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Resumen 

El Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” dispone de un Departamento de 

Secretaría, cuya labor primordial es la de receptar matrículas y calificaciones, 

para luego darlas a conocer como reportes. Este proceso se realiza de forma 

manual registrándolo todo en papel, lo que conlleva a distintos problemas y 

ralentizaciones al momento de acceder a la información requerida. Al carecer de 

una Aplicación Web automatizada, que faculte simplificar y disponer de la 

información de una manera presta en cualquier lugar, se propone desarrollar una 

Aplicación Web para el Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Para el desarrollo de la Aplicación se utilizó la arquitectura Cliente-Servidor 

por capas. El sistema está desarrollado en su totalidad en el lenguaje de 

programación C#.NET. Para la creación de reportes se usó Reporting Services y 

cada reporte se muestra en una página web haciendo uso de un visualizador 

ReportViewer. La Capa de Servicios Web, se desarrolló usando la plantilla de 

proyectos Web API, que permite crear servicios REST. La aplicación de consultas 

de notas se desarrolló en Xamarin.Forms. Todo esto bajo las normativas de la 

metodología de desarrollo SCRUM. 

Gracias al uso de la Aplicación Web y Móvil en el entorno del Colegio, se 

optimizará la realización de los procesos de matriculación y registro de 

calificaciones para el Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Palabras Clave: Aplicación, Web, Móvil, Ciudad de Loyola, Reporting 

Services, Servicio Web, Xamarin  



v 

 

Abstract 

The high school of the “Ciudad de Loyola” has a department of secretary, 

whose primary job is to receive tuitions and grades and the make them know as 

reports. This process is done by hand recording all of them in a piece of paper, 

leading to different problems when accessing the required information. Lacking 

and automated web application. Entitling simplify and to have the information in 

way that is provide anywhere, and is the proposed to develop a Web Application 

for the High School “Ciudad de Loyola” 

For the development of the application the Client-Server architecture were 

used in layers. The system is fully developed in the programming language C # 

.NET. To create reports, Reporting Services was used, and each report is 

displayed on a web page by using a ReportViewer. Layer Web Services, was 

developed by using the Web API project template that allows you to create REST 

services. The application notes were developed in Xamarin.Forms. All of this lower 

the rules of the SCRUM development methodology. 

The use of Web Application and Mobile, will optimize the performance of 

processes of registration and registration of scores for the High School "Ciudad de 

Loyola". 

Keywords: Application, Web, Mobil, Ciudad de Loyola, Reporting Services, 

Web Services, Xamarin.Forms, C#, Visual Studio  
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Introducción  

La continua necesidad de comunicación, hizo que la humanidad desarrolle 

lenguajes de computación a fin que la información pueda viajar a través de puntos 

en un área extensa; así es como nace Internet de mano del lenguaje HTML -

actualmente la base de cualquier página web-. 

Gracias al avance tecnológico, disponemos las páginas web fueron 

evolucionando desde lo informativo a lo transaccional de la mano con los 

lenguajes de programación del lado del servidor (ASP.NET, PHP, PERL, JAVA); 

dejando en la obsolescencia a las tradicionales Aplicaciones de Escritorio. 

Estas aplicaciones se denominan Aplicaciones Cliente-Servidor. 

Las Aplicaciones Cliente-Servidor nos conceden ventajas tales como: la 

capacidad de trabajar en diferentes plataformas de manera simultánea y remota; 

ligereza de ejecución -ya que toda la carga y consumo de recursos se hace 

directamente en el servidor-; facilidad de mantenimiento –se hace en el código 

principal en el servidor-. 

Se ha analizado el caso del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, 

donde los procesos de calificación se realizan manualmente, con la aplicación 

cubrirá necesidades que presenta la Institución Educativa. 

Con las tecnologías actuales, se están desarrollando aplicaciones web, que 

permiten automatizar procesos en el manejo de la información de una manera 

confiable.  
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Capítulo 

1. Análisis 

1.1. Planteamiento del problema. 

En la actualidad tanto el registro las matrículas como el de los aportes 

académicos en la Institución se lleva de forma manual y en papel, por lo que la 

mayor contrariedad está representada en todos los datos transcritos a libros, 

constituyendo un único archivo físico para la institución. 

Con el desarrollo de la Aplicación se aspira optimizar la manipulación de la 

información disponible para todos los involucrados: Empleados, Estudiantes y 

Representantes; ejecutar los diferentes procesos de manera automatizada; pulir la 

gestión y administración de los registros generados a raíz de las matrículas y 

asentamiento de calificaciones, además de mantener disponible un servicio de 

24horas/7días listo para acceder y recuperar la información con celeridad desde 

cualquier equipo sin importar su ubicación. 

Frente a esta problemática y tomando en consideración los intereses del 

Departamento de Secretaría y del Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola” se 

propone la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN PARA PROCESOS DE 

CALIFICACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “CIUDAD DE LOYOLA”. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Implementar una Aplicación Web y Móvil de Gestión de Calificaciones para 

el Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer y plantear los diferentes requerimientos necesarios para 

el desarrollo de la Aplicación Web y Móvil. 

 Determinar los procesos de negocios específicos para el desarrollo 

de la Aplicación Web y Móvil. 

 Gestionar perfiles de usuario para permitir el ingreso y control de los 

usuarios con las respectivas normas de seguridad para el acceso a 

la Aplicación Web y Móvil. 

 Desarrollar interfaces amigables que faciliten a los usuarios el 

manejo y utilidad de la Aplicación Web. 

 Aplicar la arquitectura Cliente-Servidor en la implementación de 

cada uno de los componentes de la plataforma. 

 Utilizar Servicios Web para la comunicación entre la aplicación 

Android y las Reglas de Negocio. 

 Desarrollar un módulo para consulta de notas en Android. 
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1.3. Alcance del Proyecto 

Implementar una Aplicación Web y Móvil con el propósito de optimizar y 

automatizar la manipulación de la información generada del proceso de matrícula 

y asentamiento de calificaciones en el Departamento de Secretaría y Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola” 

Mediante la Aplicación Web y Móvil se sugiere una solución productiva en el 

manejo de los procesos de matriculación y calificación de los alumnos, 

permitiendo a la Secretaria, Docentes, Estudiantes y Representantes acceder a 

los módulos para llevar acabo los procedimientos que hasta hoy se efectúan de 

forma manual. 

Se pretende el desarrollo de los siguientes módulos que ayudarán al 

cumplimento de los objetivos antes descritos. 

Módulo Administración: 

Este módulo englobará los siguientes apartados para el usuario: 

 Carreras: Facilitará al usuario ingresar/editar/eliminar carreras, además 

permitirá también buscarlas por nombre. 

 Áreas: En esta interfaz, se permitirá ingresar/editar/eliminar el nombre las 

distintas áreas que correspondientes a las materias, permitirá también buscarlas 

por nombre. 
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 Materias: Permitirá ingresar/editar/eliminar el nombre de las materias que la 

institución brinda a los estudiantes; también permitirá buscar materias por 

nombre.  

 Cursos: Se facultará al usuario en esta interfaz, ingresar/editar/eliminar el 

nombre de los cursos que dispone la institución. 

 Paralelos: Facilitará al usuario ingresar/editar/eliminar el nombre de los 

paralelos: también permitirá buscar paralelos por nombre. 

 Secciones: En esta interfaz, el usuario podrá ingresar/editar/eliminar el 

nombre de las secciones disponibles en la institución; además permitirá buscar 

secciones por nombre  

 Empleados: Esta interfaz permitirá al usuario ingresar/editar empleados, 

además permitirá buscar empleados por número de identificación o apellido. 

Módulo Asignación de recursos: 

Este módulo poseerá los siguientes apartados para el usuario: 

 Materias y Cursos: Esta interfaz facilitará asignar las materias previamente 

registradas a cada curso existente en la institución.  

 Materias y Docentes: Permitirá al usuario asignar las materias previamente 

registradas al docente correspondiente.  
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 Materias Periodo Escolar: Esta interfaz permitirá al usuario asignar las 

materias a cada periodo escolar, carrera, curso y paralelo previamente 

registrados.  

Módulo Registro Académico: 

Este módulo dispondrá de los siguientes apartados para el usuario: 

 Periodos Académicos: En esta interfaz, se permitirá 

ingresar/editar/finalizar el nombre los periodos académicos. Además, desplegará 

también, los parciales vinculados al periodo escolar, facilitando 

añadir/editar/finalizar cada parcial. 

 Representantes: Esta interfaz facultará al usuario ingresar/editar/eliminar 

Representantes, así como también buscarlos por apellido o número de 

identificación desde la base de datos. 

 Estudiantes: Esta interfaz permitirá al usuario ingresar/editar/eliminar 

Estudiantes, así como también buscarlos por apellido o número de identificación 

desde la base de datos. 

 Matriculas: Con la información de Representantes y Estudiantes disponible, 

esta interfaz facultará al usuario con privilegios Secretaria, agregar/editar/eliminar 

matrículas a la base de datos del sistema. 

 Registrar Notas: Esta interfaz permitirá al usuario Docente ingresar al 

sistema las calificaciones de los estudiantes matriculados en el sistema por 
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periodo escolar, parcial, curso, paralelo, sección y materia además de su 

apreciación general. 

 Actualizar Notas: Si un usuario Docente registra erróneamente una o 

varias calificaciones, esta interfaz le permitirá actualizar las calificaciones 

previamente registradas por periodo escolar, parcial, curso, paralelo, sección y 

materia además de su apreciación general. 

 Excepción del Parcial: Mediante esta interfaz el usuario Administrador 

estará facultado para ampliar las fechas en que el sistema recepta el registro de 

calificaciones. 

Módulo Reportes: 

Este módulo dispondrá de los siguientes apartados para el usuario: 

 Nómina Empleados: Mediante esta interfaz, el usuario estará facultado 

para visualizar/imprimir en formato PDF/XLS/DOC el listado de empleados que 

están registrados actualmente en el sistema. 

 Nómina Estudiantes: Esta interfaz permitirá al usuario visualizar/imprimir 

en formato PDF/XLS/DOC el listado de estudiantes aplicando criterios de 

búsqueda (Periodo Escolar, Carrara, Curso). 

 Listado de supletorios: En esta interfaz, el usuario podrá 

visualizar/imprimir en formato PDF/XLS/DOC el listado de estudiantes que 

tendrán que rendir exámenes supletorios en el periodo lectivo activo. 
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 Calificación Estudiantes: Esta interfaz permitirá a los usuarios con rol: 

Secretaria, Docente, Representante y Estudiante, visualizar/imprimir en formato 

PDF/XLS/DOC las calificaciones correspondientes al criterio de búsqueda. 

Módulo Configuración y Seguridad: 

Este módulo poseerá los siguientes apartados para el usuario: 

 Rol y Perfil: En esta interfaz, el usuario Administrador estará facultado para 

definir Roles y Perfiles para el sistema, en otras palabras, asignar privilegios por 

tipo de cuanta de usuario: Secretaria, Docente, Representante, Estudiante. 

 Cuentas de Usuario: Mediante esta interfaz, el usuario con privilegios en el 

sistema podrá: 

1. Crear cuentas de usuario para empleados. Buscarlos por e-mail o número 

de identificación. 

2. Crear cuentas de usuario para estudiantes. Buscarlos por e-mail o número 

de identificación. 

3. Crear cuentas de usuario para representantes. buscarlos por e-mail o 

número de identificación. 

4. Asignar el rol correspondiente a cada usuario. 
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 Usuarios y Roles: En esta interfaz el usuario con privilegios en el sistema 

podrá asignar o cambiar el rol cuentas de usuario para empleados, estudiantes y 

representantes, además de buscarlos por e-mail o número de identificación. 

 Administrar Claves: Mediante esta interfaz, un usuario con privilegios en el 

sistema, podrá listar los usuarios por número de identificación o apellido y 

restablecer la contraseña de los usuarios que considere apropiado. 

