciona el usuario a modificar

3. Modifica los datos

4. Se actualiza en la base de datos del Centro Educativo

Figura N.39: Caso de uso Modificar Usuarios
Fuente: Los Autores

 Eliminar Usuario.

Roles: Administrador

Descripción:

1. La persona responsable de administrar el uso del portal ingresa con su

respectivo usuario y clave.

2. Selecciona el usuario a eliminar

3. Se elimina el usuario

4. Se borra de la base de datos del Centro Educativo
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Figura N.40 Caso de uso Eliminar Usuario
Fuente: Los Autores

Figura N.41 Caso de uso Docente
Fuente: Los Autores
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Figura N.42 Caso de uso Secretaria
Fuente: Los Autores

Figura N.43 Caso de uso Docente
Fuente: Los Autores

Figura N.44 Caso de uso Estudiante
Fuente: Los Autores



130

Figura N.45 Caso de uso Estudiante y Representante
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO V DISEÑO DEL SISTEMA

5.1 ASIGNACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE LAS CLASES

ENCONTRADAS.

5.1.1 CLASES CAPA APLICACIÓN

Figura N.46: Clases Navegacionales
Fuente: Los Autores

DESCRIPCIÓN
Esta capa es muy importante ya que es aquella que realiza la interacción entre la

información que ingresa el usuario y la capa de lógica de negocio; en esta capa

se realizará conversiones de tipo lógica para que pueda ser interpretada por la

capa superior
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5.1.2 CLASES CAPA  LÓGICA DE NEGOCIOS

Figura N.47 Diagrama de Clases
Fuente: Los Autores

Descripción

Esta capa ocupa un esquema principal del desarrollo del software porque a través

de ella es  en donde permitirá el crecimiento y la extensibilidad de servicios para

todas las actividades  existentes y futuras, esto hará una infraestructura robusta y

lista para la extensibilidad y el crecimiento como proveedora de servicios de un

sistema de gestión de alumnos
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5.1.3 CLASES DE LA CAPA ACCESO A DATOS

Figura N.48: Diagrama de Clases Capa Acceso a Datos
Fuente: Los Autores

Descripción

En esta capa se presenta la interacción entre la lógica de negocio y la base de

datos es desde aquí donde se ejecuta operaciones de selección, inserción,

actualización y eliminación; es por eso que en las clases de esta capa debe haber

una sintaxis corta y clara para acceder a los datos.
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5.2 CONSTRUCCIÓN DE DIAGRAMA DE SECUENCIA

DESCRIPCIÓN DE SECUENCIA DE PROCESOS

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia

de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos

mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la

información que se considera necesaria para el análisis, tal como notas,

matriculación, parametrización, cantidad considerada y tiempo requerido. Con

fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado.



5.2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “EMISIÓN DE INFORMACIÓN”

La principal actividad de este proceso es desplegar la misión y visión de la institución educativa con sus respectivos validaciones

y accesos como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 5

Figura N.49: Identificación de visión y misión
Fuente: Los Autores



5.2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “PROMOCIÓN”

La principal actividad de este proceso es mostrar la cartelera, servicios y contactos del centro educativo  como se muestra en el modelo

conceptual hipermedial número 6

Figura N.50: Identificación de cartelera, servicios y contactos
Fuente: Los Autores



5.2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “SEGURIDADES”

La principal actividad de este proceso es la administración de parametrización, usuarios y roles  como se muestra en el modelo

conceptual hipermedial número 7

Figura N.51: administración de usuarios roles y tareas
Fuente: Los Autores



5.2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “ESTABLECIMIENTO ESTRUCTURA

EDUCATIVA”

5.2.4.1 ADMINISTRACIÓN DE NIVELES

La principal actividad de este proceso es la administración de niveles  como modelo conceptual hipermedial número 8

Figura N.52: Administración de niveles
Fuente: Los Autores



5.2.4.2 ADMINISTRACIÓN DE PARALELOS
La principal actividad de este proceso es la administración de paralelos  como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 9

Figura N.53: Administración de Paralelos
Fuente: Los Autores



5.2.4.3 ADMINISTRACIÓN DE MATERIAS
La principal actividad de este proceso es la administración de materias  como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 10

Figura N.54: Administración de Materias
Fuente: Los Autores



5.2.4.4 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

La principal actividad de este proceso es la administración de servicios  como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 11

Figura N.55: Administración de Servicios
Fuente: Los Autores



5.2.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “ADMINISTRACIÓN PERSONAL
DOCENTE”

5.2.5.1 ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO PERSONAL DOCENTE
La principal actividad de este proceso es el registro de personal docente como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 12

Figura N.56: Registro de docentes
Fuente: Los Autores



5.2.5.2 ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE HORARIOS
La principal actividad de este proceso es el registro de establecimiento de horarios como se muestra en el modelo conceptual hipermedial

número 13

Figura N.57: Establecimiento de horarios
Fuente: Los Autores



5.2.5.3 ADMINISTRACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE MENSAJES
La principal actividad de este proceso es desplegar mensajes como se muestra en el modelo conceptual hipermedial número 14

Figura N.58: Visualización de Mensajes
Fuente: Los Autores



5.2.6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SECUENCIA DE PROCESO “GESTIÓN EDUCATIVA”

5.2.6.1 ADMINISTRACIÓN GENERACIÓN DE PENSUM ACADÉMICO
La principal actividad de este proceso es gestionar un pensum académico como se muestra en el modelo conceptual hipermedial.

Figura N.59: Pensum Académico
Fuente: Los Autores



5.2.6.2 ASIGNACIÓN DE PARALELO X NIVEL
La principal actividad de este proceso es asignar paralelo a un nivel especifico como se muestra en el modelo conceptual hipermedial.

Figura N.60: Asignación Paralelo por Nivel
Fuente: Los Autores



5.2.6.3 ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES
La principal actividad de este proceso es establecimiento de unidades como se muestra en el modelo conceptual hipermedial.

Figura N.61: Establecimiento de Unidades
Fuente: Los Autores



5.3 DIAGRAMA NAVEGACIONAL

Figura N.62: Diagrama Navegacional
Fuente: Los Autores
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5.4 MODELO DE VISTAS ABSTRACTAS DE DATOS (ADV’s)

A través de los ADVS se muestra la forma en que se estructura la interfaz, para ello se

usan las vistas abstractas de datos. Estos son elementos que tienen una forma y un dinamismo.

