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RESUMEN 

 

La búsqueda de optimización de procesos hoy en día es un tema de mucho interés, 

ya que siempre es bueno mejorar y la tecnología de información es fundamental. 

   

Actualmente los sistemas de información son muy importantes ya que optimizan los 

recursos como dinero y tiempo, estos sistemas se adaptan a la necesidad de cada 

usuario, satisfaciendo sus necesidades particulares y exclusivas. 

 

La finalidad de este trabajo monográfico fue crear un sistema web de registro y 

control de calificaciones y proceso de matriculación para automatizar la información 

de manera ágil, rápida y eficaz haciendo más sencillo el trabajo al personal 

administrativo del Instituto Nacional Público Enrique Flores Guevara. 

 

Se dio inicio a este trabajo monográfico con la recopilación de la información para 

conocer a breves rasgos los procesos que se realizaban diariamente en dicha 

institución, así como también determinar los requerimientos físicos y de 

funcionalidad, necesarios para el sistema web. Para el desarrollo del software se 

usaron herramientas tecnológicas como PHP, MySQL, Bootstrap, etc. 

  

Una vez terminado el sistema de forma satisfactoria, se realizaron las pruebas de 

validación necesarias, finalmente la directora del instituto confirmó la optimización 

del sistema que le permitió mejorar con eficiencia y eficacia los procesos educativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico aborda una de las problemáticas que desde hace 

tiempo afectan a muchas de las instituciones educativas de nuestro país, la cual es 

llevar un control automatizado y eficiente de los expedientes de los estudiantes. 

 

Los múltiples avances que se han dado en lo que respecta a la sistematización de 

datos y el continuo desarrollo de la tecnología en sí, nos llevó a evaluar la manera 

en que se han venido archivando los documentos de las diferentes actividades 

relacionadas con el manejo de información de las matrículas y calificaciones de los 

alumnos en el Instituto Nacional Público Enrique Flores Guevara, dicha evaluación 

tiene como objetivo buscar una solución a la problemática planteada anteriormente. 

 

En las siguientes páginas se documenta todo el proceso que se llevó a cabo en el 

desarrollo del sistema web. Se incluyen los objetivos que se plantearon como punto 

de partida, el marco teórico donde se describe la base conceptual de la 

investigación, las tecnologías y términos involucrados. 

 

Es importante mencionar que en el documento se detalla cómo se desarrolló el 

sistema de información aplicando la metodología SCRUM, muy usada en la 

planeación y desarrollo de proyectos informáticos. Así mismo, se describen las 

técnicas empleadas, como las entrevistas con el cliente para el levantamiento de 

requerimientos, el análisis de los requerimientos y el diseño del software con base 

en las necesidades del cliente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

• Desarrollar un sistema web para el control y registro de matrículas y calificaciones 

en el Instituto Nacional Público Enrique Flores Guevara. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar los procesos de gestión de matrícula y calificaciones realizados en el 

instituto. 

 

• Diseñar las interfaces, algoritmos, bases de datos y flujos de datos del sistema, 

empleando técnicas y estándares de ingeniería de software.  

 

• Codificar los procesos y funciones en base al diseño realizado, empleando 

técnicas algorítmicas, que permitan la eficiencia en la consulta, procesamiento y 

escritura de los datos. 

 

• Implementar el sistema web para el registro y control de matrículas y 

calificaciones, una vez realizadas las pruebas que garanticen el correcto 

funcionamiento y eficiencia de este. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El sistema que se plantea al instituto tiene como finalidad mejorar los servicios para 

beneficio de toda la comunidad estudiantil (director, personal administrativo, 

docentes y estudiantes) y de esta manera brindar la información de una forma 

rápida, moderna y actualizada que conlleve a un mejoramiento institucional. 

 

El Ministerio de Educación, menciona que en el año 2017 se proyectó un aumento 

significativo de hasta un 98.4% de estudiantes matriculados en lo que es 

secundaria, nivel de enseñanza el Instituto Nacional Público Enrique Flores 

Guevara, todo debido a la nueva modalidad del sistema educativo que es la 

educación gratuita en los colegios e institutos públicos del país, la cual entró en 

vigor con la Ley General de Educación (ley 582) aprobada el 22 de marzo de 2006. 

 

Todo esto implica el registro de una gran cantidad de información por parte del área 

de secretaría, dichos registros se realizan sin mecanismos adecuados que agilicen, 

garanticen y organicen la información de manera segura sin riesgo de pérdida o 

alteración de la información de los estudiantes. 

 

Cabe destacar que la necesidad del sistema viene a su vez de parte de la dirección 

del instituto y mediante una encuesta realizada al personal docente esta valida el 

menester de este. 

 

El sistema web de registro y control de matrícula y calificaciones del Instituto 

Nacional Público Enrique Flores Guevara está dividido en módulos los cuales son: 

una base de datos en un servidor único y exclusivo sólo para el administrador y un 

aplicativo web con los servicios determinados necesarios del ambiente web. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Sistema web 

 

Luján Mora (2001) explica que “Un sistema web es una herramienta capaz de 

procesar datos a través de peticiones realizadas a un servidor, estas herramientas 

pueden ser de gran ayuda debido a que son configuradas y creadas de acuerdo con 

las necesidades del usuario”. Los sistemas web son populares debido a lo práctico 

del navegador y la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantenerlos sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 

potenciales. 

 

Internet 

 

Rodríguez Ávila (2007) cita que “Internet no es una simple red de ordenadores, sino 

una red de redes, es decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial 

con la particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma”. 

 

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de ARPA (hoy DARPA, las 

siglas en inglés de la Defense Advanced Research Projects Agency), como 

respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de usar 

los computadores de ese entonces, pero enfrentados al problema de que los 

principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, 

lo que no solo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos 

y recursos. 
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Servidores 

 

Tanenbaum (2005) menciona que “Los servidores son aquellos dispositivos de red 

que brindan un servicio a otros dispositivos, a los cuales se les conoce como 

clientes”. 

 

En general quien realiza esta tarea es un software especializado, pero comúnmente 

se conoce como servidor al equipo físico donde se ejecuta, el cual es el centro de 

la infraestructura de la red. 