 Cambiar mi clave: Disponible para todos los roles, esta interfaz facilita 

cambiar la contraseña usada para el ingreso al sistema. 

Módulo Aplicación Móvil: 

Este módulo dispondrá de los siguientes apartados 

 Consultar calificaciones: Disponible solamente para los roles 

Representante y Estudiante, esta interfaz facilitará la consulta de calificaciones 

desde un dispositivo móvil con Android. 
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Capítulo 

2. Marco Referencial 

Para la Implementación de la aplicación para procesos de calificaciones del 

Colegio de Bachillerato “Ciudad de Loyola”, se hizo uso de las siguientes 

herramientas. 

2.1. Herramientas de Desarrollo 

2.1.2. Visual Studio 2015 

Microsoft Visual Studio 2015 es un conjunto de herramientas para crear 

software, desde la fase de diseño pasando por la fase de diseño de la interfaz de 

usuario, codificación, pruebas, depuración, análisis de la calidad y el rendimiento 

del código, implementación en los clientes y recopilación de telemetría de uso. 

Estas herramientas están diseñadas para trabajar juntas de la forma más eficiente 

posible y todas se exponen a través del Entorno de desarrollo integrado (IDE) de 

Visual Studio. (MICROSOFT, 2015) 

Este entorno de desarrollo fue elegido para desarrollar el sistema debido a 

que ofrece soporte para las tecnologías con las cuales se desarrollará el sistema: 

* Framework .NET 

* ASP:NET 

* Visual C# 

* Servicios Web REST 
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* Xamarin.forms 

2.1.2. C#  

C# es un lenguaje de programación que se ha creado para compilar diversas 

aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con 

seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# 

permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y 

elegancia de los lenguajes de estilo de C. (Deitel, 2008) 

2.1.3. ASP.NET 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios 

necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el código mínimo. 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones 

ASP.NET tiene acceso a las clases en .NET Framework. (Pérez, 2012).  

2.2.3. Framework .NET 

.NET Framework es una tecnología que admite la compilación y ejecución de 

la siguiente generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET 

Framework está enfocado a cumplir los siguientes objetivos: 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a 

objetos, en el que el código de los objetos se pueda almacenar y 

ejecutar de forma local, ejecutar de forma local pero distribuida en 

Internet o ejecutar de forma remota. 
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 Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza los 

conflictos en el despliegue y versionado de software. 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la 

ejecución segura del mismo, incluso del creado por terceros 

desconocidos o que no son de plena confianza. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los 

problemas de rendimiento de los entornos en los que se utilizan 

scripts o intérpretes de comandos. 

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de 

aplicaciones muy diferentes, como las basadas en Windows o en el 

Web. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar 

que el código de .NET Framework se puede integrar con otros tipos 

de código. (Prosise, 2002) 

2.2. Gestor de Base de Datos 

2.2.1. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado 

y en sus últimas versiones, no tiene nada que envidiar a otras bases de datos 

comerciales. 
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PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. (Stones & 

Matthew, 2014) 

El servidor de base de datos PostgreSQL permitió implementar el modelo de 

base de datos del sistema, ofreciendo el soporte necesario para las consultas 

enviadas desde el sistema. 

2.2.2. pgAdmin III 

pgAdmin es la herramienta para administración y desarrollo de la plataforma 

de código abierto más popular rica para PostgreSQL.  

pgAdmin está diseñado para responder a las necesidades de todos los 

usuarios, desde escribir consultas SQL sencillas para el desarrollo de bases de 

datos complejas. La interfaz gráfica es compatible con todas las características de 

PostgreSQL y facilita la administración gráficamente (PostgreSQL, 2010). 

2.3. Servidores Web 

2.3.1. IIS (Internet Information Services) 

Es un conjunto de servicios para servidores usando Microsoft Windows. Es 

especialmente usado en servidores web, que actualmente es el segundo más 

popular sistema de servidor web (funciona en el 35% de los servidores de todos 

los sitios web). (MICROSOFT, 2015) 
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El uso de ISS permitió desplegar correctamente la aplicación en entorno de 

producción. 

2.4. Servicios Web 

2.4.1 Web Services 

En palabras del (Consorcio World Wide Web, 2015), un servicio web es un 

conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la 

Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo 

de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como 

procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos 

procedimientos a través de la Web. 

Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 

diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información 

dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre 

estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación para 

realizar operaciones complejas, es necesaria una arquitectura de referencia 

estándar, como por ejemplo REST.  

2.4.2. REST 

REST, REpresentational State Transfer, es una arquitectura de desarrollo web 

que se cimienta totalmente en el estándar HTTP. REST permite crear servicios y 

aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que 
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entienda HTTP, es mucho más simple y convencional que otras alternativas como 

SOAP o XML-RPC. (Amodeo, 2014) 

REST se definió en el 2000 por Roy Fielding, coautor principal de la 

especificación HTTP. REST es un framework para construir aplicaciones web 

respetando HTTP. 

El uso de la arquitectura REST permitió implementar la comunicación entre la 

aplicación móvil y el sistema web. 

2.5. Dispositivos Móviles 

2.5.1. Xamarin.forms 

Xamarin.Forms es un conjunto de herramientas de interfaz de usuario multi-

plataforma que permite a los desarrolladores crear fácilmente diseños de interfaz 

de usuario nativas que pueden ser compartidos a través de Android, iOS y 

Windows Phone.  

Como framework permite a los desarrolladores crear interfaces de usuario 

rápidamente. Proporciona su propia abstracción para la interfaz de usuario que se 

representa utilizando controles nativos en iOS, Android, Windows o Windows 

Phone, lo que significa que las aplicaciones pueden compartir una gran parte de 

su código de interfaz de usuario y todavía conservar el aspecto nativo de la 

plataforma de destino. (Reynolds, 2014) 
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Capítulo 

3. Metodología 

3.1. Metodología SCRUM. 

La metodología que se usa en el desarrollo de software integra métodos, 

herramientas y procedimientos específicos que pueden convertirse en una pieza 

importante de éxito para el equipo de trabajo que la utiliza, haciendo eficaz la 

producción de aplicaciones. (Letelier, Canos, & Penades M., 2003). 

La metodología SCRUM, fue desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland 

y Mike Beedle; define un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado 

con éxito durante la última década. 

Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de 

requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos. 

1) El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas 

sprints, con una duración de 30 días.  

2) El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se entrega al 

cliente. 

SCRUM se caracteriza por continuas y tempranas entregas (denominadas 

sprints) que dan parte del avance del software y rápida respuesta a los cambios 

que pueda sugerir el cliente con respecto al diseño, es decir, promueve la entrega 

de resultados lo antes posible en el Proyecto, aporta valor al usuario, y facilita una 
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gran oportunidad a los interesados permitiendo tener resultados positivos tan 

pronto sea factible. 

Al usar la metodología SCRUM, se ofrece un desarrollo rápido de aplicación 

requerida para el Sistema de Procesos de Calificaciones para el Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Las ventajas que se podrán comparar con otras metodologías son: 

 La satisfacción del cliente por continuas y tempranas entregas de 

producto, 

 La facilidad de responder a los cambios en diseño, contenido o 

funcionalidad del sistema, 

 La interacción continúa con el cliente que facilita la captura de 

nuevos requerimientos, y, 

 La autorregulación que surge del mismo grupo de desarrollo. 

En SCRUM el equipo de desarrollo no posee ataduras al momento de definir 

su forma de trabajo, valor posible al final de cada iteración. Además, dentro de 

cada iteración, se ejecutan reuniones que apuntan: a) Planificar la iteración, b) 

Reuniones de avance diarias, c) Revisión de la iteración, d) Reunión de lecciones 

aprendidas 

Durante las reuniones se provee de visibilidad de todo lo que va ocurriendo 

dentro de la iteración, tanto dentro del equipo de desarrollo como a los 
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interesados de la Aplicación para procesos de Calificación del Colegio de 

Bachillerato “Ciudad de Loyola”. 

Por lo tanto, la metodología SCRUM se enfoca en definir prácticas que surtan 

cierto nivel de predictibilidad a partir de la información que es expuesta en cada 

una de las reuniones. 

3.2. Desarrollo por iteraciones del sistema 

3.2.1. Desarrollo de la primera iteración  

3.2.1.1. Planificación del Sprint 

Para la elaboración de este sprint, se determinó, en primer lugar, el objetivo y 

la fecha de revisión de la primera iteración. 

Sprint 1 

Objetivo: Habilitar para el día el lunes 01 de febrero del 2016, la primera 

iteración de la aplicación. 

Fecha de la revisión: martes, 02 de febrero del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

En la Tabla 1 se evidencian las Historias de Usuario que forman la pila del 

sprint. 
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Tabla 1. Historias de usuario de la pila del producto para el Primer Sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaborado por: El Autor 

Determinadas las historias de usuario a desarrollarse en el primer sprint, se 

las desglosa en tareas como se desprende de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Pila del primer sprint dividida en tareas 
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Fuente: Anexo A 
Elaborado por: El Autor 

La estimación de horas para las tareas del primer sprint es de 272 Horas. En 

la Tabla 3 se muestra la información para la pila del primer sprint. 
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Tabla 3. Planificación de las tareas del primer sprint y su estado inicial 
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Fuente: Tabla 2 
Elaborado por: El Autor 

 

3.2.1.2. Seguimiento del sprint 

Dentro del seguimiento del sprint, se examina el desarrollo de las tareas que 

implican la elaboración de dicho sprint, luego, se apunta diariamente el 

cumplimiento de las tareas como se expone en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Pila del primer sprint con el avance diario de tareas 
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  Fuente: Tabla 2 
  Elaboración: El Autor 
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3.2.1.3. Elaboración del Incremento 

Todas las características para el sistema se plantearon en base a las historias 

de usuario –elaboradas desde el inicio del análisis- determinando las tareas a 

desarrollar. Cada historia de usuario -descritas en el Anexo A- relata brevemente 

el comportamiento del usuario con el sistema.  

Como parte del análisis, se realizó el diseño de la base datos, definiendo las 

relaciones y clases entre ellas. La base de datos se diseñó utilizando la 

herramienta case Sybase PowerDesigner versión 16, lo que facilitó crear 

visualmente las tablas y relaciones con el fin de exportar el código SQL que ésta 

genera al gestor de base de datos de PostgreSQL PGAdmin III. 

En la ilustración 1, se expone el modelo de base de datos. 
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Ilustración 1. Modelo de base de datos 

 
            Elaboración: El Autor 
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Elaboración: El Autor 



31 

 

Con el modelo de base de datos definido, la tarea a continuación fue 

establecer la arquitectura del sistema. 

Para el sistema en desarrollo, se utilizó la Arquitectura Cliente – Servidor a N 

capas, debido los beneficios que conlleva utilizar la esta arquitectura. 

Entre las características que esta arquitectura posee, están las siguientes: 

* En la arquitectura por capas los servicios son puestos en la red y operan de 

manera conjunta para dar soporte uno o más procesos de negocio 

* Separación de los Datos de la Lógica de Negocio, es decir, que las clases 

que controlan el acceso a la base de datos están aisladas de las clases que 

controlan los procesos relacionados con la lógica de negocio, en otras palabras, 

permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de modo 

que cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles. 

* Las capas de una aplicación pueden alojarse en el mismo computador 

(misma capa) o pueden estar distribuidas sobre diferentes computadores (n-

capas). 

* Los componentes de cada capa se comunican con otros componentes en 

otras capas a través de interfaces muy bien definidas. 
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Ilustración 2. Arquitectura por capas 

 
 Elaboración: El Autor 

En la Ilustración 2 se muestra que la arquitectura por capas para nuestro 

sistema comprende: la capa de presentación, la capa de reglas de negocio, la 

capa de entidades y la capa de acceso a datos. 

El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es 

segmentada desde el punto de vista lógico. 