Son elementos abstractos en el sentido de que solo representan la interfaz y su dinamismo, y no la

implementación, no entran en aspectos concretos como el color de la pantalla o la ubicación en ésta

de la información. Así, se tendrá un conjunto de representaciones gráficas, que gestionan las

estructuras de datos y de control, y un conjunto de aspectos de interfaz, como las entradas del usuario y

las salidas que se le ofrecen

5.4.1 MODELO DE ADV’s  PARAMETRIZACIÓN

En este diagrama está representada de forma abstracta la pantalla de

parametrización

Figura N.63: ADV PARAMETRIZACIÓN
Fuente: Los Autores
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5.4.2 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE USUARIOS

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla usuarios

Figura N.64: ADV USUARIOS
Fuente: Los Autores



151

5.4.3 MODELO DE ADV’s PARA ADMINISTRACIÓN DE ROLES

En el siguiente diagrama está representada de forma abstracta la pantalla de

roles

Figura N.65: ADV ROLES
Fuente: Los Autores
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5.4.4 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE REPRESENTANTES

En el siguiente diagrama está representada de forma abstracta la pantalla de

representantes

Figura N.66: ADV REPRESENTANTES
Fuente: Los Autores
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5.4.5 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE ALUMNOS

Elsiguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de alumnos

Figura N.67: ADV ALUMNOS
Fuente: Los Autores
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5.4.6 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE NIVELES

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de niveles

Figura N.68: ADV NIVELES
Fuente: Los Autores
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5.4.7 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE PARALELOS

El siguiente diagrama está representa de forma abstracta la pantalla de paralelos

Figura N.69: ADV PARALELOS
Fuente: Los Autores
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5.4.8 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE MATERIAS

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de materias

Figura N.70: ADV GESTIÓN MATERIAS
Fuente: Los Autores
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5.4.9 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE GALERÍA

En el siguiente diagrama está representada de forma abstracta la pantalla de

galería

Figura N.71: ADV GALERÍA
Fuente: Los Autores
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5.4.10 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE CAFETERÍA

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de cafetería

Figura N.72: ADV CAFETERÍA
Fuente: Los Autores



159

5.4.11 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE DOCENTE

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de docente

Figura N.73: ADV DOCENTE
Fuente: Los Autores
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5.4.12 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE PENSUM

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de pensum

Figura N.74: ADV PENSUM
Fuente: Los Autores
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5.4.13 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE UNIDADES

El siguiente diagramarepresenta de forma abstracta la pantalla de unidades

Figura N.75: ADV UNIDADES
Fuente: Los Autores
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5.4.14 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE TAREAS

El siguiente diagrama representada de forma abstracta la pantalla de tareas

Figura N.76: ADV TAREAS
Fuente: Los Autores
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5.4.15 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE MATERIAS

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de materias

Figura N.77: ADV MATERIAS
Fuente: Los Autores
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5.4.16 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE MENSAJES

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de mensajes

Figura N.78: ADV MENSAJES
Fuente: Los Autores
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5.4.17 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE HORARIOS

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de horarios

Figura N.79: ADV HORARIOS
Fuente: Los Autores
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5.4.18 MODELO DE ADV’s PARA GESTIÓN DE REPRESENTANTE

El siguiente diagrama representa de forma abstracta la pantalla de representante

Figura N.80: ADV REPRESENTANTE
Fuente: Los Autores
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5.3 MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS
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5.4MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS
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CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Las pruebas del sistema se realizan para comprobar el correcto funcionamiento

de la aplicación, también para verificar que funcionalmente cumpla con todos los

requisitos y que es capaz de manipular los volúmenes de información requeridos.

En esta fase se implementan los modelos Conceptual, Navegacional y de Interfaz

Abstracta definidos en la etapa de Diseño en un entorno Web, tomando en cuenta

la plataforma en la que va a correr la aplicación.

Hasta el momento la interfaz de la aplicación esta especificada en los ADV,  al

implementarlos se los transforma en objetos concretos, definiendo la apariencia

final que va a percibir el usuario al acceder a la aplicación web, es decir cómo va

a presentarse la información, funcionalidades y los objetos que le permiten

navegar a través de ella.

Para esto se define un conjunto de páginas Web que son consistentes con lo

descrito en cada uno de los ADV; estas páginas están realizadas en código

HTML, scripts en un lenguaje de programación y consultas a la base de datos

relacionales donde se va a almacenar toda la información a la que accede el

usuario final.

6.1 PROCEDIMIENTOS DE MANEJO

En primer lugar se identifica la vía de control principal, que corresponde al ingreso: del

sistema, el tema solicitado y la culminación del desarrollo del tema.

El manejo corresponde al menú principal, el cual está dividido en 6 vínculos, cada uno de

los cuales tienen páginas internas, dentro de cada una se tiene diferentes botones, que

permiten la navegación, búsqueda y muestra de resultados. No todos los temas tienen los

mismos botones.
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Las actividades varían de acuerdo a la página, ya que algunas de ellas no tienen

actividades de búsqueda.

Se tiene interfaces totalmente amigables y que interactúan con el usuario para un

mejor desarrollo del sistema.

Una vez que se ha completado el proceso de implementación se ha finalizado

todo el proceso de desarrollo del software para el programa. Por tanto,

corresponde iniciar con la siguiente fase de pruebas donde se podrá ver el

funcionamiento del sistema, así como también se podrán corregir ciertos errores

que se estén produciendo.

6.2 PRUEBAS DEL SISTEMA

El objetivo de una prueba es el descubrimiento de errores, por lo que se puede afirmar

que una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. “La prueba

no puede asegurar defectos, solo puede demostrar que existen defectos en el software30”

Una prueba del sistema se la realiza tomando como base una diversidad de pruebas

diferentes teniendo como meta ejercitar profundamente el sistema, cada una de estas

pruebas tiene una meta diferente y en su conjunto pretenden verificar que se han

integrado bien todos los elementos del sistema, los cuales cumplen las funciones

apropiadas.