 

En redes pequeñas es común que un equipo brinde varios servicios 

simultáneamente, por ejemplo, un servidor de archivos el cual también es servidor 

de impresión. Partiendo de esta definición, cualquier computadora en la red puede 

ser un servidor sin necesidad de contar con un hardware o software en particular; 

aunque existen sistemas operativos especializados (como Microsoft Windows 

Server, Debian GNU/Linux y SUN Solaris, entre otros) los cuales fueron diseñados 

específicamente para optimizar los recursos que se comparten a la red. De la misma 

manera, existen equipos puntualmente creados para funcionar con grandes 

volúmenes de información, durante las 24 horas y con mejor rendimiento y velocidad 

que el hardware común de escritorio. 

 

Servidor web 

 

Tanenbaum (2005) define que “Los servidores web son aquellos cuya tarea es alojar 

sitios y/o aplicaciones, las cuales son accedidas por los clientes utilizando un 

navegador que se comunica con el servidor utilizando el protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol)”. 
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Un servidor WEB consta de un intérprete HTTP el cual se mantiene a la espera de 

peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea solicitado. El cliente, 

una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. 

 

Además, los servidores pueden disponer de un intérprete de otros lenguajes de 

programación que ejecutan código embebido dentro del código HTML (Hypertext 

Markup Language) de las páginas que contiene el sitio antes de enviar el resultado 

al cliente. 

 

Esto se conoce como programación de lado del servidor y utiliza lenguajes como 

ASP, PHP, Perl y Ajax. La ventaja de utilizar estos lenguajes radica en la potencia 

de estos ejecutando tareas complejas, por ejemplo, acceder a bases de datos 

abstrayendo al cliente de toda la operación. 

 

Apache 

 

Maciá Pérez (2008) menciona que “El servidor Web Apache es un servidor HTTP 

de código abierto el cual ha sido desarrollado por el grupo Apache Software 

Foundation dentro del proyecto HTTP Server (httpd)”. Este servidor ha sido creado 

sobre los principales sistemas operativos (Unix y Windows) haciendo frente a los 

servidores Web propietario de mayor uso en el mercado. 

 

Para ello sus creadores han desarrollado el servidor con los requerimientos de: 

seguridad, eficiencia, extensibilidad y estandarización. Estos objetivos junto con sus 

características de producto de código abierto han conseguido situarlo como uno de 

los servidores Web líderes en el mercado. 
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Apache es utilizado principalmente, para realizar servicio a páginas web, ya sean 

estáticas o dinámicas. Este estupendo servidor se integra a la perfección con otras 

aplicaciones, creando el famoso paquete XAMPP con Perl, Python, MySQL y PHP, 

junto a cualquier sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o Mac 

OS. 

 

Base de datos 

 

Date & Ruiz Faudón (2001) menciona que “Una base de datos es básicamente un 

sistema computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema 

computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los 

usuarios recuperar y actualizar esa información con base en peticiones”. 

 

La información en cuestión puede ser cualquier cosa que sea de importancia para 

el individuo u organización; en otras palabras, todo lo que sea necesario para 

auxiliarle en el proceso general de su administración. 

 

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este 

un componente electrónico, y, por ende, se ha desarrollado y se ofrece un amplio 

rango de soluciones al problema del almacenamiento. 

 

MySQL 

 

McLaughlin (2013), expresa que “Está relacionado directamente con PHP en el 

proceso de desarrollo de acuerdo con la metodología que se utilice para el diseño 

de un sistema sin menospreciar la potencia de otros administradores de bases de 

datos”. MySQL es muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor de 

almacenamiento sin transacciones, en aplicaciones web el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 
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Al contrario que proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, 

MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias 

privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. 

 

PHP 

 

Cabezas Granado (2010) define que “Es un lenguaje de "código abierto" 

interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor”. 

PHP es un lenguaje de programación que crear páginas web dinámicas, esto implica 

la utilización de varios conjuntos de código compatible con HTML para un 

performance acorde a los requerimientos. 

 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código 

es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 

recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente 

que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los 

ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan 

saber qué se tiene debajo de la manga. 

 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser 

usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin ningún costo. 
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Diagrama de flujo de datos 

 

Fernández Alarcón (2006) precisa que “Los diagramas de flujo de datos a diferencia 

de los diagramas entidad-relación, pueden representarse con distintos niveles de 

concreción”. 

 

Es un método de análisis estructurado para indicar como se mueve la información 

entre los procesos y donde se almacena. Los diagramas de flujo de datos son una 

de las tres perspectivas esenciales de análisis de sistemas estructurados. 

Con un diagrama de flujo de datos, los usuarios van a poder visualizar la forma en 

que el sistema funcione, lo que el sistema va a lograr, y cómo el sistema se pondrá 

en práctica. 

 

Modelo entidad - relación 

 

Barker (1994) comenta que “El modelo entidad-relación en su forma más simple 

implica identificar los asuntos de importancia dentro de una organización 

(entidades), las propiedades de sus asuntos (atributos) y como se relacionan entre 

sí (relación)”. 

 

Pero esto tiene valor solamente dentro del contexto de lo que se realiza en la 

empresa y en la forma de actuar de estas funciones de gestión sobre el modelo de 

información. 

 

Permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un 

sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades 

y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama 

entidad-relación. 
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Modelo orientado a objetos 

 

Cobo Yera (2007) menciona que “El modelo orientado a objetos se basa en 

encapsular código y datos en una única entidad llamada objeta”. El interfaz entre el 

objeto y el resto del sistema se define mediante un conjunto de mensajes. 

 

Este enfoque realiza la construcción de modelos de un sistema por medio de la 

identificación y especificación de un conjunto de objetos relacionados que colaboran 

entre sí de acuerdo con los requerimientos establecidos para el sistema de objetos. 

 

Incluye mecanismos para optimizar el acceso (indexación), el control de la 

concurrencia, seguridad, y gestión de usuarios, facilidad de consulta y recuperación 

ante fallos, debido a que es un esquema orientado a objetos incluye: 

encapsulamiento, herencia, polimorfismo etc. 