La Capa de Presentación, denominada WebGestionNotas para el proyecto 

de Visual Studio, está formada por formularios y controles que interactúan con los 

usuarios. Está representada en un proyecto de tipo Web con el uso de formularios 

Web o WebForms. Esta capa muestra y captura la información del usuario en un 

mínimo de proceso. Se comunica únicamente con la capa de reglas de negocio. 
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Para mejorar la funcionalidad de esta capa, se utilizó el framework ajax.net, 

que facilita actualizar datos en la página web sin una recarga completa de la 

misma. 

Para la separación y presentación de contenidos se usó el lenguaje de hojas 

de estilo CSS3, lo que permitió optimizar la accesibilidad de las páginas web del 

sistema y reduce la complejidad de su mantenimiento. 

La “Capa de Reglas de Negocio”, denominada ReglasNegocio para el 

proyecto de Visual Studio, en esta capa residen las clases que permiten ejecutar 

los procesos hacia la base de datos, es decir los programas que se ejecutan, 

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Su 

nombre, capa de negocio (o también lógica del negocio) se debe porque es aquí 

donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados, con la capa entidades para para representar como objetos las 

columnas de la base de datos, y finalmente con la capa de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. 

La “Capa Entidades” En esta capa se hallan clases que sirven para 

simbolizar cada una de las columnas de cada tabla de la base de datos y 

representarlas como objetos del lenguaje de programación. 

La “Capa de Acceso a Datos” Nombrada en el proyecto de Visual Studio 

como AccesoDatos, es la capa que hospeda las clases encargadas de acceder a 

los datos. Está formada por el gestor de bases de datos (PostgreSQL) que realiza 
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todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

En conclusión, un cliente realiza una petición en la vista, ésta se comunica 

con la clase controladora la cual ejecuta los procesos necesarios y solicita acceso 

al modelo (la capa de datos), una vez recuperados los datos el modelo envía una 

respuesta a la clase controladora y ésta a su vez muestra el resultado en la vista. 

Con la arquitectura definida, se consolidó el análisis de las historias de 

usuario que permitieron establecer las clases para el primer incremento del sprint 

descritas en la Pila del primer sprint dividida en tareas (Tabla 2) que cumplirían 

con la funcionalidad descrita en las historias de usuario. 

Las interfaces para el primer incremento se desarrollaron usando ASP.NET 

mediante páginas principales (maestras) facilitan la creación de un conjunto de 

controles y código, y aplican los resultados en un conjunto de páginas, además 

también permiten centralizar las funciones comunes de las páginas para que las 

actualizaciones puedan llevarse a cabo en un solo lugar. 

Para el ingreso al sistema se consideró cuatro tipos de usuario que podrán 

acceder al sistema: Administrador, Empleados, Representante, Estudiante. 

Página de acceso al sistema: En la ilustración 3 se expone la interfaz que el 

usuario tendrá disponible para acceder al sistema. 
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Ilustración 3. Página Inicial 

 
    Elaborado por: El Autor 

Página principal: En la ilustración 3 se expone la interfaz principal que 

visualiza el usuario al acceder al sistema tras ingresar correctamente. 

Ilustración 4. Página Principal 

 
      Elaborado por: El Autor  
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Administración de Empleados: En la ilustración 5 se muestran, en la parte 

izquierda, los controles que permite buscar a los empleados registrados por 

identificación o apellidos, y, en la parte derecha, los controles que permiten añadir 

un nuevo empleado a la base de datos bastando hacer clic en el botón Grabar. 

 

Ilustración 5. Administración de Empleados 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Administración de Representantes: La ilustración 6 presenta, en la parte 

izquierda, los controles que permiten buscar representantes por identificación o 

apellidos, y, en la parte derecha, los controles que permiten añadir un nuevo 

representante a la base de datos tras presionar el botón Grabar. 
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Ilustración 6. Representantes 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Administración de Estudiantes: La ilustración 7 se expone, en la parte 

izquierda, los controles que permiten buscar estudiantes por identificación o 

apellidos, y, en la parte derecha, las pestañas “Datos del Estudiante” y “Datos del 

representante”, que permiten añadir un nuevo estudiante vinculando con su 

representante correspondiente a la base de datos tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 7. Administración de Estudiantes 

 
 Elaborado por: El Autor  
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Gestión de Roles y Perfiles de usuario: En la ilustración 8 se aprecia en la 

parte izquierda, los roles existentes en el sistema, y en la parte derecha, los 

controles para agregar un nuevo rol y permisos que tendrá dicho rol. 

 

Ilustración 8. Rol y Perfil del sistema 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Administración de Cuentas de Usuario: En la ilustración 9 se muestran, en 

la parte izquierda, los controles que permiten elegir el tipo de usuario a crear en el 

sistema (Empleado, Estudiante o Representante), y, en la parte derecha, el rol 

que podrá tener dicho usuario.  
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Ilustración 9. Administración de Cuentas de Usuario 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Asignación de Roles a cuentas de usuarios: Mediante la asignación de 

roles a cuentas de usuario, el usuario Administrador de Sistema podrá: a) Buscar 

usuarios por e-mail o número de identificación, b) Elegir de los resultados de la 

búsqueda a los usuarios requeridos y, c) Establecer roles correspondientes tras 

presionar el botón Grabar, como se muestra en la ilustración 10. 
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Ilustración 10. Asignación de roles a cuentas de usuario 

 
 Elaborado por: El Autor 

Administrar claves de usuarios: En la ilustración 11 se visualiza, en la parte 

izquierda, los controles para buscar usuarios por identificación y apellido, tras 

seleccionarlo de la lista, se presiona el botón Editar, que permitirá establecer la 

una nueva contraseña al usuario seleccionado tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 11. Administrar claves de usuarios 

 
 Elaborado por: El Autor 
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3.2.1.4. Prueba del primer incremento del sistema 

Las historias de usuario del primer sprint, determinaron las bases para los 

casos de prueba, permitiendo ejecutar las pruebas del primer incremento del 

sistema. 

Los elementos que componen los casos de prueba son: 

a) La descripción del escenario de la historia de usuario, 

b) Las entradas de datos que se admiten en los formularios, y, 

c) Los resultados esperados. 

Todos los casos de prueba ejecutados a fin de probar la funcionalidad del 

primer incremento del sistema fueron exitosos, en consecuencia, no se añadieron 

tareas para el segundo sprint.   
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3.2.2. Desarrollo de la segunda iteración del sistema 

3.2.2.1. Planificación del sprint 

Para la elaboración del segundo sprint, se determinó el objetivo y la fecha de 

revisión de la segunda iteración. 

Sprint 2 

Objetivo: Habilitar para el día el lunes, 07 de marzo del 2016, la segunda 

iteración de la aplicación. 

Fecha de revisión: martes, 08 de marzo del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

Durante la reunión para la revisión del primer sprint, el dueño del producto no 

solicitó ningún cambio en la aplicación. 

Se verificó que el equipo SCRUM haya cumplido con todas las 

funcionalidades establecidas para el primer sprint, y se socializó tanto con el 

dueño del producto como con el equipo SCRUM si deberían hacerse cambios en 

los requerimientos, añadir nuevos requerimientos o eliminar requerimientos. 

En la Tabla 2, se desglosan las historias de usuario que fueron anexadas a la 

pila del producto. 
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Tabla 5. Historia de usuario de la pila del producto para el segundo sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaboración. El Autor 

Con las historias de usuario establecidas para desarrollarse durante el 

segundo sprint, se procede a desglosarlas en tareas, como se desprende de la 

Tabla 6. 

Tabla 6. Pila del segundo sprint dividida en tareas 
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Fuente: Tabla 5 
Elaboración. El Autor 

La valoración de para tareas del segundo sprint será de 153 horas. En la 

Tabla 7 se desprende la información para la pila del segundo sprint. 
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Tabla 7. Planificación de las tareas del segundo sprint y su estado inicial 

 
Fuente: Tabla 6 
Elaboración: El Autor 

3.2.2.2. Seguimiento del sprint 

Durante la reunión de seguimiento para el segundo sprint, se realizaron y 

registraron las tareas como se desprende de la Tabla 8 de avance diario del 

sprint.
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 Tabla 8. Pila del segundo sprint con avance diario de las tareas 
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  Fuente: Tabla 6 
  Elaborado por: El Autor 
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3.2.2.3. Elaboración del incremento 

En el presente sprint, se continuó con el diseño e implementación de las 

clases basadas el análisis de las historias de usuario, se agregaron las clases que 

permitan gestionar Carreras, Áreas, Materias, Cursos, Paralelos y Secciones, 

utilizando los criterios de programación y los framework de la primera iteración. 

Las interfaces desarrolladas durante la segunda iteración, se detallan a 

continuación: 

Administrar Carreras: En la ilustración 12 se muestran, en la parte izquierda, 

los controles que permiten al usuario con privilegios buscar y/o seleccionar –para 

su edición- las carreras presentes en el sistema, y, en la parte derecha, los 

controles que permiten registrar una nueva carrera tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 12. Administrar Carreras 

 
 Elaboración: El Autor 
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Administrar Áreas: Mediante Administrar Áreas, un usuario con privilegios, 

dispone, en la parte izquierda, de los controles que permiten buscar y/o 

seleccionar –para su edición- las áreas presentes en el sistema, y, en la parte 

derecha, los controles que permiten registrar una nueva área tras presionar el 

botón Grabar, como se muestra en la ilustración 13. 

Ilustración 13. Administrar Áreas 

 
 Elaboración: El Autor 

Administrar Materias: En la ilustración 14 se muestran, en la parte izquierda, 

los controles que permiten a un usuario con privilegios, buscar y/o seleccionar 

materias –para su edición- presentes en el sistema, y, en la parte derecha, los 

controles que permiten registrar una nueva materia vinculándola a su área 

correspondiente tras presionar el botón Grabar. 
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Ilustración 14. Administrar Materias 

 
      Elaboración: El Autor 

 

Administrar Cursos: Mediante la interfaz Administrar Cursos, un usuario con 

privilegios podrá, en la sección izquierda, buscar y/o seleccionar –para su edición- 

los cursos registrados en el sistema, y, en la sección derecha, registrar nuevos 

cursos tras presionar el botón Grabar, como se muestra en la ilustración 15. 

Ilustración 15. Administrar Cursos 

 
 Elaboración: El Autor 
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Administrar Paralelos: En la ilustración 16 se muestran, en la sección 

izquierda, los controles que permiten buscar y/o seleccionar –para su edición- los 

paralelos presentes en el sistema, y, en la parte derecha, los controles que 

permiten ingresar nuevos paralelos tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 16. Administrar Paralelos 

 
 Elaboración: El Autor 

Administrar Secciones: En la ilustración 17, se exponen, en la parte 

izquierda, los controles que permiten a un usuario con privilegios, buscar y/o 

seleccionar –para su edición- las secciones existentes en el sistema, y, en la parte 

derecha, los controles que permiten registrar nuevas secciones, tras presionar el 

botón Grabar. 
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Ilustración 17. Administrar Secciones 

 
 Elaboración: El Autor 

3.2.2.4. Prueba del segundo incremento del sistema 

Las pruebas se ejecutaron basadas en los casos de prueba agregados en la 

pila de la segunda iteración. 

Los escenarios de las historias de usuario permitieron ejecutar los casos de 

prueba con la finalidad de comprobar la correcta funcionalidad del sistema. 

Los casos de prueba para la segunda iteración del sistema, están detallados 

en el Anexo C. 
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3.2.3. Desarrollo de la tercera iteración del sistema 

3.2.3.1. Planificación del sprint 

Para la elaboración de este sprint, se determinó, en primer lugar, el objetivo y 

la fecha de revisión de la tercera iteración. 

Sprint 3 

Objetivo: Habilitar para el día el viernes, 08 de abril del 2016, la tercera 

iteración de la aplicación. 

Fecha de la revisión: lunes, 11 de abril del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

Durante la reunión para la revisión del segundo sprint, el dueño del producto 

no solicitó ningún cambio en la aplicación. 

