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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1. Concepto 

La planificación son las diferentes actividades que nos permiten prever y 

decidir las acciones que nos llevaran desde un estado presente hacia un futuro 

deseado. 

 

La planificación no es realizar predicciones para disminuir riesgos e 

incertidumbres sobre el futuro, se trata de visualizar sucesos o tendencias y planificar 

acciones para afrontarlas y tomar las mejores decisiones para que el futuro deseado 

llegue a ser una realidad. 

 

1.1.1 Etapas De La Planificación 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico nos permite obtener una visión lo más cercana posible a la 

realidad de la situación con la que se enfrentara la organización con relación 

al ambiente interno y externo en el que se desarrolla. 

 

Pronóstico 

El pronóstico son los diferentes esfuerzos que se dirigen para conseguir la 

suficiente información y llegar a determinar en el futuro los sucesos 

probables, se deben de considerar las condiciones externas que las estrategias 

enfrentara. 
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Establecimiento de Objetivos 

Esta etapa permite fijar los objetivos y metas organizacionales, se debe 

indicar los objetivos operativos, funcionales y superiores. 

 

Evaluación 

La Evaluación es la actividad que permite enfrentar lo que se ha obtenido con 

lo que se ha planificado con anterioridad. 

 

Sistema de Control 

Esta etapa verifica que se cumplan con los aspectos que se consideraron 

durante la formulación del plan. 

 

1.1.2  VISION CORPORATIVA 

La visión corporativa se trata de un conjunto de ideas generales, siendo 

algunas de ellas muy abstractas debido a que proveen un marco de referencia de lo 

que una organización desea y anhela en un futuro próximo. 

 

Elementos de una Visión: 

Los elementos que una Visión de una organización debe tener y cumplir para 

que se ajuste a la planificación estratégica son las siguientes: 

 Una Visión es formulada por los líderes de la Organización; 

 Tiene una dimensión en el tiempo; 

 Es integradora; 

 Es amplia y detallada; 

 Es positiva y alentadora; 

 Debe ser realista y posible de alcanzar; 

 Debe ser consistente; 
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 Debe ser difundida interna y externamente a todos quienes conforman la 

organización.  

 

1.1.3 MISIÓN CORPORATIVA: 

La Misión es lo que diferencian a las empresas unas de otras que brindan los 

mismos servicios o productos en un mismo mercado, por tal motivo debe ser 

formulada y redactada con propósito duradero. Una misión corporativa es la filosofía 

de una empresa u organización. 

 

Durante la formulación de la Misión Corporativa se deben identificar el alcance 

operacional de la empresa en los aspectos del producto, mercado y finanzas. 

 

Elementos de la MISIÓN Corporativa 

 Las exigencias de los clientes y empleados. 

 Los productos y servicios. 

 La ubicación de los mercados. 

 Tecnología. 

 La preocupación por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 

 La filosofía de la empresa. 

 La preocupación por la imagen pública. 

 El concepto de sí misma. 

 La efectividad y eficiencia reconciliatoria. 

 La calidad inspiradora. 

 

1.1.4 VALORES CORPORATIVOS 

Un valor es y debe favorecer al desarrollo, realización y excelencia de las 

personas, empresa y sociedades. 
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Categorías de valores humanos 

Los valores humanos deben poseer las siguientes categorías: 

 Religiosos 

 Éticos y morales 

 Jurídicos 

 Socio políticos 

 Familiares 

 Educativos  

 Estéticos  

 Científicos 

 Históricos  

 Organizacionales: La productividad, la calidad, el servicio, responsabilidad 

social.  

 

1.1.5 FASES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica cuenta con tres grandes fases, las cuales 

permanentemente se retroalimentan: 

1. Formulación del plan estratégico 

2. Implementación de los planes o programas de acción 

3. Evaluación y seguimiento 

 

FORMULACIÓN 

Etapa inicial en donde se define la misión y los valores institucionales, junto 

con los criterios o políticas generales, los objetivos y metas a conseguir. Esta etapa 

finaliza con la documentación oficial donde deben incluir los planes de acción que se 

llevarán a cabo durante el período de planificación. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Etapa donde se prepara y ejecuta los proyectos de la planificación estratégica. 

En esta etapa se define los proyectos con sus respectivos objetivos y meta, plazos y 
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recursos involucrados (talentos humanos y materiales) y asignación de 

responsabilidades. A esta etapa también le corresponde definir los indicadores de 

desempeño que permitirán evaluar el desarrollo del plan en el tiempo. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Esta etapa está asociada a la implementación de herramientas de gestión que 

permitan ir evaluando el desarrollo de los proyectos de un plan estratégico, en 

términos del cumplimiento de hitos así como del logro de los objetivos que 

justificaron su realización. El objetivo de hacer seguimiento a los proyectos de un 

plan estratégico radica en que estos procedimientos aportarán con información que 

señalará qué tan bien se están alcanzando las metas señaladas en la etapa de 

formulación del proceso y cómo se pueden corregir acciones frente a dificultades o 

desviaciones que aparezcan en el camino. 

 

1.2. Historia 

Históricamente el concepto de estrategia viene del griego “strategos” lo cual 

significa ganar la guerra con establecimiento de objetivos militares. 

 

La panificación Estratégica se trata de un concepto que ha evolucionado día a día, 

este fue empleado desde civilizaciones antiguas, pero no era tratado desde el punto 

de vista empresarial sino como una herramienta para crear tácticas de guerra. En la 

Grecia antigua Sócrates comparó las actividades de guerra con las de un empresario 

señalando que toda tarea debidamente ejecutada por sus responsables, realizando 

planes y movilizando los recursos necesarios obtendrán los objetivos deseados. Von 

Neuman y Morgenstern fueron los primeros especialistas modernos en introducir el 

concepto de estrategia al campo del negocio en su libro titulado “la teoría del juego”. 

 

A inicios del siglo XX se comienza a emplear el concepto de Planificación 

por Taylor y Fayol, quienes trataban de que la planificación se convierta en un 

instrumento de dirección. Taylor creo cuatro principios de administración científica 

elementales: principios de planeación, de preparación, de control y ejecución. Fayol 
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por su parte definió a la administración como: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. En 1918 la planificación aparece con la sociedad socialista en el libro “La 

Planificación Educativa”. A mediados de la década de los cincuenta surgieron 

técnicas de administración tales como: presupuesto a largo plazo, control financiero, 

y la planeación a largo plazo; a finales de la misma década, evolucionaron los 

enfoques debido al desarrollo y el intercambio de experiencias, surgiendo así el 

término Planeación o Planificación Estratégica, tomando más fuerza debido a la 

publicación del libro “Estrategias Corporativas” en el año de 1965 por Igor Ansoff 

conocido también como el padre de la gerencia estratégica. 

 

Actualidad 

La estrategia en la actualidad debe involucrar el propósito general que una 

organización o empresa desea alcanzar en base a los objetivos de largo plazo, 

programas de acción y prioridades en la asignación de recursos (personas, dinero, 

edificios, etc.)., para conseguir tales objetivos, la organización debe transformarse y 

adaptarse al medio en el que se desarrolla el cual es afectado por rápidos y constantes 

cambios. 

 

¿Qué es Planificación Estrategia? 

La Planificación Estratégica no es más que un proceso que permite establecer 

o definir las tácticas de una organización, definiendo responsables para la ejecución 

de la misma. 

 

La Planificación Estratégica requiere que los miembros de la organización 

reflexionen de una manera profunda para identificar los requerimientos actuales de la 

organización con sus fortalezas y debilidades y lo que desea llegar a ser en un futuro.  

 

La Planificación Estratégica no termina con la identificación y formulación 

de objetivos y metas, esta debe materializarse en planes o programas dentro de 
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proyectos los mismos que deben ser evaluados con los logros alcanzados dentro de 

las metas establecidas, esto permitirá rectificar o redireccionar los esfuerzos 

organizacionales. 

 

1.3. Importancia en el crecimiento de las Instituciones 

Dentro de los beneficios que una planificación estratégica podría permitir 

alcanzar a una organización son: 

 La planificación estratégica otorga la posibilidad de incorporar criterios para 

concentrar esfuerzos dentro de la organización para movilizar a las personas 

necesarias en función de los objetivos. 

 

 Crea un compromiso por parte de las personas involucradas con el presente y 

futuro de la organización, facilitando acciones de dirección, innovación y 

liderazgo. 

 

 Facilita identificar puntos claves en los que se debe prestar mayor atención 

dentro de la organización (corporativa, de negocios y funcional), para alcanzar 

los objetivos y metas trazados. 

 

 La Planificación Estratégica se transforma en un aliado poderoso ya que permite 

a las organizaciones establecer prioridades en la toma de decisiones en el tiempo, 

debido a que permite evaluar los resultados, tomar correctivos para acercarse a 

los objetivos y metas planteados al principio. 

 

 Establece un compromiso de competencia por parte de los miembros encargados 

de la organización, puesto que estos reflexionan alrededor de los objetivos y 

metas organizacionales para la materialización de los mismos, permitiendo la 

ampliación de la visión y conocimiento del negocio por parte de los involucrados.  

 

 Eleva las capacidades administrativas, mejorando así las capacidades de 

comunicación y coordinación entre los participantes de la planificación 

estratégica. 
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 Facilita la incorporación de conceptos nuevos para la gestión, tales como: 

liderazgo, trabajo en equipo y coordinación, además permite la colaboración, 

responsabilidad, compromiso, identidad y logro de objetivos por parte de los 

grupos de trabajo establecidos. 

 

 Otorga la capacidad de anticipación, adaptación y permanencia frente a los 

cambios económicos, tecnológicos, legales, y políticos que afrontan las 

organizaciones en el mundo laboral. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO SITUACIONAL 

2.1 PREFACIO 

Con el desarrollo del presente Proyecto, se brindará una herramienta que 

permita un mejor manejo de los recursos físicos y lógicos en las actividades 

referentes a Planificación Estratégica, automatizando los procesos de manera técnica 

y acorde a la tecnología y necesidades de las Instituciones Educativas de Nivel 

Secundario del Ecuador. 

 

El desarrollo de esta aplicación va a permitir adherir un valor agregado a las 

Instituciones que opten por utilizar este Proyecto, lo que les brindará agilidad en sus 

procesos y seguimiento del desarrollo de las actividades planificadas. 

 

2.2 INTRODUCCIÓN 

La Planificación Estratégica permite el manejo adecuado y eficiente de las 

actividades y recursos disponibles en una organización ó institución. El tiempo 

contemporáneo varía constantemente en sus diferentes ámbitos (político, económico 

y socio-cultural); razón por la cual, es imperioso proyectar un futuro deseado, 

proyección que corresponde ser correctamente planificada. 

 

La Planificación Estratégica permite a las organizaciones plantearse objetivos 

a corto y mediano plazo mediante la realización de actividades específicas, 

inmiscuyendo en dichas actividades  a todos quienes forman parte de su entorno 

(recursos tangibles, intangibles y talentos humanos). Los procesos referentes a 

Planificación Estratégica, permiten organizar y priorizar las actividades a 

desarrollarse garantizando la  consecución mayoritaria de los objetivos propuestos. 
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La Planificación Estratégica automatizada permitirá a los responsables de 

dichas actividades obtener mejores resultados en tiempos menores, economizando 

esfuerzo humano y dinero. Por lo que el presente proyecto se orienta a la 

consecución de un Software de Distribución Libre para las Instituciones Educativas 

de Nivel Secundario del Ecuador, quienes eliminarán los procesos manuales y se 

beneficiarán de una herramienta que brindará agilidad y eficiencia en el desarrollo de 

las actividades referentes.  

 

Los usuarios actuales no cuentan con recursos suficientes para implementar 

proyectos acorde a sus necesidades, motivo por el cual se ha planteado implementar 

ésta aplicación, apoyando también una de las políticas de la Universidad  Politécnica 

Salesiana, brindar aporte a la comunidad. 

 

2.3 ANTECEDENTES 

En los últimos años las Tecnologías de la Información (TI) han evolucionado 

vertiginosamente, convirtiéndose en un aliado laboral en el desempeño de las 

funciones cotidianas de personas y empresas, por la agilidad que brindan en el 

desarrollo de los procesos. El software se constituye para las organizaciones  en un 

elemento más dentro de su lista de activos. 

 

Hoy en día existen aplicaciones software que agilizan el trabajo en diversas 

áreas, quedando un vacío en procesos referentes a la Planificación Estratégica debido 

a que en el mercado local no se cuenta con diversas aplicaciones software para tales 

labores; motivo por el cual se ha visto la necesidad de desarrollar un software que 

registre y maneje dichas actividades, orientado al área educativa de nivel secundario 

del Ecuador. 
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2.4 SITUACIÓN INICIAL 

Actualmente las Instituciones Educativas de Nivel Secundario llevan los 

procesos concernientes  a Planificación Estratégica de forma manual exigiendo un 

esfuerzo extra de los responsables de los distintos proyectos, desperdiciando la 

capacidad intelectual del talento humano, perjudicando el desarrollo institucional y 

profesional ya que dicho tiempo debe ser implementado en procesos relevantes de la 

Planificación Estratégica. 

 

Al llevar los procesos de forma manual se contribuye, a: 

 Desperdicio Suministros de Oficina (hojas, impresiones, consumibles…), 

lo que conlleva también a un mal manejo de los recursos económicos. 

 

 Acceso limitado a la información de los distintos proyectos. 

 

 En el desarrollo de la planificación existe la creación de varias ediciones 

que conllevan a tener información redundante. 

 

2.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las contribuciones antes mencionadas de no contar con un software para el 

manejo de la Planificación Estratégica, conllevan a automatizar sus procesos, 

abarcando en el desarrollo de la presente Tesis los siguientes contenidos: 

 Subsistema de Definición Institucional. 

Módulo Institucional. 

Datos Institucionales. 

Ubicación Geográfica y zona de Influencia. 

Oferta Institucional. 
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Módulo de Filosofía Institucional. 

Equipo de Gestión. 

Equipo de Ejecución. 

Valores Institucionales. 

Misión. 

Visión. 

Identificar Temas Estratégicos. 

 

Subsistema de Análisis FODA. 

 Módulo de Análisis Interno y Externo. 

Tema Estratégico. 

Planteamiento de la Matriz FODA. 

Análisis Interno. 

Análisis Externo. 

Objetivos Estratégicos. 

 Módulo de Objetivos y Estrategias. 

Análisis de Objetivos Estratégicos. 

Estrategias. 

Indicadores. 

 

 Subsistema de Planificación Operativa Anual. 

Módulo de Actividades. 

Asignación de Actividades. 
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Asignación de Recursos. 

Asignación de Responsables y Fechas de Cumplimiento. 

 

La implementación de cada uno de los subsistemas con los respectivos 

módulos antes mencionados, permitirá a los beneficiarios del producto final 

(Software) obtener los siguientes beneficios: 

 Información centralizada, consistente, no redundante y accesible desde 

cualquier lugar, debido a que se tratará de una herramienta programada 

en la Web. 

 

 Manejo apropiado de los recursos financieros, materiales y talentos 

humanos. 

 

 Actualización instantánea de la información. 

 

 Interfaz amigable en el manejo de sus procesos. 

 

La aplicación estará orientada a trabajar en un entorno Web, integrando a las 

Instituciones beneficiarias al uso de las herramientas informáticas; básicamente en un 

ambiente local (residencia Institucional), proyectándose a constituir en una 

herramienta práctica, innovadora y eficiente. 

 

2.6 RECURSOS DISPONIBLES 

Para la consecución de los objetivos planteados, se contará con recursos 

tangibles e intangibles necesarios e indispensables en cada una de las actividades 

planificadas, entre ellos: 

 Recursos Intangibles 

 Lenguaje de Programación y dependencias (librerías, servidor, 

IDE…). 
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 Base de Datos. 

 

 Navegador Web. 

 

 Herramientas de Oficina (Microsoft Office 2007, Open Office, 

Acrobat Reader…). 

 

 Recursos Tangibles 

 Equipo de Trabajo. 

 

 

Tabla 2.1 Equipo de Trabajo 

En la tabla 2.1 se describe la estructura del equipo de trabajo que está 

conformado por personas comprometidas con el desarrollo del 

presente Proyecto, siendo cada uno fundamental en el desarrollo del 

mismo. El equipo de trabajo se describe en la tabla 2.2. 

 

NOMBRE CARGO 

Ing. Wilson Quintuña Director de Tesis 

Ing. Germán Parra Asesor de Programación 

Asesor de Planificación Estratégica 

Sr. Fernando Sinchi Analista y Desarrollador 

Sr. Wilmer Orellana Analista y Desarrollador 

Tabla 2.2 Asignación de responsabilidades 

Las responsabilidades de cada uno de los colaboradores están 

especificadas en el documento del anteproyecto. Cabe recalcar que el 
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Ing. Germán Parra aporta con sus conocimientos de manera 

voluntaria.  

