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RESUMEN 

El registro escolar de valoración es un informe de vital importancia para las instituciones 

educativas de Colombia y la dificultad que se presenta en la mayoría de las instituciones a la 

hora de generar sus informes es una problemática muy recurrente entre ellas. Debido a esto, 

la búsqueda de entidades externas que realicen el proceso de impresión de informes es la 

primera opción, pero las soluciones actuales no cumplen a plenitud con las necesidades. Por 

ello se desarrolló un sistema que pueda ser accedido desde cualquier ubicación y que 

permita ser utilizado por cualquier institución educativa de Colombia para administrar sus 

procesos académicos. 

 

ABSTRACT 

The school assessment record is a very important report to the educational institutions in 

Colombia and the difficulty encountered in most of the institutions in generating their reports 

is a very recurrent problem between them, because of this finding external entities that carry 

out the report printing process is the first choice, but the current solutions do not fully 

comply with the requirements, therefore It was developed a system that can be accessed from 

any location that allows it to be used by any educational institution in Colombia to manage 

their academic processes. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Las instituciones educativas públicas y privadas de preescolar, básica primaria, media y 

media técnica, necesitan generar periódicamente informes académicos sobre el rendimiento 

de los estudiantes matriculados a sus acudientes, para ello es necesario agilizar el proceso de 

registro de evaluación de los estudiantes, debido a que actualmente el proceso de recolección 

de notas es un proceso muy dispendioso para los docentes, generando en ocasiones perdida 

de datos por no tener un proceso centralizado que dinamice esta actividad. 

Esto hace que la mayoría de instituciones educativas, las cuales generalmente son de escasos 

recursos subcontraten empresas que prestan el servicio de impresión de boletines, 

suministrando de manera manual la información de calificaciones de los estudiantes, para que 

dichas empresas realicen este proceso, ya que no pueden cubrir los altos costos de la compra 

del software y su infraestructura para la administración. 

Para obtener un vistazo más general, para un total de 29 instituciones educativas que 

pertenecen a la ciudad de Tuluá Valle, se visitaron 5 de ellas, para realizar un sondeo de 

cuáles de ellas utilizan un software propietario y cuáles utilizan el servicio de impresión de 

boletines, en la siguiente grafica se indica el resultado: 

 

Figura 1. Gráfico de barras sobre la tendencia en la generación de informes. 

 

De las instituciones visitadas tenemos: 

 Institución educativa LEVAPAN (privado). 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Administración de Instituciones 
y generación de informes

Pagan por servicio de impresión a una entidad externa Tiene una software propietario
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 Institución educativa Policarpa Salavarrieta (privado). 

 Colegio Salesiano San Juan Bosco (privado). 

 Concentración de desarrollo Rural Manuel María Mallarino (Trujillo –Valle) 

(público) 

 Colegio Bilingüe Hispanoamericano (privado). 

La muestra tomada representa un 17% frente al total de instituciones Educativas de Tuluá. Se 

observa en el gráfico que 4 de ellas pagan por un servicio de impresión de boletines y solo 

una utiliza un software propietario. 

La mayoría de las instituciones educativas realizan  una contratación externa  con una entidad 

que solo genera los boletines académicos, debido a esto  las instituciones educativas 

presentan falencias en el control y manejo de los procesos administrativos del colegio, a largo 

plazo la inversión económica realizada solo se ve representada en un informe pero se 

continuará con las deficiencias y dificultades en la gestión de los procesos, sin poder tener a 

la mano información necesaria para realizar de manera eficiente las actividades básicas, como 

son: 

 Ingreso de estudiantes y registro en el Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT 

(para Instituciones públicas). 

 Cargas y asignación académica. 

 Registro de calificaciones, observaciones y desempeños. 

 Certificados. 

 Planillas de notas.  

 Reportes  (Mejores estudiantes del colegio, de cada grupo, rendimiento por áreas, 

inasistencia, bajo rendimiento, los mejores grupos, directorio docentes, directorio 

estudiantes, indicadores de desempeño, recuperaciones, cuadro de honor, boletín 

escolar, registro final de valoración). 

Adicionalmente el servicio de subcontratación actual no permite administrar la información a 

través de la web, las aplicaciones utilizadas por las instituciones de la encuesta son de 

escritorio, mono usuario e ineficientes, que hace que en ocasiones se presenten datos no 

actualizados durante los cambios en los periodos de cada año lectivo, generando demoras en 

las entregas de los informes, además se presentó una gran inconformidad por las instituciones 

debido a que no pueden elegir el diseño del registro escolar de valoración de acuerdo a la 

imagen que desean  proyectar. Tienen que adaptarse a la única solución que le presentan las 

entidades externas. 

Se hace necesario dar solución a esta problemática, buscando mejorar los procesos actuales 

que conllevan la generación de informes académicos, para así reducir costos, agilizar 

procesos y tener disponibilidad de la información 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué procesos adicionales se deben tener en cuenta para realizar una aplicación web, que 

permita el control administrativo en la generación de informes académicos, siendo 

parametrizable a las necesidades de las instituciones educativas públicas y privadas de 

preescolar, básica primaria y media de Colombia? 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

La generación de boletines académicos es una actividad fundamental para el correcto 

funcionamiento de cualquier institución educativa pública o privada de nivel preescolar, 

básica primaria, media y media técnica, debido a que es necesaria la presentación periódica 

de informes sobre el rendimiento académico de sus estudiantes. 

El interés del presente proyecto es ofrecer un servicio para el control de los procesos de 

cualquier institución educativa de Colombia, el cual permita generar los boletines e informes 

académicos con los estándares de calificación actuales y además permita a los usuarios 

finales configurar un entorno de trabajo que se ajuste a sus necesidades. 

La mayoría de las instituciones educativas prefieren la opción de pagar por un servicio de 

generación de boletines debido a que no pueden incurrir en altos costos de una licencia de 

software y su infraestructura, por eso se desarrolló una aplicación web 2.0, la cual aplica el 

concepto de Software como Servicio, esto es combinar las necesidades informáticas de 

muchos usuarios, y centralizarlas para que sea accedido a través de internet, se logra una 

economía de gran escala que entrega importantes beneficios, tales como un menor consumo 

energético, menor riesgo, escalabilidad asegurada y una mayor facilidad en la configuración y 

el mantenimiento. 