Se verificó que el equipo SCRUM haya cumplido con todas las 

funcionalidades establecidas para el segundo sprint, y se socializó tanto con el 

dueño del producto como con el equipo SCRUM si deberían hacerse cambios en 

los requerimientos, añadir nuevos requerimientos o eliminar requerimientos. 

En la Tabla 9, se desglosan las historias de usuario que fueron anexadas a la 

pila del producto.  
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Tabla 9. Historias de usuario de la pila del producto para el tercer sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaboración: El Autor 

Con las historias de usuario establecidas para desarrollarse durante el tercer 

sprint, se procede a desglosarlas en tareas, como se desprende de la Tabla 10. 

Tabla 10. Pila del tercer sprint dividida en tareas 
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Fuente: Tabla 9 
Elaboración: El Autor 

La estimación de las tareas para el tercer sprint será de 118 horas. En la 

Tabla 11 se expone la información para la pila del tercer sprint. 
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Tabla 11. Planificación de las tareas del tercer sprint y su estado inicial 

 
Fuente: Tabla 9 
Elaboración: El Autor 

3.2.3.2. Seguimiento del sprint 

Durante la reunión de seguimiento para el tercer sprint, se realizaron y 

registraron las tareas como se desprende de la Tabla 12 de avance diario del 

sprint.
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Tabla 12. Pila del tercer sprint con el avance diario de las tareas 
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  Fuente: Tabla 9 
  Elaboración: El Autor 
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3.2.3.3. Elaboración del incremento 

Para el tercer sprint, se continuó con el diseño e implementación de las clases 

bajo la normativa dictadas por las historias de usuario; se agregaron las clases 

que permitan gestionar Materias y Cursos, asignar Materias a Docentes, 

administrar Periodos Escolares, asignar Materias por periodo Escolar, 

administración de Exámenes Parciales, y Registro de Matrículas. 

Las interfaces desarrolladas durante la tercera iteración, se detallan a 

continuación: 

Asignación de Materias a Cursos: En la ilustración 18 se visualizan los 

controles que permiten a un usuario con privilegios en el sistema, asignar las 

materias correspondientes a cada curso y carrera, tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 18. Parametrizar materias por carrera y curso 

 
 Elaboración: El Autor  
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Asignación de Materias a Docentes: En la ilustración 19 se exponen, en el 

sector izquierdo, los controles para seleccionar al docente, y, en el sector 

derecho, las materias disponibles para asignarlas al docente correspondiente tras 

presionar el botón Grabar. 

Ilustración 19. Asignación de materias a docentes 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Asignación de Docentes a Materias por Periodo Escolar: En la ilustración 

20, se muestran los controles que permiten elegir el periodo escolar, carrera, 

curso, paralelo y materias para vincularlos con el docente correspondiente tras 

presionar el botón Grabar. 
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Ilustración 20. Asignación de docentes a materias por periodo escolar 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Administración de Periodos Escolares: En la ilustración 21 se muestran, en 

el sector derecho, los controles que permiten elegir entre los periodos escolares 

existentes en el sistema, y en el sector derecho, los controles que permiten añadir 

un nuevo periodo escolar tras presionar el botón Grabar. 

Ilustración 21. Periodos escolares 

 
 Elaboración: El Autor 
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Administración de Parciales por periodo escolar: La ilustración 22 expone 

el listado de parciales por periodo escolar; dichos parciales podrán añadirse al 

sistema presionando el botón “Agregar Periodo” . 

Ilustración 22. Administración de parciales por periodo escolar 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Registro de Matrículas Académicas: En la ilustración 23 se muestran, en el 

sector izquierdo, los controles que permiten buscar estudiantes por apellido o 

identificación, luego, al presionar el botón “Editar Matrícula” , los datos del 

estudiante seleccionado se cargarán en el sector derecho, permitiendo elegir la 

Carrera, Sección y Representante, Curso y Paralelo y matricularlo finalmente 

presionando el botón Grabar. 
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Ilustración 23. Registro de matrículas 

 
 Elaboración: El Autor 

3.2.3.4. Prueba del tercer incremento del sistema 

Las pruebas se ejecutaron basadas en los casos de prueba agregados en la 

pila de la tercera iteración. 

Los escenarios de las historias de usuario permitieron ejecutar los casos de 

prueba con la finalidad de comprobar la correcta funcionalidad del sistema. 

Los casos de prueba para la tercera iteración del sistema, están detallados en 

el Anexo C.  
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3.2.4. Desarrollo de la cuarta iteración del sistema 

3.2.4.1. Planificación del sprint 

Para la elaboración del cuarto sprint, se determinó el objetivo y la fecha de 

revisión de la cuarta iteración. 

Sprint 4 

Objetivo: Habilitar para el día el jueves, 28 de abril del 2016, la segunda 

iteración de la aplicación. 

Fecha de revisión: viernes, 29 de abril del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

Durante la reunión para la revisión del tercer sprint, el dueño del producto no 

solicitó ningún cambio en la aplicación. 

Se verificó que el equipo SCRUM haya cumplido con todas las 

funcionalidades establecidas para el tercer sprint, y se socializó tanto con el 

dueño del producto como con el equipo SCRUM si deberían hacerse cambios en 

los requerimientos, añadir nuevos requerimientos o eliminar requerimientos. 

En la Tabla 13, se desglosan las historias de usuario que fueron anexadas a 

la pila del producto. 
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Tabla 13. Historias de usuario de la pila del producto para el cuarto sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaboración: El Autor 

Partiendo de las historias de usuario expuestas en la Tabla 13, se crearon las 

tareas correspondientes para la pila del sprint y se determinó el tiempo estimado 

para su desarrollo, como se desprende de la Tabla 14. 

Tabla 14. Pila del cuarto sprint dividida en tareas 

 
Fuente: Tabla 13 
Elaboración: El Autor 
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La estimación de las tareas descritas en la Tabla 14 será de 80 horas. En la 

Tabla 15 se detalla la información para la pila del cuarto sprint. 

 
 

Tabla 15. Planificación de las tareas del cuarto sprint y su estado inicial 

 
Fuente: Tabla 13 
Elaboración: El Autor  
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3.2.4.2. Seguimiento del sprint 

Durante la reunión de seguimiento para el cuarto sprint se controló el avance 

de las tareas, dichas tareas se registraron en la Tabla 16 de avance diario del 

sprint.
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Tabla 16. Pila del cuarto sprint con el avance diario de las tareas 
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Fuente: Tabla 13 
Elaboración: El Autor
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3.2.4.3. Elaboración del incremento 

Para la cuarta iteración del sistema se continuó con el diseño e 

implementación de las clases fundamentadas en el análisis de las historias de 

usuario, se agregaron las clases que permitan gestionar el Registro de 

Calificaciones y su Actualización y Administrar las Excepciones de Parciales. 

Las interfaces desarrolladas durante la segunda iteración, se detallan a 

continuación: 

Registro de notas: Mediante la interfaz expuesta en la ilustración 24, el 

usuario con perfil profesor podrá elegir cursos, paralelos, materias y parciales con 

la finalidad de que el sistema despliegue los estudiantes pertenecientes a ese 

criterio, mostrando también, los controles para ingresar las calificaciones y la 

apreciación general por cada alumno. 

Ilustración 24. Registro de Notas 

 
 Elaboración: El Autor 
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Actualización de Notas: Mediante la interfaz expuesta en la ilustración 25, el 

usuario con perfil profesor podrá elegir cursos, paralelos, materias y parciales con 

la finalidad de que el sistema despliegue los estudiantes pertenecientes a ese 

criterio, mostrando también, los controles para actualizar las calificaciones 

-ingresadas erróneamente- y Apreciación General por cada alumno. 

Ilustración 25. Actualización de Notas 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Excepción del Parcial: En la ilustración 26 se muestran, en la sección 

derecha, los controles que permiten agregar una excepción para los docentes que 

no pudieron ingresar calificaciones oportunamente, ampliando la fecha de 

recepción en el sistema, tras presionar el botón Grabar; y, en la sección izquierda 

el listado de docentes que tienen actualmente asignada una excepción. 
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Ilustración 26. Excepción de parciales 

 
 Elaboración: El Autor 

3.2.4.4. Prueba del cuarto incremento del sistema 

Con las historias de usuario para el cuarto sprint como base, se ejecutaron las 

pruebas agregadas en la pila de la cuarta iteración, permitiendo demostrar la 

correcta funcionalidad de la aplicación web.  

Los casos de prueba para la cuarta iteración del sistema, están detallados en 

el Anexo C. 
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3.2.5. Desarrollo de la quinta iteración del sistema 

3.2.5.1. Planificación del sprint 

Para la elaboración del quinto sprint, se determinó el objetivo y la fecha de 

revisión de la quinta iteración. 

Sprint 5 

Objetivo: Habilitar para el día el jueves, 25 de mayo del 2016, la quinta 

iteración de la aplicación. 

Fecha de revisión: viernes, 26 de mayo del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

Durante la reunión para la revisión del cuarto sprint, el dueño del producto no 

solicitó ningún cambio en la aplicación. 

Se verificó que el equipo SCRUM haya cumplido con todas las 

funcionalidades establecidas para el cuarto sprint, y se socializó tanto con el 

dueño del producto como con el equipo SCRUM si deberían hacerse cambios en 

los requerimientos, añadir nuevos requerimientos o eliminar requerimientos. 

En la Tabla 17, se desglosan las historias de usuario que fueron anexadas a 

la pila del producto. 
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Tabla 17. Historia de usuario de la pila del producto para el quinto sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaboración: El Autor 

Basados en las historias de usuario del quinto sprint, se elaboran las tareas 

para la pila del sprint y se establece el tiempo estimado para su desarrollo, como 

se expone en la Tabla 18. 

Tabla 18. Pila del quinto sprint dividida en tareas 
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Fuente: Tabla 17 
Elaboración: El Autor 

La valoración de las tareas del quinto sprint será de 122 horas. En la Tabla 19 

se despliega la información para la pila del quinto sprint. 

 
 

Tabla 19. Planificación de las tareas del quinto sprint y su estado inicial 
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Fuente: Tabla 17 
Elaboración: El Autor 

3.2.5.2. Seguimiento del sprint 

Durante la reunión de seguimiento para el quinto sprint se controló el avance 

de las tareas, dichas tareas se desarrollaron y registraron en la Tabla 20 del 

avance diario del sprint. 
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Tabla 20. Pila del quinto sprint con el avance diario de las tareas 
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 Fuente: Tabla 17 
 Elaboración: El Autor 
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3.2.5.3. Elaboración del incremento 

En la iteración quinta se continuó con el diseño e implementación de las 

clases cimentadas el análisis de las historias de usuario, se agregaron las clases 

que permitan administrar los reportes de: Nómina de Empleados, Nómina de 

Estudiantes, los Reportes de Calificaciones por Estudiantes, el Reporte de 

Calificaciones Consolidado, y el listado de estudiantes que tienen que rendir 

exámenes supletorios. 

Para la creación de reportes se usó Reporting Services, que es una 

plataforma que permite generar informes cuyo contenido se extrae desde la base 

de datos, y publicar informes que se pueden ver en diversos formatos; cada 

reporte se muestra en una página web haciendo uso de los visualizadores 

ReportViewer. 

Las interfaces desarrolladas durante la segunda iteración, se detallan a 

continuación: 

Nómina de Empleados: En la ilustración 27, se muestra el formato de 

reporte correspondiente a Nómina de empleados. 
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Ilustración 27. Nómina de Empleados 

 
 Elaboración: El Autor 

Nómina de Estudiantes: En la ilustración 28 se muestran los controles que 

permitirán al usuario seleccionar la Carrera, Periodo escolar y Curso a fin de 

presentar el correspondiente reporte tras presionar el botón Ver Reporte. 