 

Diccionario de datos 

 

Kendall, Kendall, Núñez Ramos & Trujano Mendoza (2005) citan que “El diccionario 

de datos, es un conjunto de metadatos que contiene las características lógicas y 

puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización”. 

 

Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del 

sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. Identifica 

los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso 

inmediato a la información. 
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Lenguaje unificado de modelado 

 

Stevens, Pooley & Joyanes Aguilar (2003), mencionan que “UML es el lenguaje de 

modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está 

respaldado por el OMG (Object Management Group)”. 

 

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 

sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 

esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 

 

Metodología SCRUM 

 

Pressman (2007) expresa, “SCRUM (nombre que proviene de cierta jugada que 

tiene lugar durante un partido de rugby) es un método de desarrollo ágil de software 

concebido por Jeff Sutherland y su equipo de desarrollo a principios de la década 

de 1990”. 

 

Con la metodología SCRUM el cliente se entusiasma y se compromete con el 

proyecto dado que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo, le permite en 

cualquier momento realinear el software con los objetivos de negocio de su 

empresa, ya que puede introducir cambios funcionales o de prioridad en el inicio de 

cada nueva iteración sin ningún problema. 

 

"Metodología SCRUM para desarrollo de software a medida" (2017) menciona que 

esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del 

equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un 

ámbito propicio para desarrollar sus capacidades. 
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Etapas 

 

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, denominada 

Sprint, tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como 

resultado una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. 

En cada nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya construida y se añaden 

nuevas prestaciones priorizándose siempre aquellas que aporten mayor valor de 

negocio. 

 

• Product Backlog: Conjunto de requisitos denominados historias descritos en 

un lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio, o lo que es lo mismo, 

por retorno de inversión considerando su beneficio y coste. Los requisitos y 

prioridades se revisan y ajustan durante el curso del proyecto a intervalos 

regulares. 

 

• Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las 

historias del backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad 

de historias que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en 

una segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir. 

Figura 1: Etapas de SCRUM 
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• Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 

convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, 

en una nueva versión del software totalmente operativo. 

 

• Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las 

historias del sprint. 

 

• Daily sprint meeting: Reunión diaria de cómo máximo 15 min. en la que el 

equipo se sincroniza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro 

comenta que hizo el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. 

 

• Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final del sprint y en la 

que el equipo presenta las historias conseguidas mediante una 

demonstración del producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo 

analiza qué se hizo bien, qué procesos serían mejorables y discute acerca 

de cómo perfeccionarlos. 

 

Roles 

 

En SCRUM, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un 

proyecto SCRUM se centra en definir cuáles son las características que debe tener 

el producto a construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier 

obstáculo que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 
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El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 

• Scrum master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla 

las reglas y procesos de la metodología. Gestiona la reducción de 

impedimentos del proyecto y trabaja con el Product Owner para maximizar 

el ROI. 

 

• Product owner (PO): Representante de los accionistas y clientes que usan 

el software. Se focaliza en la parte de negocio y él es responsable del ROI 

del proyecto (entregar un valor superior al dinero invertido). Traslada la 

visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones en historias a 

incorporar en el Product Backlog y las prioriza de forma regular.  

 

• Team: Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios 

y que desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las 

historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint. 

Figura 2: Roles de SCRUM 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD
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El presente capítulo contiene el estudio de factibilidad del proyecto de 

implementación de un sistema web para el registro y control de matrículas y 

calificaciones del Instituto Público Enrique Flores Guevara.  

 

El Instituto Público Enrique Flores Guevara, rige sus principales procesos como son 

el control de las matrículas y las calificaciones de un modo manual y el 

almacenamiento de información con la recepción de los documentos pertinentes 

para la matrícula de cada estudiante, de los cuales ciertos datos son ingresados en 

hojas de Excel, es repetitivo requerir documentos de identificación como partida de 

nacimiento o cédula de identidad y en cuanto a las calificaciones se llevan de modo 

manual desde otorgar la nota al estudiante por el profesor, hasta los reportes 

semestrales, por consiguiente las libretas de calificaciones que se entregan a los 

padres de familia demoran un tiempo considerable.  

 

Finalmente, la mayor preocupación de los responsables del instituto es que 

continúen estos problemas, pues de ser así, se seguirán registrando, entre otros: 

pérdidas de información en los registros y calificaciones del estudiante. 
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Estudio de requerimientos 

 

Características de perfiles de usuarios 

 

Tipo de 

perfil 
Administrador del sistema 

Actividades 

Atender las configuraciones de uso: 

• Brindar soporte de primer nivel cuando se presenten 

inconvenientes en el funcionamiento normal del sistema, 

cabe destacar que el soporte es a nivel de configuraciones 

y no técnico.  

Establecer perfiles de usuario: 

• Puede crear perfiles de usuarios y establecer a que módulo 

o formulario tienen acceso cada usuario. 

Tabla 1: Descripción de perfil del administrador del sistema 

Tipo de 

perfil 
Administrador del instituto 

Actividades 

Tiene acceso a opciones administrativas del sistema:  

• Ingresar matrículas. 

• Generar reportes varios, entre ellos reporte de 

calificaciones y reporte de matrículas. 

• Crear perfiles de usuario. 

Tabla 2: Descripción de perfil del administrador del instituto (dirección) 

Tipo de perfil Docentes 

Actividades 

Opciones habilitadas:  

• Ingresar matriculas. 

• Ingresar calificaciones. 

• Generar reportes. 

Tabla 3: Descripción del perfil del docente 
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Figura 3: Jerarquía de perfiles de usuario 

 

En esta imagen se aprecia la jerarquía que tienen los perfiles de cada usuario. Como 

primer nivel se tiene al administrador del sistema, que es el usuario que tiene mayor 

control y conocimiento del sistema, ya que maneja opciones de configuración, 

control de roles, usuarios, control de menú, etc. 

 

Posteriormente, está el perfil de administrador del instituto (dirección), a diferencia 

del administrador del sistema, este solo tiene control y acceso sobre opciones 

administrativas, como creación de perfiles de usuarios e ingreso de matrículas y 

generar reportes. El sistema está dirigido al área administrativa, por esta razón, 

dicho perfil cubre el 90% de las opciones disponibles. 