En las pruebas del sistema se siguen los siguientes pasos:

 Prueba de recuperación

 Prueba de seguridad

 Prueba de resistencia

 Prueba de rendimiento.

30Pressman R., INGENIERÍA DEL SOFTWARE, un enfoque practico, 4ta Ed.,Pag.302
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6.2.1 PRUEBAS DE RENDIMIENTO

El propósito de ésta prueba es asegurar que el sistema pueda manejar el volumen

de datos y transacciones de entrada especificadas en un tiempo mínimo

aceptable y consumiendo el mínimo de recursos del equipo.

A continuación se verifica el tiempo de respuesta y el nivel de consumo de

recursos de cada uno de los siguientes procesos:

PROCESO TIEMPO DE
RESPUESTA

CONSUMO DE
RECURSOS

Inscripción de un nuevo estudiante Mínimo Mínimo

Inscripción de  un estudiante antiguo Mínimo Mínimo

Matriculación de un estudiante Mínimo Mínimo

Ingreso / consulta de datos

representante

Mínimo Mínimo

Ingreso / consulta profesores Mínimo Mínimo

Ingreso horarios Mínimo Mínimo

Creación de reporte de notas Mínimo Mínimo

Creación de reporte de lista de alumnos Mínimo Mínimo

Creación de período escolar Mínimo Mínimo

Creación de materias Mínimo Mínimo

Creación de grados / paralelos Mínimo Mínimo

Creación de Usuarios Mínimo Mínimo

Modificación / actualización cartelera Mínimo Mínimo

Asignación de Roles Mínimo Mínimo

Parametrización Mínimo Mínimo

Paralelamente con las pruebas  anteriores se midió los rendimientos, para lo cual

se utilizó la herramienta Administrador de tareas propia de Windows, esta

herramienta sirve para tener información grafica acerca del porcentaje de uso del

procesador y de la memoria en función del tiempo.
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En la siguiente Figura (Figura N.81 ) se muestra el rendimiento del equipo sin la

utilización del sistema.

Figura N.81: Prueba de Rendimiento 1
Fuente: los autores

Puede observarse para la primera medición que el porcentaje de uso de la memoria

permanece constante, mientras que el porcentaje de uso del procesador apenas sobre

pasa del 5% en ciertos picos que corresponden a los momentos en los cuales el

procesador realiza este documento.

Para el momento que se utilizó el sistema a toda su potencia, desarrollando las

actividades en el rendimiento se incrementó como se muestra en la siguiente figura

(Figura N.81).
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La figura muestra que el consumo de memoria permanece estable, mientras que, en

cuanto al uso de procesador se advierten varios picos, de los cuales, el más alto

registrado, corresponde al 15% se dio cuando el usuario ve las imágenes de galería.

Figura N.82: Prueba de Rendimiento 2
Fuente: los autores
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6.2.2 PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE DATOS

Se verifica que los datos de las tablas que conforman la base de datos, sean

consistentes ante la ejecución de la creación, eliminación y consulta de datos,

opciones que se realizan mediante la ejecución de programas. Adicionalmente se

verifica que estos datos sean correctos al ser recuperados y no pasen los (1000

milisegundos), para que sean visualizados en pantalla dichos datos.

Las tablas a ser comprobadas son:

NOMBRE TABLA TIEMPO DE
PROCESAMIENTO

DATOS
CONSISTENTES

dbo.ALUMNO Mínimo aceptable SI

dbo.DOCENTE Mínimo aceptable SI

dbo.MATERIA Mínimo aceptable SI

dbo.NIVEL Mínimo aceptable SI

dbo.NOTAS Mínimo aceptable SI

dbo.PARALELO Mínimo aceptable SI

dbo.REPRESENTANTE Mínimo aceptable SI

dbo.TAREA Mínimo aceptable SI
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6.2.3 PRUEBAS DE SEGURIDAD

En este tipo de pruebas se verifica que los mecanismos de protección en el

sistema sean los correctos y que garanticen que personas no autorizadas

accedan al sistema informático.

Los mecanismos implementados funcionan de la siguiente manera:

 Para el ingreso al sistema, el usuario debe tener una clave de acceso a

través de un nombre de usuario y una contraseña registrado en el sistema,

el administrador del sistema es la persona encargada de la modificación,

asignación, creación, eliminación de las claves de acceso a los usuarios.

Una vez que el  usuario tenga asignada una clave de ingreso, este deberá

ingresar su nombre de usuario y contraseña cada vez que inicie la sesión

de trabajo, si los datos de la clave no son correctos el sistema no se

inicializara.

 El uso de las claves será de responsabilidad de cada usuario una vez que sea

notificado al  mismo.

 El administrador del sistema tendrá el rol de administrador del sistema y

tendrá asignada una clave especial de administrador, mientras que el resto

de usuarios tendrán el rol acorde a su campo de acción.

Estos roles se manejan para limitar el acceso a los módulos del sistema.



177

6.2.4 PRUEBA DE RESISTENCIA.

Este tipo de pruebas se realizan  con el fin de someter a los programas a

situaciones, la esencia es descubrir la potencia a la que se lo puede poner a

funcionar antes de que el sistema colapse. Para llevar a cabo, es necesario

ejecutar el sistema bajo condiciones en que se demande gran cantidad de

recursos en frecuencia o volumen.

Resultados: La capacidad de información soportada por el sistema esta limitada

únicamente por los recursos de hardware que pueda tener el usuario.

Las pruebas se realizaron utilizando una maquina Pentium IV de 2.4 Mhz, 80 Gbytes

en disco duro y 1 Gb en memoria RAM.

CASO DE
PRUEBA

RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

OBSERVACIONES

Se navegó de

manera

simultánea en el

portal web con

varias CPU de 1

Gb de memoria

RAM

Desenvolvimiento

optimo del

sistema con

tiempos mínimos

de respuestas

El

desenvolvimiento

del sistema es

óptimo con

tiempos de

respuesta

óptimos.

El acceso al sistema

desde maquinas

con características

mínimas es

aceptable.