Ilustración 28. Reporte de nómina de estudiantes 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Calificaciones de Estudiantes: En la ilustración 29 se muestran los 

controles que permitirán al usuario seleccionar el Periodo escolar y buscar por 

identificación las calificaciones de un estudiante en particular tras presionar el 

botón Ver Reporte. 
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Ilustración 29. Reporte de calificaciones de estudiantes 

 
 Elaboración: El Autor 

 

Listado de supletorios: En la ilustración 30 se muestran los controles que 

permitirán al usuario seleccionar el Periodo Escolar, la Carrera, la Sección y el y 

Curso a fin de presentar el correspondiente reporte de estudiantes que tienen que 

rendir examen supletorio tras presionar el botón Ver Reporte. 

 

Ilustración 30. Reporte de estudiantes que tienen que rendir examen 
supletorio 

 
 Elaboración: El Autor 

3.2.5.4. Prueba del quinto incremento del sistema 

Las pruebas se ejecutaron basadas en los casos de prueba agregados en la 

pila de la quinta iteración. 

Los escenarios de las historias de usuario permitieron ejecutar los casos de 

prueba con la finalidad de comprobar la correcta funcionalidad del sistema. 

Los casos de prueba para la quinta iteración del sistema, están detallados en 

el Anexo C.  
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3.2.6. Desarrollo de la sexta iteración del sistema 

3.2.6.1. Planificación del sprint 

Para la elaboración del quinto sprint, se determinó el objetivo y la fecha de 

revisión de la sexta iteración. 

Sprint 6 

Objetivo: Habilitar para el día el lunes, 20 de junio del 2016, la sexta iteración 

de la aplicación. 

Fecha de revisión: martes, 21 de junio del 2016. 

Con el objetivo y la fecha de revisión del sprint determinados, se extrae de la 

pila del producto los requerimientos que se consideren apropiados, y se agregan 

a la pila del sprint. 

Durante la reunión para la revisión del quinto sprint, el dueño del producto no 

solicitó ningún cambio en la aplicación. 

Se verificó que el equipo SCRUM haya cumplido con todas las 

funcionalidades establecidas para el cuarto sprint, y se socializó tanto con el 

dueño del producto como con el equipo SCRUM si deberían hacerse cambios en 

los requerimientos, añadir nuevos requerimientos o eliminar requerimientos. 

En la Tabla 21, se desglosan las historias de usuario que fueron anexadas a 

la pila del producto. 
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Tabla 21. Historia de usuario de la pila del producto para el sexto sprint 

 
Fuente: Anexo A 
Elaboración: El Autor 

Basados en las historias de usuario del sexto sprint, se elaboran las tareas 

para la pila del sprint y se establece el tiempo estimado para su desarrollo, como 

se expone en la Tabla 22. 

Tabla 22. Pila del sexto sprint dividida en tareas 
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Fuente: Tabla 21 
Elaboración: El Autor 

La valoración de las tareas del sexto sprint será de 113 horas. En la Tabla 23 

se despliega la información para la pila del quinto sprint. 

 
 

Tabla 23. Planificación de las tareas del sexto sprint y su estado inicial 
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Fuente: Tabla 23 
Elaboración: El Autor 

3.2.6.2. Seguimiento del sprint 

Durante la reunión de seguimiento para el sexto sprint se controló el avance 

de las tareas, dichas tareas se desarrollaron y registraron en la Tabla 24 del 

avance diario del sprint. 
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Tabla 24. Pila del sexto sprint con el avance diario de las tareas 
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  Fuente: Tabla  
  Elaboración: El autor



89 

 

 

3.2.6.3. Elaboración del incremento 

Durante la sexta iteración de la aplicación se empezó elaborando las historias 

de usuario correspondientes a la aplicación móvil. Se definió un nuevo proyecto 

llamado WsGestionNotas de tipo Web API, que permitirá generar servicios REST 

y exponerlos en formato JSON para que sean consumidos desde el dispositivo 

Android, como se muestra en la ilustración  25. 

Tabla 25. Definición del proyecto WebAPI - WsGestionNotas 

 
        Elaboración: El Autor 

Se implementaron las clases WebAPIConfig.cs que contiene la configuración 

del proyecto y la clase Controlador GestionNotasController, que es la encargada 

de exponer los datos para que se consuman desde el dispositivo Android. 

La definición del proyecto Xamarín, se denomina AppConsultasNotas, que 

contiene los proyectos: como se expone en la ilustración 31. 
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- AppConsultaNotas (Portable): Es el proyecto principal y consta de las 

clases, modelos que consumen los servicios, y las vistas que se visualizarán en 

los otros proyectos. En este proyecto se realiza la codificación. 

- AppConsultasNotas.Droid: Este proyecto es la presentación gráfica al 

usuario, utiliza los desarrollado en el proyecto principal AppConsultaNotas 

(Portable), y visualizará la interface en un dispositivo Android. Siendo este 

proyecto el establecido como propuesta principal para las consultas de notas. 

Ilustración 31. Definición del proyecto Xamarin AppConsultaNotas 

 
   Elaboración: El autor  
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Las vistas desarrolladas durante la sexta iteración, se detallan a continuación: 

Ilustración 32. Ingreso al sistema a través de la aplicación móvil 

 
   Elaboración: El Autor 
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Ilustración 33. Visualización de calificaciones - Aplicación móvil 

 
   Elaboración: El Autor  



93 

 

 

3.2.6.4. Prueba del sexto incremento del sistema 

Las pruebas se ejecutaron basadas en los casos de prueba agregados en la 

pila de la sexta iteración. 

Los escenarios de las historias de usuario permitieron ejecutar los casos de 

prueba con la finalidad de comprobar la correcta funcionalidad de la aplicación 

móvil. 

Los casos de prueba para la sexta iteración del sistema, están detallados en 

el Anexo C. 
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Capítulo 

4. Resumen de Pruebas e Implementación 

4.1. Resumen de pruebas del sistema 

A fin de determinar el correcto funcionamiento del sistema, se ejecutaron tres 

tipos de prueba: 

Pruebas de Integridad del sistema: 

Mediante estas pruebas se demuestra que: 

a) El acceso y la manipulación de datos que fluyen a través del sistema son 

correctos y, 

b) Que los resultados se generen conforme lo requerido por el usuario. 

La herramienta PGAdmin III permite comprobar la integridad de los datos 

visualizando las tablas -verificando la solidez de los datos-. 

Finalizadas estas pruebas, se puede concluir que tanto la administración y la 

obtención de datos son apropiados. 

Pruebas de funcionamiento del sistema 

Para comprobar las validaciones, procesamiento y obtención de datos de 

cada módulo, se ejecutaron casos de prueba que generaron errores al ejecutar el 

sistema, como se desprende de la Tabla 26. 
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Tabla 26. Porcentaje de casos de prueba que generaron errores 

 
  Fuente: Anexo C 
  Elaboración: El Autor 

En la Tabla 26, 22 casos de prueba, es decir el 55,00% de los casos, 

produjeron errores debido generalmente a que no se manejaron las excepciones 

adecuadamente y a la carencia de validaciones en algunos campos de texto. 

Los casos de prueba que produjeron errores fueron reparados en su totalidad. 

En la Ilustración 34, se expone la relación de los casos que generaron error 

frente a los que no generaron error. 
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Ilustración 34.Relación entre el número de casos de prueba que generaron 
error vs los casos de prueba que no generaron 

 
 Fuente: Tabla 26 
 Elaboración: El Autor 

Los módulos del sistema que presentaron errores en la ejecución de los casos 

de prueba se desprenden de la Tabla 26. 

En la Ilustración 35 se exponen los módulos del sistema que presentaron 

errores al ejecutar los casos de prueba. 

El alto grado de complejidad en algunos módulos representó la falta de 

conversiones y validación de los datos necesarios para operar. 

Gracias a estas pruebas, se identificaron oportunamente los errores en los 

módulos del sistema, y se tomaron acciones correctivas para su correcto 

funcionamiento. 
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Tabla 27. Módulos que generaron errores 

 
  Fuente: Anexo C 
  Elaboración: El Autor 

Ilustración 35. Errores por funcionalidad 

 
 Fuente: Tabla 27 
 Elaboración: El Autor 
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Pruebas de Aceptación 

Mediante estas pruebas se obtuvo el grado de aceptación de los usuarios 

encargados del manejo del sistema. 

Los resultados se obtuvieron de la Lic. María Luzuriaga, la Lic. Rosa Soto y el 

Lic. José Quezada, quienes probaron el sistema 

Los detalles de las pruebas se exponen en la Tabla 28. 

Módulo Administración 

Tabla 28. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor  
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Ilustración 36. Nivel de satisfacción por características  

 
 Fuente: Tabla 28 
 Elaboración: El Autor 

De la ilustración 28 se puede concluir que: el 80,00% de los usuarios se 

sienten complacidos con el nivel de comprobación de datos, el 90,00% se siente 

satisfecho con el nivel de confiabilidad en los datos, y el 95,00% estipuló que el 

sistema es fácil de usar y amigable al usuario. 

Módulo: Asignación de Recursos 

Tabla 29. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor 
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Ilustración 37. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Tabla 29 
 Elaboración: El Autor 

De la Tabla 29 e Ilustración 37 se puede deducir que el 85,00% de los 

usuarios se sienten satisfechos con el nivel de comprobación de datos, el 80,00% 

de los usuarios se sienten complacidos con el nivel de confiabilidad en los datos, 

y el 75,00% concordó que el sistema es fácil de usar y amigable. 

Para todos los niveles en las pruebas de aceptación del Módulo: 

Administración, se puede visualizar que dichas pruebas superan el 50,00%, por lo 

tanto, se concluye que el módulo tiene un grado de cumplimiento muy bueno. 
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Módulo: Registro Académico 

Tabla 30. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor 

Ilustración 38. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Tabla 30 
 Elaboración: El Autor 

De la Tabla 30 e Ilustración 38 se puede deducir que el 90,00% de los 

usuarios se sienten satisfechos con el nivel de comprobación de datos, el 90,00% 

de los usuarios se sienten complacidos con el nivel de confiabilidad en los datos, 

y el 90,00% concordó que el sistema es fácil de usar y amigable. 
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Para todos los niveles en las pruebas de aceptación del Módulo: Registro 

Académico, se puede visualizar que dichas pruebas superan el 50,00%, por lo 

tanto, se concluye que el módulo tiene un grado de cumplimiento muy bueno. 

Módulo: Reportes 

Tabla 31. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor 
 

Ilustración 39. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Tabla 31 
 Elaboración: El Autor 
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De la Tabla 31 e Ilustración 39 se puede deducir que el 90,00% de los 

usuarios se sienten satisfechos con el nivel de comprobación de datos, el 90,00% 

de los usuarios se sienten complacidos con el nivel de confiabilidad en los datos, 

y el 90,00% concordó que el sistema es fácil de usar y amigable. 

Para todos los niveles en las pruebas de aceptación del Módulo: Reportes, se 

puede apreciar que dichas pruebas superan el 50,00%, por lo tanto, se concluye 

que el módulo tiene un grado de cumplimiento muy bueno. 

Módulo: Configuración y seguridad 

Tabla 32. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor 

Las pruebas para el Módulo: Configuración y Seguridad determinaron que el 

90,00% de los usuarios consideran que la comprobación de datos es muy buena, 

el 90,00% convino en que la confiabilidad de datos es muy buena, y el 85,00% de 

los usuarios estipulo que el sistema es fácil de usar y amigable al usuario, como 

se desprende de la Tabla 32 e Ilustración 40. 
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Ilustración 40. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Tabla 27 
 Elaboración: El Autor 

En todos los niveles, las pruebas de aceptación del Módulo: Configuración y 

seguridad, superan el 50,00%, por lo tanto, se deduce que el módulo tiene un 

grado de cumplimiento muy bueno. 

Módulo: Aplicación Móvil 

Tabla 33. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Anexo C 
 Elaboración: El Autor 
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Ilustración 41. Nivel de satisfacción por características 

 
 Fuente: Tabla 33 
 Elaboración: El Autor 

De la Tabla 33 e Ilustración 41 se puede concluir que el 90,00% de los 

usuarios se sienten satisfechos con el nivel de comprobación de datos, el 90,00% 

de los usuarios se sienten complacidos con el nivel de confiabilidad en los datos, 

y el 90,00% concordó que el sistema es fácil de usar y amigable. 