 

El último perfil es el de docentes, es el más limitado, ya que las opciones que tiene 

son ingresar matriculas, calificaciones y generar reportes. 

 

 

Administrador del sistema

Administrador del 
instituto (dirección)

Docentes
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Factibilidad técnica 
 

Para realizar el proyecto del sistema web del Instituto Público Enrique Flores 

Guevara se cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación (MINED) el cual donó 

los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

 

Recurso de hardware utilizado en el desarrollo del sistema 

ASROCK H61M-VG3 

Cantidad  1 

Procesador  Intel Celeron CPU G1610 2.60GHz  

Memoria  RAM 4GB DDR3  

Disco Duro  Disco Duro de 320GB  

Otros  

Teclado 

Mouse  

Monitor 

Escritorio 

1 RJ45 – 1 Puerto Serial 1 Ranura PCI 

Express x16 

Tabla 4: Computadora de desarrollo 

 

Recursos de hardware existentes en el Instituto Público Enrique Flores 

Guevara 

HP ProDesk 600 G1 TWR 

Cantidad  21  

Procesador  Intel Core i3 4160 CPU 3.60GHz 

Memoria  4GB DDR3  

Disco Duro  Disco Duro de 500 GB  

Otros  
1 RJ45 y 1 Puerto Serial 1 Ranuras 

PCI Express x16  

Tabla 5: Computadoras de usuarios finales 
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Accesorios de computadoras existentes en el Instituto Público Enrique Flores 

Guevara 

Accesorios Cantidad Marca / Modelo 

Batería UPS 21 Tripp – Lite 

Impresora 2 Canon MP230 

Tabla 6: Accesorios de computadoras de usuarios finales 

 

El equipo mencionado en las secciones anteriores es suficiente para el desarrollo 

del sistema web para el registro y control de matrículas y calificaciones. 

 

Recursos de software existentes en el Instituto Público Enrique Flores 

Guevara 

 

Para el proceso del desarrollo del sistema, se presentan las siguientes propuestas 

de software, para las cuales se hizo uso del hardware especificado anteriormente. 

 

Software Versión 

Sistema Operativo  Windows 8 .1 Pro (64 bits) 

Gestor de Base de Datos  MySQL 

Lenguaje de Programación  PHP 

Servidor web  Apache 

Tabla 7: Recursos de software existente 
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Software Versión 

Sistema Operativo  Windows  

Gestor de Base de Datos  SQL SERVER 2014 R2  

Lenguaje de Programación  ASP.NET MVC 5  

Herramientas Auxiliares  

SQL SERVER 2014 (Diseño de Base 

de datos- Diagrama relacional), Visual 

paradigm (Diagramas UML para la 

Metodología de desarrollo 

seleccionada), Herramientas 

ofimáticas (Microsoft office 2013, 

incluidas en equipo proporcionado), 

Adobe Reader (Presentación de 

reportes del sistema).  

Tabla 8: Propuesta de software (1) 

Software Versión 

Sistema Operativo  Windows  

Gestor de Base de Datos  MySQL  

Lenguaje de Programación  PHP 

Herramientas Auxiliares  

MySQL Workbench (Diseño de Base 

de datos- Diagrama relacional), Visual 

Paradigm (Diagramas UML para la 

Metodología de desarrollo 

seleccionada), Herramientas 

ofimáticas (Microsoft office 2013, 

incluidas en equipo proporcionado), 

Adobe Reader (Presentación de 

reportes del sistema).  

Tabla 9: Propuesta de software (2) 
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Comparación de propuestas 

Característica MySQL SQL Server 

Costo  Libre y de pago  De pago  

Open Source  Sí  No  

Plataformas  Multiplataforma  Windows  

Límite de tamaño de la 

base de datos  

Depende del 

almacenamiento del 

equipo  

Depende del 

almacenamiento del 

equipo  

Compatibilidad ACID  
Depende del motor de 

almacenamiento  
Sí  

Transacciones  Sí  Sí  

Servicio de reportes  No  Sí  

Posibilidad de elegir 

diferentes formas de 

almacenamiento  

Sí  No  

Claves Foráneas  Depende del motor  Sí  

Vistas  Sí  Sí  

Procedimientos 

almacenados  
Sí  Sí  

Triggers  Sí  Sí  

Cursores  Sí  Sí  

Subconsultas  Sí  Sí  

Replicación  Sí  Sí  

Tabla 10: Comparación de gestores de bases de datos 
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Característica ASP.NET PHP 

Lenguajes Web  ASP MVC5  PHP  

Lenguajes Ap.  VB/C#  C/C++ 

Web Services  Sí  Sí  

Multiplataforma  Sí  Sí  

Tabla 11: Comparación de lenguajes de programación 

Ambas propuestas cumplen adecuadamente con los factores evaluados, sin 

embargo, la propuesta más atractiva es la propuesta 2. La propuesta 1 hace uso del 

software pagado, el cual tiene costos de licenciamiento de software, y esta a su vez 

posee una serie de inconvenientes como los cuales podemos destacar que no 

existen soporte para todas las plataformas, posee restricciones en el uso, por lo 

general suelen ser menos seguras, el soporte de la aplicación es exclusivo del 

propietario, el usuario que adquiere software propietario depende al 100% de la 

empresa propietaria. 

 

Al momento de adquirir software libre, se garantiza la calidad del producto adquirido, 

la existencia para todas las plataformas, mayor seguridad y fiabilidad, con todos los 

beneficios mencionados, se garantiza una buena adquisición a largo plazo y 

definitiva. 

 

Debido a que el proyecto es un sistema web, el usuario final solo necesita un 

navegador, preferiblemente Google Chrome, debido a que este navegador es 100% 

compatible con la tecnología de diseño que se usa en el sistema web, otros 

navegadores como Firefox o Internet Explorer no trabajan adecuadamente con las 

plantillas CSS y HTML usadas en el proyecto y esto causaría una experiencia visual 

poco amigable al usuario. 
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Google Chrome cuenta con tecnología Webkit2. que es un motor de renderizado de 

HTML de código abierto, desarrollado por Apple a partir del código del proyecto 

KTHML, y es reconocido por ser sumamente liviano, tener una base de código 

prolija y limpia, cumplir estrictamente con los estándares y usar poca memoria para 

su funcionamiento. El Webkit2 sirve para poder generar la interfaz del sistema en el 

navegador. 