R RR
RR RR
R RR
RRR RR
RRRR RR
R
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Utilizando la metodología  OOHDM en el desarrollo del proyecto, al mismo

tiempo hacer uso de las herramientas que provee la ingeniería de Software

para la web  ha permitido plantear, abstraer las necesidades y los

problemas del centro educativo KAIROS para poder plasmarlas en un

producto final de manera ordenada y sistematizada, haciendo el desarrollo

y el producto final con mayor calificación de calidad. La aplicación de la

metodología provee de diagramas en cada una de sus etapas, sin

embargo, se ha visto que no es necesario  el uso exclusivo de un solo tipo

de diagramas, ya que el utilizar varios diagramas ayuda a comprender  de

mejor manera el sistema, así mismo algunos de estos se pueden obviar ya

que no resultan de mucha ayuda para la comprensión del sistema.

 El paradigma orientado a objetos utilizado en el desarrollo del presente

proyecto permite desarrollar, implementar, la aplicación de manera que

esta sea sostenible y manejable a largo plazo.

 La herramienta de programación Visual Basic .Net utilizada fueron de gran

ayuda para la construcción del sistema web ya que mediante el uso de sus

controles, métodos, etc. permitió alcanzar los objetivos planteados.

 Se cumple con los objetivos planteados, ya que se necesitaba un sistema

que brinde y recepte información de forma rápida y eficiente.

 Se suplió una de las necesidades del centro educativo KAIROS al tener

presencia en la web a través de un sitio que informe de los servicios

ofertados por la institución, para permitir brindar una rápida y eficiente

atención al usuario.
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 La metodología empleada es la que más se ajusta a las características  de

desarrollo multimedia, ya que las metodologías tradicionales no refieren en el

diseño navegacional  de este tipo de aplicativos, permite al usuario explorar todas

las ventajas del modelo navegacional y al mismo tiempo del acceso a información,

brindando la facilidad de construir la interfaz de usuario.

 Se ha cumplido con los objetivos planteados y poder incorporar la cultura

informática administrativa basándose en metodologías de diseño de construcción

para un mejor desempeño del sistema.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda seleccionar con criterio a la persona que cumpla con el rol de

administrador del sistema ya que será el responsable del mantenimiento  y

actualización de los datos a fin de garantizar la integridad de la información.

 Se recomienda que para una correcta manipulación del sistema se realice una

lectura previa y revisión detallada del manual de usuario respectivamente

entregado para que los usuarios al manejar el sistema obtengan los beneficios

ofrecidos sin problema alguno.

 Mantener la página web siempre actualizada con información diversa y de

actualidad lo cual atraerá la atención de los navegadores.

 Para el correcto mantenimiento de la aplicación desarrollada se debe contar con

el personal que cumpla con un perfil informático y funciones  de administrador de

base de datos.

 Es necesario el uso de una metodología para la construcción de  un portal ya que

mediante la correcta aplicación de la misma durante el desarrollo se obtiene un

mejor producto final.
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ANEXOS
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ANEXO A: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aplicación: se refiere a “Aplicación de Software”,  es decir, la aplicación del software de

computadoras para desarrollar el Entorno Virtual Interactivo.

Archivo: se refiere a recursos dentro de un computador que permiten almacenar y

mostrar información, por ejemplo documentos (archivo .doc).

Base de datos: Puede considerarse como un archivero electrónico, es decir un lugar

donde se almacenan un conjunto de datos computarizados.

Back-End: servidor posterior que almacena los datos a los que se accede desde un

“Front-end”

Enlace: término que se refiere a un elemento que se muestra en la interfaz de la

aplicación, que provoca una determinada acción o respuesta de esta, cuando el usuario

hace click sobre este elemento.

Entorno: conjunto de recursos de la aplicación y  usuarios que usan la aplicación, que

desde el punto de vista de un usuario cualquiera, lo rodean cuando este utiliza la

aplicación e interactúa con ellos.

Front-End: computador frontal que accede a los datos almacenados en un Back-End.

Interactivo: Cualidad que denota que la aplicación permite a los usuarios de esta la

comunicación e intercambio de información, mediante los recursos que ofrece.

Hipermedia: combinación de hipertexto y multimedia.

Hipertexto: se entiende como la organización de una base de información en bloques

discretos de contenido, llamados nodos, conectados a través de enlaces cuya selección

genera distintas formas de recuperar la información.

Internet: red virtual de recursos y servicios que opera a nivel mundial.

Modelo: Abstracción de algo con el propósito de comprenderlo antes de construirlo.

Módulo: subconjunto coherente de un subsistema que contiene un grupo de clases

fuertemente acotadas y sus interrelaciones.

Usuario: palabra que describe a la persona que  habitualmente utiliza algo.
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO

OBJETIVO

El objetivo de este manual es servir como una ayuda real en la interacción del

usuario con el Sistema Integrado de Matrícula CEK, facilitando el manejo del

software que está orientado a ser un apoyo de los diferentes procesos.

QUÉ COMPONE EL SISTEMA

MENÚ

Es la lista de las opciones que tiene el sistema para su funcionamiento

CAMPOS

Los campos son el lugar de la pantalla en que se ingresa o aparece la

información. Pueden ser:

• Espacios que contienen información

• Espacios para el ingreso de información

Ejemplo:

• Documento de identificación

• Apellidos

• Nombres

PRESENTACIÓN DE ERRORES
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Los errores que se presentan en pantalla durante la interacción del usuario con el

sistema, aparecen resaltados en color amarillo. Por ejemplo:

INGRESAR AL SISTEMA

Para ingresar al sistema Integrado de matriculación SIMAK, realice los siguientes

pasos:

 Inicie el browser o navegador.

 Internet Explorer 6.0 o superior, si se desea bajar el Internet Explorer se

puede realizar en la dirección urlhttp://www.microsoft.com/downloads/

Mozilla FireFox 1.0.2, Si se desea bajar el Mozilla FireFox se puede realizar en la

dirección urlhttp://www.mozilla.org/products/firefox/all . Preferiblemente

Los requerimientos para utilizar este browser son:

Sistema operativo

Windows XP

Windows Server 2003

Windows Vista

Windows 7

Mínimo Hardware

Pentium 233 MHz (Recomendado: Pentium 500MHz o superior)

64 MB RAM (Recomendado: 128 MB RAM o superior)

52 MB de espacio libre en el disco duro
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Conéctese a la dirección url

http://www.cek.edu.ec

Se presentará la siguiente pantalla:

Esta es la primera pantalla que usted encontrará. Para ingresar al sistema debe

digitarse el Usuario y Contraseña (palabra clave) que le han sido asignados por el

administrador.