Responsabilidades del Equipo de Trabajo: 

Director de Tesis 

 Asesoramiento continúo en el avance del Proyecto. 

 

 Análisis de resultados obtenidos de hw y sw. 

 

 Controlar los tiempos de ejecución de cada uno de los 

capítulos que conforman el desarrollo del proyecto. 

 

Asesor de Programación 

 Asesoramiento en las fases de: diseño, implementación, 

seguridad, validación, pruebas. 

 

Asesor de Planificación Estratégica 

 Orientación en el desarrollo eficaz del Proyecto. 

 

Analista y Desarrollador 

 Reuniones periódicas con el Director de Tesis. 

 

 Recolección y definición de los requerimientos del sistema. 

 

 Desarrollar los modelos del sistema. 

 

 Identificar los estándares necesarios para la elaboración del 

proyecto. 

 

 Implementación e integración de subsistemas. 
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 Depuración de errores encontrados durante el desarrollo de los 

subsistemas. 

 

 Presentar periódicamente avances del proyecto. 

 

 Análisis de resultados obtenidos de hw y sw. 

 

 Soporte técnico post-implementación. 

 

Personal de validación del Software (Analistas) 

 

 Realizan pruebas de módulos. 

 

 Realizan pruebas de subsistemas. 

 

 Realizan pruebas de integración de módulos. 

 

 Realizan pruebas de integración de subsistemas. 

 

 Depuración de errores encontrados durante el proceso de 

validación del Software. 

 

2.7 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

2.7.1 Factibilidad Económica 

La realización del presente proyecto económicamente requiere de recursos para: 

 Uso de Internet. 

 

 Impresiones. 

 

 Suministros de Oficina. 

 

 PC’s. 

 

 Transporte. 
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 Alimentación. 

 

 Derechos de matriculación y tesis 

Gastos que serán cubiertos por los autores del presente Proyecto. 

 

Es importante recalcar que las Instituciones Educativas de Nivel Secundario del 

Ecuador no cuentan con recursos financieros para adquirir una aplicación de la 

naturaleza de éste Proyecto, por lo que la implementación del mismo sería un aporte 

importante en el desarrollo de dichas Instituciones Educativas. 

 

2.7.2 Factibilidad Operacional 

El desarrollo del presente Proyecto agilizará los procesos referentes a 

Planificación Estratégica de las Instituciones Educativas de Nivel Secundario, 

contribuyendo a: 

 Ahorro de papel. 

 

 Aprovechamiento del talento humano. 

 

 Ahorro de costos y dinero en el desarrollo de los procesos relacionados a 

Planificación Estratégica. 

 

 Disponibilidad (24*7) de la información. 

 

 Almacenamiento constante y fiable. 

 

Contribuciones que se adaptan a los objetivos de las Instituciones beneficiarias. Las 

personas (docentes) encargados del manejo de la Planificación Estratégica en su 

mayoría cuentan con conocimientos básicos de computación lo que facilitaría la 

inserción y manejo de la aplicación. 
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2.7.3 Factibilidad Técnica 

Cada uno de los componentes (subsistemas y módulos) a implementar en el 

presente proyecto, se desarrollarán con tecnología accesible a los autores de la 

aplicación, es decir, con herramientas de Distribución Libre (IDE, BD, librerías, 

framework, etc.) que se adapten a los objetivos y necesidades requeridas. 

 

2.8 Ventajas y Desventajas del Desarrollo de la Aplicación. 

Ventajas: 

 Actualización y Disponibilidad (24*7) de la información. 

 

 La Información será: 

 Centralizada 

 Consistente 

 No redundante 

 Fiable 

 

 Organización estructurada de los proyectos desarrollados. 

 

 Uso óptimo de recursos, entre ellos: 

 Talento humano 

 Suministros de Oficina 

 Económico 

 

 Estructuras de la Planificación Estratégica ya diseñadas (formatos de distintos 

documentos se establecen en la generación de los respectivos reportes).  

 

 Ligadura automática de las actividades de los distintos procesos de la 

Planificación Estratégica (la matriz FODA se liga de manera automática con 

los procesos de Análisis Interno y Análisis Externo). 

 

 Aporte a la comunidad educativa por ser un Software de Libre Distribución. 
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Desventajas: 

 Personal sin conocimientos básicos de computación para el manejo de la 

aplicación. 

 

 La aplicación no implementa todo el seguimiento del POA sino hasta el 

planteamiento del mismo, lo cual no se lo realiza por la limitación del factor 

tiempo, teniendo como solución implementarlo en futuras tesis a desarrollar 

ya que la aplicación será escalable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXI 
 

CAPÍTULO III 

ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

El producto final del presente Proyecto será un software de libre distribución 

para las Instituciones Educativas de Nivel Secundario del Ecuador por lo que las 

herramientas seleccionadas para su desarrollo son también de libre distribución. 

 

3.7 Plataforma 

La aplicación a desarrollar tendrá la capacidad de trabajar sobre los sistemas 

operativos de la familia Windows que trabajen bajo la arquitectura x86, partiendo 

desde el Sistema Operativo Windows XP, sistemas en los cuales el software no 

presentará inconvenientes ya que el mismo será desarrollado sobre estos sistemas 

operativos. 

 

La aplicación podrá también ser ejecutada sobre una “plataforma cruzada” 

gracias a que las herramientas en las que será desarrollada trabajan sobre varias 

plataformas entre ellas, tenemos: Windows, Linux (Ubuntu 9), Solaris OS versión 

10, Macintosh OS(1). 

     

3.8 Sistema Operativo 

La aplicación será desarrollada en el sistema operativo Windows 7 

Profesional, S.O. que en la actualidad es el más utilizado en las diferentes 

Instituciones Educativas, a más de ser un sistema que se adapta al resto de 

herramientas a utilizar para la consecución del presente Proyecto. 

 

3.9 Base de Datos 

El Sistema Gestor de Datos encargado del manejo de los datos pertenecientes 

al software será MySQL v.5 que es un software libre (GNU/GPL), herramienta que 

ha sido elegida por las siguientes características: 

 

 Interfaz ODBC (My ODBC): Permite comunicarse con las bases de datos 

de MySQL a todo lenguaje de programación que soporte ODBC. 
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 Relacional: Una BD relacional guarda datos en tablas separadas en lugar de 

juntar todos los datos en un solo archivo. 

 

 Multihilo. 

 

 Multiusuario. 

 

 Multiplataforma: Funciona sobre múltiples plataformas, entre ellas: AIX, 

BSD, FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell Netware, 

Open BSD, OS/2 Warp, QNX, Solaris, Windows 95, Windows 98, Windows 

NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 

Server (2000, 2003 y 2008), etc. 

 

 Seguridad: Cuenta con un sistema de privilegios y contraseñas seguro 

mediante verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas al 

conectarse a un servidor se encuentra cifrado. 

 

 Soporta gran cantidad de datos: MySQL Server tiene BD de hasta 50 

millones de registros sin presentar inconvenientes. 

 

 Índices: Soporta 64 índices por tabla, cada índice puede tener hasta 16 

columnas. 

 

 Contiene paquete de pruebas de rendimiento. 

 

 Motores de almacenamiento: Posee varios motores de almacenamiento 

(MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, MySQL Cluster, 

Federated, Archive, CSV, Blackhole), pudiendo el usuario escoger la más 

adecuada para cada tabla de la BD. 

 

3.10 Lenguaje de Programación 

El lenguaje elegido en el que se implementará el Proyecto es JAVA, elección 

realizada en base a sus características, entre ellas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Cluster
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
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 Orientado a Objetos. 

  

 Independencia de la Plataforma: Toda aplicación realizada en java 

puede ser ejecutada de la misma forma en cualquier hardware. 

 

 Recolector de Basura: el programador es quién determina la creación 

de los objetos y el JRE (Entorno de ejecución de Java) gestiona el 

ciclo de vida de los objetos. 

 

3.4.1 Herramientas Vinculadas    

 Máquina virtual de java: es un ejecutable en una plataforma 

específica que tiene la capacidad de primero interpretar y luego 

ejecutar las instrucciones en código binario especial (Java bytecode) 

el mismo que lo genera el compilador de Java. 

 

 Java Development Kit: es un sw que suministra herramientas para el 

desarrollo de programas o aplicaciones en java. 

 

Componentes: 

 Javac: compilador de java. 

 

 Javadoc: crea la documentación de las clases de un programa 

realizado en java. 

 

 Java: es el intérprete de java. 

 

 Appletviewer (visor de applets): sirve para generar vistas de 

applets ya que un applet no cuenta con el método main. 

 

 IDE(Entorno de Desarrollo Integrado ó integrated development 

environment): La implementación del Proyecto requiere 

necesariamente de esta herramienta con el objetivo de facilitar la 

programación de cada uno de los subsistemas, un IDE permite crear 

las interfaces del sistema, permite generar código de programación 



XXXIV 
 

brindando constantemente soporte, así como también permite integrar 

módulos y subsistemas. El IDE elegido para la implementación del 

Proyecto es NetBeans cuyas características son: 

 

 IDE que utiliza Java y es de código abierto. 

 

 Administración de las interfaces de usuario: permite crear 

ventanas con sus respectivos componentes (Menús, paneles, 

barra de herramientas, presentación). 

 

 Administración del almacenamiento: permite manejar todo 

tipo de dato. 

 

 Framework apoyado en asistentes: permite trabajar mediante 

ayuda paso a paso. 

 

 Brinda la característica de adherir paquetes adicionales según 

lo necesite el usuario a lo que se lo conoce como Add on 

Packs.  

 

 JSF (Java Server Faces): es un framework para desarrollar 

aplicaciones web en java, que facilita al programador el diseño de 

interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. Usa JSP para el 

despliegue de páginas. 

 

Entre las características de JSF, tenemos: 

 

 Flexible: permite al usuario agregar nuevos componentes. 

 

 El cliente de la aplicación es una página HTML, más no una 

ventana de la clase JFrame. 

 

 Permite conectar eventos generados en el cliente a código de la 

aplicación en el lado servidor. 
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 Mapear componentes UI a una página de datos en el lado 

servidor. 

 

 Construir una interfaz de usuario con componentes 

reutilizables y extensibles. 

 

Componentes: 

Una API y una implementación de referencia para: 

 

 Representar componentes de interfaz de usuario (UI-User 

Interface) y manejar su estado. 

 

 Manejar eventos, validar en el lado del servidor y convertir 

datos. 

 

 Definir la navegación entre páginas. 

 

 Soportar internacionalización y accesibilidad, y 

proporcionar extensibilidad para todas estas características. 

 

 Glassfish: es un servidor de aplicaciones de software libre. 

 

3.11 Modelo de Proceso de Desarrollo 

La realización del presente Proyecto se desarrollará basándose en el modelo 

de desarrollo Incremental. 

 

El modelo de desarrollo Incremental, nos permitirá adicionar nuevos módulos 

al sistema según las necesidades del usuario, permitiendo obtener un software 

que sea susceptible a cambios y mejoras. 

 

El Modelo de desarrollo Incremental, permite al equipo de trabajo desarrollar 

el sistema independientemente por módulos, desarrollando la aplicación 

aprovechando el factor tiempo y asignado una carga de trabajo equitativa de 
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cada miembro del equipo de trabajo. Dicho modelo de desarrollo se adapta al 

Planteamiento del Proyecto, debido a que su realización no abarca todas las 

actividades referentes a Planificación Estratégica, siendo planteadas las 

actividades más específicas y necesarias para las Instituciones Educativas de 

Nivel Secundario, actividades tomadas en cuenta acorde al tiempo de 

ejecución del Proyecto de Tesis. 

 

3.12 Aprendizaje del manejo de las Herramientas. 

Las herramientas antes seleccionadas que se describen en las secciones 3-1 a 3-5, 

se logró conocer  su funcionamiento en base a documentos descargados en la 

web, es decir mediante autoaprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

4.3 Descripción del Sistema 

El sistema constará de varios subsistemas los mismos que estarán compuestos 

por módulos, a continuación se describirán las funcionalidades de cada uno de los 

módulos. 

 

Subsistema de Definición Institucional 

El Subsistema de Definición Institucional estará conformado por el Módulo 

Institucional y el Módulo de Filosofía Institucional. 

 

 Módulo Institucional 

Tendrá como función principal manejar los datos descriptivos de la 

Institución como nombre, dirección, fecha de creación, teléfono; a más de 

manejar los nombres de las zonas territoriales de donde provienen los 

estudiantes y los nombres de los Bachilleratos que ofrece la Institución. 

 

 Módulo de Filosofía Institucional  

Estará diseñado para manejar información relacionada a la parte 

introductoria de la Planificación Estratégica, entre la información que 

manejará este módulo tenemos: 

 

 Debe permitir asignar un recurso humano a un equipo de ejecución 

(grupo de docentes que tienen a cargo la ejecución de un proyecto 

específico) ó al equipo de gestión (grupo de docentes encargado de 

revisar la ejecución de los proyectos por parte de los equipos de 

ejecución).  

 

 Este módulo debe también permitir establecer la misión, visión, 

valores institucionales y los temas estratégicos que tiene la Institución. 
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El módulo interactuará con el Módulo de Análisis Interno y Externo del 

Subsistema de Análisis FODA debido a que en éste módulo se trabajará en 

base a los Temas Estratégicos. 

 

Subsistema de Análisis FODA 

El Subsistema de Análisis FODA estará conformado por el Módulo de 

Análisis Interno y Externo y el Módulo de Objetivos y Estrategias. 

 

 Módulo de Análisis Interno y Externo 

Este módulo es el encargado de realizar una serie de procesos con cada 

uno de los Temas Estratégicos. 

 

Los procesos a realizar por cada Tema Estratégico son: 

 

 Planteamiento de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas). 

 

 Análisis Interno y Externo de la Matriz FODA, el cual consiste en 

relacionar: las Fortalezas con las Oportunidades (FO), las 

Fortalezas con las Amenazas (FA), las Debilidades con las 

Oportunidades (DO) y las Debilidades con las Amenazas (DA); 

para de éstas relaciones los usuarios definan estrategias que 

conlleven a la obtención de Objetivos Estratégicos. 

 

 Módulo de Objetivos y Estrategias 

El Módulo de Objetivos y Estrategias tendrá como función registrar de 

cada Objetivo Estratégico sus estrategias, indicadores de éxito y 

comentarios generales sobre el objetivo. Al trabajar sobre los Objetivos 

Estratégicos el módulo se relacionará con el Módulo de Análisis Interno 

y Externo que es en donde se generan dichos objetivos. 
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Subsistema de Planificación Operativa Anual 

Este subsistema estará compuesto por el Módulo de Planificación Operativa 

Anual, pudiendo en Tesis posteriores ser agregados más módulos para concluir con 

los procesos de la Planificación Operativa Anual. 

 

 Módulo de Planificación Operativa Anual 

Será el encargado de registrar información como: actividades, responsables, 

fecha de cumplimiento, porcentaje  de avance y observaciones a los objetivos 

estratégicos. 

 

4.4 Documento de Requerimientos 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DEL 

ECUADOR 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

Fecha de elaboración: 19 de julio de 2010 

Responsables: Wilmer Orellana; Fernando Sinchi 

Colaboradores: 

Versión: 1.0 

 

4. Análisis del problema 

Los procesos de Planificación Estratégica se llevan de manera manual 

dificultando el desarrollo normal de los proyectos debido a la pérdida de 

tiempo en el desarrollo de documentos, creación de formatos, poca 

disponibilidad de información entre proyectos dependientes, haciendo que 

dichas tareas sean tediosas y en veces haciendo perder el interés de los 

involucrados en dichas actividades. La búsqueda de proyectos toma tiempo 

debido a que son archivados en carpetas ocasionando  información 

redundante e inconsistente. 
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5. Requerimientos de los usuarios  

Los usuarios del sistema serán sin excepción todos los docentes de aquellas 

Instituciones Educativas que acojan este Proyecto. 

 

El usuario requiere un sistema concreto y confiable que automatice los 

procesos de la Planificación Estratégica y que le brinde características como: 

 

 Aplicación fácil de usar, intuitiva, amigable, que con pocas 

instrucciones se pueda manejar. 

 

 Acceso seguro. 

 

 Uso personalizado. 

 

 Acceso a la información de todos los proyectos de la Institución. 

 

 Accesible desde lugares diferentes al lugar de trabajo. 

 

 Flexible en la reorganización de los equipos de ejecución y en el 

equipo de gestión. 

 

 Llevar un registro de los proyectos en ejecución y de los proyectos 

realizados. 

 

 Llevar un registro de los responsables de los proyectos y de la 

información presentada. 

 

 Debe ser parametrizable en el número de integrantes que conforme: 

un equipo de gestión ó un equipo de ejecución. 

 

 Que permita realizar cambios a la información. 

 

 Que establezca formatos estandarizados para la generación de 

documentos. 
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 Soporte técnico ágil. 

 

 Historial de cumplimiento de actividades periódicas con información 

relacionada. 