Entre las aplicaciones web existentes en el mercado que cumplen con los estándares de 

calificación de Colombia, la mayoría es de licencia privativa, lo cual obliga a las instituciones 

a comprar una licencia por el uso, obligando a ejecutar el software bajo ciertas condiciones 

fijadas por el proveedor. El sistema desarrollado en este proyecto está bajo licencia de código 

abierto GNU GPL v31  que permite la redistribución y modificación bajo unos términos 

diseñados para que las versiones modificadas del software sigan siendo GPL, de tal forma 

que tengan la opción de configurar su sistema a medida o utilizar el sistema vía internet, el 

cual se ofrecerá como servicio. Con esto se pretende que los usuarios tengan una considerable 

disminución de costos en hardware y software, y a la vez tener el potencial de escalarla a más 

usuarios, sin preocuparse por detalles técnicos y de infraestructura. 

 

 

 

 

                                                      
1 GNU General Public License http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación web 2.0 parametrizable que permita administrar los procesos para 

la generación de boletines académicos de instituciones educativas públicas y privadas de 

preescolar, básica primaria, media y media técnica. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar los módulos que permitirán registrar la carga académica de los docentes y 

grupos de la institución educativa, para la organización de los procesos académicos 

de los estudiantes. 

 

2. Construir un módulo que permita el ingreso de las calificaciones periódicas de las 

asignaturas en los grupos que tiene a cargo los docentes.  

 

3. Construir los módulos para la parametrización del diseño visual, impresión de los 

informes académicos y la configuración general para una institución. 

 

4. Emplear las tecnologías de la web 2.0 en el proceso de implementación de la 

aplicación. 
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4 ESTRUCTURA. 

El documento se estructura en tres partes como se detalla a continuación: 

 

Primera parte – Marcos de referencia: En la primera parte se presenta la base teórica y 

conceptual del diseño del proyecto que permite desarrollar los objetivos propuestos. 

Conformada por: 

 Marco teórico-conceptual. 

 Antecedentes. 

 

Segunda parte –Desarrollo del proyecto: En esta segunda parte se expone la metodología 

que permite el desarrollo del sistema en general desde la parte de análisis de la información, 

diseño del software e implementación. 

 

Tercera parte – Pruebas y Resultados:  En esta tercera parte se mostrará los resultados de 

las pruebas realizadas al producto aplicando las diferentes técnicas conocidas en la ingeniería 

de software y las conclusiones finales a la que se llega,  indicando si el diseño cumple con los 

objetivos propuestos inicialmente. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO. 

 

Toda empresa dedicada al desarrollo de software tiene como uno de sus objetivos principales 

la producción eficaz y eficiente de sus productos de software con un nivel de calidad que 

satisfaga las necesidades de los usuarios finales, la calidad de un producto se refleja en el 

grado o nivel de satisfacción que tenga el cliente y a su vez será el factor determinante que 

marque la diferencia con otras empresas de la industria del software. Para el desarrollo de un 

producto de software se realizan una serie de actividades que forman parte del proceso de 

desarrollo de software y el aseguramiento de la calidad del mismo.  

Para el desarrollo de una aplicación que cumpla con los requerimientos específicos que tienen 

las instituciones educativas de Colombia y que pueda ser aplicado como una herramienta útil 

para su administración, se investigó las 

diferentes tecnologías y técnicas que permitirán cumplir con estas necesidades, en este punto 

se abordara los conceptos computacionales tomados durante la elaboración del software de 

este proyecto.  

5.2 INGENIERÍA DEL SOFTWARE. 

 

Para lograr el entendimiento del proceso del software, es necesario, en primer lugar, definir 

que es un proceso. Un proceso “es una colección de actividades uno o más tipos de entradas y 

crea una salida que es un valor para el cliente”. Bajo este concepto, un proceso de software se 

define como un marco de trabajo para las tareas que se requieren en la construcción del 

software de alta calidad definiendo métodos y técnicas para su construcción [1]. 

5.3 LOS MÉTODOS. 

 

Los métodos de la ingeniería del software indican cómo construir técnicamente el software. 

Los métodos abarcan una gran gama de tareas que incluyen análisis de requisitos, diseño, 

construcción de programas, pruebas y mantenimiento. Los métodos de la ingeniería del 

software dependen de un conjunto de principios básicos que gobiernan cada área de la 

tecnología e incluyen actividades de modelado y otras técnicas descriptivas. 

5.4 LAS HERRAMIENTAS. 

 

Las herramientas de la ingeniería del software proporcionan un enfoque automático o semi-

automático para el proceso y para los métodos. Surgieron para intentar dar solución a los 

problemas inherentes a los proyectos de generación de aplicaciones informáticas: plazos y 

presupuestos incumplidos, insatisfacción del usuario, escasa productividad y baja calidad de 

los desarrollos, entre otros. Algunas de estas herramientas se dirigen principalmente a 

mejorar la calidad, como es el caso de las herramientas CASE. 
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En la selección de las herramientas y del lenguaje de programación para la construcción del 

sistema, se pensó inicialmente trabajar con las tecnologías Java Enterprise Edition 2 , 

principalmente por la experiencia en desarrollos anteriores, por ser el lenguaje con el que se 

trabajó durante toda la carrera de ingeniería de sistemas pero se identificaron algunas 

características del sistema, que limitaron la construcción sobre esta tecnología, debido a que 

uno de los módulos principales, como es el ingreso de notas de estudiantes, debía tener un 

diseño de interfaz configurable dependiendo de los datos de entrada, ya que cambiara 

dependiendo de la configuración definida por cada año lectivo, se investigó sobre los 

componentes visuales que son ofrecidos por los diferentes marcos de trabajo, pero los que 

trabajan sobre la tecnología Java aun no soportan toda la acciones que se pretendían para el 

módulo, Por ello se eligió el Framework EXTJS 4.1 el cual permite desarrollar y 

desplegar aplicaciones enriquecidas de Internet (RIA)  que ofrece componentes flexibles para 

ajustarse a lo necesitado.  

RIA "aplicaciones de Internet enriquecidas"3 son aplicaciones web que tienen la mayoría de 

las características de las aplicaciones de escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizan 

un navegador web estandarizado para ejecutarse y por medio de complementos o mediante 

una máquina virtual se agregan las características adicionales. Las RIA surgen como una 

combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y las aplicaciones tradicionales. 