Aquí debe estar la página de inicio de acceso libre para todo usuario donde

consta información general del Centro Educativo KAIROS y sus servicios, eventos

Noticias, etc……

Una vez iniciado sesión en el sistema usted encontrará el menú de la aplicación.

Las opciones de acceso en el MENÚvariara según el perfil de usuario.

SEGURIDAD
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El manejo de la seguridad del Sistema CEK, comprende varios aspectos que

cubren el control de acceso y los servicios de seguridad.

Autenticación

Esta se garantiza mediante el manejo de usuarios y claves. Al ingresar al sistema,

todas las personas deben proveer su usuario y su clave, que serán validadas por

el sistema. Si estas no lo son, el acceso no es permitido y se presenta un mensaje

de usuario o contraseña invalido al usuario, permitiéndole reintentar su ingreso al

sistema.

Autorización

El esquema de autorización del sistema comprende la definición de roles y

privilegios para cada uno de los usuarios. Esto garantiza que a cada opción

únicamente pueden ingresar las personas autorizadas, según su rol, y realizar las

operaciones que les hayan sido autorizadas, según los privilegios de cada rol.

Un usuario puede tener varios roles. Para cada uno de ellos puede tener un

conjunto de privilegios.

Ejemplo:

Se crea un nuevo usuario en el sistema, con su login y clave. Una vez creado el

usuario es posible la asignación de roles.
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Para cada uno de los roles creados es posible definir privilegios. Por ejemplo al rol

“Docente” se le pueden asignar acceso a Tareas, Horarios, Materiales.

3.2 MANEJO DE ROLES

El Sistema Integrado de Matrícula CEK ofrece varias posibilidades para el manejo

de la información y su seguridad. Dentro de ellas se encuentra el manejo de roles

que comprende. La creación y eliminación de roles, así como la asignación y

remoción de privilegios de ejecución a los mismos. Esto permite restringir el

acceso a la información de acuerdo con los permisos asignados a los roles. Para

cada rol existe un grupo de permisos o privilegios que permite controlar el acceso

a determinado tipo de información. Los privilegios son tipo CRUD, es decir, Crear,

Leer, Actualizar, Borrar.

Es así como es posible, por ejemplo, definir qué usuarios pueden ingresar a la

opción de Inscripciones y para cada uno de estos usuarios establecer o negar

permisos de creación, consulta y/o actualización de una inscripción.
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3.3 BOTONES DE LA APLICACIÓN O ÍCONOS

BUSCAR

Este botón permite realizar una búsqueda una vez hayan sido definidos los

criterios correspondientes para la misma.

AGREGAR (CREAR)

Al oprimir este botón, el sistema presentará una pantalla para el

ingreso de la información que se desea crear o insertar. Por ejemplo, si usted

desea crear un nuevo alumno, al oprimir este botón se presentará la pantalla que

tiene todos los campos para ingresar la información correspondiente al nuevo

alumno.

ACTUALIZAR (MODIFICAR)

Al oprimir este botón, el sistema presentará una pantalla que

contiene la información que se desea actualizar, permitirá modificarla y grabar la

información con las modificaciones que se hayan realizado.

ELIMINAR

Mediante el uso de este botón usted podrá eliminar información que

se encuentre registrada en el sistema. Debe tenerse en cuenta que el borrado de

esta información únicamente podrá llevarse a cabo si no se tiene ninguna

información que dependa de la que se desea borrar. Por ejemplo, no se puede

eliminar una Institución mientras tenga Sedes, o una Sede mientras tenga

alumnos.
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GUARDAR

El botón guardar es el que graba la información. Por ejemplo, si se ingresa

la información de un alumno; para grabarla se debe oprimir el botón Guardar.

SCROLL BAR O BARRA DE DESPLAZAMIENTO

Esta es la barra que se encuentra a la derecha de la pantalla. Permite subir y bajar para

visualizar más información.

En la parte inferior de la pantalla también se encuentra una barra de desplazamiento.

Permite desplazarse a la derecha y a la izquierda para visualizar más información.
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CREACIÓN USUARIOS

La potestad de poder crear un  nuevo usuario la tiene el administrador del sistema

por lo tanto luego de haber iniciado sesión como administrador debe ingresar al

menú Administración / Usuarios como lo muestra la Figura.

Esta opción permite crear un nuevo usuario y asignarle un rol previamente
establecido.

Ejemplo:

Si se desea crear un nuevo usuario en el departamento de SECRETARIA debe

ingresar a Administración / Usuarios donde se mostrara una pantalla de

“ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS”, pulsar el botón  “NUEVO”, se mostrara los

campos de información que se debe llenar tal como cedula, apellidos, nombres,

nombre de usuario y contraseña con el cual el nuevo usuario ingresara al sistema,

etc. al momento de seleccionar  “ROL” se debe seleccionar la opción

“SECRETARIA”  y luego pulsar el botón “ACEPTAR”.
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Si los datos son ingresados correctamente el sistema debe mostrar el siguiente

mensaje “USUARIO CREADO EXITOSAMENTE” , caso contrario se mostrara un

mensaje indicando que la información ingresada es errónea y debe volver a

ingresarla de manera correcta.

CREACIÓN DE ROLES

Una vez iniciado sesión en el sistema como administrador del sistema debe

dirigirse al menú Administración / Roles como lo muestra la Figura

Dentro de la pantalla de administración de Roles, pulsando el botón

“NUEVO” se  desplegara el campo descripción donde se debe poner el

nombre del nuevo rol y mediante la selección de cada una de las opciones

desplegadas se asignara los campos a los cuales el nuevo rol tendrá acceso

como lo muestra la Figura. Si se desea eliminar un rol existente se lo realiza

mediante el botón ELIMINAR, siempre y cuando no exista usuario asignado al

rol.
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ADMINISTRACIÓN NIVELES

Para la creación o actualización de un nivel en el menú principal en la opción
ADMINISTRACIÓN seleccionar la opción NIVELES, se desplegará una ventana
con información detallada de los niveles existentes además en la parte inferir
permite crear un nuevo nivel debiendo indicar su estado como activo o pasivo.
Luego de crear un nivel se debe determinar los paralelos para dicho nivel.
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ADMINISTRACIÓN PARALELOS

Para la asignación de paralelos por nivel es necesario la creación de los paralelos

en la opción ADMINISTRACIÓN / PARALELOS del menú principal, esta ventana

permite definir el nombre del paralelo y el horario en el que funcionara dicho

paralelo.
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REGISTRO DE ALUMNOS

Dentro del menú de Administración, Alumnos, usted encontrará la opción

“Nuevo” el cual permite registrar un nuevo alumno, actualizar su información y/o

suprimirlo del sistema.