 

Características que el usuario está seguro le van a permitir aprovechar de 

mejor manera los recursos (económico y talentos humanos) que emplean en 

la Planificación Estratégica. 

-  

6. Definición del Sistema 

 

Requerimientos Funcionales del Sistema 

 

Usuarios del Sistema 

 La aplicación tendrá dos tipos de clientes: gestor (integrante del Equipo 

Gestor) y ejecutor (integrante de un Equipo de Ejecución). 

 

 Se deberá almacenar datos de los distintos usuarios, datos como: cédula, 

nombres, apellidos, dirección, teléfono, nombre de usuario y contraseña; 

datos que serán obligatorios es decir no podrán registrar valores nulos. 

 

 El nombre de usuario será único. 

 

 El usuario de tipo ejecutor tendrán los permisos para ejecutar un Tema 

Estratégico. 

 

 El usuario de tipo gestor estará autorizado a: 

 Manejo de los datos institucionales. 

 Establecimiento de clientes, misión, visión, valores y temas 

estratégicos. 

 Formación de equipos de ejecución. 

 Revisión de la ejecución de los temas   estratégicos. 

 

 Toda actividad realizada en el sistema registrará al usuario que la ejecutó. 
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Subsistema de Definición Institucional 

 

 Módulo Institucional 

 Permitirá ingresar y actualizar información  institucional como 

nombre, dirección, teléfono, fecha de creación, oferta institucional, 

ubicación geográfica y zona de influencia. 

 

 Generar un reporte con los datos descriptivos de la Institución 

Educativa. 

 

 Módulo de Filosofía Institucional 

El módulo debe permitir: 

 

 Ingresar datos de los docentes, como: cédula, nombres, apellidos, 

dirección, teléfono, cargo, nombre de usuario, contraseña. 

 

 Actualizar y eliminar datos de los docentes. 

 

 Asignar docentes ya sea al equipo de gestión o al equipo de 

ejecución. 

 

 Modificar los integrantes del equipo de gestión o del equipo de 

ejecución. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar Temas Estratégicos a los equipos de 

ejecución.  

 

 Registrar, actualizar y eliminar valores institucionales. 

 

 Registrar y actualizar la misión y visión. 

 

 Registrar, actualizar y eliminar temas estratégicos. 

 

 



XLIII 
 

 Generar reportes de: 

 

 Docentes. 

 Integrantes de los equipos de ejecución y equipo de gestión 

con su respectivo cargo. 

 Temas Estratégicos con su equipo de gestión. 

 Misión, Visión y Valores Institucionales. 

 

Subsistema de Análisis FODA 

 Módulo de Análisis Interno y Externo 

El módulo por cada Tema Estratégico debe permitir: 

 

 Registrar, actualizar y eliminar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 Mediante un análisis de la Matriz FODA registrar, actualizar y 

eliminar las estrategias por parte del equipo de ejecución. 

 

 Registrar, actualizar y eliminar objetivos estratégicos. 

 

 Generar reportes de: 

 La matriz FODA de cada Tema Estratégico.  

 El análisis interno y externo de cada Tema Estratégico. 

 

 Módulo de Objetivos y Estrategias 

El módulo por cada Objetivo Estratégico deberá: 

 

 Registrar, actualizar y eliminar indicadores de éxito y comentarios 

generales. 

 

 Listar cada Objetivo Estratégico  con sus respectivas estrategias, 

indicadores de éxito y comentarios generales. 
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Subsistema de Planificación Operativa Anual. 

 Módulo de Planificación Operativa Anual. 

El módulo por cada Objetivo Estratégico deberá: 

 Registrar, actualizar y eliminar actividades. 

 

 Asignar, reasignar y eliminar responsables a las actividades. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar las fechas de cumplimiento de las 

actividades. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar el presupuesto de las actividades. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar el porcentaje de avance de las 

actividades. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar las observaciones del seguimiento. 

 

 Asignar, actualizar y eliminar indicadores y metas de los objetivos 

estratégicos. 

 

 Crear un reporte por cada objetivo estratégico con toda la información 

del POA (Objetivo Estratégico, estrategias, actividades, responsables, 

fecha de cumplimiento, porcentaje de avance, observaciones de 

seguimiento y control, indicadores y metas). 

 

Requerimientos no Funcionales del Sistema 

Hardware  

El sistema funcionará en computadoras que tengan como mínimo 512MB de 

memoria RAM para obtener un funcionamiento óptimo. 

El sistema podrá ser almacenado en un espacio de almacenamiento masivo de 

100MB aproximadamente. 

 

El sistema podrá ser manipulado con el uso del ratón ó con el uso del teclado. 
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El sistema necesariamente necesita tener una conexión a internet para su 

operatividad. 

 

Software 

El sistema se conectará a una Base de Datos. 

 

Portabilidad 

El Sistema Operativo sobre el que trabajará la aplicación será cualquier 

versión de Microsoft Windows XP en adelante. 

 

Interfaz Gráfica 

La Interfaz Gráfica del programa será en lo posible familiar al usuario debido 

a que estará basada en interfaces gráficas de aplicaciones normalmente 

usadas por un usuario con conocimientos básicos de computación y de acceso 

a Internet. Se utilizarán elementos básicos y estandarizados comunes en una 

página web (links, paneles, tablas, menús, íconos, botones, alertas, etc.); con 

lo que se garantiza que la interfaz gráfica será amigable, intuitiva y sencilla 

de usar. 

 

El sistema detallará su forma de uso y corrección de posibles errores 

mediante un Manual de Usuario. 

  

El tiempo aproximado de formación a los usuarios del sistema sería de 

dieciséis horas. 

 

Desempeño y Seguridad: 

Rendimiento 

El sistema brindará respuestas rápidas de acceso con el fin de optimizar el uso 

del talento humano y el factor tiempo. 

 

El tiempo de registro, actualización y eliminación de información 

dependiendo del tamaño oscila entre 4 y 15 segundos dependiendo del ancho 

de banda de internet que disponga. 
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Fiabilidad 

El sistema será fiable por estar programado en la web, tendrá una 

disponibilidad 24*7*365(las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 

365 días del año). 

 

En caso de ocurrir algún tipo de fallo la información seguirá siendo 

consistente. 

 

El tiempo de reinicio luego de ocurrir algún fallo será de aproximadamente 

de 3 minutos. 

 

Seguridad 

El acceso a las diferentes funcionalidades del sistema estará controlado por 

usuarios, roles y permisos, pudiendo realizar el registro, actualización y 

eliminación de la información en cualquier Proyecto el usuario a quién se le 

haya concedido tales permisos.  

 

Desarrollo: 

En el desarrollo del sistema se tomará en cuenta la                                                                                                                                                                                                         

escalabilidad por ser un Proyecto a complementarse con el desarrollo de 

nuevos módulos.   
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DEL SISTEMA 

5.2 Documento de Análisis y Diseño 

El formato del presente documento se rige al Documento de Análisis y Diseño de la 

Tesis titulada “Estudio de las Metodologías de desarrollo de Software Libre y su 

aplicación en un caso práctico” desarrollado por Andrés Argudo y William Astudillo. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DEL ECUADOR 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

Fecha de elaboración: 28 de julio de 2010 

Responsables: Wilmer Orellana, Fernando Sinchi 

Colaboradores: Ing. Germán Parra 

Versión: 1.0 

 

1. Definición de la arquitectura candidata 

El software se desarrollará bajo una estructura de programación por capas: 

 

Capa de Presentación: corresponde a la interfaz gráfica del sistema, permite la 

interacción del usuario con el sistema y tan sólo se comunica con la capa de la 

lógica del negocio. 

 

Capa de la lógica de negocio: es la capa en donde se encuentra el programa 

desarrollado, recibe las peticiones del usuario las mismas que son procesadas y 

luego se envía al usuario su respectiva respuesta.  

 

Esta capa se comunica con: 

 

 La capa de presentación con el fin de recibir solicitudes y enviar 

respuestas al usuario. 

 La capa de datos para consultar, almacenar, eliminar o actualizar datos del 

gestor de la base de datos. 
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Capa de datos: es el lugar en donde se encuentran los datos, puede estar 

conformada por uno o más gestores de bases de datos, se comunica con la capa de 

la lógica del negocio para recibir las consultas del usuario (consultar, almacenar, 

eliminar o actualizar datos). 

 

2.  Analizar el comportamiento del sistema 

El comportamiento lógico del sistema será descrito a  través de los respectivos 

Diagramas de Casos de Uso; mismos que se documentaran a detalle. 
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Casos de Uso 

CASO DE USO GENERAL

GESTOR

Automatización de los Procesos

de la

Planificación Estratégica

EJECUTOR

Iniciar Sesión

 

 

 

Nombre: Caso de Uso General 

Descripción: 

Describe el uso general del sistema de Automatización de los Procesos de la Planificación 

Estratégica. 

Actores:   Gestor y Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Gestor y el Ejecutor deben iniciar sesión para ingresar al sistema de Automatización de 

los Procesos de la Planificación Estratégica. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor o Ejecutor se conectarán al sistema.  

2. Acceden a las actividades que según su rol estén asignadas.  

3. El sistema ejecuta las acciones que efectúan los usuarios. 

4. El sistema presentará mensajes de información al usuario de las operaciones realizadas 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay inconvenientes con la información ingresada, se informará al Gestor o Ejecutor y se 

le permitirá realizar modificaciones, o cancelar la acción. 

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones:  

Las actividades realizadas por los Gestores o Ejecutores se registraran en la Base de Datos. 

Datos de Salida: 

 Mensajes que informen al Gestor o Ejecutor de las operaciones realizadas 

exitosamente o de las operaciones que fallaron. 
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MANTENIMIENTO DE DATOS 

INSTITUCIONALES

GESTOR

Ingresar Datos 

de la Institución

Iniciar Sesión

Actualizar Datos 

de la Institución

Listar Datos 

de la Institución

 

 

Nombre: Mantenimiento de Datos Institucionales. 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Actualizar y Listar los Datos Institucionales. 

Actores: 

Gestor.  

Precondiciones: 

El Gestor debe iniciar sesión para ingresar al módulo de Datos Institucionales. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor se conectará al sistema.  

2. Accederá al menú Datos Institucionales y seleccionará una de las siguientes opciones: 

Ingresar,  Actualizar y Listar Datos Institucionales.  

3. El sistema ejecutará la operación requerida. 

4. El sistema presentará un mensaje al Gestor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si se presenta algún inconveniente con los datos ingresados en el sistema, se informará 

al Gestor permitiéndole realizar modificaciones o de igual manera se puede cancelar el 

proceso solicitado.  

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones: 

Las actividades realizadas sobre los Datos Institucionales se registrarán en la Base de 

Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje de información al usuario si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Reporte de Datos Institucionales. 
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MANTENIMIENTO DE DOCENTES

SECRETARIA

Ingresar 

Datos de un

Docente

Iniciar Sesión

Actualizar 

Datos de un

Docente

Eliminar 

Datos de un

Docente

Listar 

Datos de un

Docente
DOCENTE

 
 

Nombre: Mantenimiento de Docentes 

Descripción: 

Permite Ingresar, Actualizar, Eliminar y Listar los datos de los Docentes de la Unidad 

Educativa. 

Actores: 

Secretaria, Docente (Gestor, Ejecutor).  

Precondiciones: 

El Docente (Gestor, Ejecutor) o Secretaria deberán iniciar sesión para realizar las 

Actividades que el sistema les permita con los datos de los Docentes. 

Flujo Normal:  

1. La Secretaria o Docente se conectarán al sistema.  

2. El rol de la Secretaria permitirá acceder al menú de Docentes y seleccionar una de las 

siguientes opciones: Ingresar, Actualizar, Eliminar o Listar Docentes. El rol Docente 

(Ejecutor, Gestor) únicamente tendrá permisos para con los datos propios: Ingresar ó 

Actualizar Docente; permitiendo Listar los datos de otros Docentes.  

3. El sistema ejecuta la operación. 

4. El sistema presentará un mensaje al respectivo usuario con información de la operación 

realizada exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay algún problema con la información ingresada se informa al respectivo usuario y se 

le permitirá realizar modificaciones.  

2. No se ejecutará la acción por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

Las operaciones realizadas con los datos del Docente se registrarán en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje de  información que le indica al respectivo usuario si la operación se efectuó 

exitosamente o no. 
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MANTENIMIENTO 

MISIÓN y VISIÓN

GESTOR

Ingresar Datos 

de Misión,

Visión

Iniciar Sesión

Actualizar 

Misión,

Visión

Listar 

Misión,

Visión

 
 

Nombre: Mantenimiento de Misión y Visión. 

Descripción: 

Permite Ingresar, Actualizar y Listar la: Misión y Visión de la Unidad Educativa. 

Actores:    

Gestor.  

Precondiciones: 

El Gestor deberá iniciar sesión para realizar las Actividades que el sistema le permite. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor se conectará al sistema.  

2. Accede al menú de Misión y Visión; y seleccionará una de las siguientes opciones: 

Ingresar, Actualizar o Listar Misión y Visión 

3. El sistema presentará un mensaje al Gestor con información de la operación realizada 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay inconvenientes con la información ingresada, se informará al Gestor permitiéndole 

realizar modificaciones, o cancelar la acción. 

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones: 

Las actividades realizadas por parte del Gestor se registrarán en la Base de Datos. 

Datos de Salida: 

 Mensajes que informen al Gestor de la operación realizada exitosamente o de las 

operaciones que fallaron. 

 Reporte de Filosofía Institucional (Misión, Visión). 
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MANTENIMIENTO VALORES 

INSTITUCIONALES y TEMAS 

ESTRATÉGICOS

GESTOR

Ingresar 

Valores Institucionales,

Temas Estratégicos

Iniciar Sesión

Actualizar 

Valores Institucionales,

Temas Estratégicos

Elimiar 

Valores Institucionales,

Temas Estratégicos

Listar 

Valores Institucionales,

Temas Estratégicos

 
 

Nombre: Mantenimiento de Valores Institucionales, Temas Estratégicos. 

Descripción: 

Permite Ingresar, Actualizar, Eliminar y Listar los Valores Institucionales y Temas 

Estratégicos de la Unidad Educativa. 

Actores: 

Gestor.  

Precondiciones: 

El Gestor iniciará sesión para realizar los Procesos que el sistema le permita con los 

Valores Institucionales y Temas Estratégicos. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor se conectará al sistema.  

2. Accede al menú Valores Institucionales ó al menú Temas Estratégicos, seleccionará una de 

las siguientes opciones:  Ingresar, Actualizar, Eliminar o Listar del menú correspondiente.  

3. El sistema ejecuta la operación. 

4. El sistema presentará un mensaje al Gestor con información de la operación realizada. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay algún problema con la información ingresada se informa al Gestor y se le permitirá 

realizar modificaciones.  

2. No se ejecutará la acción por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

Las operaciones realizadas con los datos de: Valores Institucionales ó Temas Estratégicos 

se registran en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje de  información que indicará al Gestor si la operación se efectuó exitosamente 

o no. 

 Reporte de Filosofía Institucional (Valores Institucionales, Temas Estratégicos). 
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ADMINISTRAR EQUIPOS DE TRABAJO

GESTOR

Asignar Docente 

a Equipo 

de Trabajo

Iniciar Sesión

Reasignar Docente 

a un Equipo 

de Trabajo

Listar Integrantes 

de los Equipos 

de Trabajo

Asignar 

Tipo Usuario

<<Include>>

<<Include>>

 
 

Nombre: Administrar Equipos de Trabajo 

Descripción: 

El sistema permitirá Asignar, Reasignar un Docente a un Equipo de Trabajo y Listar los 

diferentes Equipos de Trabajo. 

Actores: 

Gestor.  

Precondiciones: 

El Gestor iniciará sesión para Administrar los Equipos de Trabajo. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor se conectará al sistema.  

2. Accederá al menú Administrar Equipos de Trabajo y seleccionará una de las siguientes 

opciones: Asignar, Reasignar o Listar Equipos de Trabajo.  

3. El sistema ejecutará la operación requerida. 

4. El sistema automáticamente asignará un usuario y contraseña al docente en el momento de 

asignarle un equipo de trabajo. 

5. El sistema presentará un mensaje al Gestor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si se presenta algún inconveniente con la información ingresada al sistema, se informará al 

Gestor y se le permitirá realizar modificaciones.  

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones: 

La información de los equipos de trabajo se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje que informará al Gestor si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Reporte de los Equipos de Trabajo con sus integrantes. 
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ASIGNAR TEMA 

ESTRATÉGICO A EQUIPO

GESTOR

Asignar 

Tema Estratégico 

a Equipo

Iniciar Sesión

Modificar 

Tema Estratégico 

a Equipo

Listar

Temas Estratégicos

Asignados

 
 

Nombre: Asignar Tema Estratégico a Equipo. 

Descripción: 

El sistema permitirá Asignar y Modificar los temas estratégicos a los diferentes grupos de 

ejecución conformados. Además permitirá listar los Temas Estratégicos con sus 

respectivos grupos de ejecución. 