 

Sistema de comunicaciones existentes en el Instituto Público Enrique Flores 

Guevara 

 

El Instituto Público Enrique Flores Guevara cuenta con servicio de internet en las 

oficinas administrativas del instituto y en el área de laboratorio de computación. Este 

servicio de internet garantiza el acceso al sistema web. 

 

Recursos humanos necesarios 

 

El personal para el desarrollo del proyecto debe tener el siguiente perfil: 

 

Cargo Cantidad 

Analista - Programador 2 

Tabla 12: Perfil para el desarrollador del sistema 

 

Analista - Programador 

 

Profesional, analista, diseñador y programador de sistemas web. Excelente dominio 

en manejadores de bases de datos SQL Server 2014 y MySQL, así como el manejo 

de herramientas case y lenguajes de programación. Deben ser capaces de dirigir 

con eficiencia y carácter proyectos informáticos. Capacidad para trabajar en grupo 

y bajo presión. 
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Factibilidad operativa 
 

El sistema web tiene una interfaz sencilla e intuitiva, que permite al usuario un fácil 

uso de este, además el manejo no se limita a la computadora, también se puede 

acceder y utilizar desde un teléfono inteligente o tableta. La ventaja de usar estos 

tipos de dispositivos es que actualmente los usuarios están familiarizados con este 

tipo de equipos. 

 

Como se detalló en la descripción del problema, se explica que los procesos de la 

administración del Instituto Público Enrique Flores Guevara se llevan manualmente, 

y no se tiene una consistencia segura de los datos, este sistema ayuda a que esos 

procesos se agilicen y se guarde la información de manera confiable y segura. 

 

El administrador del Instituto Público Enrique Flores Guevara que será el principal 

usuario del sistema, se encuentra dispuesto a usarlo y adaptarse al cambio, los 

docentes también están motivados para aprender a usarlo. Es importante señalar 

que están acostumbrados a manejar diversos sistemas y aplicaciones, lo que ayuda 

al momento de usar el sistema del Instituto Público Enrique Flores Guevara. 

 

Los sistemas de información han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras; 

automatizan los procesos operativos y suministran una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones. 

 

Por estas razones se concluye que el sistema es operativamente viable, ya que el 

Instituto Público Enrique Flores Guevara cuenta con el personal calificado para 

manejarlo. 
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Factibilidad legal 
 

Accesos y permisos 

 

La información no debe ser expuesta al público o a cualquier persona no autorizada, 

dentro o fuera del Instituto Público Enrique Flores Guevara debido a que hay 

información del estudiante de índole privada y personal, por esta razón el 

administrador del Instituto Público Enrique Flores Guevara solicitó que el sistema 

tenga gestión de accesos y permisos de usuarios y de esta manera controlar qué 

persona hace uso del sistema y controlar lo que puede ver dentro del sistema web. 

También se consultó al personal docente, el cual comentó que siempre se debe 

tener correctamente resguardada la información de cada estudiante. 

 

Licencias de software 

 

El Ministerio de Educación (MINED) facilitó el software que se tiene en existencia. 

Esto ayudó a que no haya problemas con asuntos legales de licencia, respecto a 

programas fraudulentos o que estén manipulados.  

 

Derechos de uso 

 

El sistema web para el registro y control de matrículas y calificaciones es propiedad 

del Instituto Público Enrique Flores Guevara. 
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Factibilidad económica 
 

A continuación, se presenta el análisis de la factibilidad económica para el desarrollo 

del sistema web para el instituto. Donde se muestra información acerca del costo 

del equipo hardware y del software que se utilizó. Se lista también los recursos 

humanos necesarios y la inversión que se requiere realizar para pagar los 

honorarios de los desarrolladores.  

 

Así también se señalan los beneficios de llevar a cabo el sistema web. 

 

Costos de inversión de software 

Software Versión 

Sistema Operativo  Windows  

Gestor de Base de Datos  SQL SERVER 2014 R2  

Lenguaje de Programación  ASP.NET MVC 5  

Herramientas Auxiliares  

SQL SERVER 2014 (Diseño de Base 

de datos- Diagrama relacional), Visual 

paradigm (Diagramas UML para la 

Metodología de desarrollo 

seleccionada), Herramientas 

ofimáticas (Microsoft office 2013, 

incluidas en equipo proporcionado), 

Adobe Reader (Presentación de 

reportes del sistema).  

Tabla 13: Propuesta de software (1) 
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Software Versión 

Sistema Operativo  Windows  

Gestor de Base de Datos  MySQL  

Lenguaje de Programación  PHP 

Herramientas Auxiliares  

MySQL Workbench (Diseño de Base 

de datos- Diagrama relacional), Visual 

Paradigm (Diagramas UML para la 

Metodología de desarrollo 

seleccionada), Herramientas 

ofimáticas (Microsoft office 2013, 

incluidas en equipo proporcionado), 

Adobe Reader (Presentación de 

reportes del sistema).  

Tabla 14: Propuesta de software (2) 

 

En ambas propuestas de software, no se incurrió en gastos para la adquisición del 

software establecido, ya que el instituto cuenta con los programas y sistemas 

especificados anteriormente. 

 

Costos de inversión de hardware de desarrollo  

 

En el desarrollo del sistema web para el Instituto Público Enrique Flores Guevara, 

se utilizó el hardware presentado en la factibilidad técnica. 

 

Todo este equipo es proporcionado por el Instituto Público Enrique Flores Guevara, 

ya que se tiene en existencia hardware de desarrollo. No se incurrió en gastos para 

adquisición de nuevos equipos de hardware.  
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Costos de desarrollo 

 

Recursos humanos 

 

Para el desarrollo del sistema se propuso el siguiente personal: 

 

Cargo Cantidad 

Analista - Programador 2 

Tabla 15: Personal para el desarrollo del sistema 

Durante la codificación y diseño del sistema web, serán los programadores del 

proyecto, sin obviar su tarea como analistas para la retroalimentación y mejora del 

sistema en desarrollo. 