Seleccione el botón Buscar para verificar si el alumno se encuentra registrado en

la Institución.

Se presentará la siguiente pantalla

Si el alumno no se encuentra registrado en la Institución para el grado, jornada y

grupo especificados, es posible registrarlo presionando el botón “Nuevo”.

Si el alumno se encuentra registrado en la Institución para el grado y paralelo

especificados, es posible actualizar su información presionando el botón

Actualizar.

En esta pantalla se habilita el ingreso de la información básica del alumno.
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ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE ALUMNOS

Al oprimir el botón Buscar alumnos, es posible consultar la información de un

alumno en el sistema y actualizarla. Para ello ingrese de la siguiente manera:

Menú, Administrar, Alumnos

Buscar al aluno, encontrará la siguiente pantalla.

Si el alumno se encuentra registrado en la Institución para el grado y paralelo

especificados, es posible actualizar su información presionando el botón

Actualizar.

Al oprimir este botón se presenta el siguiente mensaje “Transacción

exitosa” la cual indica que los cambios indicados se han realizado correctamente

en el sistema.
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DESCRIPCIÓN PANTALLA DE BIENVENIDA

Las pantallas de bienvenida son  aquellas que se muestran a usuarios que no

necesariamente van a estar con una sesión activa, ya que estas pantallas son

más informativas.

PANTALLA HOME

En esta pantalla se mostrará al usuario una pequeña reseña histórica sobre la

institución educativa y sus inicios.
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PANTALLA QUIENES SOMOS

Aquí se desplegara la misión y visión de la institución educativa para con sus

alumnos.

PANTALLA CARTELERA

Esta es una pantalla dedicada más para la publicación de noticias, eventos o

fechas importantes para la institución educativa
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PANTALLA SERVICIOS

Esta es una pantalla dedicada más para la publicación de los servicios con los

que cuenta la institución para sus alumnos docentes o personal administrativo

PANTALLA CONTACTOS

En esta pantalla estarán siempre disponibles los números de teléfonos, dirección,

correos de personal administrativo y de la institución en si para que quien ingrese

a la página pueda contactarse al centro educativo y solicitar información.
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PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Esta pantalla estará siempre disponible para poder acceder al aplicativo, el

ingreso se lo realizará siempre y cuando la persona que desee ingresar este

registrado como usuario registrado con su respectivo perfil

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

Para acceder a la funcionalidad del aplicativo se debe estar registrado como

usuario y además se debe tener asignado un determinado perfil para que pueda

tener acceso a las diferentes funcionalidades.

Además la aplicación está desarrollada bajo el concepto de páginas maestras lo

cual ayudará a tener la misma distribución y orden de la ubicación de cada acceso

para todas las pantallas; En el caso en el que se necesite terminar su sesión se

contará con un acceso dentro del menú inicio como se muestra en la imagen.
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DESCRIPCIÓN DE MENÚ ADMINISTRACIÓN

Este menú está desarrollado para la gestión de usuarios, alumnos, docentes,

representantes es desde aquí de donde parte la administración de roles,

parametrización y permisos para los diferentes usuarios

DESCRIPCIÓN Y ACCESO A PARAMETRIZACIÓN

El acceso como se muestra en la figura

Una vez ingresado en esta pantalla ella permitirá controlar las configuraciones

generales para la gestión de usuarios así como también el poder abrir y cerrar

períodos académicos
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DESCRIPCIÓN Y ACCESO A USUARIOS

El acceso como se muestra en la figura

En esta pantalla permitirá el ingreso de un nuevo usuario del sistema es decir un

usuario que se pueda iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña

además aquí es donde se le designará un determinado perfil de inicio de sesión



207

DESCRIPCIÓN Y ACCESO A ROLES

El acceso como se muestra en la figura

En esta parte del software está dedicada para asignar o quitar permisos a un

determinado grupo de usuarios
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DESCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES

Esta pantalla facilitará la gestión de usuarios representantes, tanto en el ingreso

como búsqueda y eliminación, es el primer paso en la creación de un alumno.

DESCRIPCIÓN DE ALUMNOS

Esta pantalla facilitará la gestión de usuarios alumnos, tanto en el ingreso como

búsqueda y eliminación este paso se realizará luego de tener un representante

para poder asignarlo
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DESCRIPCIÓN DE NIVELES

Es en esta pantalla está asignada para poder gestionar todo lo que se refiera a

niveles tanto creación, eliminación y actualización e inclusive la asignación de un

paralelo a un nivel.

DESCRIPCIÓN DE PARALELOS

Esta pantalla fue desarrollada para gestionar todo lo que se refiera a paralelos

tanto creación, eliminación y actualización
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS

Esta pantalla permite gestionar todo lo referente a materias   tanto creación,

eliminación y actualización

DESCRIPCIÓN DE GALERÍA

Es desde aquí desde donde se va a poder gestionar imágenes e información que

se desplegará en la cartelera que se explicó en la pantalla principal
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DESCRIPCIÓN DE CAFETERÍA

Aquí es donde ayudara a subir el menú diario que se servirá en el desayuno de

los niños

DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DOCENTES

Esta parte de la aplicación tiene como finalidad la gestión de docentes e ingresar

tanto sus datos personales como profesionales, lo cual facilitara a la institución a

tener un orden más detallado de su personal administrativo, además aquí se

puede eliminar y editar en el caso de que lo amerite a un usuario
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DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PENSUM

Pantalla destinada para la asignación de materias a un docente

DESCRIPCIÓN DE MENÚ DOCENTES

Este menú está desarrollado para la utilización plena de los docentes de la

institución educativa en funciones como asignar unidades, tareas, materias,

horarios y mensajes
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DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIDADES

Esta es una ayuda para la creación y edición de unidades que dictará el docente

durante el año lectivo en un determinado paralelo de un cierto nivel

DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN TAREAS

Es en esta parte donde el docente podrá enviar tareas de una determinada

materia de la cual el imparta clases
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DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MATERIALES

Es en esta parte es en donde el docente  puede poner los materiales que

requerirá para impartir sus clases

DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MENSAJES

Es en esta parte donde el docente podrá tener una interacción con sus alumnos o

padres de familia a través de un mensaje corto
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DESCRIPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN HORARIOS

Es en esta parte donde el docente podrá tener un listado de sus horarios

DESCRIPCIÓN DE BLOG

Es aquí donde el docente podrá tener una interacción con el alumno a través de

un blog que se abrirá para un tema específico de la materia dictada en clases
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DESCRIPCIÓN DE MENÚ REPORTES

Este es un espacio destinado a lo que se refiere a reportes de alumnos docentes,

notas esto se ejecutará cuando el usuario lo necesite.

DESCRIPCIÓN DE MENÚ USUARIO

A esta parte del software va a estar enfocado solo a cierto usuario, ya que aquí se

tendrá una interacción directa entre varios perfiles de usuario

DESCRIPCIÓN DE MENSAJES

Es aquí donde un usuario registrado podrá tener la posibilidad de enviar mensajes

a un docente.
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CONSULTA DE HORARIOS

Es aquí donde un usuario registrado podrá tener la posibilidad de consultar

horarios de un docente

CONSULTA CAFETERÍA

Es aquí donde un usuario registrado podrá tener la posibilidad de consultar el

menú que se servirá a los niños de la institución educativa
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BLOG ALUMNO

Este acceso está determinado para que los alumnos puedan poner sus

comentarios acerca de un tema específico que se lo revisó en clases o un tema

de discusión entre alumno docente

TAREAS

Este acceso está determinado para que los alumnos revisen y descarguen las

tareas que su docente les haya enviado de una determinada materia
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MATERIALES

Este acceso está determinado para que los alumnos puedan revisar los

materiales que sus docentes utilizarán para impartir sus clases

DESCRIPCIÓN DE MENÚ PROCESO

Esta parte de la aplicación está dada para que puedan gestionar procesos

específicamente académicos de la institución estos procesos pueden ser

matriculación, pagos, poder ingresar notas y realizar promedios y estará

predeterminado para la secretaria
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MATRICULACIÓN

Este proceso será utilizado una vez abierto un periodo lectivo, tomando en cuenta

que aquí intervienen varios procesos antes de matricular  como por ejemplo:

 la creación de niveles y paralelos ya debe estar lista

 las notas de los alumnos tienen que ser aprobadas para poder ser

promovido

 las materias deben estar ya atadas a un nivel

 los docentes asignados a sus respectivas materias

Una vez esto verificado se procederá a matricular a través de la siguiente pantalla
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PENSIÓN

Este proceso será utilizado para revisar los pagos pendientes que un niño tenga

con la escuela y se ingresará a esta pantalla:

NOTAS

Este acceso será utilizado para el ingreso de notas de los alumnos
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PROMEDIOS

Este acceso será utilizado para calcular promedio de notas de deberes tareas y

trabajos
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ANEXO C: INSTALACIÓN DE SQL SERVER

El instalador se inicia  y  da paso a la siguiente Figura.

Se presenta la pantalla de Instalación del SQL Server 2008. La opciones de

interés se encuentran en la opción “Installation” (Instalación, en la versión en

español del instalador).
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Entre las opciones de instalación, se tiene:

 New SQL Server Standalone…

Permite realizar una nueva instalación o añadir funcionalidades a una instalación

ya existente.

 New SQL Server Failover Cluster…

Permite instalar el SQL Server en modo que permita una configuración de

Clusters para alta disponibilidad, o FailoverCluster

 AddNode…

Permite agregar nuevos nodos a una instalación ya existente de SQL Server en

modo FailoverCluster

 Upgradefrom…

Ejecuta un utilitario que permite realizar la actualización de instalaciones

anteriores basadas en SQL Server 2000 / 2005

Luego de seleccionar la opción “New SQL Server Standalone…” se inicia un

checkeo de reglas previas para la instalación.
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Luego de comprobar  y ver que se cumple con la regla de “RestartComputer”

(Reiniciar el Equipo).

Una vez pasado los chequeos previos, en la siguiente pantalla especifica la

versión a instalar o se ingresa el serial de la versión de SQL Server adquirida.

Una vez ingresado el serial, aparecerá en pantalla los “Términos de Licencia” del

producto. Una vez aceptados, se procede a la siguiente pantalla.
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En esta pantalla, se ejecuta una instalación de archivos de soporte del instalador.

se ejecutará nuevamente una serie de chequeos de reglas de instalación de los

archivos de soporte.



227

En la pantalla siguiente se observa las opciones que podrán instalarse en el

sistema, agrupadas en 3 grandes grupos.

 InstanceFeatures (Funcionalidades para Instancia)

Contiene el Motor de Base de Datos (DatabaseEngine), el motor de Inteligencia

de Negocios (AnalysisServices) y el motor para Reportes (ReportingServices)

 SharedFeatures (Funcionalidades Compartidas)

Contiene las herramientas para conectividad, desarrollo, administración, entre

otros, a realizar sobre las Instancias.

 RedistributableFeatures (Funcionalidades Redistribuíbles)
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Se selecciona todas las funcionalidades disponibles.

En esta pantalla, se tiene disponible las opciones de instancia. Una Instancia de

SQL Server, representa una ejecución en memoria del motor, con sus respectivas

bases de datos, usuarios, permisos, etc.

La opción “Default Instance” indica que la instancia se instalará con el nombre por

defecto para la misma. La opción “NamedInstance” es para indicar un nombre

diferente a la instancia. Se usa cuando ya existen instancias previamente
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instaladas en el mismo equipo. De existir alguna, la misma será listada en el

cuadro de la imagen.

También se visualiza el directorio principal donde se instalará la instancia, y los

paths de los features seleccionados.