Actores: 

Gestor.  

Precondiciones: 

El Gestor debe iniciar sesión para realizar las operaciones con los Temas Estratégicos y 

Equipos de Ejecución. 

Flujo Normal:  

1. El Gestor se conectará al sistema.  

2. Accede al menú de Temas Estratégicos y seleccionará una de las siguientes opciones: 

Asignar, Modificar y listar Asignación de Temas Estratégicos. 

3. El sistema ejecutará la tarea. 

4. El sistema presentará un mensaje al Gestor informándole que la operación se realizó con  

éxito. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay algún inconveniente con la información suministrada al sistema, se informará al 

Gestor permitiéndole realizar modificaciones.  

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones: 

La información del Tema Estratégico se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje de información al Gestor si la operación se realizó o no exitosamente. 

 Reporte de Temas Estratégicos Asignados. 
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MANTENIMIENTO FODA

EJECUTOR

Ingresar

Registros

FODA

Iniciar Sesión

Actualizar 

Registros

FODA

Eliminar 

Registros

FODA

Listar 

FODA

 
 

Nombre: Mantenimiento  de FODA. 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Actualizar, Eliminar y Listar los registros de una Matriz 

FODA. 

Actores: 

Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Ejecutor debe iniciar sesión para realizar las operaciones sobre una Matriz FODA. 

Flujo Normal:  

1. El Ejecutor se conectará al sistema.  

2. Accede al menú FODA y seleccionará una de las siguientes opciones: Ingresar, Actualizar, 

Eliminar y Listar los registros de una Matriz FODA. 

3. El sistema ejecutará la operación solicitada. 

El sistema presentará un mensaje al Ejecutor informándole que la operación se realizó con  

éxito. 

Flujo Alternativo:  

1. Si hay algún inconveniente con la información suministrada al sistema, se informará al 

Ejecutor permitiéndole realizar modificaciones.  

2. No se ejecutará la operación por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

La información de la Matriz FODA se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje de información al Ejecutor si la operación se realizó o no exitosamente. 

 Reporte de la Matriz FODA. 
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MANTENIMIENTO 

ESTRATEGIAS

EJECUTOR

Ingresar

Estrategia

Iniciar Sesión

Modificar

Estrategia

Eliminar 

Estrategia

Listar 

Estrategia

Listar

FODA

<<Include>>

 
 

Nombre: Mantenimiento de Estrategias. 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Modificar, Eliminar y Listar las Estrategias de la 

correspondiente Matriz FODA. 

Actores: 

Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Ejecutor iniciará sesión para realizar actividades con las diferentes Estrategias. 

Flujo Normal:  

1. El Ejecutor se conectará al sistema.  

2. Accederá al menú Estrategias y seleccionará una de las siguientes opciones: Ingresar, 

Modificar, Eliminar y Listar Estrategias.  

3. El sistema ejecutará la operación requerida. 

4. El sistema presentará un mensaje al Ejecutor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si se presenta algún inconveniente con la información ingresada al sistema sobre las 

Estrategias, se informará al Ejecutor permitiéndole realizar modificaciones.  

2. Para que la información se mantenga consistente ciertas acciones no se ejecutarán. 

Poscondiciones: 

La información de las Estrategias se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje que informará al Ejecutor si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Genera reporte de Estrategias. 
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MANTENIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

EJECUTOR

Ingresar

Objetivo Estratégico

Listar Estrategias

Modificar 

Objetivo Estratégico

Eliminar

Objetivo Estratégico

Listar

Objetivo Estratégico

Iniciar Sesión

<<Include>>

 
 

Nombre: Mantenimiento de Objetivos Estratégicos. 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Modificar, Eliminar y Listar los Objetivos Estratégicos de la 

correspondiente Matriz FODA. 

Actores: 

Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Ejecutor iniciará sesión para realizar actividades con los Objetivos Estratégicos. 

Flujo Normal:  

1. El Ejecutor se conectará al sistema.  

2. Accederá al menú Objetivos Estratégicos y seleccionará una de las siguientes opciones: 

Ingresar, Modificar, Eliminar y Listar Objetivos Estratégicos.  

3. El sistema ejecutará la operación requerida. 

4. El sistema presentará un mensaje al Ejecutor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si se presenta algún inconveniente con la información ingresada al sistema sobre los 

Objetivos Estratégicos, se informará al Ejecutor permitiéndole realizar modificaciones.  

2. No se ejecutará la acción por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

La información de los Objetivos Estratégicos se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje que informará al Ejecutor si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Genera reporte de los Objetivos Estratégicos. 
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MANTENIMIENTO DE 

INDICADORES POR OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

EJECUTOR

Ingresar Indicador

Iniciar 

Sesión

Modificar 

Indicador

Eliminar

Indicador

Listar

Indicador

Listar 

Estrategias

<<Include>>

 

Nombre: Mantenimiento de Indicadores por Objetivos Estratégicos. 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Modificar, Eliminar y Listar los Indicadores por Objetivos 

Estratégicos de la correspondiente Matriz FODA. 

Actores: 

Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Ejecutor iniciará sesión para realizar actividades con los Indicadores de los Objetivos  

Estratégicos. 

Flujo Normal:  

1. El Ejecutor se conectará al sistema.  

2. Accederá al menú Indicadores  y seleccionará una de las siguientes opciones: Ingresar, 

Modificar, Eliminar y Listar Indicadores de los Objetivos Estratégicos.  

3. El sistema ejecutará la operación requerida. 

4. El sistema presentará un mensaje al Ejecutor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

1. Si se presenta algún inconveniente con la información ingresada al sistema sobre los 

Indicadores de los  Objetivos Estratégicos, se informará al Ejecutor permitiéndole realizar 

modificaciones.  

2. No se ejecutará la acción por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

La información de los Indicadores de los Objetivos Estratégicos se registrará en la Base de 

Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje que informará al Ejecutor si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Genera reporte de Indicadores de los Objetivos Estratégicos. 
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ADMINISTRACIÓN DEL POA

EJECUTOR

Ingresar registros

 del POA
Iniciar Seción

Modificar registros

 del POA

Eliminar registros

 del POA

Listar registros

 del POA

 

Nombre: Administración del POA (Plan Operativo Anual). 

Descripción: 

El sistema permitirá Ingresar, Modificar, Eliminar y Listar los registros del correspondiente 

POA. 

Actores: 

Ejecutor.  

Precondiciones: 

El Ejecutor iniciará sesión para realizar actividades con los registros del POA. 

Flujo Normal:  

5. El Ejecutor se conectará al sistema.  

6. Accederá al menú POA y seleccionará una de las siguientes opciones: Insertar, Modificar, 

Eliminar y Listar los registros del POA.  

7. El sistema ejecutará la operación requerida. 

8. El sistema presentará un mensaje al Ejecutor informándole que la operación se realizó 

exitosamente. 

Flujo Alternativo:  

4. Si se presenta algún inconveniente con la información ingresada al sistema sobre el POA, 

se informará al Ejecutor permitiéndole realizar modificaciones.  

5. No se ejecutará la acción por cuestiones de consistencia de la información. 

Poscondiciones: 

La información POA  se registrará en la Base de Datos.  

Datos de Salida: 

 Mensaje que informará al Ejecutor si la operación se realizó exitosamente o no. 

 Genera un  reporte por cada POA. 
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3. Diseño del Sistema y sus componentes 

3.1 Diagramas de Estados 

Modelo de proceso de los Datos Institucionales 

EN ESPERA

Do: Esperar petición de 

administrar datos 

institucionales

HABILITAR PETICIÓN

Do: Habilitar Petición

Petición=ingresar|

modificar|eliminar

REGISTRAR DATOS 

INSTITUCIONALES

Do: Guardar datos

Exit: Cambios 

registrados

Manejo de 

datos 

institucionales

Petición de 

administración

Modificar 

Petición

Guardar registros

Datos institucionales 

registrada

Cancelar

 

 

En espera El sistema espera que el usuario solicite 

administrar los datos institucionales. 

Habilitar petición El sistema permite el acceso a la petición 

solicitada permitiendo ingresar, modificar o 

eliminar datos institucionales, pudiendo el usuario 

modificar su petición o cancelar la misma. 

Registrar datos 

institucionales 

Guarda la información registrada por el usuario 

en la base de datos. 
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Modelo de proceso de registro de docentes 

INCOMPLETO

Do: Editar formulario

COMPLETO

Do: Revisar formulario

GUARDAR

Do: Guardar registros

Exit: Cambios 

registrados

Registrar docentes

Terminación 

Validación

Docente registrado

Rechaza 

VALIDAR

Do: Validar datos

Exit: mensajes de alerta

EN ESPERA

Do: Esperar registro de 

docentes

Preparar formulario 

de docentes

if datos=true

Cancelar

 

En espera El sistema espera la solicitud de registro de docentes 

Incompleto El formulario de registro de docentes se encuentra en proceso de 

edición, donde se registrarán los datos del docente; pudiendo el 

usuario cancelar el registro del docente. 

Completo El formulario pasa a un estado de completo cuando se hayan 

registrado todos los campos obligatorios. 

Validar Se validan los datos ingresados en el formulario para ser 

guardados, en caso de no superar la validación se rechaza y el 

formulario regresa a un estado de incompleto. 

Guardar Se almacena en la base de datos la información validada del 

docente. 
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Modelo de proceso de formación de equipos 

INCOMPLETO

Do: Editar formulario

COMPLETO

Do: Llenar formulario

GUARDAR

Do: Guardar registros de 

equipo

Exit: Cambios registrados

Formación de 

equipos

Terminación 

Validación

Equipo registrado

Rechaza 

VALIDAR

Do: Validar datos del 

equipo

Exit: mensajes de alerta

EN ESPERA

Do: Esperar 

conformación de 

equipos

Petición de formar 

equipos

if datos=true

Cancelar

 

 

En espera El sistema espera la solicitud de formación de equipos. 

Incompleto El formulario de registro de equipos se encuentra en proceso de 

edición, donde se registrarán los datos de los equipos de trabajo 

(equipo de gestión y equipo de ejecución); pudiendo el usuario 

cancelar el registro del equipo. 

Completo El formulario pasa a un estado de completo cuando se hayan 

registrado todos los campos obligatorios. 

Validar Se validan los datos ingresados en el formulario para ser guardados, 

en caso de no superar la validación se rechaza y el formulario 

regresa a un estado de incompleto. 

Guardar Se almacena en la base de datos la información validada del equipo. 
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Modelo de proceso de la Matriz FODA 

 

EN ESPERA

Do: Esperar administrar 

FODA

SOLICITAR PETICIÓN

Do: Habilitar Petición

Petición=ingresar|

modificar|eliminar

GUARDAR FODA

Do: Guardar cambios

Exit: Cambios 

registrados

Manejo de 

Matriz FODA

Petición de manejo 

FODA

Modificar 

Petición

Guardar registros

FODA 

registrada

Cancelar

 

 

 

En espera El sistema espera la solicitud del usuario para 

administrar la matriz FODA. 

Solicitar petición El sistema habilita la petición solicitada 

permitiendo ingresar, modificar o eliminar 

registros en el formulario de la matriz FODA, 

pudiendo el usuario modificar su petición o 

cancelar la misma. 

Guardar FODA Se almacenan en la base de datos los cambios 

registrados en la matriz FODA. 
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Modelo de proceso de Análisis interno y Externo de la matriz FODA. 

INCOMPLETO

Do: Editar formulario de 

análisis

COMPLETO

Do: Llenar formulario

GUARDAR

Do: Guardar análisis

Exit: Cambios registrados

Análisis de la Matriz 

FODA

Terminación 

Validación

Análisis registrado

Rechaza 

VALIDAR

Do: Validar datos de 

análisis

Exit: mensajes de alerta

EN ESPERA

Do: Esperar análisis de 

la matriz FODA

Petición de análisis

if datos=true

Cancelar

 

 

En espera El sistema espera la solicitud de análisis de la matriz FODA. 

Incompleto El formulario de registro de análisis se encuentra en proceso de 

edición, donde se registrarán las estrategias y objetivos estratégicos 

de la matriz FODA, pudiendo el usuario cancelar dicho análisis. 

Completo El formulario pasa a un estado de completo cuando se hayan 

registrado todos los campos necesarios. 

Validar Se validan los datos ingresados en el formulario para ser guardados, 

en caso de no superar la validación se rechaza y el formulario 

regresa a un estado de incompleto. 

Guardar Se almacena en la base de datos la información validada del análisis 

de la matriz FODA. 
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Modelo de proceso del manejo del POA (Planificación Operativa Anual). 

INCOMPLETO

Do: Editar formulario

COMPLETO

Do: Llenar formulario

GUARDAR

Do: Guardar registros del 

POA

Exit: Registros guardados

Manejo del POA

Terminación 

Validación

Datos registrados

Rechaza 

VALIDAR

Do: Validar datos del 

POA

Exit: mensajes de alerta

EN ESPERA

Do: Esperar solicitud del 

proceso POA

Petición del proceso 

POA

if datos=true

Cancelar

 

En espera El sistema espera la solicitud de manejo del POA. 

Incompleto El formulario se encuentra en proceso de edición, donde se 

registrarán los datos del manejo del POA, pudiendo el usuario 

cancelar dicho análisis. 

Completo El formulario pasa a un estado de completo cuando se hayan 

registrado todos los campos necesarios. 

Validar Se validan los datos ingresados en el formulario para ser guardados, 

en caso de no superar la validación se rechaza y el formulario 

regresa a un estado de incompleto. 

Guardar Se almacena en la base de datos la información validada de los 

registros del formulario del POA. 
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Modelo para búsqueda de proyectos 

INCOMPLETO

Do: Habilitar panel de 

búsqueda

COMPLETO

Do: Llenar formulario

Búsqueda de 

proyectos

Terminación 

Buscar

Búsqueda 

realizada

Rechaza 

BÚSQUEDA

Do: Buscar proyectos

Exit: mensajes de alerta

EN ESPERA

Do: Esperar solicitud de 

búsqueda

Petición de búsqueda

Cancelar

 

 

 

 

En espera El sistema espera la solicitud de búsqueda por parte del 

usuario. 

Incompleto Se habilita un panel de búsqueda establecida por diferentes 

criterios, pudiendo el usuario finalizar la orden. 

Completo El panel de búsqueda se encontrará completo el momento 

que se hayan llenado los registros del criterio de búsqueda. 

Búsqueda El sistema efectúa la búsqueda devolviendo los resultados 

encontrados. 
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3.2 Diagramas de Secuencias 

Proceso de Datos Institucionales 

GESTOR

Módulo Institucional

Mostrar formulario

Insertar datos institucionales

Guardar datos institucionales

Editar

Mensaje de proceso

Modificar datos institucionales

Entregar reporte

Seleccionar datos institucionales

Realizar cambios

Guardar datos institucionales

Confirmar actualización

Confirmar/rechazar

Mensaje de proceso

Editar

Solicitar formulario de datos

 

 

 

Para ingresar datos institucionales el actor Gestor solicita al sistema 

el formulario, el mismo que será editable y permitirá ingresar 

información que será almacenada por el usuario devolviendo el 

sistema como resultado de la operación realizada un mensaje de 

confirmación. 

Para modificar los datos institucionales el actor Gestor solicita al 

sistema un reporte que será editable y seleccionará los datos 

institucionales a cambiar posteriormente efectuará los cambios y 

solicitará al sistema registrar los cambios teniendo como respuesta 

un mensaje de confirmación el cual deberá ser confirmado o 

rechazado por el usuario. 
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Proceso de Mantenimiento de Docentes 

 

 

SECRETARIA

Módulo de Filosofía Institucio

nal

Ingresar docentes

Mostrar formulario

Ingresar información

Guardar datos del docente

Mensaje de proceso

Editar

Modificar datos del docente

Reporte de docentes

Seleccionar docente

Realizar cambios

Guardar datos del docente

Confirmar actualización

Confirmar/rechazar

Editar

Mensaje de proceso

Eliminar registros de docentes

Reporte de docentes

Seleccionar docente

Eliminar docentes selecionados

Confirmar eliminación

Confirmar/rechazar

Mensaje de proceso

Listar docentes

Reporte de docentes

 

 

 



LXX 
 

 

Para ingresar datos del docente el Actor Secretaria solicita al sistema 

el formulario de registro de docentes el mismo que será editable y 

permitirá ingresar información que será almacenada por el usuario 

devolviendo el sistema como resultado de la operación realizada un 

mensaje de confirmación. 

 

Para modificar los datos del docente el actor Secretaria solicita al 

sistema un reporte de docentes que será editable y seleccionará el 

docente cuya información será modificada posteriormente efectuará 

los cambios y solicitará al sistema registrar los cambios teniendo 

como respuesta un mensaje de confirmación el cual deberá ser 

confirmado o rechazado por el usuario. 