Buscan mejorar la experiencia y productividad del usuario. Normalmente en las aplicaciones 

web, hay una recarga continua de páginas cada vez que el usuario pulsa sobre un enlace. De 

esta forma se produce un tráfico muy alto entre el cliente y el servidor, llegando muchas 

veces a recargar la misma página con un cambio mínimo. En los entornos RIA, en cambio, se 

hace uso de la técnica AJAX4, no se producen recargas de página, ya que desde el principio 

se carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el servidor cuando se 

necesitan datos externos como datos de una base de datos o de otros ficheros externos. 

Para el desarrollo del back end, luego de realizar el cambio en la tecnología de la parte visual, 

se encontró que para java aún falta más soporte e información para la construcción de 

aplicaciones con la tecnología ExtJs. Por consiguiente se optó por el lenguaje de 

programación PHP, el cual es uno lenguaje de alto nivel originalmente diseñado para el 

desarrollo web de contenido dinámico y es uno de los más utilizados actualmente para el cual 

existe gran cantidad de información en la web, para el trabajo con la tecnología ExtJs. 

Adicionalmente buscando una mayor eficiencia en la codificación, se comparó los diferentes 

marcos de trabajo que son utilizados en la actualidad para la codificación en PHP, dentro de 

los cuales encontramos CakePHP, Codeigniter, Zend, Symfony, entre otros, todos con sus 

ventajas y desventajas, pero se escogió el marco de trabajo Codeigniter, por sus 

características nombradas a continuación: 

 Eficiencia en la ejecución del código (Las páginas se procesan más rápido) 

 Reutilización de código (Desarrollos más rápidos) 

 Facilidad de edición del código ya creado (En caso de requerir actualizaciones o 

modificaciones) 

 Facilidad de extender el software (Para crear nuevos módulos, páginas o funciones) 

 Acceso a librerías públicas y clases (Desarrollos más rápidos debido a clases ya 

existentes) 

                                                      
2 Java Enterprise Edition 6 tutorial http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/ 
3 Aplicaciones Enriquecidas RIA http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications 
4AJAX: Un nuevo acercamiento a Aplicaciones Web 

 

http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Applications
http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-acercamiento-a-aplicaciones-web.php
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 Estandarización del código. 

 

  Obliga a trabajar con el modelo MVC, esto permite tener la aplicación separada por 

capas (lógica, datos, presentación).  

 

 El Framework tiene diversas sentencias propias que permiten hacer muchas tareas de 

manera más sencilla, pero el Framework no obliga a utilizarlas; es decir se puede 

ejecutar las sentencias nativas de PHP para ejecutar cualquier tarea que necesitemos. 

 

En este esquema donde podemos ver un poco el diseño del Framework: 

 

Figura 2. Estructura del Framework Codeigniter. Fuente: Codeigniter 

http://escodeigniter.com/guia_usuario/overview/appflow.html 

 

5.5 MYSQL. 

 

Es un sistema de administración de base de datos relacional (RDBMS). Se trata de un 

programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribución para cubrir la necesidad de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos administrativos, MySQL 

compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos como Oracle, SQL Server y DB222. 

MySQL, es un desarrollo de código abierto, lo que significa que el código fuente está 

disponible gratuitamente para todo el mundo que lo quiera. Como el código fuente de 

MySQL está disponible, hay formas disponibles de instalar MySQL.5 

5.6 PHP. 

 

PHP es un preprocesador de hipertexto y por ende, se ejecuta en un servidor Web remoto 

para procesar páginas Web antes de que sean cargadas en el navegador. PHP es un software 

de código abierto (open-source) y puede ser descargado gratuitamente. 

 

 

                                                      
5 Sistema de gestión de base de datos MySQL http://www.mysql.com/ 

http://escodeigniter.com/guia_usuario/overview/appflow.html
http://www.mysql.com/
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5.6.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE PHP. 

 

PHP, incorpora la potencia de los leguajes relativamente antiguos, como Perl y Tel, pero 

elimina sus debilidades. 

 Es un lenguaje de script de código abierto para servidores. 

 Es independiente del sistema operativo y puede ser utilizado en cualquiera de ellos, 

incluyendo Microsoft Windows, Mac OS, Linux, HP-UX y Solaris, por nombrar 

algunos. 

 Utiliza una amplia gama de servidores Web, útiles como Apache, Internet 

Information Server, Netscape e iPlanet. 

 Se conecta a gran cantidad de bases de datos como MySQL, Sybase, Oracle, 

Informix. 

 El código de PHP es más simple que en otros lenguajes de script. 

5.7 SERVIDOR WEB APACHE 

5.7.1 CARACTERÍSTICAS DE APACHE 

 

Existen una serie de características que convierten a Apache en uno de los servidores Web 

más utilizados, como son el tener el código fuente abierto, mantener una evolución rápida y 

continuada de versiones, poder ser utilizado por desarrolladores de cualquier plataforma, y 

además, es gratuito. 

Apache es un servidor Web multiplataforma, que permite indexación de directorios, uso de 

sobrenombres con las carpetas, informes configurables sobre errores http, ejecución de 

programas CGI. 

 Una característica importante a señalar es que Apache permite trabajar con servidores 

virtuales tanto con direcciones IP así como con nombres virtuales. También se podría 

convertir nuestro servidor en un servidor Proxy. En todo momento, a través de un explorador 

Web, se podría conocer el estado de nuestro servidor, pues tiene registros configurables para 

guardar dicho estado, así como poder registrar las acciones de los usuarios. 

Además de CGI, Apache puede trabajar con otros lenguajes de respuesta del servidor como 

Perl y Java (Servlets) siempre y cuando se añadan los módulos necesarios en el fichero de 

configuración. 

5.8 EXT JAVA SCRIPT. 

 

ExtJs es un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones web enriquecidas 

multiplataforma, el cual es soportado por todos los navegadores web. Desarrollado 

completamente en Java script, es el estándar líder para el desarrollo de aplicaciones web de 

nivel empresarial. Con más de 100 ejemplos, una excelente API, cientos de componentes y 

una suite completa de documentación. Adicional contiene una estructura que permite a los 

desarrolladores utilizar una arquitectura modelo-vista-controlador6. 