Para todos los niveles en las pruebas de aceptación del Módulo: Aplicación 

Móvil, se puede apreciar que dichas pruebas superan el 50,00%, por lo tanto, se 

concluye que el módulo tiene un grado de cumplimiento muy bueno. 
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Conclusiones: 

En la Tabla 34 se exponen los rangos de aceptación para el sistema y en la 

Tabla 35, se exponen los grados de aceptación de cada módulo. 

Tabla 34. Rango de aceptación 
Tabla 35. Nivel de aceptación por 

módulos 

 
Fuente: Tabla 28 a Tabla 33 
Elaboración: El Autor 

 
Fuente: Tabla 28 a Tabla 33 
Elaboración: El Autor 

El promedio de aceptación general es del 87,78%, por lo cual se deduce, 

según los rangos de aceptación, que el sistema cumple con las características de 

aceptación 
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4.2. Implementación del Sistema 

El día 28 julio 2016, se realizó la implementación del sistema en un ambiente 

con las siguientes características: 

Equipo Servidor 

El proveedor de host elegido fue dinahosting (http://dinahosting.com), que, 

como se desprende de la Tabla 36, nos provee de: 

Tabla 36. Características del Equipo Servidor 

 
  Fuente: https://dinahosting.com 
  Elaboración: El Autor 

Una vez transferida la aplicación al servicio de hosting, se podrá acceder a 

través de un navegador desde la URL: www.colegiociudadloyola.ec. El sistema y 

la base de datos estarán disponibles las 24 horas, 7 días a la semana gracias al 

servicio de hosting. 

  

http://dinahosting.com/
https://dinahosting.com/
http://www.colegiociudadloyola.ec/
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Capítulo 

5. Arquitectura de Software 

5.1. Arquitectura funcional 

Ilustración 42. Arquitectura Funcional 

 
Elaboración: El Autor 

La ilustración 42, expone la arquitectura funcional del sistema, detallada a 

continuación: 

- Capa de Acceso a datos: Contiene todas las clases que permiten crear, 

modificar, eliminar y consultar datos hacia la base de datos. 

- Capa de Reglas de Negocios: Contiene las clases que permiten ejecutar 

los procesos hacia la base de datos. 
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- Capa de Entidades: Contiene las clases que sirven para representar las 

columnas de cada tabla de la base de datos e instanciarlas como objetos del 

lenguaje de programación. 

- Capa de Presentación: Contiene las páginas Web que el usuario final 

visualizará, está capa se conecta directamente con la capa de reglas de negocio y 

la Capa de Entidades. 

- Capa de Servicios: Está representada por los servicios que se consumirán 

desde el aplicativo móvil y está asociada directamente con las capas de reglas de 

negocio y entidades.   

- Aplicación Móvil: Desarrollada bajo xamarin.forms, posee dos subcapas: 

AppConsultaNotas que es el proyecto principal y consta de las clases, modelos 

que consumen los servicios y las vistas; y, AppConsultasNotas.Droid, que 

representa la interfaz gráfica al usuario, utiliza lo desarrollado AppConsultaNotas 

y visualizará la interfaz para los dispositivos Android. 

Herramientas Utilizadas en el desarrollo de la aplicación: 

- La aplicación está desarrollada en su totalidad en el lenguaje de 

programación C#.Net. Las Capas de Acceso a Datos, Reglas de Negocio y 

Entidades, están dentro de la estructura de un proyecto de librerías de clases 

para cada capa, con el objetivo de que su código pueda ser reutilizado en las 

Capas de Presentación y Servicios Web. 
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- La Capa de Presentación está representada en un proyecto de tipo Web 

con el uso de formularios WebForms. Para darle mejor funcionalidad a esta capa 

se utilizó el framework ajax.net versión 4. Este proyecto usa hojas de estilos 

CSS3 para su presentación.  

 

- Base de datos: Se usó PostgreSQL versión 9.5 para almacenar la 

información del sistema de gestión de notas. Para la comunicación de datos entre 

el gestor de base de datos y el sistema, se usó el Driver o proveedor de datos 

NPGSQL, que es un proveedor de datos OpenSource implementado 100% en 

código C#. 

- Para la creación de reportes se usó Reporting Services y cada reporte se 

muestra en una página web haciendo uso de un visualizador denominado 

“ReportViewer”. 

- La Capa de Servicios se desarrolló usando la plantilla de proyectos Web 

API, que permite crear servicios REST 

- La aplicación de consultas de notas se desarrolló en Xamarin.Forms  

  



111 

 

Conclusiones 

Tras el desarrollo e implementación del sistema en el Colegio de Bachillerato 

“Ciudad de Loyola”, se consiguió la automatización de los procesos de registro de 

empleados, estudiantes y representantes; también se optimizó la gestión y 

administración de los registros generados a raíz del proceso de matriculación; se 

automatizó también, el proceso de registro de calificaciones, y se dispuso un 

servicio web disponible para estudiantes, a fin de facilitar la recuperación de 

calificaciones  a  través de dispositivos móviles.  

Las pruebas realizadas al sistema determinaron un promedio de aceptación 

del 87,78% sobre las características de comprobación de datos, confiabilidad en 

los datos y amigabilidad-facilidad al usuario, por lo que se concluye que el sistema 

posee un nivel de aceptación muy bueno. 

La entrevista permite mantener un diálogo abierto continuo con los usuarios, 

quienes brindan al desarrollador la información necesaria para el sistema, por lo 

tanto, la entrevista es el método más idóneo para determinar los procesos de 

negocios. 

Las historias de usuario, definidas como artefactos en la metodología 

SCRUM, permitieron determinar los requisitos de manera sencilla de entender al 

no exigir grandes cantidades de especificaciones. 

Las iteraciones e incrementos de la metodología SCRUM, facilitaron la 

retroalimentación usuario-desarrollador a fin de limitar los requisitos del sistema 

de manera correcta. 
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La utilización de la Arquitectura Cliente-Servidor por capas, hizo más fácil 

reemplazar o modificar una capa sin afectar a los módulos restantes ya que el 

código del programa es mucho más entendible. 

La Arquitectura Cliente-Servidor por Capas. facilitó la integración de nuevas 

tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo la 

escalabilidad de las soluciones. 

La utilización de CSS3 permitió un mayor control de la presentación del 

sistema al mantener todo el código CSS reunido en uno, lo que facilita su 

modificación, además ahorró tiempo y trabajo al poder seguir varias técnicas 

(bordes redondeados, sombra en el texto, sombra en las cajas, etc.) sin 

necesidad de usar un editor gráfico. 

El uso de Xamarin como plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles 

para Android, proporciona un acceso total al API estándar de Android.  
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Recomendaciones 

Se recomienda el uso del framework .NET ya que unifica los modelos de 

programación, simplifica más el tiempo de desarrollo debido a su curva de 

aprendizaje corta, provee un Entorno de Ejecución robusto y seguro y es muy 

extensible. 

Se recomienda el uso de hojas de estilo CSS3, porque permite lograr estilos y 

efectos visuales que antes sólo eran posibles por medio de tecnologías 

adicionales. 

Se recomienda el uso de la Arquitectura Cliente-Servidor por Capas, ya que 

sus capas permiten trabajar por separado, facilitando la realización de cambios en 

código, sin afectar a las demás capas. 

PostgreSQL, como sistema de gestión de base de datos, es recomendable 

porque su estabilidad y confiabilidad, no representan caídas de la base de datos. 

Además, la velocidad de respuesta en consultas de PostgreSQL, se mantiene tras 

aumentar el tamaño en la base de datos, caso que no sucede en otros sistemas 

de gestión de base de datos, que se enlentecen con el tiempo. 

Se recomienda el uso de Reporting Services, ya que permite de una manera 

sencilla, generar reportes de alta calidad, y facilita la creación de reportes en 

diferentes formatos para aplicaciones Windows (PDF, DOC, XLS, etc.) 
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El uso de Servidores en Internet (Cloud Servers) para alojar el sistema web, 

representa una reducción de coste, mayor flexibilidad y disponibilidad de la 

información 24horas 7 días a la semana.  
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Anexos 

Anexo A. Historias de Usuario 

Tabla 37. Historia de Usuario - Autentificación de Usuario 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 38. Historia de Usuario - Administración de Empleados 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 39. Historia de Usuario - Administración Representantes 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 40. Historia de Usuario - Administración Estudiantes 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 41. Historia de Usuario - Administración de Cuentas de Usuario 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 42. Gestión de Roles y Perfiles de Usuarios 

Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 43. Historia de Usuario -  Administración de Roles para los Usuarios 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 44. Historia de Usuario - Administrar Contraseñas 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 45. Historia de Usuario - Configuración de la interfaz principal 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 46. Historia de Usuario - Administrar Carreras 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 47. Historia de Usuario - Administrar Áreas 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 48. Historia de Usuario - Administrar Materias 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 49. Historia de Usuario - Administrar Cursos 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 50. Historia de Usuario - Administrar Paralelos 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor   
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Tabla 51. Historia de Usuario - Administrar Secciones 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 52. Historia de Usuario - Administración de Materias a Cursos 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 53. Historia de Usuario - Administración de Materias a Docentes 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 54. Historia de Usuario - Administración de Periodos Escolares 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 55. Historia de Usuario - Asignación de Docentes a Materias por 
Periodo Escolar 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 56. Historia de Usuario - Administración de Parciales por Periodo 
Escolar 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 57. Historia de Usuario - Registro de Matrículas Académicas 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 58. Historia de Usuario - Registro de Notas 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 59. Historia de Usuario - Actualización de Notas 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 60. Historia de Usuario - Excepción del Parcial 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 61. Historia de Usuario - Nómina de Empleados 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 62. Historia de Usuario - Nómina de Estudiantes 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 63. Historia de Usuario - Calificaciones de Estudiantes 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 64. Historia de Usuario - Listado de Estudiantes para Exámenes 
Supletorios 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor 
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Tabla 65. Historias de Usuario - Autentificación de usuario Aplicación Móvil 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor  
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Tabla 66. Historias de Usuario - Consultar Calificaciones para estudiante 

 
Fuente: Anexo B 
Elaboración: El Autor 
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Anexo B. Entrevistas 

Tabla 67. Entrevista 1 

 
    Elaboración: El Autor  
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Tabla 68. Entrevista 2 

 
        Elaboración: El Autor  



149 

 

Tabla 69. Entrevista 3 

 
        Elaboración: El Autor  
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Tabla 70. Entrevista 4 

 
    Elaboración: El Autor  
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Tabla 71. Entrevista 5 

 
    Elaboración: El Autor  
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Tabla 72. Entrevista 6 

 
 Elaboración: El Autor  
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Tabla 73. Entrevista 7 

 
 Elaboración: El Autor 
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Anexo C. Especificación de Casos de Prueba 

Tabla 74. Especificación de Casos de prueba 
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Elaboración: El Autor 
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Anexo D. Costos del Proyecto 

Recursos Materiales 

Tabla 75. Recursos Materiales 

 
  Elaboración: El Autor 

Recursos Técnicos 

Tabla 76. Recursos Técnicos 

 
  Elaboración: El Autor  



161 

 

 

Recursos Humanos 

Tabla 77. Recursos Humanos 

 
           Elaboración: El Autor 

 

Tabla resumen del presupuesto del proyecto 

Tabla 78. Presupuesto del proyecto 

 
    Elaboración: El Autor  
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Anexo E. Requerimientos Operativos 

• La confiabilidad y la óptima ejecución de la aplicación estará garantizada, 

de tal manera que, la información se encontrará almacenada para consultase y 

actualizase en el momento que se requiera. 

• Dado que la aplicación se aloja en la nube, estará disponible las 24 horas 

del día, permitirá a los usuarios registrados acceder a la aplicación desde 

cualquier sitio. 