 

Para eliminar los registros de docentes el actor Secretaria solicita al 

sistema un reporte de docentes en el que seleccionará el docente cuya 

información será eliminada posteriormente solicitará al sistema 

registrar los cambios teniendo como respuesta un mensaje de 

confirmación el cual deberá ser confirmado o rechazado por el 

usuario. 

 

Para listar  los docentes de la Institución el actor Secretaria solicita al 

sistema un reporte de docentes el mismo que presentará información 

necesaria de cada docente. 
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Proceso de Formación de Equipos 

 

 

 

 

 

GESTOR

Equipo Docente

Formar equipos

Listar docentes

Reporte de docentes

Seleccionar docente

Guardar equipo

Reporte de equipos

Tema Estratégico

Modificar equipo de trabajo

Reporte de equipos de trabajo

Seleccionar equipo de trabajo

Listar docentes

Reporte de docentes

Reasignar docentes

Guardar cambios

Mensaje de proceso

Asiganar tema estratégico

Listar temas estratégicos

Reporte de temas estratégicos

Seleccionar tema estratégico

Tema estratégico asignado
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El Gestor es el encargado de:  

 

 Solicitar al sistema el formulario de formación de equipos el 

mismo que incorpora un reporte de docentes del cual se 

seleccionará los docentes que formarán los distintos equipos de 

trabajo, teniendo como resultado un reporte de los equipos 

conformados.  

 

 Solicitar al sistema la reestructuración de los equipos de trabajo 

teniendo como respuesta un reporte de los equipos conformados 

del cual se seleccionará el equipo a reestructurar, incorporando 

o eliminando a los integrantes de dicho equipo, teniendo como 

resultado un reporte de los equipos reestructurados. 

 

 Solicitar al sistema la asignación de temas estratégicos a los 

equipos de trabajo, teniendo como respuesta un listado con los 

temas estratégicos no asignados del cual se seleccionará el tema 

y se lo designará a determinado equipo. 
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Proceso de mantenimiento de Misión y Visión 

 

 

GESTOR

Módulo de Filosofía Institucional

Solicitar formulario de datos

Mostrar formulario

Insertar información en registros

Guardar información

Modificar información

Guardar cambios

Mostrar formulario

Editar

Mensaje de proceso

Realizar cambios Editar

Confirmar modificación

Aceptar/rechazar

Mensaje de proceso

Listar misión/visión

Reporte misión/visión
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El Gestor es el encargado de:  

 

 Solicitar al sistema el formulario correspondiente a la Misión y 

Visión el mismo que será editable y permitirá ingresar 

información que será almacenada por el usuario devolviendo el 

sistema como resultado de la operación realizada un mensaje de 

confirmación. 

 

 Solicitar al sistema el formulario para modificar la Misión y 

Visión el mismo que será editable permitiendo al usuario 

registrar los cambios correspondientes, solicitando al sistema 

registrar dichas modificaciones teniendo como respuesta un 

mensaje de confirmación el cual deberá ser confirmado o 

rechazado por el usuario. 

 

 Solicitar al sistema listar  la información referente a la Misión y 

Visión de la Institución teniendo como respuesta su respectivo 

reporte. 
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Modelo de proceso de Análisis Interno y Externo 

EJECUTOR

Estrategias Objetivos estratégicos

Mostrar formulario

Editar

Guardar información

Mensaje de proceso

Establecer estrategias

Insertar información

Establecer objetivos estratégicos

Habilitar reporte

Insertar información en registros

Guardar información

Mensaje de proceso

Modificar estrategias

Presentar reporte

Realizar cambios Editar

Guardar cambios

Revisar Objetivos Estratégicos

Establecer cambios

Guardar cambios

Mensaje de procesoConfirmar cambios

Confirmar/rechazar

Mensaje de proceso

Eliminar estrategias

Presentar reporte

Seleccionar estrategias

Eliminar estrategias

Revisar Objetivos Estratégicos

Establecer cambios

Guardar cambios

Mensaje de procesoConfirmar eliminación

Confirmar/rechazar

Mensaje de proceso

Modificar objetivos estratégicos

Realizar cambios

Mensaje de proceso

Presenta reporte

Guardar cambios

Eliminar objetivos estratégicos

Presentar reporte

Seleccionar objetivos estratégicos

Eliminar objetivo estratégico

Mensaje de proceso
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El ejecutor es el encargado de: 

 

 Solicitar el establecimiento de las estrategias teniendo como respuesta un 

formulario editable permitiéndole registrar información para 

posteriormente almacenar en la base de datos dando el sistema un mensaje 

del proceso realizado. Las estrategias son fundamentales en éste proceso 

ya que sin ellas no se podrían establecer los objetivos estratégicos. 

 

 Solicitar el establecimiento de los objetivos estratégicos teniendo como 

respuesta un formulario editable permitiéndole registrar información para 

posteriormente almacenar en la base de datos dando el sistema un mensaje 

del proceso. Los objetivos estratégicos no podrán ser registrados si no 

existen estrategias. 

 

 Solicitar modificar las estrategias teniendo como respuesta un formulario 

editable en el que se registrará información que el usuario enviará a 

almacenar en la base de datos, proceso que se llevará a cabo luego de 

revisar, modificar y almacenar los objetivos estratégicos que corresponden 

a sus respectivas estrategias dando como respuesta  el sistema emitirá un 

mensaje del proceso; antes de registrarse los cambios en la base de datos 

el sistema enviará al usuario un mensaje de confirmación para realizar o 

no dicho proceso.  

 

 Solicitar eliminar las estrategias teniendo como respuesta un listado en el 

que constarán las estrategias que el usuario seleccionará para eliminar, 

antes de que se ejecute la orden enviada por el usuario (eliminar 

estrategias) será necesario revisar, modificar y almacenar  los registros de 

información de sus objetivos estratégicos dando como respuesta el sistema 

un mensaje del proceso; antes de eliminar las estrategias en la base de 

datos el sistema enviará al usuario un mensaje de confirmación para 

realizar o no dicho proceso.  
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 Solicitar al sistema el formulario para modificar los objetivos estratégicos 

el mismo que será editable permitiendo al usuario registrar los cambios 

correspondientes y solicitar al sistema guardar dichos cambios teniendo 

como respuesta un mensaje de confirmación el cual deberá ser confirmado 

o rechazado por el usuario. 

 

 Solicitar al sistema eliminar los registros de los objetivos estratégicos 

teniendo como respuesta un reporte con los objetivos estratégicos de los 

cuales se seleccionará los objetivos a ser eliminados; el usuario pedirá que 

se efectué la eliminación en la base de datos de los objetivos 

seleccionados presentando el sistema un mensaje de confirmación el cual 

deberá ser confirmado rechazado por el usuario. 
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Proceso de mantenimiento del POA 

 

 

EJECUTOR

Subsistema de planificación operativa anual

Solicitar formulario

Mostrar formulario

Llenar registros

Guardar registros

Editar

Mensaje de proceso

Modificar información

Mostrar formulario

Realizar cambios Editar

Guardar cambios

Confirmar cambios

Aceptar/rechazar

Mensaje de proceso

Listar POA

Reporte de POA
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El ejecutor es el encargado de: 

 

 Solicitar al sistema el formulario de mantenimiento del POA el 

mismo que será editable y permitirá ingresar información que 

será almacenada por el usuario devolviendo el sistema como 

resultado de la operación realizada un mensaje de confirmación. 

 

 Solicitar al sistema el formulario para modificar los registros 

del POA, el mismo que será editable permitiendo al usuario 

registrar los cambios correspondientes, para que luego dichas 

modificaciones registre el sistema teniendo como respuesta un 

mensaje de confirmación el cual deberá ser confirmado o 

rechazado por el usuario. 

 

 Solicitar al sistema un reporte de los registros del POA 

correspondiente a un Tema Estratégico obteniendo del sistema 

dicho reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LXXX 
 

 

6.3 Diagrama de Componentes 

 

 

Institucional: Módulo

Filosofía Institucional: Módulo

Análisis Interno y Externo: Módulo

Objetivos y Estrategias: Módulo

Planificación Operativa Anual: Módulo

JDK Windows: Compilador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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6.4 Diagramas de Despliegue 

 

 

Diagrama de despliegue del usuario Gestor 

 

 

 

GESTOR

Institucional: Módulo

Filosofía Institucional: Módulo

JDK Windows: Compilador

<<include>>

<<include>>
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Diagrama de despliegue del usuario Ejecutor 

 

 

 

EJECUTOR

Institucional: Módulo

Filosofía Institucional: Módulo

Análisis Interno y Externo: Módulo

Objetivos y Estrategias: Módulo

Planificación Operativa Anual: Módulo

JDK Windows: Compilador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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6.5 Diagrama de Clases 

 

 

 

+validarCedula():int()

+validarVacios():void()

+codigo : int

+ruc : Char

+nombres : char

+apellidos : char

+direccion : char

+telefono : char

-fecha_nac : Date

+cargo : char

+usuario : char

+password : char

Docente

+validarVacios()

+validarRuc()

+codigo : int

+ruc : char

+nombre : char

+direccion : char

+telefono : char

+fechaCreacion : char

+email : char

+ubicacionGeo : char

+mision : char

+vision : char

Institución

+validarVacios()

+fortaleza : char

+oportunidad : char

+debilidad : char

+amenaza : char

Foda

+validarVacios()

+codigo : int

+descricion : char

+tipo : char

Estrategia

+validarVacios()()

+codigo : int

+indicador : char

+comentario : char

objetivoEstrategico

+validarVacios()

-codigo : int

-meta : char

-indicadorBase : char

-indicadorReal : char

-fechaAprobar : Date

Poa

+validarVacios()

+descripcion : char

ValorInstitucional

+validarVacios()

+tema : char

+descripcion : char

+fechaEntrega : char

TemaEstrategico

+validarVacios()

+nombre : char

-descripcion : char

Oferta

+conectar()

+desconectar()

+sqlVoid()

ConexionDB

+ingresoDocente()

+ingresoValor()

+ingresoOferta()

+ingresoEquipo()

+ingresoPoa()

+ingresoFoda()

+ingresoEstrategia()

+ingresoActividad()

+ingresoObjetivo()

-conexionDB

Ingreso

-registra

1

-se ejecuta

0..*

-registra 1..* -efectúa 1..* -ejecuta 1..* -ejecuta 1..* -efectúa 1..*-registra 1..* -registra 1..*

-ejecuta

1

-almacena

1..*

+consultaInstitucion()

+consultaDocente()

+consultaPoa()

+consultaFoda()

+consultaEstrategia()

+consultaObjetivos()

+consultaEquipo()

+consultaValor()

+consultaOferta()

-conexionDB

Consultas

-es solicitada

1..*

-recibe

1

+mantenimientoDocente()

+mantenimientoTema()

+mantenimientoValor()

+mantenimientoFoda()

+mantenimientoEstrategia()

+mantenimientoObjetivo()

+mantenimientoInstitucion()

+mantenimientoActividad()

+mantenimientoEquipo()

+mantenimientoPoa()

-conexionDB

Mantenimiento

-se realiza

1..*

-ejecuta 1

+eliminarDocente()

+eliminarTema()

+eliminarOferta()

+eliminarActividad()

+eliminarFoda()

+eliminarEstrategia()

-conexionDB

Eliminar

-se realiza 1

-ejecuta 0..*

-almacena1

-almacena

1

-registra

1..*

+show()

JFrame

-responde

1

-se conecta

1..*

-pertenece

1..*

-laboran

1

-plantea

1

-pertenece 1..*

-existe

1

-pertenece 1..*
-contiene* -forma parte 1..*

-pertenece1..*-brinda1..*

-ofrece 1
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Diccionario de Datos del Diagrama de Clases 

Nombre de 

Clase 

Descripción Tipo Fecha 

Docente Persona que registra sus datos para 

acceder al sistema con privilegios 

asignados 

Entidad 06/08/2010 

Institución Se registran datos  institucionales 

para realizar la planificación 

estratégica 

Entidad 06/08/2010 

Tema 

Estratégico 

Se registran los diferentes temas 

estratégicos para desarrollar su 

respectivo estudio de planificación. 

Entidad 06/08/2010 

Foda Registros con información de cada 

tema estratégico. 

Entidad 06/08/2010 

Oferta Registra los bachilleratos que 

ofrece cada institución. 

Entidad 06/08/2010 

Objetivo 

Estratégico 

Registra información referente a un 

análisis de las estrategias. 

Entidad 06/08/2010 

Estrategia Registra información basada en un 

análisis de los registros de la matriz 

FODA. 

Entidad 06/08/2010 

POA Registra un seguimiento de las 

estrategias 

Entidad 06/08/2010 

Valor 

Institucional 

Registra información que 

caracteriza a una institución. 

Entidad 06/08/2010 

Ingreso Realiza el ingreso de registros de 

información en las tablas de la base 

de datos. 

Entidad 06/08/2010 

Consultas Visualiza registros de información 

d las tablas de la base de datos. 

Entidad 06/08/2010 

Mantenimiento Actualiza registros de información 

en las tablas de la base de datos. 

Entidad 06/08/2010 
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Eliminar Elimina registros de información en 

las tablas de la base de datos. 

Entidad 06/08/2010 

ConexionDB Conecta la base de datos con la 

aplicación. 

Entidad 06/08/2010 

JFrame Contiene y ejecuta los elementos de 

la interfaz gráfica. 

Entidad 06/08/2010 
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6.6 Modelo de la Base de Datos 
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CAPÍTULO VI 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 

6.5 Estrategias de Seguridad 

 

La información que manejan en toda Institución es relevante para su 

desarrollo, un sistema debe diseñarse de tal forma que ofrezca seguridad a la 

información y confiabilidad a los usuarios. 

 

En base a un análisis se han identificado los posibles riesgos con su 

respectiva probabilidad de ocurrencia y efectos que pueden causar, los cuales 

se describen en las tablas 6.1, 6.2 y 6.3. 

 

Tabla 6.1 Clasificación de Riesgos 

TIPO DE 

RIESGO 

RIESGO PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

EFECTOS 

Tecnología 

 La BD toma más 

tiempo del 

esperado al 

realizar las 

transacciones. 

 Computadores 

obsoletos que no 

soportan la 

navegación en la 

internet. 

 Ancho de banda 

insuficiente. 

Moderada 

 

 

 

Baja 

 

 

 

 

Baja 

Serio 

 

 

 

Serio 

 

 

 

 

Serio 

Natural 
Fallos de energía 

eléctrica. 
Baja Serio 

Personal 
Personal sin 

conocimientos 
Baja Serio 
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básicos en el área 

informática. 

Requerimientos 

El sistema no permite 

realizar el 

seguimiento del POA. 

Alta Bajo 

 

 

Tabla 6.2  Probabilidad de ocurrencia de riesgos. 

 

Probabilidad de ocurrencia Definición 

Baja Rara vez se presenta. 

Moderada Ocurre al menos una vez al mes. 

Alta Ocurre frecuentemente. 

 

Tabla 6.3  Efectos de los riesgos. 

 

Efectos Definición 

Bajo No afecta al rendimiento del sistema. 

Serio Afecta el buen desempeño del sistema y el buen trabajo de 

los talentos humanos. 

Catastrófico Colapsa el sistema. 

 

6.6 Plan de Contingencia 

Los riesgos expuestos en el apartado 6.1 pueden ser minimizados llevando a 

cabo el plan de riesgos descrito en la tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4 Plan de Riesgos 

Riesgo  Estrategia 

La BD toma más 

tiempo del 

esperado al realizar 

las transacciones. 

Anulación 

Para anular este riesgo en donde el tiempo de respuesta 

de la BD difiere al tiempo deseado, se debería hacer una 

revisión de los SQL para refinarlos y optimizar así el 
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tiempo de respuesta, implementando un tiempo de 

respuesta límite para el proceso de las transacciones. 

 

Computadores 

obsoletos que no 

soportan la 

navegación en la 

internet. 

Minimización 

Elaborar un documento con recomendaciones 

especificando los requerimientos mínimos en hw y sw 

en los que el sistema otorga su máximo rendimiento. 

Especificando también el ancho de banda necesario para 

brindar un mejor tiempo de respuesta al usuario, 

proceso que se regirá en base a un análisis de conexión 

a internet (probando distintos anchos de banda). 

 

Ancho de banda 

insuficiente. 

Riesgo  Estrategia 

Fallos de energía 

eléctrica 

Minimización 

Se recomienda la compra de un UPS para contar con el 

tiempo suficiente para almacenar los cambios realizados 

sobre el sistema. 

En caso de no poder almacenar los cambios realizados 

por el usuario, el sistema volverá al último estado 

consistente para mantener íntegra la información, 

cerrando la sesión que se encontrara activa. 

 

Personal sin 

conocimientos 

básicos en el área 

informática. 

Minimización 

Se recomienda a los directivos de la Institución 

capacitar a todos los involucrados en el manejo básico 

de herramientas informáticas con el fin de: 

 Optimizar los tiempos de capacitación al usuario 

en el manejo del sistema. 