 

Por ser un trabajo monográfico, los miembros del grupo no recibieron salarios 

durante el proceso de implementación del sistema, siendo esto factible y 

satisfactorio económicamente para el instituto. 

 

Beneficios de automatizar (Tangibles e intangibles) 
 

Automatizar es aplicar procedimientos automáticos a un aparato, proceso o sistema. 

En el caso del sistema web para el instituto, se automatizaron los procesos 

requeridos para la administración de esta. 

 

Beneficios tangibles 

 

Integridad de datos, se refiere a los valores reales que se almacenan y se utilizan 

en las estructuras de datos del sistema web, que ejerció un control deliberado sobre 

todos los procesos que utilicen los datos para garantizar la corrección permanente 

de la información. 
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Beneficios intangibles 

• Mejora la toma de decisiones al administrador del instituto, gracias a los

reportes que están presentes en el sistema.

• Aumenta la transparencia e imagen organizativa del instituto ya que los

procesos administrativos se manejan con mayor control y la toma de

decisiones se basan en datos respaldados por el sistema web para el

instituto.

• Incrementó la satisfacción de trabajo de los usuarios principales, el

administrador del instituto y los docentes.

• Optimizó las tareas administrativas tediosas, por ejemplo, redactar informe

de registro de calificaciones a mano, llevar control de los alumnos

matriculados.

• Mejora en los procesos de administración del instituto.

• Mayor exactitud en el procesamiento de datos.

Cotización de hardware de desarrollo 

Equipo HP ProDesk 600 G1 TWR 

Cantidad Proveedor Precio unitario Observación 

21 Amazon $ 299.00 Equipo de usuario final 

Captura de pantalla de la web del proveedor 
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Equipo ASRock H61M-VG3 

Cantidad Proveedor Precio Observación 

1 Amazon $ 149.99 Equipo de desarrollo del sistema web 

Captura de pantalla de la web del proveedor 

UPS Tripp Lite 

Cantidad Proveedor Precio unitario Observación 

21 Amazon $ 144.39 
Accesorios de equipos de usuarios 

finales 

Captura de pantalla de la web del proveedor 

Impresora Canon MP230 

Cantidad Proveedor Precio unitario Observación 

2 Amazon $ 129.00 
Accesorios de equipos de usuarios 

finales 

Captura de pantalla de la web del proveedor 
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Cotización de software de desarrollo 

Microsoft Windows 8.1 Pro 

Cantidad Proveedor Precio Observación 

1 Amazon $ 199.97 Equipo de usuario final 

Captura de pantalla de la web del proveedor 

Microsoft Office 2013 Professional 

Cantidad Proveedor Precio Observación 

1 Amazon $ 375.00 Equipo de usuario final 

Captura de pantalla de la web del proveedor 

Costo de recursos humanos 

Personal Cantidad Salario mensual 

Analista - Programador 2 U$100 

Tabla 16: Estimación de salario mensual para los desarrolladores

El proyecto tuvo una duración de 6 meses, en pago de salario a los analistas - 

programadores a cargo del proyecto, la inversión total en pago de recursos 

humanos es ($ 100 x 6) x 2, dando un total de $ 1,200 para pagar a los dos analistas 

- programadores.
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Costo estimado del proyecto 

 

Para ambas propuestas de desarrollo (software), la inversión estimada es: 

 

Costos de inversión Costos de desarrollo 

Software Hardware Recursos humanos 

$ 574.97 $ 9,714.18 $ 1,200.00 

Total $ 11,489.15 

Tabla 17: Costos estimados del proyecto 

La inversión total en el proyecto es de $ 11,489.15 dólares, este costo se lo está 

ahorrando el Instituto Público Enrique Flores Guevara, ya que cuenta con el equipo 

que se debe comprar, así como también se cuenta con el software de desarrollo del 

sistema web.
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
DE DESARROLLO
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SCRUM 

 

El modelo de desarrollo que se aplicó en el sistema web para el registro y control 

de matrícula y calificaciones fue la metodología ágil SCRUM.  

 

Como se explicó en el marco teórico, en SCRUM se realizan entregas parciales y 

regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al propietario 

del proyecto. Por ello, SCRUM está especialmente indicado para proyectos en 

entornos complejos, donde se necesita obtener resultados a corto plazo. 

 

A continuación, se presenta cada una de las etapas del proyecto. 

 

Sprint Backlog | Sprint Planning 

 

En esta fase, se aplicó el estándar ISO 9000:2000 para el aseguramiento de la 

calidad del software, donde se efectuarán estimaciones de tiempos de entrega y 

revisiones de la funcionalidad del software, se determinó el equipo de desarrollo, los 

backlogs y las tareas a desarrollar en cada sprint. 

 

En la siguiente tabla se detalla el personal involucrado en el proyecto del desarrollo 

del sistema de información web. 

 

Nombre Rol 

Dirección del instituto Product Owner 

Oswaldo Flores Jiménez 

(desarrollador) 
Scrum Team 

Lisbeth Suazo González 

(desarrolladora) 
Scrum Team 

Tabla 18: Equipo de desarrollo del sistema web 
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Se utilizó la herramienta Microsoft Project, para elaborar cada sprint y se acordó la 

duración que tendría cada uno de estos en todo el proceso de desarrollo. 

 

Durante cada sprint, se abordaron diferentes características del sistema y la 

prioridad de finalización que tendrá cada una de estas, además del diseño de bases 

de datos, diseño de interfaz y algoritmización de los principales procesos que se 

automatizaron. El desarrollo del sistema web para el registro y control de matrícula 

y calificaciones del Instituto Enrique Flores, se llevó a cabo en sprints, con una 

duración de dos o más semanas cada uno. 

 

 

Figura 4: Sprints del proyecto 
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Sprint # 1 - Identificación de las necesidades y requerimientos del sistema 

 

En este primer sprint, se elaboró y se construyó una lista, sobre las funcionalidades 

requeridas del sistema, en conjunto con el Product Owner, encargada de la 

dirección del Instituto Nacional Público Enrique Flores Guevara. 