• Concebir la plataforma web para que nuevos requerimientos y 

funcionalidades se añadan sin afectar a la ejecución del código existente. 

• Los usuarios disfrutarán de navegabilidad dinámica. 

• Los errores serán manejados en forma de mensajes, a fin de para facilitar 

la comprensión y uso, agilizando la solución de problemas por parte del usuario.  
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Anexo F. Glosario de Términos 

 
          Elaboración: El Autor 
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Anexo G. Manual de usuario 

Manual del Administrador 

Introducción 

 

El manual del usuario es una herramienta en la que se describen -de manera 

detallada- cada una de las opciones que se utilizan en las vistas, además de las 

secuencias que debe seguir el usuario para el funcionamiento del sistema. . 

 

El Sistema de Gestión de Notas para el Colegio de Bachillerato "Ciudad de 

Loyola", basa su utilidad para que el administrador realice todas las tareas que 

considere necesarias según se presenten. 
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Inicio de Sesión 

 

1. Para el usuario Administrador, la primera vez que tenga acceso al sistema, 

deberá hacerlo con las siguientes credenciales: 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña:   sysadmin 

2. Presionar el botón Ingresar. 

Por razones de seguridad, el usuario Administrador, deberá cambiar la 

contraseña por defecto tras su primer inicio de sesión: 

1. Clic en el menú “Configuración y seguridad” 

2. Clic en el submenú “Cambiar mi Clave” 

3. Escribir la nueva contraseña. 
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4. Presionar el botón Grabar. 

 

Administrar Carreras 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Carreras por nombre, 

Agregar nuevas carreras al sistema, y también podrá eliminarlas. 

 

Agregar Carrera 

1. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes a la carrera. 

2. Clic en el botón Grabar. 
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Buscar Carrera 

1. Escribir el nombre de la carrera a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Carrera 

1. Elegir la carrera a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Carreras”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 

Administrar Áreas 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Áreas por nombre, Agregar 

nuevas Áreas al sistema, y también podrá eliminarlas. 
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Agregar Área 

1. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes al Área a ingresar. 

2. Clic en el botón Grabar. 

Buscar Área 

1. Escribir el nombre del Área a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Área 

1. Elegir el Área a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Áreas”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 

 

Administrar Materias 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Materias por nombre, 

Agregar nuevas Materias al sistema, y también podrá eliminarlas. 
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Agregar Materia 

1. Elegir del campo desplegable, el área al que corresponde la Materia. 

2. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes a la Materia a ingresar. 

3. Clic en el botón Grabar. 

Buscar Materia 

1. Escribir el nombre del Materia a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Materia 

1. Elegir la Materia a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Materias”. 
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2. Presionar el botón Eliminar. 

Administración de Cursos 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Cursos por nombre, 

Agregar nuevos Cursos al sistema, y también podrá eliminarlos. 

 

Agregar Cursos 

1. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes al Curso a ingresar. 

2. El campo de “Secuencia” determinará el orden en que aparecerán los 

cursos en el listado de cursos. 

3. Clic en el botón Grabar. 
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Buscar Cursos 

1. Escribir el nombre del Curso a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Cursos 

1. Elegir la Materia a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Materias”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 

Administración de Paralelos 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Paralelos por nombre, 

Agregar nuevos Paralelos al sistema, y también podrá eliminarlos. 
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Agregar Paralelos 

1. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes al Paralelo a ingresar. 

2. Clic en el botón Grabar. 

Buscar Paralelos 

1. Escribir el nombre del Paralelo a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Paralelo 

1. Elegir el Paralelo a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Paralelos”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 

Periodos Escolares 

En este apartado, el Administrador podrá, Agregar nuevos periodos escolares 

al sistema, y también podrá darlos por finalizados. 
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Agregar periodo escolar 

1. En el cuadro “Datos del periodo escolar”, ingresar los datos 

correspondientes al periodo: Nombre, Fecha desde y Fecha Hasta. 

2. Presionar el botón Grabar. 

Finalizar periodo escolar 

1. En el cuadro “Listado de periodos escolares”, elegir mediante un clic el 

periodo a finalizar. 

2. Presionar el botón Finalizar . 

 

Listado de parciales por periodo escolar 

En este apartado el Administrador, podrá agregar los listados de parciales 

correspondientes al periodo escolar activo. 
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Agregar parcial a periodo escolar 

1. Presionar el botón “Agregar parcial a periodo escolar”  

2. Se desplegará en pantalla la ventana “Administración de Parciales”: 

 
 

2.1. En los campos que contiene la ventana, el usuario deberá elegir e 

ingresar los datos correspondientes al Periodo, Tipo de Parcial, Nombres, 

Descripción, Fecha desde, Fecha Hasta, Porcentaje y Secuencia. 
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2.2. Presionar el botón Guardar.  

Eliminar/Editar/Finalizar Parciales al periodo escolar 

1. Para eliminar un parcial del periodo escolar, basta con presionar el botón 

eliminar  del cuadro “Listado de parciales por Periodo Escolar” 

2. Para editar un parcial del periodo escolar, se deberá presionar el botón 

editar , y se desplegará en pantalla la ventana “Administración de parciales” con 

los datos a editar. 

3. Si el Administrador desea finalizar el parcial, solamente deberá presionar el 

botón finalizar parcial , del cuadro “Listado de parciales por Periodo escolar” 

 

Administrar Secciones 

 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Secciones por nombre, 

Agregar nuevas Secciones al sistema, y también podrá eliminarlas. 
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Agregar Secciones 

1. Escribir dentro de los campos, Nombre y Descripción, los datos 

correspondientes a la sección a ingresar. 

2. Clic en el botón Grabar. 

Buscar Secciones 

1. Escribir el nombre de la sección a buscar en el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Secciones 

1. Elegir la Sección a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

Secciones”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 
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Administración de Empleados 

En este apartado, el Administrador podrá: Buscar Empleados por número de 

identificación o por apellidos, Agregar nuevos Empleados al sistema, y también 

podrá eliminarlos. 

 

Agregar Empleados 

1. Escoger de los campos Tipo de empleado, el tipo de empleado 

correspondiente, así como también, del campo, Tratamiento, el título académico 

correspondiente al empleado. 

2. Escribir dentro de los campos, Apellidos, Nombres Fecha de Ingreso, 

Email, Teléfono, Celular, Dirección y Observaciones, los datos correspondientes 

al empleado a registrar. 
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2. Clic en el botón Grabar. 

Buscar Empleados 

1. Escribir el número de identificación o el apellido del empleado a buscar en 

el cuadro de texto “Buscar”. 

2. Presionar el botón Buscar. 

Eliminar Empleados 

1. Elegir el empleado a eliminar, haciendo clic en el círculo en el “Listado de 

empleados”. 

2. Presionar el botón Eliminar. 

 

Parametrización de materias por carrera y curso 

En este apartado, el usuario Administrador podrá asignar las materias por 

carrera y curso. 



179 

 

 

Asignación de materias 

1. Elegir de los campos “Carrera” y “Cursos”, la carrera y curso 

correspondiente a la materia a asignar. 

2. Clic en el cuadro de opciones que antecede al nombre de la materia. 

3. Presionar el botón grabar. 

Eliminar asignaciones de materias. 

1. Presionar el botón eliminar.  

  



180 

 

Asignación de Materias a Docentes 

En este apartado, el usuario Administrador podrá asignar las materias al 

docente correspondiente. 

 

Asignación de materias a docentes 

1. Elegir mediante un clic, el docente del cuadro “Selección de Docentes”, 

haciendo clic en el botón de opción que antecede al nombre del docente. 

2. Elegir mediante un clic, la o las materias del cuadro “Asignación de 

materias”, las materias que se asignarán al docente. 

3. Presionar el botón grabar. 
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Eliminar asignaciones de materias a docentes. 

1. En el “Listado de materias que dicta un docente, presionar el botón 

eliminar.  

Asignación de docentes a materias por periodo escolar 

En este apartado, el usuario Administrador podrá asignar los docentes a cada 

materia, dentro de un periodo escolar. 

 

Asignación de docentes a materias por periodo escolar 

1. En el cuadro “Selección de parámetros de asignación”, elegir el Periodo 

escolar, Carrera, Curso y Paralelo previo a la asignación del docente a la materia. 

2. En el cuadro “Asignación de docentes a materias”, se desplegarán las 

materias y los posibles docentes; el usuario Administrador deberá elegir el 

docente correspondiente a la materia. 

3. Presionar el botón Grabar.  
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Rol y Perfil del Sistema 

En este apartado el usuario Administrador, podrá agregar los roles y 

determinar los perfiles que tendrán posteriormente los usuarios registrados en el 

sistema. 

 

Agregar un rol 

1. En el cuadro “Datos del Rol”, escribir los datos correspondientes al rol. 

2. En el cuadro “Seleccione una o más opciones del sistema para asignar al 

rol”, se deberá elegir las opciones mediante clics, a las que el rol en cuestión, 

tendrá acceso en el sistema (Permisos de Rol). 

3. Presionar el botón Grabar. 
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Eliminar un rol 

1. Elegir del cuadro “Listado de roles”, el rol a eliminar mediante un clic en el 

botón de opción. 

2. Presionar el botón Eliminar 

Crear cuentas de usuario 

Gracias a este apartado, el usuario Administrador será capaz de activar las 

cuentas de usuarios y asignares el rol correspondiente. 
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Crear cuentas de usuario 

1. En el cuadro “Seleccione una opción para crear cuentas de usuario”, el 

usuario administrador podrá elegir entre: usuarios de tipo empleado, usuarios de 

tipo estudiante y representante. 

2. En el cuadro “Seleccione uno o varios usuarios”, se desplegarán los 

usuarios registrados para ese tipo. Para activar la cuenta de usuario, se deberá 

seleccionar mediante un clic el usuario a activar. 

3. Presionar el botón Grabar. 

Asignación de roles a cuentas de usuario 

Mediante esta interfaz, el usuario administrador podrá buscar usuarios por 

identificación o apellidos y asignar roles a dicho usuario registrado en el sistema. 
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Asignación de roles a cuentas de usuario 

1. Se deberá elegir el tipo de usuario a tratar, ya sea: Empleado, Estudiante o 

Representante, mediante un clic en el botón de opción correspondiente a cada 

uno. 

2. Para buscar un usuario, se deberá proporcionar el número de identificación 

o los apellidos en el cuadro de texto buscar y presionar el botón buscar. 

3. Partiendo de los resultados de la búsqueda, bastará seleccionar con un clic 

a los usuarios a tratar, y asignarles el rol correspondiente haciendo clic en el rol 

correspondiente ubicado en la derecha de la ventana. 

4. Presionar el botón Grabar. 

 

Administrar claves de usuario 

 

Gracias a esta interfaz, el usuario administrador podrá: buscar a cualquier 

usuario registrado en el sistema y cambiar su clave bajo petición del mismo 

usuario en caso de pérdida. 
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Administrar claves de usuario 

1. Se deberá buscar al usuario por número de identificación o por apellidos en 

el cuadro de texto buscar y presionar el botón buscar. 

2. Se deberá presionar el botón editar  del usuario deseado. 

3. Escribir y confirmar la nueva contraseña en los campos situado en la 

derecha de la ventana. 

4. Presionar el botón Grabar. 
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Manual de la Secretaria 

Introducción 

 

El manual del usuario es una herramienta en la que se describen -de manera 

detallada- cada una de las opciones que se utilizan en las vistas, además de las 

secuencias que debe seguir el usuario para el funcionamiento del sistema. 