                                                      
6 ExtJs Framework http://www.sencha.com. v4.1 

http://www.sencha.com/
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5.9 SOFTWARE COMO SERVICIO. 

 

“Un modelo de distribución de software donde el software y los datos que maneja se alojan 

en servidores de la compañía de tecnologías de información y comunicación (TIC) y se 

accede con un navegador web o un cliente fino especializado, a través de internet. La 

empresa TIC provee el servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del software 

usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en cualquier computador, 

esté presente en la empresa o no. Se deduce que la información, el procesamiento, los 

insumos y los resultados de la lógica de negocio del software están hospedados en la 

compañía de TIC”. [2] 

El software como servicio se encuentra en la capa más alta de la Computación en la nube y 

caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio, en-demanda, vía multi-

tenencia que significa una sola instancia del software que corre en la infraestructura del 

proveedor y sirve a múltiples organizaciones de clientes: 

 

Figura 3. Estructura de la computación en la nube. Fuente: Solutek informática. 
http://www.solutekcolombia.com/servicios_tecnologicos/implementacion/cloud_computing_empresarial.htm 

 

Adicionalmente a las tecnologías y técnicas utilizadas, se consultó algunos de los conceptos 

generales y normas que se rigen en las instituciones educativas de Colombia los cuales son 

necesarios al momento de la solución del problema, los cuales son: 

5.10 SOFTWARE LIBRE. 

 

Es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron 

el producto y, por tanto, una vez obtenido el mismo puede ser usado, copiado, estudiado, 

modificado, y redistribuido libremente de varias formas. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: [3] 

http://www.solutekcolombia.com/servicios_tecnologicos/implementacion/cloud_computing_empresarial.htm
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 La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que 

usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite 

ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El 

acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

5.11 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

Es el proyecto educativo (PEI). Que elabora cada Institución Educativa antes de entrar en 

funcionamiento y que debe ser concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia. [4]. 

"Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94) [5]. 

5.12 EVALUACIÓN. 

 

 Desde el decreto 1290 se concibe la evaluación con la siguiente aproximación conceptual: 

“La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes realizada en los establecimientos de 

educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar su nivel de 

desempeño” [6]. 

5.13 ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL. 

 

Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los 

desempeños de los estudiantes, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de 

valoración nacional: 

· Desempeño Superior. 

· Desempeño Alto. 

· Desempeño Básico. 

· Desempeño Bajo [6]. 
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5.14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Un criterio es una condición o juicio de valor que se hace sobre un desempeño; el criterio 

establece sobre qué se evalúa. Los criterios de evaluación se ubican en cuatro competencias: 

cognitivas, procedimentales, actitudinal y comunicativas. 

En la aplicación es un ítem muy importante ya que en la configuración de la plantilla de 

calificaciones, depende de las competencias y la cantidad de logros definidos. Igualmente en 

la presentación del boletín académico se visualiza cada competencia con la nota obtenida por 

los estudiantes.  

5.15 REGISTRO ESCOLAR 

 

Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que 

contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados 

y el estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan [6]. 

5.16 MARCO DE ANTECEDENTES. 

 

Entre los antecedentes de soluciones informáticas para los procesos administrativos de 

instituciones educativas podemos citar varios en los que se encuentran: 

El trabajo realizado por Manuel Andrade Fornell, Luis Rodríguez Ojeda, titulado 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE UN COLEGIO [7].  

Este trabajo describe el desarrollo de un sistema de información para la administración de un 

colegio, que permite optimizar los procedimientos administrativos. Desarrollado bajo un 

entorno de escritorio, su interfaz gráfica está programada en Visual Basic y necesita las 

licencias Microsoft SQL server y de un sistema operativo Windows para su uso. Permite 5 

usuarios en la aplicación [7]. 

Entre las aplicaciones que actualmente son utilizadas en instituciones educativas y que son 

bastante reconocidas en Colombia están: 

El desarrollado por la empresa HAWiS Software & Gráficos de Cartagena-Colombia la cual 

presenta varias soluciones una de ellas es el llamado DecodedTrilogy, que se describe a 

continuación:  

“Es un software de instalación en equipos, permite procesar las notas digitadas por la 

secretaria, maneja, boletines, cartera, certificados, constancias, carnets, diplomas, 

libro de promociones y otros documentos; se entrega CD de instalación, licencia de 

uso, manual digital. Este software es recomendado para instituciones pequeñas ya 

que al manejar pocos estudiantes la información puede ser procesada por una sola 

persona, además de su costo reducido” [8]. 

El software desarrollado por Compuservix Ltda. De Cali Colombia denominado Visual CX, 

este es uno de los más utilizados a nivel del Valle del Cauca y que presta el servicio de 

impresión de boletines principalmente, esta es la descripción general de lo que ofrece: 
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Es un software de escritorio, el cual permite la administración de la información para cada 

año lectivo y que permite la generación de boletines académicos, no tiene incluido el módulo 

para docentes, es necesario tener sistema operativo Windows para su funcionamiento [9]. 

 

SAS Académico para Windows es un software de gestión escolar orientado a instituciones 

educativas colombianas que satisface las necesidades de administración de los colegios de 

educación básica primaria, secundaria y media vocacional, este programa está desarrollado en 

Visual FoxPro 9.0, Flash 8 y manejo de diferentes formatos de documentos como XLS 

(Excel), DOC (Word) y PDF.[10] 

 

Dentro de las aplicaciones web, se mostrarán a continuación sus características principales: 

 

EduColombia.org: Es un sistema web de licencia privativa, que funciona a través de internet, 

el cual permite administrar los procesos de las instituciones educativas de Colombia, con 

módulos adicionales a la gestión de informes, como son los de gestión de biblioteca, 

pagaduría e inventarios. Pero presenta falencias en el módulo de evaluación de estudiantes, el 

cual es primordial en este proceso, debido a que no permite desplazarse mediante el teclado 

por las celdas de ingreso de notas, los logros deben crearlos en una vista independiente y no 

permite definir la cantidad de logros en la evaluación.  Se debe tener en cuenta que los 

docentes son los usuarios principales de la aplicación y son el motivo por el cual las 

instituciones educativas cambian constantemente de proveedores de software [11]. 