 Evitar riesgos en la consistencia de la 

información que pueden ser causados por un mal 

manejo de sistema y por el desconocimiento de 

acciones ejecutadas por el usuario. 
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El sistema no 

permite realizar el 

seguimiento del 

POA. 

Anulación 

Dar a conocer a los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana la existencia del sistema, planteando la 

importancia de la consecución del proyecto, con el fin 

de implementar un nuevo módulo para el seguimiento 

del Plan Operativo Anual. 

 

 

6.7 Roles 

 

Los roles del sistema serán establecidos acorde a las necesidades de cada 

usuario, entre ellos tenemos: 

 

 Rol Secretario: se asignará a la persona que desempeñe las labores de 

Secretaría, pudiendo manejar: 

 Los datos de los docentes. 

 Listar los datos de todos los proyectos. 

 Formar parte de un equipo ejecutor. 

 Ingresar y modificar sus datos personales. 

 

 Rol Gestor: se asignará a los docentes que tengan a su cargo el 

seguimiento y verificación de los proyectos de planificación 

estratégica dentro de la Institución, pudiendo: 

 

 Agregar recomendaciones sobre los proyectos de cada uno de 

los equipos ejecutores. 

 Ingresar y modificar sus datos personales. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de trabajo (ejecutor 

y gestor). 

 Listar todos los datos ingresados en el sistema. 

 Asignación y reasignación de temas estratégicos a los equipos 

de trabajo. 
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 Mantenimiento de los datos institucionales. 

 Mantenimiento de Misión, Visión y Valores Estratégicos. 

 Mantenimiento y revisión del Plan Operativo Anual 

estableciendo las restricciones pertinentes (establecer fechas 

de cumplimiento, indicador base, meta e indicador real). 

 

 Rol Ejecutor: se asignará a los docentes que tengan a su cargo el 

desarrollo de determinado Tema Estratégico, pudiendo: 

 Ingresar y modificar sus datos personales. 

 Realizar el mantenimiento de la matriz FODA. 

 Realizar el mantenimiento de las Estrategias. 

 Mantenimiento de los Objetivos Estratégicos. 

 Mantenimiento de Indicadores por Objetivos Estratégicos. 

 Administración del POA (manejo de actividades, asignación 

de responsables, porcentaje de avance, presupuesto, fecha de 

cumplimiento, observaciones de seguimiento y control). 

 

6.8 Usuarios 

Los usuarios del sistema se clasifican en dos grupos: 

 Usuario Gestor: se le asignará el rol Gestor descrito en el apartado 

6.3. 

 Usuario Ejecutor: se le asignará el rol Ejecutor descrito en el 

apartado 6.3. 

Se asignará el rol secretario al usuario ejecutor que desempeñe dichas 

labores ya que será parte de un equipo ejecutor. 
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CAPÍTULO VII. IMPLEMENTACIÓN. 

 

7.3. Instalación de las Herramientas de Desarrollo. 

 

 Netbeans 6.9.1: incluye la incorporación de librerías para que se puedan 

ejecutar los reportes realizados con el IDE iReport de Jaspersoft. 

 Mysql 5.0. 

 Plugin Visual Java Server Faces. 

 Jaspersoft 4.0.0. 

 

7.4. Implementación Física de la Base de Datos. 

La implementación de la Base de Datos a nivel físico se realiza mediante la 

ejecución del siguiente script: 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tesisfinal; 

 

Nota: El Script completo de la Base de Datos se encuentra en la siguiente ruta 

“CD:\TesisFinal\Base de Datos” 

 

7.3. Implementación de los subsistemas. 

 

El formato del presente documento se rige al Documento de Análisis y Diseño 

de la Tesis titulada “Estudio de las Metodologías de desarrollo de Software 

Libre y su aplicación en un caso práctico” desarrollado por Andrés Argudo y 

William Astudillo. 

Documento de Implementación del Proyecto 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DEL 

ECUADOR 

DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Fecha de elaboración: 13 de Enero del 2011 

Responsables: Wilmer Orellana, Fernando Sinchi 

Colaboradores: Ing. Wilson Quintuña. 
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Versión: 1.0  

 

4. Definición del Modelo de Implementación. 

Las especificaciones referentes al modelo de implementación están definidas en el 

Capítulo III, especificaciones que se detallan en la tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1 

Descripción Herramienta Ubicación Capítulo 

III 

Sistema Operativo Windows 7 Profesional Sección 3.2 

Base de Datos Mysql 5.0 Sección 3.3 

Lenguaje de Programación Java Sección 3.4 

IDE Netbeans 6.9.1 Sección 3.4.1 

Framework  JSF 2.0 Sección 3.4.1 

Servidor Glassfish v 2 Sección 3.4.1 

 

 

Definición de Estándares 

Con el fin de tener una mejor organización en el desarrollo del proyecto se han 

establecido estándares para el manejo de la base de datos y el lenguaje de 

programación, estándares que se encuentran en la tabla 7.2. 

 

Tabla 7.2 

Estándares para el manejo de la Base de Datos 

Entidades El nombre de las entidades será en plural. 

Atributos 

Los atributos de la tabla serán descritos en singular. Los atributos 

primarios compuestos por más de una palabra se diferenciarán al 

ser separados por un guión bajo (id_actividad). Los atributos 

compuestos por más de una palabra se diferenciarán por tener la 

primera letra de la siguiente palabra en mayúscula. 

Todo nombre de atributo debe iniciar con las tres primeras letras 

del nombre de la entidad a la que pertenece a excepción de los 

atributos primarios.  
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Estándares para el manejo del lenguaje de programación 

Variables 

Toda variable definida en el framework de desarrollo será en 

minúsculas, las variables descritas por más de una palabra se 

diferenciarán por tener la primera letra de la siguiente palabra en 

mayúscula. 

Métodos 

La identificación de todo método será en minúsculas. Los métodos 

descritos por más de una palabra se diferenciarán por tener la 

primera letra de la siguiente palabra en mayúscula. 

Clases 

Los nombres de las clases tendrán únicamente la primera letra en 

mayúscula, en caso de ser un nombre compuesto la primera letra 

de cada palabra serán mayúscula. 

 

5. Planificar la integración. 

Para implementar el presente proyecto se ha dividido al sistema en subsistemas cada 

uno de ellos compuestos por varios módulos, los módulos se integrarán de acuerdo a 

las especificaciones detalladas en la Tabla 7.3. 

Tabla 7.3 

Orden de 

implementación 

Subsistema Módulos 

1 7.3 Subsistema de 

Definición 

Institucional. 

 

7.3.1.Módulo Institucional. 

7.3.2. Módulo de Filosofía 

Institucional. 

7.3.3. Generación de Reportes. 

 

2 7.4 Subsistema de 

Análisis FODA. 

 

7.4.1. Módulo de Análisis Interno 

y Externo. 

7.4.2. Generación de Reportes. 

7.4.3. Módulo de Objetivos y 

Estrategias. 

7.4.4. Generación de Reportes. 
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3 7.5 Subsistema de 

Planificación 

Operativa Anual. 

7.5.1. Asignación de Actividades. 

7.5.2. Asignación de Recursos. 

7.5.3. Asignación de Responsables 

y Fechas de      Cumplimiento. 

 

4 7.6. Subsistema de 

Planificación 

Operativa Anual. 

 

7.6.1. Módulo de Planificación 

Operativa Anual. 

7.6.2. Generación de Reportes. 

 

 

6. Implementación e Integración de Subsistemas 

Acorde al orden de implementación de la Tabla 7.3 se implementarán  e 

integrarán cada uno de los Subsistemas. 
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CAPÍTULO VIII. 

 VALIDACIÓN Y PRUEBAS. 

 

8.1. Plan de Validación y Pruebas. 

 

Verificar que el funcionamiento del sistema este acorde a las necesidades para el 

que fue planteado, se realizarán pruebas ejecutando cada uno de los subsistemas 

con sus funcionalidades en los cuales se aplicarán casos de prueba utilizando 

datos correctos como erróneos según el proceso, con el propósito  de encontrar 

errores no perceptibles en la fase de implementación. 

 

Escalabilidad de los Componentes. 

 

El software permite la modificación de la estructura de datos y por 

consiguiente estos cambios se verán reflejados en la interfaz del sistema. El 

sistema se encuentra desarrollado por subsistemas por lo cual es factible la 

integración de nuevos subsistemas, razones por las cuales es susceptible a 

futuras modificaciones. 

 

8.2. Ejecución de Validación y Pruebas. 

 

8.2.18 Prueba de funcionamiento adecuado en el arranque del sistema. 

 

Descripción: Comprobación del correcto arranque del sistema con las 

distintas herramientas acopladas (Netbeans 6.9.1, Jaspersoft 4.0.0, 

Mysql 5.0). 

 

Resultado Obtenido: El sistema arrancó sin ningún inconveniente. 

 

Resultado Esperado: El sistema debería inicializarse sin presentar 

problema alguno. 
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Estado de la Prueba: Exitosa. 

 

8.2.19 Validación de Autenticación de Usuario. 

Descripción: Comprobación del correcto arranque del sistema con las 

distintas herramientas integradas (Netbeans 6.9.1, Jaspersoft 4.0.0, 

Mysql 5.0. 

 

Resultado Obtenido: El sistema no inicializó al ingresar un usuario 

incorrecto y sin una contraseña. Prueba de ello lo encontramos en la 

figura 8.2.2 

 

 

Figura 8.2.2 Error al loguear 

 

Resultado Esperado: El sistema no debería inicializarse al ingresar 

un usuario o contraseña inválidos. 

 

Estado de la Prueba: Exitosa. 

 

 

8.2.20  Validación de acceso a la información por parte del usuario 

gestor. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario gestor se le visualice en 

pantalla únicamente la información que le corresponde. 

 

Resultado Obtenido: La figura 8.2.3 muestra que el sistema 

inicializó con el usuario y contraseña asignado para el usuario gestor y 

mostro la información correspondiente a dicho usuario.  
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Figura 8.2.3 Menú del Usuario Gestor 

 

Resultado Esperado: El sistema debería mostrar únicamente la 

información que le compete al usuario gestor. 

 

Estado de la Prueba: Exitosa. 

 

8.2.21 Validación de acceso a la información por parte del usuario 

ejecutor. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario ejecutor se le visualice en 

pantalla únicamente la información que le corresponde. 

 

Resultado Obtenido: La figura 8.2.4 muestra que el sistema 

inicializó con el usuario y contraseña asignado para el usuario ejecutor 

y mostro la información que le corresponde a dicho usuario. 
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Figura 8.2.4 Menú del Usuario Ejecutor 

 

Resultado Esperado: El sistema debería mostrar únicamente la 

información que le corresponde al usuario ejecutor, tal  y como se 

presenta en la Figura 8.2.4. 

 

Estado de la Prueba: Exitosa. 

 

8.2.22 Validación de acceso a la información por parte del usuario 

secretaria. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario secretaria se le visualice 

en pantalla únicamente la información que le corresponde. 

 

Resultado Obtenido: La figura 8.2.5 muestra que el sistema 

inicializó con el usuario y contraseña para el usuario secretaria y 

mostro la información que le corresponde ha dicho usuario. 
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Figura 8.2.5 Menú del Usuario Secretario 

 

Resultado Esperado: El sistema debería mostrar únicamente la información 

que le corresponde al usuario secretaria, tal y como se muestra en la figura 

8.2.5. 

 

Estado de la Prueba: Exitosa 

 

8.2.23 Validación del mantenimiento de la matriz FODA. 

En la tabla 8.2.6 se muestra el resultado del proceso de validación del 

mantenimiento de la Matriz FODA. 

 

Tabla 8.2.6  

Proceso Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Tema Estratégico Se debe visualizar tan 

solo el tema 

estratégico que le 

corresponde al 

usuario. 

El sistema no 

muestra tan solo 

un tema 

estratégico por 

usuario. 

No Superado. 

 

Observaciones: 

Se realizo los 

cambios en la 

consulta a la Base 

de Datos, ya que 
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en esta no se 

estaban pasando 

correctamente los 

parámetros. 

Mantenimiento de 

la Matriz FODA 

Realizar las 

operaciones de 

Inserción, Eliminación 

y Actualización de los 

registros de la Matriz 

FODA. 

Se deben 

percibir los 

cambios tanto 

en el software 

como en la Base 

de Datos. 

Exitoso. 

 

8.2.24 Validación del mantenimiento de los objetivos estratégicos. 

La tabla 8.2.7 muestra el resultado del proceso de validación del 

mantenimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Tabla 8.2.7  

Proceso Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Tema 

Estratégico 

Se debe visualizar tan 

solo el tema estratégico 

que le corresponde al 

usuario. 

El sistema muestra 

tan solo un tema 

estratégico por 

usuario. 

Exitoso. 

Objetivos 

Estratégicos 

Visualizar tan solo los 

Objetivos Estratégicos 

correspondientes al Tema 

Estratégico del usuario. 

El sistema muestra 

tan solo los objetivos 

estratégicos por 

usuario 

Exitoso. 

Mantenimiento 

de los Objetivos 

Estratégicos 

Realizar las operaciones 

de Inserción, Eliminación 

y Actualización de los 

Objetivos Estratégicos. 

Se deben percibir los 

cambios tanto en el 

software como en la 

Base de Datos. 

Exitoso. 
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8.2.25 Validación del mantenimiento de las estrategias. 

La tabla 8.2.8 presenta el resultado del proceso de validación del 

mantenimiento de las estrategias. 

Tabla 8.2.8 

Proceso Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Tema 

Estratégico 

El Sistema debe 

visualizar tan solo el tema 

estratégico que le 

corresponde al usuario 

logueado. 

El sistema muestra 

tan solo un tema 

estratégico por 

usuario logueado. 

Exitoso. 

Objetivos 

Estratégicos 

Visualizar únicamente los 

Objetivos Estratégicos 

correspondientes al Tema 

Estratégico del usuario. 

El sistema muestra 

los objetivos 

estratégicos 

correspondientes al 

Tema Estratégico del 

usuario 

Exitoso. 

Mantenimiento 

de las 

Estrategias 

Realizar las operaciones 

de Inserción, Eliminación 

y Actualización de las 

Estrategias de cada uno 

de los Objetivos 

Estratégicos. 

Se deben percibir los 

cambios tanto en el 

software como en la 

Base de Datos. 

Exitoso. 

 

8.2.26 Validación del mantenimiento de indicadores. 

En la tabla 8.2.9 se detallan los resultados de la validación del proceso del 

mantenimiento de indicadores. 

 

Tabla 8.2.9 

Proceso Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Tema Se debe visualizar El sistema muestra Exitoso. 
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Estratégico únicamente el Tema 

Estratégico que le 

corresponde al usuario. 

tan solo un tema 

estratégico por 

usuario. 

Objetivos 

Estratégicos 

Visualizar los Objetivos 

Estratégicos 

correspondientes al Tema 

Estratégico del usuario. 

El sistema muestra 

los objetivos 

estratégicos con su 

fuente de 

financiamiento. 

Exitoso. 

Estrategias Mostrar las estrategias 

correspondientes al 

respectivo Objetivo 

Estratégico.  

El programa 

visualiza las 

estrategias 

correspondientes. 

Exitoso. 

Indicadores Realizar las operaciones 

de Inserción, Eliminación 

y Actualización de los 

Indicadores 

correspondientes a sus 

Objetivos Estratégicos. 

Se deben percibir los 

cambios tanto en el 

sistema como en la 

Base de Datos. 

Exitoso. 

 

8.2.27  Validación del mantenimiento del POA. 

En la tabla 8.2.10 se describen los resultados de la validación del proceso del 

mantenimiento del POA. 

Tabla 8.2.10 

Proceso Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Tema 

Estratégico 

El Sistema debe 

visualizar únicamente el 

Tema Estratégico que le 

corresponde al usuario. 

El sistema muestra 

tan solo un tema 

estratégico por 

usuario. 

Exitoso. 

Objetivos 

Estratégicos 

Visualizar los Objetivos 

Estratégicos 

correspondientes al Tema 

El sistema muestra 

los objetivos 

estratégicos con su 

Exitoso. 
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Estratégico del usuario. fuente de 

financiamiento. 

Cabecera 

del POA 

Verificar el 

mantenimiento de los 

datos correspondientes a 

la cabecera del POA 

(Indicador Base, Meta, 

Indicador Real y Fecha 

de Aprobación) 

El sistema realiza el 

mantenimiento 

completo de los 

elementos de la 

cabecera del POA. 

No Superada. 

 

Observaciones: 

No era posible 

la edición de sus 

campos debido a 

un incorrecto 

recogimiento de 

datos en la 

interfaz gráfica 

del programa. 

Estrategias Mostrar las estrategias 

correspondientes al 

respectivo Objetivo 

Estratégico.  

El programa 

visualiza las 

estrategias 

correspondientes. 

Exitoso. 

Actividades Realizar las operaciones 

de Inserción, Eliminación 

y Actualización de las 

Actividades y sus 

responsables  

correspondientes a las 

Estrategias. 