 

Se realizaron reuniones con el usuario, para identificar cómo funcionaban los 

procesos existentes y los problemas que había en instituto. El Product Owner 

respondió a la pregunta: ¿Qué hay que hacer o qué debe hacer el sistema? 

 

Se aplicó una encuesta como instrumento de recolección de información, para 

ayudar en este proceso de levantamiento de requerimientos. 

 

Sprint # 2 - Definición de requerimientos del sistema 

 
Requerimientos funcionales 
 

 Descripción 

RF-1 
El sistema debe tener cuatro niveles o perfiles de acceso: Dirección, 

Subdirección, Jefe de área y Docente. 

RF-2 
El sistema debe permitir ingresar, modificar y buscar los datos de los 

estudiantes. 

RF-3 
El sistema debe permitir ingresar, modificar y buscar los datos de los 

docentes. 

RF-4 
El sistema debe permitir a los docentes el ingreso de calificaciones de 

los estudiantes que se encuentren en un determinado grupo. 

RF-5 
El sistema debe permitir generar informes de los datos de todos los 

estudiantes matriculados. 

RF-6 
El sistema debe permitir generar informes del historial de calificaciones 

de los estudiantes. 
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Requisitos no funcionales 

 

Son atributos o propiedades de calidad que el producto debe tener. Especifican 

criterios que pueden utilizarse para juzgar la operación de un sistema con respecto 

al diseño, la implementación o los estándares de calidad que este cumple, en lugar 

de su comportamiento específico. 

 

El desarrollo del sistema web para el registro y control de matrícula y calificaciones 

del Instituto Enrique Flores, cumple con los siguientes requerimientos no 

funcionales: 

 

Seguridad 

 

El sistema cuenta con las siguientes características de seguridad: 

  

• Autenticación mediante usuario y contraseña. 

• Empleo de técnicas criptográficas. 

• Registro de datos auditables para el monitoreo de las acciones realizadas 

por los usuarios. 

 

Disponibilidad 

 

El sistema tiene una disponibilidad de uso 100% las 24 horas del día, siempre y 

cuando estén funcionando los servidores y se tenga acceso a internet. El sistema 

no puede estar disponible cuando se presenten cortes de energía eléctrica que 

afecten los servidores que alojan el sistema web o exista algún problema en el 

proveedor de servicio de internet, cabe mencionar que estos, son inconvenientes 

causados por agentes externos, y no por el sistema en sí. 
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Mantenibilidad 

 

El IEEE (19990) define mantenibilidad como: “La facilidad con la que un sistema o 

componente software puede ser modificado para corregir fallos, mejorar su 

funcionamiento u otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno”. El sistema 

web para el registro y control de matrícula y calificaciones del Instituto Público 

Enrique Flores Guevara tiene una codificación modular. También permite agregar 

funcionalidades nuevas e integrarlas al sistema existente, debido al fácil uso y 

modificación del sistema. 

 

La configuración del sistema web está parametrizada, es decir que un usuario 

capacitado puede ingresar al sistema y de manera rápida cambiar opciones. 

 

El administrador del instituto es responsable de supervisar el uso diario del sistema 

web y funcionamiento de este. En caso de que se presente una funcionalidad errada 

del sistema u ocurra un fallo, el administrador debe notificar al equipo que desarrolló 

el sistema web para brindarle una atención y revisar las razones por las cuales se 

dan las fallas. 

 

Portabilidad 

 

El sistema web para el registro y control de matrícula y calificaciones es 100% 

portable, ya que está realizado en ambiente web, solo se necesita tener un 

navegador web instalado en una computadora, laptop, teléfono inteligente o tableta, 

conectarse a internet y el sistema queda totalmente funcional. 

 

Es preciso destacar que, en la interfaz de usuario del sistema, se utilizó diseño 

responsivo, lo que permite acceder al mismo desde diversos dispositivos móviles 

con diferentes resoluciones de pantalla. 
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A continuación, se muestran algunos de los dispositivos en los cuales se realizaron 

pruebas del sistema. 

 

 

Figura 5: Captura de pantalla del inicio de sesión visto desde un teléfono 

inteligente Galaxy S5 (640 x 360 pixeles). 
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Restricciones 

 

Como producto del análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, se 

delimitaron las siguientes restricciones:  

 

• El sistema solo se ocupa de los procesos de matrícula y registro de 

calificaciones. 

 

• En cuanto a la tecnología, se trabajará únicamente con el gestor de base 

de datos MySQL, en conjunto con PHP.  

 

Figura 6: Captura de pantalla del registro de nuevo ingreso visto desde un 
iPad Pro (1366 x 1024 pixeles). 
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• Se accederá al sistema, únicamente utilizando los siguientes navegadores 

web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari. No 

se recomienda el uso del navegador Internet Explorer.  

 

• El sistema no tiene opción de interactuar con otro sistema externo, ya que 

está diseñado para trabajar de manera independiente, para lograr esta 

característica, se deberá pasar por el debido proceso de desarrollo e 

integración.  

 

• Para el funcionamiento satisfactorio del sistema web debe de estar 

conectado a una red de internet.  

 

• El sistema realiza los procesos de forma adecuada, siempre y cuando los 

usuarios ingresen correctamente los datos.  

 

• El sistema tiene una disponibilidad de uso 24 horas al día y 7 días a la 

semana; siempre y cuando los servidores de base de datos y web donde 

esté alojado el sistema estén en funcionamiento, para garantizar un acceso 

constante a la aplicación. 

 

Suposiciones y dependencias 

 

Factores que pueden afectar los requerimientos del sistema:  

 

• No utilizar exploradores web conocidos para acceder al sistema (por 

ejemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera y Safari). 

 

• Utilizar servidores que no cumplan con los requisitos de hardware y software 

especificados en la factibilidad técnica. 

 

• Falta de acceso a internet. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL 
SISTEMA
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Sprint # 3 - Diseño de base de datos e interfaz gráfica del sistema 

 

Diseño de base de datos 

 

Una vez definidos los requerimientos funcionales y no funcionales, se procedió a 

diseñar el modelo de datos que utilizaría el sistema, mediante la implementación de 

la metodología de diseño de bases de datos relacionales, la cual plantea siguiente 

flujo: 

 

 

Inicialmente, se aplicó el del diseño conceptual de la base de datos, esto es, 

identificar, por medio de los requerimientos funcionales definidos, las entidades y 

relaciones correspondientes a la realidad. 