 

El Sistema de Gestión de Notas para el Colegio de Bachillerato "Ciudad de 

Loyola", basa su utilidad para que la Secretaria de la Institución realice todas las 

tareas que considere necesarias según se presenten. 
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Inicio de Sesión 

 

1. Para el usuario Secretaria, la primera vez que tenga acceso al sistema, 

deberá realizarlo con las siguientes credenciales: 

Nombre de usuario: secretaria 

Contraseña:   secretaria 

2. Presionar el botón Ingresar. 

Por razones de seguridad, el usuario Secretaria, deberá cambiar la 

contraseña por defecto tras su primer inicio de sesión: 

1. Clic en el menú “Configuración y seguridad” 

2. Clic en el submenú “Cambiar mi Clave” 

3. Escribir la nueva contraseña. 
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4. Presionar el botón Grabar. 

 

Administración de Representantes 

En este apartado el usuario Secretaria, podrá Buscar representantes por 

número de identificación o apellidos, además podrá registrar a nuevos 

representantes ingresando los datos correspondientes. 

 

Registrar Representantes 

1. En el cuadro “Información del representante”, se deberá escribir la 

información correspondiente al Representante en los campos de texto: 

Identificación, Apellidos, Nombres, Email, Teléfono, Celular y Dirección. 

2. Presionar el Botón Grabar. 
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Buscar Representante 

1. En el cuadro de texto buscar, escribir el número de identificación o los 

apellidos que determinarán la búsqueda a realizar. 

2. Presionar el botón Buscar 

Eliminar/Editar Representantes 

1. Para eliminar representantes, basta con presionar el botón eliminar  del 

listado que presenta el sistema al lado izquierdo de la pantalla 

2. Para editar/actualizar la información de un Representante, se deberá 

presionar el botón editar , lo que cargarla la información del representante en el 

lado derecho de la pantalla. Tras hacer las modificaciones pertinentes se debe 

presionar el botón Grabar. 

 

Administrar Estudiantes 

 

En este apartado el usuario Secretaria, podrá Buscar Estudiantes por número 

de identificación o apellidos, además podrá registrar a nuevos estudiantes 

ingresando los datos correspondientes. 
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Registrar Estudiantes 

1. En la pestaña “Datos del Estudiante”, se deberá escribir la información 

correspondiente al Estudiante en los campos: Nacionalidad, Identificación, 

Apellidos, Nombres, Sexo, Fecha de Nacimiento, Email, Teléfono, Celular y 

Dirección y Lugar de nacimiento. 

2. Presionar el Botón Grabar. 
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Asignar Representante a Estudiante 

 

1. En la Pestaña “Datos del Representante”, se podrá buscar al 

Representante del Estudiante correspondiente por número de identificación o por 

apellidos. 

2. Presionar el botón Buscar. 

3. Seleccionar el Representante correspondiente, y presionar el botón 

“Asignar a Estudiante”  para asignarlo al Estudiante que estaba siendo 

ingresado en el apartado “Datos del Estudiante”.  
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Buscar Estudiante 

1. En el cuadro de texto buscar, escribir el número de identificación o los 

apellidos que determinarán la búsqueda a realizar. 

2. Presionar el botón Buscar 

Eliminar/Editar Estudiantes 

1. Para eliminar Estudiantes, basta con presionar el botón eliminar  del 

listado que presenta el sistema al lado izquierdo de la pantalla 

2. Para editar/actualizar la información de un Estudiante, se deberá presionar 

el botón editar , lo que cargarla la información del Estudiante en el lado derecho 

de la pantalla. Tras hacer las modificaciones pertinentes se debe presionar el 

botón Grabar. 

 

Registro de Matrículas 

En ésta sección del Sistema, el usuario Secretaria, podrá matricular a los 

estudiantes previamente registrados, en el curso correspondiente al periodo 

académico en curso. 
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Proceso de Matriculación 

Los estudiantes deben estar previamente registrados al sistema y son los que 

se despliegan en el lado izquierdo de la pantalla. También se podrá buscarlos por 

número de identificación o por apellidos. 

1. Tras seleccionar al estudiante a matricular presionando el botón editar , 

se cargarán en el cuadro “Datos del Estudiante”, por lo que se deberá elegir la 

Carrera, Sección, Representante y el Curso y Paralelo en el cual se matriculará al 

estudiante.. 

2. Presionar el botón Grabar. 
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Excepciones de Parcial 

El objetivo de este apartado es ampliar el tiempo de registro de calificaciones 

para los docentes que no lo hayan registrado las calificaciones durante el tiempo 

programado; también se podrá buscar a los docentes que hayan solicitado una 

excepción de parcial por número de identificación o apellidos. 

 

Agregar una Excepción de parcial 

1. En el cuadro de “Información de la Excepción”, se deberán elegir al 

Profesor y el Parcial de los cuados correspondientes, además se debe ingresar en 

los campos de texto correspondiente: la Observación, y las fechas 

correspondientes. 

2. Presionar el botón Grabar. 
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Eliminar/Editar una Excepción de Parcial 

1. Para eliminar Excepciones de Parcial, basta con presionar el botón eliminar 

 del listado que presenta el sistema al lado izquierdo de la pantalla 

2. Para editar/actualizar la información de una Excepción de Parcial, se 

deberá presionar el botón editar , lo que cargarla la información de la Excepción 

al lado derecho de la pantalla. Tras hacer las modificaciones pertinentes se debe 

presionar el botón Grabar. 

Nómina de Empleados 

En esta apartado, el usuario Secretaria podrá visualizar y exportar a otros 

formatos (XLS, PDF y DOC) la nómina de empleados registrados en el sistema. 

 

Visualizar y Exportar la Nómina de Empleados 

1. Clic en la pestaña “Reportes” 
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2. Clic en el Submenú “Nómina de Empleados”. 

3. El sistema desplegarla la nómina en la pantalla. 

3. Para exportar la nómina a otros formatos, se deberá presionar el botón 

Exportar , elegir el formato y la ubicación destino. 

Nómina de Estudiantes 

En esta apartado, el usuario Secretaria podrá visualizar y exportar a otros 

formatos (XLS, PDF y DOC) la nómina de estudiantes registrados en el sistema, 

seleccionando criterios como Carrera, Periodo escolar, Curso. 

 

Visualizar y Exportar la Nómina de Empleados 

1. Clic en la pestaña “Reportes” 

2. Clic en el Submenú “Nómina de Estudiantes”. 

3. El usuario deberá elegir los criterios que se acoplen con sus requerimientos 

de búsqueda. 

4. Presionar el botón Ver Reporte. 

5. Para exportar la nómina a otros formatos, se deberá presionar el botón 

Exportar , elegir el formato y la ubicación destino. 
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Calificaciones de Estudiantes 

En este apartado, el usuario Secretaria podrá visualizar las calificaciones de 

un estudiante proporcionando el periodo escolar y su número de identificación. 

 

Visualizar y Exportar el Reporte de Calificaciones de estudiantes 

1. Clic en la pestaña “Reportes” 

2. Clic en el Submenú “Calificación Estudiantes”. 

3. El usuario deberá elegir los criterios que se acoplen con sus requerimientos 

de búsqueda, como periodo escolar y número de identificación. 

4. Presionar el botón Ver Reporte. 

5. Para exportar la nómina a otros formatos, se deberá presionar el botón 

Exportar , elegir el formato y la ubicación destino. 

Listado de Supletorios 

En este apartado, el usuario Secretaria, podrá visualizar / exportar el reporte 

de los estudiantes que no hayan cumplido con la calificación mínima para aprobar 

el periodo escolar en curso. 



199 

 

 

Visualizar y Exportar el Reporte de Estudiantes que tienen que rendir 

examen supletorio 

1. Clic en la pestaña “Reportes” 

2. Clic en el Submenú “Listado de Supletorios”. 

3. El usuario deberá elegir los criterios que se acoplen con sus requerimientos 

de búsqueda, como periodo escolar, sección, carrera y curso. 

4. Presionar el botón Ver Reporte. 

5. Para exportar la nómina a otros formatos, se deberá presionar el botón 

Exportar , elegir el formato y la ubicación destino. 
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Manual del Docente 

Introducción 

 

El manual del usuario es una herramienta en la que se describen -de manera 

detallada- cada una de las opciones que se utilizan en las vistas, además de las 

secuencias que debe seguir el usuario para el funcionamiento del sistema. 

 

El Sistema de Gestión de Notas para el Colegio de Bachillerato "Ciudad de 

Loyola", basa su utilidad para que el usuario Docente de la Institución realice 

todas las tareas que considere necesarias según se presenten. 
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Inicio de Sesión 

 

1. Para el usuario Profesor, la primera vez que tenga acceso al sistema, 

deberá realizarlo con las credenciales que le brinde el administrador del sistema: 

Por razones de seguridad, el usuario, deberá cambiar la contraseña por 

defecto tras su primer inicio de sesión: 

1. Clic en el menú “Cambiar mi Clave” 

2. Escribir la nueva contraseña. 

3. Presionar el botón Grabar. 
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Registro de Notas 

En este apartado, el Docente podrá ingresar las calificaciones 

correspondientes por periodo escolar, sección, parcial, curso, paralelo y materia. 

 

Registro de Notas 

1. Clic en el menú “Ingresar notas” 

2. Elegir la Sección, el Parcial, el Curso, el Paralelo y la Materia que 

correspondan con los datos a ingresarse. 

3. Clic en el botón Ver estudiantes, para que el sistema despliegue el listado 

de estudiantes. 

4 Ingresar en la columna Nota, las calificaciones, y elegir de la columna 

“Apreciación General” los datos correspondientes a cada estudiante mostrado.  
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5. Tras finalizar, el ingreso de datos, presionar el botón Grabar. La columna 

Estado mostrará con un icono de color amarillo si el ingreso en la base de datos 

fue satisfactorio, caso contrario, mostrará un icono de color rojo. 

Actualización de Calificaciones 

En este apartado, el Docente podrá actualizar (modificar) las calificaciones 

correspondientes por periodo escolar, sección, parcial, curso, paralelo y materia. 

 

Actualización de Notas 

1. Clic en el menú “Modificar notas” 

2. Elegir la Sección, el Parcial, el Curso, el Paralelo y la Materia que 

correspondan con los datos a ingresarse. 

3. Clic en el botón Ver estudiantes, para que el sistema despliegue el listado 

de estudiantes. 
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4 Modificar en la columna Nota, las calificaciones, y modificar de la columna 

“Apreciación General” los datos correspondientes para estudiante a actualizar sus 

calificaciones. 

5. Para grabar los datos modificados, presionar el botón Guardar .  

Reporte de Calificaciones Consolidado 

En este apartado, el Docente podrá visualizar / exportar el reporte de 

calificaciones consolidado, que no es más que el listado de alumnos y 

calificaciones de las materias que dicta en la institución. 

 

Visualizar y Exportar el Reporte de Calificaciones Consolidado 

1. Clic en el menú “Reporte de notas” 

2. El usuario deberá elegir los criterios que se acoplen con sus requerimientos 

de búsqueda, como periodo escolar, sección, curso, paralelo y materia. 

3. Presionar el botón Ver Reporte. 

4. Para exportar la nómina a otros formatos, se deberá presionar el botón 

Exportar , elegir el formato y la ubicación destino.  
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Manual del Estudiante 

 

Introducción 

 

El manual del usuario es una herramienta en la que se describen -de manera 

detallada- cada una de las opciones que se utilizan en las vistas, además de las 

secuencias que debe seguir el usuario para el funcionamiento del sistema. 

 

El Sistema de Gestión de Notas para el Colegio de Bachillerato "Ciudad de 

Loyola", basa su utilidad para que el usuario Estudiante de la Institución realice 

todas las tareas que considere necesarias según se presenten. 
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Descarga de la aplicación 

La aplicación móvil se encuentra disponible en: 

http://colegiociudadloyola.ec/descargas/sgn_ccl.apk  

Ingreso al Sistema 

Con la aplicación instalada en el dispositivo móvil, el usuario Estudiante 

deberá ingresar al sistema con los datos proporcionados por la secretaria al 

momento de la matrícula. 

 
  

http://colegiociudadloyola.ec/descargas/sgn_ccl.apk
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Visualización de Calificaciones 

Tras un ingreso exitoso, la aplicación desplegará los datos correspondientes 

al estudiante registrado en el sistema. 
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