Se deben percibir las 

tareas realizadas 

tanto en el sistema 

como en la Base de 

Datos. 

Exitoso. 

 

8.2.28 Visualización del mantenimiento de docentes.  

Descripción: Comprobación que al usuario ejecutor se le visualice en 

pantalla únicamente la información correspondiente de los docentes. 

 

Resultado Esperado: El sistema debería mostrar en el reporte únicamente 

determinada información de los docentes de la institución al usuario ejecutor. 
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Resultado Obtenido: El sistema permite Visualizar un reporte de todos los 

docentes  de la institución, como se muestra en la figura 8.2.11. 

 

Figura 8.2.11 

 

Estado de la Prueba: Exitoso. 

 

8.2.29 Validación del mantenimiento de equipos. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario gestor se le visualice en pantalla 

únicamente la información correspondiente de los equipos. 

 

Resultado Obtenido: El sistema permite Asignar, Reasignar y Listar los 

integrantes de los diferentes equipos de trabajo. 

 

Resultado Esperado: El sistema debería mostrar determinada información 

de los docentes que conforman los distintos equipos de trabajo de la 

institución al usuario ejecutor. 

 

Estado de la Prueba: Exitosa. 
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8.2.30 Validación del mantenimiento de datos institucionales. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario gestor se le visualice en pantalla 

y se le permita el mantenimiento de los datos institucionales. 

 

Resultado Obtenido: El sistema permite Editar los datos institucionales, 

como lo muestra la figura 8.2.13. 

 

Figura 8.2.13 

 

Resultado Esperado: El sistema debería permitir la edición de los datos 

institucionales al usuario ejecutor. 

 

Estado de la Prueba: Exitoso. 

 

8.2.31 Validación del mantenimiento de Temas Estratégicos. 

 

Descripción: Comprobación que al usuario gestor se le visualice en pantalla 

y se le permita el mantenimiento de los Temas Estratégicos. 

 

Resultado Obtenido: El sistema permite Agregar, Editar y Eliminar  los 

Temas Estratégicos de la institución. 

 

Resultado Esperado: El sistema debería permitir el mantenimiento de los 

Temas Estratégicos de la institución. 

 

Estado de la Prueba: Exitoso. 
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8.2.32 Validación de mantenimiento de Misión y Visión. 

 

Descripción: Comprobación que el sistema visualice en pantalla y permita 

la edición de la Misión y Visión de la institución. 

 

Resultado Obtenido: Se permite por parte del sistema la Edición de la 

Misión y Visión de la institución. 

 

Resultado Esperado: El sistema debería permitir la Edición de la Misión y 

Visión de la institución. 

 

Estado de la Prueba: Exitoso. 

 

8.2.33 Validación de la Ejecución de Reportes. 

 

Descripción: Comprobación que el sistema permita visualizar los diferentes 

reportes. 

 

Resultado Obtenido: El sistema presento un reporte en blanco. 

 

Resultado Esperado: El sistema debe presentar un reporte con la 

información respectiva de dicho reporte. 

 

Estado de la Prueba: No Superado. 

 

Observaciones: Se tuvo que verificar el envió correcto de los parámetros 

desde los archivos de programación hacia el reporte. 

 

8.2.34 Validación del ingreso de datos en los campos de la interfaz gráfica del 

programa. 

Descripción: Comprobación que el sistema valide el ingreso de datos por 

parte del usuario. 
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Resultado Obtenido: El sistema valida el tamaño que deben tener los 

campos y validaciones como el ingreso de una dirección electrónica, 

números de teléfonos, etc. 

 

Resultado Esperado: No debe permitir ingresar datos incorrectos 

diferentes a los solicitados ni campos nulos. 

 

Estado de la Prueba: Superada. 

 

8.3. Corrección de Errores. 

 

Se superó la falencia presentada en la etapa de validación en la Sección 

8.2.10 en los datos referentes a la cabecera del POA. 

Se ha corregido la prueba no superada en la sección 8.2.16 en donde los 

reportes mostraban las hojas en blanco.  

 

8.4. Manual de Usuario. 

 

INICIO DE SECIÓN 

Al iniciar la aplicación web se presentará la siguiente ventana: 

 

 

Figura 8.4.1 

La Figura 8.4.1 indica la página de inicio que presenta la Misión y Visión de la 

institución educativa. 
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Panel Izquierdo de la Página de Presentación: 

 

Figura 8.4.2 

 

La Figura 8.4.2 representa el menú principal de la página de presentación, el cual 

indica los datos informativos de la institución a excepción del hipervínculo Login 

que presenta una página en donde los respectivos usuarios ingresan su nombre de 

usuario y contraseña para acceder a la información que les corresponde. 

 

Login de Usuarios. 

 

Figura 8.4.3 

La Figura 8.4.3 muestra la página para iniciar sesión, el usuario debe registrar sus 

datos personales como son Usuario y Contraseña, en principio se debe loguear el 

Usuario Secretario para agregar a los demás involucrados en el manejo del sistema. 

 

Al iniciar sesión con el usuario secretaria, se presenta la interfaz gráfica de la página 

correspondiente al usuario secretario, lo cual se puede apreciar en la  Figura 8.4.4 
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Figura: 8.4.4 

 

En la página correspondiente al usuario secretaria tenemos los botones “Agregar”, 

“Actualizar” y “Eliminar” (Figura 8.4.5), botones que  hacen referencia a los 

procesos que podemos realizar con los datos de los docentes. Figura: 8.4.5 

 

Figura 8.4.5 

 

Funciones de los botones: 

Botón “Agregar”:  

Habilita los campos para ingresar datos referentes a los docentes. Apreciar la Figura 

8.4.6 

 

Figura 8.4.6 

 

En el combo box “Cargo” de la página secretaria podemos seleccionar los diferentes 

cargos que se le pueden asignar al docente. Una vez que hemos llenado cada uno de 

los campos procedemos a dar clic en botón “Agregar Registro” para guardar la 

información en la base de datos, operación que se refleja en la tabla “Mantenimiento 
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Docentes”, en caso de no querer registrar la información ingresada damos Clic en el 

botón “Cancelar” para no registrar los datos del docente. 

 

Botón “Actualizar”:  

Para actualizar los datos de un docente, debemos seleccionar un registro de la tabla 

“Mantenimiento Docentes” en la columna “Mantenimiento”, a posteriori damos clic 

en el botón “Actualizar” el cual carga los datos en los campos correspondientes para 

su edición, proceso que se muestra en la Figura 8.4.7. 

 

Figura 8.4.7 

Realizamos las modificaciones correspondientes sobre los campos y para efectuar los 

cambios damos clic en el botón “Actualizar Registro”, a su vez podemos cancelar la 

acción presionando sobre el botón “Cancelar”. 

 

Botón “Eliminar”:  

Para eliminar un docente debemos seleccionar un registro de la tabla 

“Mantenimiento Docentes” en la columna “Mantenimiento”, a posteriori damos clic 

en el botón “Eliminar” para que se nos listen los datos del registro seleccionado en 

los campos respectivos, luego para confirmar la eliminación de los datos damos clic 

sobre el botón “Eliminar Registro”, apreciación que se la puede realizar en la figura 

8.4.8. 
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Figura 8.4.8 

Para que los demás usuarios se puedan Loguear en el sistema, el usuario secretaria 

debe ingresar los datos de los docentes especificando el tipo de usuario, el cual va a 

definir el tipo de acceso a la información del sistema, el usuario secretaria generará 

un reporte con todos los usuarios describiendo toda su información a excepción de 

usuario y contraseña de acceso debido a que el sistema otorga como datos de logueo 

el numero de cédula, mismos que pueden ser modificados por el correspondiente 

usuario cuando inicie sesión en el sistema. 

 

PÁGINA DE INICIO DEL USUARIO GESTOR 

 

Figura 8.4.9 
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La Figura 8.4.9 indica las actividades que puede ejecutar el usuario Gestor, cada uno 

de los hipervínculos describen la información que puede manejar dicho usuario. 

 

Sub Menú MANTENIMIENTOS: 

 

Figura 8.4.10 

La Figura  8.4.10 indica los hipervínculos que le permiten al usuario gestor realizar 

operaciones referentes a la descripción de cada hipervínculo; operaciones como 

“Agregar”, “Actualizar” y “Eliminar” registros, actividades que tienen la misma 

estructura de ejecución del mantenimiento de los docentes del usuario secretaria, a 

continuación describimos: 

 

CREAR EQUIPOS DE TRABAJO: 

 

Figura 8.4.11 

 

La Figura 8.4.11 presenta la página de mantenimiento de los Equipos. 
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Botón “Agregar Equipo”: 

 

 

Figura 8.4.12 

El botón “Agregar Equipo” habilita los campos para ingresar información sobre un 

equipo nuevo de trabajo, como indica la Figura: 8.4.12, posteriormente si el usuario 

desea confirmar el nuevo equipo debe dar clic sobre el botón “Guardar” para que la 

información ingresada se registre tanto  en la tabla “Mantenimiento de los Equipos” 

como en la Base de Datos, en caso de no querer registrar la información el usuario 

puede cancelar la operación dando clic sobre el botón “Cancelar” y la información 

ingresada se perderá. 

 

Botón “Actualizar Equipo”: 

 

Figura 8.4.13 
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El botón “Actualizar Equipo” de la Figura 8.4.13 carga los registros de la fila 

seleccionada en la tabla “Mantenimiento de los Equipos” en los campos respectivos 

para editarlos en caso de ser requeridos, para confirmar los cambios el usuario debe 

dar clic sobre el botón “Actualizar” y la información se registra tanto en la tabla 

como en la Base de Datos, el usuario puede cancelar la acción de ser necesaria dando 

clic sobre el botón “Cancelar” para no registrar los cambios efectuados sobre los 

datos. 

 

 Botón “Eliminar Equipo”: 

 

Figura 8.4.14 

El botón “Eliminar Equipo” de la Figura: 8.4.14 carga los registros de la fila 

seleccionada en la tabla “Mantenimiento de los Equipos” en los campos respectivos 

para su eliminación en caso de ser necesarios, para confirmar la eliminación el 

usuario debe dar clic en el botón “Eliminar” y la información se elimina tanto en la 

tabla como en la Base de Datos, también el usuario puede cancelar la acción dando 

clic en el botón “Cancelar” para no realizar la eliminación de los datos del registro 

seleccionado. 

 

NOTA: Estas actividades de “Agregar”, “Actualizar” y “Eliminar” se repiten para 

cada una de las tareas de los hipervínculos del sub menú “MANTENIMIENTOS” 

del usuario gestor. 
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Sub Menú “ADMINISTRACIÓN”: 

 

Figura 8.4.15 

Cada uno de los hipervínculos del sub menú “ADMINISTRACIÓN” de la Figura 

8.4.15 permiten realizar operaciones referentes a la descripción de cada hipervínculo; 

tareas como “Agregar”, “Actualizar” y “Eliminar” registros: 

 

“ASIGNAR TEMA ESTRATÉGICO A EQUIPO”: 

 

Figura: 8.4.16 

La Figura: 8.4.16 indica la página de “Asignar Tema Estratégico a Equipo”, en 

donde se listan los equipos que aún no se les asigna Tema Estratégico. 
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Botón “Agregar Tema Estratégico”: 

 

Figura 8.4.17 

El botón “Agregar Tema Estratégico” de la Figura 8.4.17 lista los registros 

seleccionados en la tabla “Equipos sin Tema Estratégico Asignado” y habilita una 

lista de los Tema Estratégicos que pueden ser asignados al equipo seleccionado, 

posteriormente si el usuario desea confirmar el tema para el equipo debe dar clic en 

el botón “Confirmar Asignación” para que la asignación se registre en la Base de 

Datos, en caso de no querer asignar ningún tema al equipo el usuario puede cancelar 

la operación dando clic sobre el botón “Cancelar”. 

 

“MODIFICAR TEMA ESTRATÉGICO A EQUIPO”: 

 

Figura 8.4.18 
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La Figura: 8.4.18 indica la página “Modificar Tema Estratégico a Equipo”, en 

donde el usuario respectivo puede cambiar de Tema Estratégico a cualquier equipo 

que poseen algún Tema Estratégico asignado. 

 

Botón “Reasignar Tema Estratégico”: 

 

Figura 8.4.19 

 

El botón “Reasignar Tema Estratégico” de la Figura 8.4.19, lista los registros 

seleccionados en la tabla “Reasignar Tema Estratégico a Equipos” y habilita una 

lista de los Tema Estratégicos a ser reasignados al equipo seleccionado, 

posteriormente si el usuario desea confirmar el tema para el equipo debe dar clic en 

el botón “Confirmar Reasignación” para que la reasignación se registre en la Base 

de Datos, en caso de no querer asignar ningún tema al equipo el usuario puede 

cancelar la operación dando clic sobre el botón “Cancelar”. 
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“LISTAR TEMAS ESTRATÉGICOS ASIGNADOS”: 

 

Figura 8.4.20 

La Figura 8.4.20 corresponde a la imagen de la página “Listar Temas Estratégicos 

Asignados”. 

En la tabla “Listado de TE Asignados a los Equipos” se listan los diferentes equipos 

que poseen un Tema Estratégico asignado, según el Tema que seleccionemos en la 

lista desplegable. 

 

“MIS DATOS”: 

La Figura 8.4.21 muestra la página con la información personal del usuario 

registrado: 

 

Figura 8.4.21 
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Botón “Actualizar”: 

 

 

Figura 8.4.22 

El botón “Actualizar” de la Figura 8.4.22 de la página “MIS DATOS” carga los 

registros personales del usuario de la fila seleccionada en la tabla “Datos Docente” 

en los campos para su edición en caso de ser necesarios, aquí el usuario puede 

cambiar su usuario y contraseña asignado por el sistema, para confirmar la 

actualización el usuario debe dar clic en el botón “Actualizar Registro” y la 

información se actualiza tanto en la tabla como en la Base de Datos, también el 

usuario puede cancelar la acción y no actualizar los datos del registro seleccionado 

dando clic en el botón “Cancelar”. 

 

“DOCENTES”: 

 

Figura 8.4.23 



CXXI 
 

La Figura: 8.4.23 muestra la página “DOCENTES” con la información de los 

docentes de la institución, en donde el usuario gestor únicamente puede agregar, 

actualizar o generar un reporte con dicha información. 

 

Botón “Agregar”: 

 

Figura 8.4.24 

El botón “Agregar” de la Figura 8.4.24 habilita los campos para ingresar los datos 

de un nuevo docente y asignarle un cargo, para registrar el nuevo docente el usuario 

debe dar clic sobre el botón “Agregar Registro” para que los cambios se reflejen en 

la Tabla “Mantenimiento Docentes” y en la Base de Datos, en caso de no desear 

registrar los datos ingresados el usuario debe dar clic sobre el botón “Cancelar”. 

 

Botón “Actualizar”: 

 

Figura 8.4.25 
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El botón “Actualizar” de la Figura 8.4.25 carga los registros de la fila seleccionada 

de la tabla “Mantenimiento Docentes” en los campos respectivos para su edición en 

caso de ser requeridos, para confirmar la actualización el usuario debe dar clic en el 

botón “Actualizar Registro” y la información se actualiza tanto en la tabla como en 

la Base de Datos, también el usuario puede cancelar la acción y no actualizar los 

datos del registro seleccionado dando clic sobre el botón “Cancelar”. 

 

MENÚ DE ACTIVIDADES DEL USUARIO EJECUTOR 

 

Figura 8.4.26 

La Figura 8.4.26 indica las actividades que puede ejecutar el usuario Ejecutor, cada 

uno de los hipervínculos describen la información que puede manejar dicho usuario. 

 

Sub Menú “MANTENIMIENTOS”: 

 

 

Figura 8.4.27 

 

Cada uno de los hipervínculos de la Figura 8.4.27 permite realizar operaciones 

referentes a la descripción de cada hipervínculo; operaciones como “Agregar”, 

“Actualizar” y “Eliminar” registros: 
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“FODA”: 

 

Figura 8.4.28 

En la página de la Figura 8.4.28 el usuario Ejecutor registra la matriz “FODA” para 

el Tema Estratégico que le fue asignado. 

Botones: “Agregar Fortaleza“, “Agregar Debilidad”, “Agregar Amenaza”, 

“Agregar Oportunidad”. 

 

Figura 8.4.29 

Los botones “Agregar Fortaleza“, “Agregar Debilidad”, “Agregar Amenaza”, 

“Agregar Oportunidad” de la Figura: 8.4.29 permiten ingresar un nuevo registro 

del tipo al que hacen referencia, se tiene que dar clic sobre estos Botones los cuales 
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irán agregando campos para que el usuario pueda ingresar un nuevo registro, para 

guardar los campos que el usuario agrego únicamente debe dar clic sobre el botón 

“Guardar” y el programa automáticamente registrara en la Base de Datos los 

registros ingresados. 