Educcare es una plataforma resultado de la unión de sinergias entre ITforBI, LIDER IT e 

INFORTÉCNICA. Tres empresas líderes en la implantación de soluciones de desarrollo en 

España que se han unido en una nueva compañía, INTEGRALE Technology Consulting, para 

aunar esfuerzos y presentar al mercado educativo una solución nueva para la administración 

de centros educativos en toda España. La gestión académica, el área financiera, la obtención 

de resultados analíticos y presupuestarios son las tres áreas en las que Educcare aporta una 

solución innovadora y única en el mercado [12]. Esta es una de las aplicaciones más 

completas con un excelente entorno para la gestión de los procesos, es un software de 

licencia privativa y no acoge los estándares de calificación de Colombia. 

Por último tenernos el proyecto ALBA es un proyecto de desarrollo de Software para la 

realización de un “Sistema Informático Abierto de Gestión Unificada para Unidades 

Educacionales”, que brindará una herramienta realizada en software libre, para el trabajo 

cotidiano en estas unidades [13]. Es un proyecto web desarrollado principalmente para la 

ciudad de Buenos aires, Argentina el cual puede ser modificado a las necesidades de la 

Institución Educativa, que busca impulsar una comunidad donde se pueden desarrollar 

mejoras gracias al licenciamiento libre. Es un sistema con gran parte de los módulos 

desarrollados, y aunque actualmente no acata los estándares de calificación de Colombia, 

tiene una buena documentación. 

 

Realizando un análisis, se encontraron cualidades y falencias en las soluciones actuales, que 

permite identificar características a tener en cuenta y como se puede mejorar en la solución a 

desarrollar. 

 

En las soluciones de escritorio encontramos: 

 Las instituciones tienen que pasar de forma manual la información de los estudiantes, 

docentes y carga académica para que esta empresa realice la digitación de esta 

información, prestándose para incongruencias y un control ineficiente en la 

información. 
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 Son aplicaciones que no soportan múltiples usuarios y no son escalables. 

 En el proceso de evaluación de estudiante, la empresa pasa una “mini aplicación” a 

cada docente en la cual tienen la información de los grados en los que da clase y en 

otros casos el docente debe pasar en una hoja de cálculo el registro de calificación.  

 Aplicaciones desarrolladas para entornos de escritorio, dependientes de sistemas 

operativos Windows y lenguajes privativos. 

 No se permite elegir el estilo visual para el Registro Escolar. 

 

En las soluciones web encontramos:  

 De los Sistemas consultados, tienen buen soporte y documentación, donde los que 

cumplen con los estándares de calificación de Colombia tienen licencia privativa. 

 

 El módulo de ingreso de notas, no permite el desplazamiento mediante el teclado y 

no permite definir la cantidad de logros a evaluar por año lectivo. 

 

 El proyecto Alba tiene una visión muy cercana a lo que se busca con este proyecto, 

aun esta en desarrollo y no cumple con los estándares de calificación de Colombia 

pero por su licencia libre permanece constantemente en desarrollo y actualmente es 

lo suficiente robusto y es funcional para países como Argentina, Venezuela y Brasil. 

 

 

6 DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

El desarrollo de software es una tarea sumamente importante y a medida que pasa el tiempo, 

la tecnología requiere que los sistemas sean cada vez más complejos. Estos desarrollos de 

software se hacen riesgosos y difíciles de administrar, por esta razón la metodología es un 

proceso que sirve de base de desarrollo. Si no se llevase a cabo una metodología, sería 

más difícil garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de los productos, y 

se generaría bastante desorden entre las personas del proyecto. [12] 

Muchas veces no se toma el utilizar una metodología adecuada, sobro todo cuando se trata de 

proyectos pequeños. Lo que se hace con este tipo de proyectos es separar rápidamente el 

aplicativo en procesos, cada proceso en funciones, y por cada función un tiempo estimado de 

desarrollo. 

Pero hay que tener en cuenta que las metodologías de desarrollo son una forma de garantizar 

la calidad del producto, cumplir con los plazos y actividades planteadas. Por ello se realizó 

una búsqueda de cuál sería la más apropiada para éste, teniendo en cuenta los recursos con 

los que se cuenta. 

Para definir qué tipo de metodología de desarrollo escoger para este proyecto, se trató de 

destacar las características más relevantes de cada una de ellas. Se encontró que estos 

procesos de desarrollo se han clasificado en dos grandes grupos, los métodos ligeros y los 

métodos pesados, la diferencia fundamental entre ambos es que mientras los métodos pesados 

intentan conseguir el objetivo común por medio del orden y documentación, los métodos 
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ligeros tratan de mejorar la calidad del software por medio de una comunicación directa e 

inmediata entre las personas que intervienen en el proceso. [13] 

En el desarrollo del proyecto se trató de obtener los artefactos necesarios para que en el 

tiempo establecido se alcanzara a finalizar el sistema, pero teniendo en cuenta las buenas 

prácticas de las metodologías de desarrollo, de las cuales se buscó una que permitiera 

simplificar la extensa documentación que ofrece las metodologías pesadas pero sin perder 

calidad y estructura, empleándola fundamentalmente para la comprensión del problema. 

ICONIX 7  es una metodología pesada-ligera basada en la complejidad de análisis de la 

metodología RUP8  y la practicidad para desarrollar de la metodología XP9 y su fundamento 

es el hecho de que un 80% de los casos pueden ser resueltos tan solo con un uso del 20% del 

UML se guía a través de casos de uso y sigue un ciclo de vida iterativo e incremental. El 

objetivo es que a partir de los casos de uso se obtenga el sistema final. [14] 

Fue la metodología escogida por su practicidad y se cree que es la que mejor se ajusta a las 

necesidades del proyecto. Las características principales de la metodología ICONIX: 

 Iterativo e incremental: varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo del 

dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 

 

 Trazabilidad: cada paso esta referenciado por algún requisito. Es decir una relación 

se puede seguir entre los diferentes artefactos de software.  

 

 Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, 

que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de 

abarcar todo el ciclo de vida del proyecto. 

Esta metodología escogida fue para el proyecto una gran experiencia en el desarrollo, puesto 

que es lo suficientemente flexible para adaptarse a los constantes cambios de la lógica del 

negocio y por ser una guía para desarrolladores con poca experiencia debido a sus actividades 

bien definidas en cada etapa y la secuencia de pasos que deben ser seguidos.  