En esta pantalla, se define con que cuentas de usuarios o del sistema, se

ejecutaran los servicios del SQL Server. Se pueden usar distintas cuentas para

las mismas.

Una vez configuradas se procedemos a la siguiente pantalla.

En esta pantalla se presentan algunas opciones de configuración del motor de

base de datos, empezando por la autenticación de usuarios. Aquí hay un detalle

entre los modos que se presentan.
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 Windows AuthenticationMode: modo de autenticación de Windows. Cualquier

usuario correctamente identificado en un Sistema Operativo Windows (localmente

en el servidor, o a nivel de un dominio Windows Server), podrá tener acceso al

motor. Nota: el usuario “sa” (SystemAdministrator) estará deshabilitado si se

instala con esta opción.

 MixedMode: o modo mixto, con este método se podrá realizar la autenticación por

medio del usuario “sa” (u otros) además de los usuarios autenticados en

Windows.

Se recomienda realizar la instalación en Modo Mixto y especificar una contraseña

para el usuario “sa”.

Siguiendo con la instalación, se debe configurar ReportingServices.
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En el siguiente paso, se configura como reaccionara el SQL Server ante errores.

Entre los últimos pasos, se tiene una nueva verificación de reglas de instalación.

Entre ellas, se distingue aspectos de arquitectura, clusters existentes,

ReportingServices, soporte entre otros.
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Luego de finalizar el chequeo de reglas, en la siguiente pantalla se instalará en el

equipo, y haciendo click sobre alguna de las opciones mostradas, en la parte de

abajo se indicará el path en el cual será instalado.

el proceso dura entre 20~40minaproximadamente.
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Una vez finalizada la instalación, el instalador reportará si hubo o no errores en la

instalación. En el ejemplo, la instalación ha finalizado correctamente.
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ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS
CLAVE PRINCIPAL

ID_CAFETERIA

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene información acerca del menú que se les servirá a los alumnos
de lunes a viernes

TABLA AD_TEMABLOG

CLAVE PRINCIPAL

ID_TEMA

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene información de temas de discusión propuesta por los alumnos
o por docentes estos temas pueden estar activas o inactivas
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TABLA AUDITORIA

CLAVE PRINCIPAL

ADAUD_CODIGO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registra todas las modificaciones que se realice en la base de
datos, para mantener un nivel de seguridad y restricción de información

TABLA REPRESENTANTE

CLAVE PRINCIPAL

CEDULA_REPRE

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene información de los representantes de todos los alumnos
matriculados está relacionado con la tabla alumno
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TABLA GALERÍA

CLAVE PRINCIPAL

ID_GALERIA

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene dirección de la ubicación de las imágenes que se muestra en
la aplicación

TABLA  BLOG

CLAVE PRINCIPAL

TEMA_BLOG

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene los comentarios publicados por usuarios con su respectiva
fecha y tema
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TABLA  ADM_PARAMETRIZACION

CLAVE PRINCIPAL

ID_PARAMETRIZACION

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene información necesaria para proveer permisos a los diferentes
tipos de usuarios y asignar accesos y los diferentes módulos de la aplicación

TABLA  ALUMNO

CLAVE PRINCIPAL

ID_ALUMNO

DESCRIPCIÓN

Esta tabla contiene información estrictamente personal de los alumnos
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TABLA  PENSIÓN

CLAVE PRINCIPAL

ID_PENSION

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registra todos pagos que se tenga que hacer por una actividad
relacionada con el alumno estaos pagos pueden ser pendientes o pagados

TABLA  MATRICULA

CLAVE PRINCIPAL

ID_MATRICULA

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  a todos los alumnos matriculados tomando en cuenta
sus notas, nivel y periodo en el que se matricula
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TABLA  NOTAS

CLAVE PRINCIPAL

ID_NOTAS

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  las notas de tareas globales que tiene un alumno en
sus actividades académicas

TABLA  PROMEDIOS

CLAVE PRINCIPAL

COD_PROMEDIO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  las notas  de tareas, exposiciones y trabajos
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TABLA NIVEL

CLAVE PRINCIPAL

ID_NIVEL

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los niveles que existen en la institución

TABLA TAREA

CLAVE PRINCIPAL

ID_TAREA

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  las tareas que envié el docente a los alumnos de un
determinado nivel, paralelo y materia
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TABLA PARALELO

CLAVE PRINCIPAL

ID_PARALELO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los paralelos que existen en la institución

TABLA UNIDAD

CLAVE PRINCIPAL

ID_UNIDAD

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran las unidades en las que va a estar dividida una
determinada materia



242

TABLA DOCENTE

CLAVE PRINCIPAL

CEDULA_DOCENTE

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los docentes de la institución, se registra tanto
información personal como información académica

TABLA MENSAJES

CLAVE PRINCIPAL

ID_MENSAJE

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los mensajes que se envié a un docente, estos
mensajes se mostraran como una nota rápida
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TABLA HORARIO_DOC

CLAVE PRINCIPAL

ID_HORARIO_DOC

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los horarios de los docentes, este registro será a través
de un archivo de texto

TABLA HORARIO_DOC

CLAVE PRINCIPAL

ID_HORARIO_DOC

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los horarios de los docentes, este registro será a través
de un archivo de texto
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TABLA MATERIA

CLAVE PRINCIPAL

ID_MATERIA

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  las materias

TABLA MATERIAL

CLAVE PRINCIPAL

ID_MATERIA

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los materiales que utilizarán los docentes para impartir
una determinada materia
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TABLA AD_USUARIO

CLAVE PRINCIPAL

ADUSU_CODIGO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  todos los usuarios que tendrán acceso al sistema, con
su respectiva información

TABLA AD_ROL

CLAVE PRINCIPAL

ADROL_CODIGO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los diferentes tipos de roles que existen en la
institución educativa
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TABLA AD_MENUROL

CLAVE PRINCIPAL

ADMRL_CODIGO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  los diferentes permisos del menú que van a tener los
usuarios de acuerdo a su perfil

TABLA AD_MENU

CLAVE PRINCIPAL

ADMEN_CODIGO

DESCRIPCIÓN

En esta tabla se registran  la ubicación de cada ventana, para luego ser
desplegada en el menú de acuerdo al usuario que inicie sesión