 

Botones: “Eliminar F”, “Eliminar D”, “Eliminar A”, “Eliminar O”: 

Para eliminar un registro de cualquier tipo: Fortaleza, Debilidad, Amenaza u 

Oportunidad, el usuario únicamente debe dar clic sobre dichos botones para eliminar 

el registro al cual hacen referencia de la fila que dese eliminar y el programa 

automáticamente eliminara el registro. 

 

Botón “Cancelar”: 

Este botón le permite al usuario retornar a un estado anterior siempre y cuando no se 

haya registrado ningún tipo de cambio sobre la Base de Datos sino únicamente en la 

página. 

Nota: Si el usuario Elimino un registro, el botón “Cancelar” no recupera el registro 

Eliminado. 

 

“ESTRATEGIAS”: El menú estrategias se muestra en la figura 8.4.30 

 

Figura 8.4.30 

Al elegir el hipervínculo Estrategias se presenta la siguiente página. Figura 8.4.31 
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Figura 8.4.31 

La Figura 8.4.31 muestra la página donde se presenta el tema estratégico asignado al 

usuario con sus respectivos objetivos estratégicos, mismos que el usuario selecciona 

para realizar el ingreso de sus respectivas Estrategias en base a la matriz FODA. 

 

Botones: “Agregar Estrategia FO”, “Agregar Estrategia DO”, “Agregar 

Estrategia FA”, “Agregar Estrategia DA”. 

Los botones “Agregar Estrategia FO“, “Agregar Estrategia DO”, “Agregar 

Estrategia FA”, “Agregar Estrategia DA”, irán agregando campos según a la 

Estrategia a la que hagan referencia para que el usuario pueda ingresar un nuevo 

registro, para guardar los campos que el usuario agrego únicamente debe dar clic 

sobre el botón “Guardar Estrategias” y el programa automáticamente registrara en 

la Base de Datos los registros ingresados. 

 

Botones “Elimina”: 

Para eliminar un registro Estrategia de cualquier tipo: “Estrategia FO”, “Estrategia 

DO”, “Estrategia FA”, “Estrategia DA”, el usuario únicamente debe dar clic sobre 

dichos botones de la fila que dese eliminar y el programa automáticamente eliminara 

la Estrategia seleccionada. 

 

 

 



CXXVI 
 

Botón “Cancelar”: 

Este botón le permite al usuario retornar a un estado anterior en el que no se haya 

registrado ningún tipo de cambio sobre la Base de Datos (Agregar o Eliminar). 

 

Nota: Si el usuario elimino un registro, el botón cancelar no recupera el registro 

eliminado. 

 

“Objetivos Estratégicos”: 

 

Figura 8.4.31 

En la página “Objetivos Estratégicos” de la Figura 8.4.31 el usuario ingresa los 

Objetivos Estratégicos para el Tema Estratégico que le fue asignado. 

 

Botón “Agregar Objetivo Estratégico”: 

Para ingresar un nuevo Objetivo Estratégico para el Tema Estratégico asignado al 

usuario, este debe dar clic sobre el botón “Agregar Objetivo Estratégico” de la 

Figura 8.4.31 el cual irá agregando campos para que el usuario pueda ingresar un 

nuevo Objetivo Estratégico, para guardar los campos que el usuario agrego se tiene 

que dar clic sobre el botón “Guardar Objetivo Estratégico” y el programa 

automáticamente registrara en la Base de Datos los registros ingresados. 

 

Botón “Elimina OE”: 

Para eliminar un Objetivo Estratégico, el usuario únicamente debe dar clic sobre 

dicho botón de la Figura 8.4.31 de la fila que dese eliminar y el programa 

automáticamente eliminara el Objetivo Estratégico seleccionada. 
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Botón “Cancelar”: 

Este botón le permite al usuario retornar a un estado anterior en el que no se haya 

registrado ningún tipo de cambio sobre la Base de Datos (Agregar o Eliminar). 

 

Nota: Si el usuario elimino un registro, el botón “Cancelar” no recupera el registro 

eliminado. 

 

“Indicadores por Objetivos Estratégicos”: 

 

Figura 8.4.32 

La Figura 8.4.32 presenta la página con el Tema Estratégico correspondiente al 

usuario con sus respectivos Objetivos Estratégicos y sus Estrategias, además presenta 

la fuente de financiamiento de dicho objetivo seleccionado. 

 

“Indicadores de Éxito”: 

En la página “Indicadores por Objetivos Estratégicos” el usuario selecciona el año 

para el cual quiere definir el respectivo indicador de Éxito. Figura 8.4.33. 

 

Figura 8.4.33 
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Botón “Agregar Indicador”: 

 

Figura 8.4.34 

La Figura 8.4.34 permite ingresar un nuevo Indicador de Éxito para el Objetivo 

Estratégico, el usuario debe dar clic sobre este Botón “Agregar Indicador” de la 

página “Indicadores por Objetivos Estratégicos” el cual irá agregando campos para 

que el usuario pueda ingresar un nuevo registro, para guardar los campos que el 

usuario agrego se tiene que dar clic sobre el botón “Guardar Indicador” y el 

programa automáticamente registrara en la Base de Datos los registros ingresados. 

 

Botón “Elimina Indicador”: 

Para eliminar un Indicador de Éxito, el usuario únicamente debe dar clic sobre el 

botón “Elimina Indicador” Figura 8.4.34 de la fila que dese eliminar y el programa 

automáticamente eliminara el Indicador de Éxito seleccionado. 

 

Botón “Cancelar”: 

Este botón le permite al usuario retornar a un estado anterior en el que no se haya 

registrado ningún tipo de cambio sobre la Base de Datos (Agregar o Eliminar). 

Nota: Si el usuario elimino un registro, el botón cancelar no recupera el registro 

eliminado. 
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Sub Menú “ADMINISTRACION”: 

 

Figura 8.4.35 

 

“POA”: 

 

 

Figura 8.4.36 

 

La página de la Figura: 8.4.36 presenta el Tema Estratégico del usuario 

correspondiente con sus respectivos Objetivos Estratégicos a los cuales se les registra 

de no tener cabecera POA o editar la cabecera POA si ya lo tiene asignado: 
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“Editar”: 

 

Figura 8.4.37 

Seleccionamos la cabecera del POA y luego damos en el hipervínculo “Editar”, este 

nos direcciona a una nueva página Figura 8.4.37, donde editaremos los datos de la 

cabecera del POA, al dar clic en el botón “Actualizar” nos retorna y se observa los 

cambio en la página del “POA” y en la Base de Datos. 

 

Para agregar una cabecera “POA” a un Objetivo Estratégico, el proceso es similar a 

la edición con la única diferencia que no se tiene que seleccionar ningún registro y se 

habilita el hipervínculo “Agregar“, en Lugar de “Edita”. 

 

“Plan de Acción de las Estrategias”: 

En esta sección de la página “POA” se listan las Actividades y sus responsables de 

cada una de las Estrategias, listado que se muestra en la Figura 8.4.38 

 

Figura 8.4.38 

 



CXXXI 
 

Hipervínculo “Actualizar Actividad”: 

 

Figura 8.4.39 

Este hipervínculo nos lleva hacia una nueva página, Figura 8.4.39, en donde se 

cargan los datos de la actividad seleccionada en la tabla de Actividades de la Página 

“POA”, aquí el usuario edita los registros los cuales se verán reflejados en la Base de 

Datos cuando de clic en el botón “Actualizar”, a su vez nos regresa hacia la pagina 

del “POA”, en caso de no querer guardar los cambios damos clic en el botón 

“Cancelar” el cual también nos regresa hacia la pagina del “POA” pero sin realizar 

ningún tipo de cambio. 

 

 

Hipervínculo “Agregar Actividad”: 

Para Agregar una Actividad a una Estrategia, el proceso es similar a la Edición con la 

única diferencia que no se tiene que seleccionar ningún registro y se habilita el 

hipervínculo “Agregar Actividad“, en lugar de “Actualizar Actividad” en la página 

“POA”. 

 

“Responsable de la Actividad”: 

Hipervínculo “Actualizar Responsable”: 

 

Figura 8.4.40 
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Este hipervínculo nos lleva hacia una nueva página, Figura 8.4.40, en donde se 

cargan los datos del responsable de la Actividad seleccionado en la tabla de 

responsables, aquí el usuario decide cambiar el responsable de la actividad 

seleccionado, cambios que serán reflejados en la Base de Datos cuando de clic en el 

botón “Actualizar” y nos direccione hacia la pagina del “POA”, en caso de no querer 

guardar los cambios, da clic en el botón “Cancelar” el cual también nos direcciona a 

la pagina del “POA” pero sin realizar ningún tipo de cambio. 

 

Hipervínculo “Agregar Responsable”: 

Para Agregar un Responsable a la Actividad, el proceso es similar a Editar 

Responsable con la única diferencia que no se tiene que seleccionar ningún registro y 

se habilita el hipervínculo “Agregar Responsable“, en Lugar de “Actualizar 

Responsable”. 

 

“DOCENTES”: 

 

Figura 8.4.41 
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Botón “Agregar”: 

 

Figura 8.4.41 

El botón “Agregar” de la Figura 8.4.41 habilita los campos para ingresar los datos 

de un nuevo docente y asignarle un cargo, para registrar el nuevo docente el usuario 

debe dar clic sobre el botón “Agregar Registro” para que los cambios se reflejen en 

la tabla “Mantenimiento Docentes” y en la Base de Datos, en caso de no desear 

registrar los datos ingresados el usuario debe dar clic sobre el botón “Cancelar”. 

Botón “Actualizar”: 

 

Figura 8.4.42 

 

El botón “Actualizar” de la Figura: 8.4.42 carga los registros de la fila seleccionada 

de la tabla “Mantenimiento Docentes” en los campos respectivos para su edición en 

caso de ser necesarios, para confirmar la actualización el usuario debe dar clic en el 

botón “Actualizar Registro” y la información se actualiza tanto en la tabla como en 
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la Base de Datos, también el usuario puede cancelar la acción y no actualizar los 

datos del registro seleccionado dando clic sobre el botón “Cancelar”. 

 

REPORTES 

 

Figura 8.4.43 

Para generar un reporte el usuario debe elegir el formato HTML ó PDF como se 

indica en la Figura 8.4.45, luego dar clic sobre el botón Reporte, el sistema generara 

automáticamente el reporte en el formato seleccionado: 

Reporte en HTML: 

 Seleccionamos el Formato HTML como se indica en la Figura 8.4.44: 

 

Figura 8.4.44 

 El reporte en formato HTML se presenta en la Figura 8.4.45 

 

Figura 8.4.45 

Reporte en PDF: 
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 Seleccionamos el Formato PDF como lo muestra la Figura 8.4.46 

 

Figura 8.4.47 

 El reporte en formato PDF se muestra en la Figura: 8.4.47 

 

Figura 8.4.47 
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CAPÍTULO IX. 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE. 

 

9.1. Instalación del software y herramientas vinculadas. 

 

9.1.5. Requisitos de hw. 

 Procesador: Intel Pentium IV o superior. 

 Memoria Ram: 1024 MB o superior. 

 Disco Duro: debe tener un espacio mínimo de 4GB. 

 

9.1.6. Requisitos de software. 

 Sistema Operativo: Familia Microsoft superiores o igual a Microsoft 

Windows XP. 

 Máquina Virtual de Java. 

 Kit de desarrollo de java. 

 Sistema gestor de datos MYSQL versión 5.0. 

 Navegador web (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google 

Chrome). 

 

9.1.7. Instalación del sistema. 

Verificado que se cumple con los requisitos de la Sección 9.1.1 y de la 

sección 9.1.2 se procede a realizar la instalación del sistema. 

En la Base de Datos se procede a ingresar los datos de el/la 

Secretario/a de la Institución Educativa, quién será la persona 

encargada de llenar los datos del personal administrativo, docente y de 

servicio de la Institución. 

 

9.1.8. Puesta en marcha del sistema. 

Se ejecuta el sistema y se verifica su correcto funcionamiento. 

 

9.2. Capacitación al Usuario. 

La capacitación al usuario se la realizará teniendo como herramienta de apoyo 

el manual de usuario que se encuentra en el Capítulo VII Sección 8.4.  
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CONCLUSIONES. 

 

 El presente Proyecto se ha concluido gracias al auto aprendizaje de las 

herramientas de programación tales como el Java Server Faces del cual podemos 

decir, que es una herramienta que se caracteriza por los cortos tiempos de 

respuesta en sus transacciones debido a su modelo Vista Controlador. 

 

 El sistema facilita el manejo de la Planificación Estratégica por las siguientes 

razones: 

 

 Repositorio único de la información. 

 

 Manejo descentralizado de los Proyectos. 

 

 Reportes con formatos preestablecidos de: 

 

 La matriz FODA, docentes, Plan Operativo Anual, Equipos de 

Trabajo, Datos Institucionales, Temas Estratégicos, Indicadores, 

etc. 

 

 Evita la redundancia de información y ahorra suministros de oficina en 

vista que las revisiones se las puede realizar en línea por parte de los 

miembros del Equipo de Gestión. 

 El sistema se encontraría en condiciones óptimas para diversas empresas una vez 

que sea complementado en una nueva fase de programación un subsistema para 

dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 

 

 El proyecto de Tesis “Estudio de las Metodologías de Desarrollo de Software 

Libre y su Aplicación en un caso práctico” de los Ingenieros Andrés Argudo y 

William Astudillo, es una herramienta práctica y concreta que nos ha servido de 

guía en varias etapas del desarrollo de nuestro proyecto. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 En el desarrollo del Proyecto hemos obtenido una grata experiencia en la 

creación de aplicaciones web ante todo el aprendizaje de Java Server Faces 

que es una herramienta que se encuentra en auge, en nuestro medio existe una 

gran demanda de talentos humanos que cuenten con los conocimientos de 

ésta herramienta. 

 

 Promover el uso del software en las Instituciones Educativas de Nivel 

Secundario por parte de los autores y quienes conozcan del software y 

consideren a la herramienta funcional para determinada institución. 

 

 Dar a conocer por parte de la Universidad Politécnica Salesiana en la Carrera 

de Ingeniería de Sistemas la existencia de éste Proyecto e incentivar a  los 

estudiantes en la consecución de éste Proyecto específicamente la 

implementación de Subsistema que realice el seguimiento del POA, 

ofreciendo de esta manera un software completo a las Instituciones 

Educativas de Nivel Secundario del Ecuador. 

 

 Que la Universidad Politécnica Salesiana en su afán de colaborar con la 

comunidad educativa promueva al estudiante en crear Proyectos de Libre 

Distribución que beneficien a instituciones del sector público como por 

ejemplo escuelas y colegios. 
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GLOSARIO 

ABREVIATURA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

Hw Hardware Elementos físicos del computador. 

Sw Software Es un conjunto de aplicaciones informáticas. 

PC’s Computadores Es una màquina con la capacidad de procesar 

datos y convertirlos en información. 

IDE Entorno de 

Desarrollo 

Integrado 

Es un sw que contiene una agrupación de 

herramientas que facilitan la programación.  

BD Base de Datos  

SO Sistema 

Operativo 

Software que administra todos los componentes 

del computador. 

LIB Librería Es un subprograma que se puede ligar a otro 

programa. 

Framework Framework Es un marco de trabajo para construir interfaces 

de usuario en aplicaciones Web. 

Plataforma Plataforma Principio en el cual se constituye un hw, sobre 

el cual un sw puede ejecutarse o desarrollarse.  

Plataforma 

cruzada 

Plataforma 

cruzada 

Capacidad del sw o hw de correr de idéntica 

forma sobre distintas plataformas. 

 

ODBC Open DataBase 

Connectivity 

Permite la comunicación de las bases de datos 

con los lenguajes de programación que soporten 

ODBC.  

MyODBC  ODBC de MySQL 

JRE Java Runtime 

Enviroment 

 

Java EE Java Platform, 

Enterprise 

Edition 

Plataforma para el desarrollo y ejecución de 

software en el lenguaje de programación java 

con estructura de N capas y se ejecuta en un 

servidor de aplicaciones. 

UI User Interface Corresponde a la interfaz del sistema que va a 

interactuar con el usuario. 
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FODA Matriz de 

Análisis 

Contiene fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de determinado tema ó institución 

FO Fortaleza 

Oportunidad 

 

FA Fortaleza 

Amenaza 

 

DO Debilidad 

Oportunidad 

 

DA Debilidad 

Amenaza 

 

POA Planificación 

Operativa Anual 

 

 Equipo de 

Gestión 

Un grupo de docentes encargados de asignar y 

supervisar el trabajo realizado por cada equipo 

ejecutor. 

 Equipo Ejecutor Grupo de docentes que reciben un Tema 

Estratégico por parte del equipo de gestión, 

Tema Estratégico que lo tienen que ejecutar de 

principio a fin. 

 

ANEXOS: 

CD:\TesisFinal\scriptbd_final 

CD:\TesisFinal\software 

CD:\TesisFinal\documento_tesis 
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