6.1 FASE DE ANALISIS. 

 

En la fase de análisis de la información se empezó consultando en algunas instituciones 

educativas de Tuluá –Valle como es el Colegio Policarpa Salavarrieta y el Colegio San Juan 

Bosco, por medio de ellos, se identificó las actividades que llevan a cabo estas instituciones 

educativas. Para la generación de boletines académicos, se realizó el levantamiento de 

requerimientos, analizando los procesos, enfocándose en el nivel de factibilidad y al final 

asegurar que la información obtenida sea funcional para cualquier institución educativa de 

Colombia, con ellos se estableció el alcance de la aplicación y hasta qué punto 

se podría desarrollar. 

                                                      
7ICONIX: Metodología pesada-ligera  
8 RUP: Metodología de desarrollo Proceso Unificado de Rational. 
9 XP: Metodología ágil de desarrollo programación extrema. 
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Tabla 1. Requerimientos funcionales del módulo de evaluación. 

El documento completo de requerimientos del sistema se puede encontrar en el Anexo A. 

 

Luego se desarrolló los casos de uso iníciales, clasificando los requerimientos en procesos, 

validando la información suministrada y realizando la descripción paso a paso, de lo 

que debería hacer la aplicación. Este fue un proceso iterativo, cada vez que se identificada 

nuevas actividades, se iba adicionando o cambiando a los requerimientos y a la vez 

actualizando los casos de uso.  
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Tabla 2. Caso de uso configurar carga académica. 

El documento completo de casos de uso del sistema se puede encontrar en el Anexo B. 

Adicionalmente en la fase de análisis se realizó un diagrama de clases, el cual se diseñó 

enfocado en una perspectiva conceptual, sin mucho detalle pero con el fin de identificar las 

abstracciones que forman parte del sistema y tener una base para el proceso de 

implementación la cual fuera independiente del lenguaje de programación.  
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Figura 4. Diagrama de clases. 

6.2 FASE DE DISEÑO. 

 

La fase de diseño de la aplicación, es la fase para la obtención de un producto coherente que 

satisfaga los requisitos de software. El diseño desde el punto de vista técnico comprende tres 

tipos de actividades: diseño de datos, arquitectónico y diseño de interfaces. 

El diseño de datos, modela las estructuras de datos necesarias para el desarrollo, el 

arquitectónico define las relaciones entre las estructuras del programa, considerando el 

desarrollo de módulos, mezcla la estructura de programas y de datos, y por último el diseño 

de interfaces establece los mecanismos de interacción humano-computadora.  
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6.2.1 DISEÑO DE DATOS. 

 

Una actividad importante a realizar es el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos, 

este proceso de diseño, es la correcta traducción de los requisitos de software en un producto.  

Se inició con el modelo de base de datos, ya que se necesitaba tener un modelo flexible que 

permita realizar cambios constantemente y que permita ajustarse a las necesidades del 

entorno de esta forma se garantiza que el modelo cumpla con los requerimientos y que se 

puede soportar en la base de datos toda la información que se desee administrar o manipular 

desde la aplicación. 

Este modelo se trató de llevar al máximo a tercera forma normal para no tener dependencias 

directas sobre las tablas y así poderlo ajustar a los diferentes datos cambiantes que se puedan 

presentar. 

Para llevar a cabo este diseño de base de datos se definió un estándar de base de datos que se 

presenta en los siguientes puntos: 

 

Tablas: 

Se nombran de la siguiente manera: 

 El nombre completo deben estar en minúscula. 

 La segunda palabra debe ser separada con “_”. 

 

 

 
Figura 5. Estándar de nombrado de tablas en la base de datos. 
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Campos de las tablas: 

Se nombran de la siguiente manera: 

 El nombre de los campos deben estar en minúscula. 

 La segunda palabra debe ser separada con “_”. 

 El nombre del campo debe describir su funcionalidad sin ambigüedades. 

 

 

 

Figura 6. Estándar de nombrado de columnas en las tablas de la base de datos. 
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Modelo de base de datos Entidad-Relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo Entidad- Relación base de datos.
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6.2.2 DISEÑO ARQUITECTONICO. 

 

Las necesidades actuales que tiene toda institución Educativa  para el logro de sus objetivos, 

demandan la construcción de sistemas de software que requieren de la combinación de 

diferentes tecnologías y plataformas de hardware y software para alcanzar un funcionamiento 

acorde con dichas necesidades, es por estas razones que se decidió realizar este sistema 

basado en la arquitectura cliente-servidor. 

La arquitectura de la aplicación es de tres niveles una estructura MVC (Modelo Vista-

Control). En la primera capa cada usuario podrá tener acceso a la aplicación por medio de la 

interfaz de presentación la que permitirá transferir las peticiones a la segunda capa, esta se 

encargara de procesar la lógica de la aplicación a través de los scripts desarrollados y así 

estructurar la información devuelta por el servidor de base de datos, perteneciente a la tercera 

capa. 

 

 

Figura 8. Arquitectura Web de tres niveles. Fuente: departamento Informática Universidad de Valladolid 

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html


 

- 33 - 

 

6.2.3 DISEÑO DE INTERFACES. 

 

En esta fase, se desarrolló los modelos de navegación para los diferentes procesos del sistema, 

con el fin de identificar los roles y las acciones asociados a ellos, el siguiente gráfico muestra 

los eventos que el actor realiza para la gestión de estudiantes. 

estudianteDao.php

<<Submit>>

<<Link>>

<<Redirect>>

<<DB Access>>

<<Link>>

Modelo De Navegación Gestion De Estudiantes

Estudiante.js

estudianteCtrl.php

ListaGrupos.js

ListaEstudiantes.js Crear.js

Administrador

 

Figura 9. Diagrama de navegación para la gestión de estudiantes. 

 

El documento completo de Diagramas de navegación se puede encontrar en el Anexo C. 

Una vez que las estructuras de navegación son definidas, se deben especificar los aspectos de 

interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos pueden aparecer, cómo los 

objetos de interfaz activarán la navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué 

transformaciones de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 
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6.3  IMPLEMENTACIÓN  

   

Para la implementación del sistema GIA “gestión de informes académicos” se hizo uso de las 

siguientes plataformas de desarrollo:  

 

El marco de trabajo ExtJs 4.1 para la capa del cliente, la cual se buscó desarrollar de tal 

manera que fuera muy intuitiva para cualquier usuario, se implementó un entorno similar a un 

escritorio, en el cual al ingresar a los módulos se visualizaran tipo ventana. Además por ser 

una aplicación interactiva o RIA, este sistema es muy eficiente luego de realizar la carga 

inicial. La aplicación se ejecuta en el navegador del usuario mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona vía AJAX10 con el servidor en segundo plano De esta forma es 

posible realizar cambios sobre las vistas sin necesidad de recargarlas. 

 

Para la capa de la lógica del negocio, se utilizó el lenguaje PHP Versión 5.2.3, en base al 

marco de trabajo Codeigniter, se desarrollaron los módulos separados por las clases 

controladoras y las encargadas del acceso a los datos.   

 

El entorno de desarrollo utilizado fue el Netbeans11 7.3, se eligió por sus características que 

permite al desarrollador ser más eficiente en la codificación como son el autocompletado, 

analizador sintáctico entre otras. 

Se utilizó SVN Subversión12  como sistema de control de versiones, con el fin de administrar 

los diversos cambios que se fueron realizando sobre los elementos de la aplicación. 

Igualmente el proyecto podrá ser accedido para estudiarlo y mejorarlo en el enlace 

http://sourceforge.net/projects/gia-software/. 

 

6.4 VISTAS DE LA APLICACIÓN. 

 

En las siguientes figuras se presentan algunas interfaces con que cuenta el sistema GIA, luego 

de las mejoras y correcciones realizadas. 

 

En la construcción del entorno gráfico, se desarrolló un modelo tipo ventana, en el cual se 

puede realizar diferentes tareas simultáneamente, esto gracias a una distribución efectiva de 

los módulos y a la arquitectura MVC. 

                                                      
10 Tecnología AJAX. http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX 
11 Entorno de desarrollo Netbeans https://netbeans.org 
12Sistema de control de versiones SVN shttp://subversion.apache.org/ 

http://sourceforge.net/projects/gia-software/
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://subversion.apache.org/
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Figura 10. Múltiples Ventanas 

 

Para la construcción del módulo que  permitiera el ingreso de las calificaciones periódicas de 

las asignaturas  que tiene a cargo los docentes, fue por el cual se eligió el Framework ExtJs 

para la parte del cliente, debido a que este módulo tiene un nivel de complejidad visual, que 

la mayoría de las tecnologías no permitían desarrollarla adecuadamente, ya que algunas 

características como la navegación entre los campos de calificación, agrupar encabezados, 

colores de celdas, navegación entre celdas con teclado, validación de datos entre otros 

eventos por medio del marco de trabajo se facilitó la construcción. 

 
Figura 11. Vista del módulo evaluador de estudiantes. 

En la siguiente vista vemos la configuración que se realiza por parte del administrador, para 

definir las competencias y periodos de un año lectivo, los cuales definirán la estructura de la 

vista del módulo evaluador. 
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Figura 12. Configuración del módulo evaluador. 

 
La construcción del módulo para la parametrización del diseño visual, impresión de los 

informes académicos y la configuración general para una institución, fue fundamental 

realizarlo y es el pilar del software ya que el boletín académico es el resultado final de todo el 

proceso de configuración, validación e ingreso de información a la aplicación, con este 

reporte podemos concluir que la aplicación cumple con lo definido en los requerimientos y 

valida que el modelo de datos es adecuado. 
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Figura 13. Diseño del boletín académico 

 

De igual forma la parametrización del boletín académico, es la opción que permite 

seleccionar los componentes que se visualizaran en el informe, permitiendo elegir, si se 

desean mostrar únicamente las materias y su nota o adicionalmente los logros definidos o la 

calificación de competencias, es uno de los ítems que diferencian la aplicación de soluciones 

ya implementadas, y una opción que las instituciones educativas no tienen actualmente. 
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Figura 14. Vista de parametrización del boletín académico. 

 

7 PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

La fase de pruebas es una de las más costosas del ciclo de vida software. En sentido estricto, 

deben realizarse pruebas de todos los artefactos generados durante la construcción de un 

producto, lo que incluye especificaciones de requisitos, casos de uso, diagramas de diversos 

tipos y por supuesto, el código fuente y el resto de productos que forman parte de la 

aplicación (p.ej., la base de datos). Obviamente, se aplican diferentes técnicas de prueba a 

cada tipo de producto software [12]. 

Se inició  con un proceso de verificación en el cual se buscó determinar si el software cumple 

con los requerimientos definidos en fases anteriores, la idea fue identificar que lo 

implementado fuera lo que se analizó, se fue construyendo los módulos, se iban desarrollando 

las pruebas funcionales asociando cada prueba con un módulo específico para que el 

producto final fuera el correcto y se cumplieran a cabalidad los objetivos propuestos, este tipo 

de pruebas se enfoca en las acciones visibles para el usuario y las salidas del sistema. 

Con este tipo de pruebas se intentó encontrar: 

 Funcionalidades incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de datos. 

 Errores de rendimiento. 
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 Errores de inicialización y finalización 

En el análisis del diseño de pruebas se desarrolló los casos de pruebas, identificando las 

características y funcionalidades que se van a probar, centrándose en los puntos clave del 

sistema, para no malgastar tiempo y esfuerzo en elementos secundarios, se escogieron las 

pruebas de caja negra, para descubrir errores en función del comportamiento y desempeño. 

Luego de realizar los casos de prueba, se registraron los errores encontrados y se corrigieron 

en gran parte. 

 

 

Tabla 3. Formato de pruebas unitarias 

 

En el anexo D se encuentra la especificación de los casos pruebas realizados a los módulos de 

la aplicación, el cual van soportados por los casos de uso. 

 

Luego para realizar un proceso de pruebas de estructura e integridad, se obtuvo la 

información del año lectivo 2009-2010 de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, la 

cual fue entregada en formato de Excel, en la cual se tiene la información de todo el proceso 

académico con los boletines académicos de ese año. Permitió trabajar con datos reales y se 

puso a prueba el sistema con gran cantidad de datos de entrada y salida, asegurando que las 

acciones estén conectadas y que el contenido mostrado sea el deseado.  
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7.1 RESUMEN DE LAS PRUEBAS. 

 

Luego de la ejecución del proceso de validación del sistema GIA, que incluyó la resolución 

de errores y su posterior comprobación, se obtienen los siguientes resultados finales de dicho 

proceso: 

 

Casos Cantidad Porcentaje 

Aprobados 19 100% 

Erróneos 0 0 

Total 19 100% 
Tabla 4. Resultado de los casos de pruebas. 

 

Los errores detectados a lo largo de la validación y el estado actual de los mismos se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

No. Fecha Descripción Estado 

1 30/02/13 En la vista de años lectivo queda desactivado el 

botón de finalizar (caso de prueba 04). 

Resuelto 

2 15/03/13 Al crear los grupos, no se actualiza el listado. 

(Caso prueba 06). 

Resuelto 

3 30/03/13 Los campos de nombre y área no aparecen para 

la creación de la asignatura(Caso de prueba 08) 

Resuelto 

4 23/04/13 Los desempeños registrados, no visualizan en 

el módulo de evaluación. (Caso de prueba 10) 

Resuelto 

5 07/05/13 No se puede seleccionar los logros al momento 

de evaluar.(Caso de prueba 11) 

Resuelto 

6 15/05/13 Al registrar una nota, no se visualiza el cálculo 

parcial de la nota.(Caso de prueba 11) 

Resuelto 

Tabla 5. Errores Detectados. 

 

Con base en las diferentes pruebas realizadas al sistema, a continuación se muestra un 

resumen en el cual se presenta una lista de parámetros donde se evaluó el sistema, con el fin 

de identificar en qué puntos se debe mejorar: 

 

No. Atributo Grado 

1. Funcionalidad Completa. 8 

2. Consistencia 10 

3. Soporta concurrencia 10 

4. Interfaz Gráfica Usuario. 10 

5. Facilidad de Uso. 9 

6. Manual de Usuario No aplica 
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7. Facilidad de aprendizaje. 8 

8. Rendimiento.  

 - Consultas. 9 

 - Captura de datos. 10 

9. Seguridad. 7 

10. Robustez. 9 

11. Manejo de Errores. 10 
Tabla 6. Evaluación del sistema. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del sistema GIA (Gestor de Informes Académicos) permitió apropiarse de 

conocimientos y experiencia necesarios para estar al frente de proyectos de mediana escala, 

con todas las responsabilidades y conocimientos que esto implica, como determinar que 

metodología es apropiada dependiendo del proyecto, a estimar tiempos y dividir tareas, elegir 

tecnologías de desarrollo apropiadas basado en la experiencia de los desarrolladores, tiempos 

de aprendizaje entre otras actividades, lo cual permite tener una visión global de lo que 

conlleva el desarrollo de software. 

 

Desde el comienzo del proyecto, se ha mantenido una fuerte inversión de tiempo en 

investigación, para tomar la decisión correcta en cuanto a las plataformas de desarrollo que se 

iban a utilizar, que tan eficientes son y que soporte hay disponible, ya que al inicio se 

pretendió desarrollar el sistema con otras tecnologías y al analizar más a fondo estas no 

permitían diseñar el entorno grafico como se buscaba. Con las tecnologías seleccionadas se 

pudo llevar a cabo el proyecto bajo altos niveles de calidad, permitiendo tener seguridad y 

confianza sobre el producto final que se está entregando con este documento. 

 

El cumplimiento de los objetivos se llevó a cabo mediante la constante investigación, 

aplicando los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Sistemas de Información y 

desarrollo de Software, Las metodologías de desarrollo fueron parte de la investigación 

previa para poder dar inicio al proyecto. El uso de la metodología seleccionada y tener que 

aplicar apartados de otras metodologías permitió obtener conocimientos fundamentales para 

hacer frente a un proyecto de mayor escala. 

 

Asimismo, al emplear una licencia libre sobre el producto, se fomenta la posibilidad de 

realizar mejoras continuas a la aplicación por otros programadores y permitirá que las 

instituciones educativas sin grandes capacidades económicas para hacer frente a la mejora de 

sus tecnologías cuenten con una alternativa más económica a la que disponen actualmente. 

 

La estimación de esfuerzo hecha inicialmente ha resultado ser muy distinta al esfuerzo 

finalmente realizado. Se identifican como causas de esta diferencia a la falta de experiencia 

previa en el desarrollo de este tipo de sistemas, la curva de aprendizaje en las tecnologías y el 

desarrollo individual de un producto fue una de las grandes falencias, ya que como analista y 

desarrollador a la vez pudo haber algunos puntos no tenidos en cuenta. 

 

 

En este trabajo de grado se refleja la capacidad y conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, se puede apreciar la forma en 

la que se cumplió con el objetivo principal del proyecto y se realiza la entrega de un producto, 

el cual requiere ajustes y modificaciones como cualquier otro y que deberá irse afinando para 

su completa implementación y puesta en marcha final si así se desea. 
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8.1 TRABAJOS FUTUROS. 

 

 

La aplicación GIA desarrollada, permitirá gestionar la información referente a los informes 

académicos, y queda abierta para la creación de nuevos módulos para la administración de 

procesos adicionales en las Instituciones educativas, como son la gestión de pagos, control de 

Bibliotecas, manejo de horarios y asignación de salones entre otros. 

 

Adicionalmente la construcción de módulos para reportes adicionales, rendimientos, cuadros 

de honor y certificados son ítems importantes que quedaron pendientes y a futuro es 

pertinente incluirlos. 

 

La primera línea de continuación de este trabajo es el desarrollo de una versión “eficiente”' de 

los componentes propuestos. Durante todo el desarrollo de esta tesis los objetivos han sido 

aspectos de diseño de componentes reutilizables, su funcionalidad e interconexión, pero tener 

un sistema completamente enfocado en la computación en la nube, se debe realizar un mayor 

esfuerzo en la parte de la seguridad, centrándose principalmente en la eliminación y 

reducción de las vulnerabilidades del sistema. 

 

El control de cobros por servicio a las Instituciones Educativas es un módulo importante, a la 

hora de la puesta en marcha en la web, que no se tuvo en cuenta en el análisis. Se debe 

investigar en las herramientas y medios de pago actuales. 

 

Se pueden implementar módulos para que los estudiantes y acudientes puedan consultar sus 

notas y su estado en la Institución Educativa, otra opción relevante sería un entorno para que 

los docentes puedan registrar las actividades que se realizan en clase e ir registrando la 

participación de los estudiantes, ingresar tareas y talleres. 
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