 

Luego, se realizó el diseño lógico, proceso en el cual, se transforman las entidades 

definidas, a objetos más amigables a los gestores de bases de datos, mediante el 

uso de técnicas de normalización (en este caso, se aplicará hasta la tercera forma 

normal) para garantizar la consistencia y evitar la redundancia de los datos. 

Especificación 
de requisitos

DISEÑO 
CONCEPTUAL

Esquema 
conceptual

DISEÑO 
LÓGICO

Esquema 
lógico

DISEÑO 
FÍSICO

Figura 7: Flujo del diseño de la base de datos 
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En esta etapa de diseño, se obtuvo como resultado, el modelo relacional, el cual fue 

implementado en el sistema gestor de base de datos MySQL, este gestor fue 

seleccionado debido a los factores tomados en cuenta en la factibilidad técnica. 

 

El modelo de datos relacional, resultante del proceso de diseño se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 8: Diagrama entidad – relación 

 

Diseño de interfaz gráfica del sistema 

 

Un diseño cuidadoso de la interfaz de usuario es parte fundamental del diseño 

general del software, esta debe ajustarse a las habilidades, experiencia y 

expectativas de los usuarios que la utilizarán. 
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El buen diseño de la interfaz de usuario es crítico para la confiabilidad del sistema, 

muchos de los llamados “errores de usuario” son causados por el hecho de que las 

interfaces de usuario no consideran las habilidades de sus usuarios reales y su 

entorno de trabajo.  

 

Partiendo de estas premisas, la interfaz de usuario del sistema web para el registro 

y control de matrícula y calificaciones del Instituto Enrique Flores Guevara, fue 

diseñada aplicando los siguientes principios: 

 

• Familiaridad del usuario: la interfaz debe utilizar términos y conceptos 

obtenidos de las experiencias de las personas. 

 

• Uniformidad de la interfaz de usuario: siempre que sea posible, la interfaz 

debe ser uniforme, en el sentido en que las operaciones comparables se 

activen de la misma forma.  

 

• Recuperabilidad: la interfaz debe incluir mecanismos para permitir a los 

usuarios recuperarse de los errores.  

 

• Diversidad de usuario: la interfaz debe proporcionar características de 

interacción apropiadas para los diferentes tipos de usuarios del sistema.  

 

• Reducción de la carga de memoria al usuario: se debe de evitar, en la 

medida de lo posible, utilizar interfaces de usuario que contengan 

demasiados elementos y que compliquen la capacidad de memorización del 

usuario.  
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• Diseño adaptativo: la interfaz de usuario debe ser capaz de adaptar su 

apariencia con respecto a la pantalla del dispositivo que se esté utilizando 

para visualizarlas (por ejemplo: computadoras, laptops, teléfono inteligente 

y tabletas). 

 

Mediante el cumplimiento de los principios mencionados y la aplicación del estándar 

HTML ISO-8859-1, se diseñaron interfaces de formularios (utilizando HTML5, CSS3 

y JavaScript), también conocidas como interfaces de entrada y salida, las cuales, 

constan de campos que contienen datos o parámetros que necesitan ser 

comunicados al usuario. 

 

Navegabilidad del Sistema 

 

La navegabilidad es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por todas 

las páginas que componen un sistema. Para lograr este objetivo, un sitio web debe 

proporcionar un conjunto de recursos y estrategias de navegación diseñados para 

conseguir un resultado óptimo en la localización de la información y en la orientación 

para el usuario. En el sistema web para el registro y control de matrícula y 

calificaciones del Instituto Enrique Flores Guevara, se utilizó el tipo de navegabilidad 

jerárquica.  

 

La estructura jerárquica, es una estructura de árbol, en el que la raíz es la página 

de bienvenida, esta página se puede también sustituir por otra de contenido, en la 

que se exponen las diferentes secciones que contendrá el sitio. La selección de una 

sección conduce al usuario a una lista de subíndices que pueden o no dividirse.
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Este tipo de organización permite al usuario conocer en qué lugar de la estructura 

se encuentra, además de saber que, con forme se adentra en la estructura obtiene 

información más específica y que la general se encuentra en los niveles superiores, 

a como se muestra a continuación: 

Figura 9: Navegabilidad jerárquica del sistema 

 

Sistema Web 
I.P.E.F.G.

Dirección 
Subdirección

Inicio

Matrículas

Asignaturas

Cuentas

Reportes

Búsquedas

Configuración

Créditos

Jefe de área 
Docente

Inicio

Matrículas

Calificaciones

Reportes

Búsquedas

Configuración

Créditos
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Sprint # 4 - Desarrollo del sistema 

 

Terminado el diseño de la base de datos el sistema web propuesto contiene los 

siguientes módulos que se detallan de acuerdo con su principal estructura: 

 

• Se utilizó una base de datos en un servidor único y exclusivo sólo para el 

administrador para mantenimiento de la base con toda la información 

pertinente de los estudiantes. 

 

• Se estableció como un aplicativo web con los servicios determinados 

necesarios del ambiente web y definiciones del sistema educativo para su 

óptima operación y uso, también se proyectaron disposiciones y medidas 

para su escalabilidad y evolución. 

 

El servidor se ubicó en un lugar exclusivo al personal autorizado con la información 

de los estudiantes, calificaciones y profesores. Las funciones determinantes del 

servidor es almacenar toda la información de matrículas, calificaciones. 

 

El acceso a la base de datos se realizó mediante un navegador web desde el área 

del laboratorio de computación del instituto, para el caso de los docentes en el 

ingreso de las calificaciones que es realizado directamente por el mismo docente 

mediante su usuario y contraseña. 
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Estructura física del sistema web para el registro y control de matrículas y 

calificaciones del Instituto Público Enrique Flores Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema almacena los datos en un servidor MySQL, y la aplicación web se aloja 

en el servidor web. Una vez instalados ambos ambientes, los clientes pueden 

acceder al sistema de registro y control de matrículas y calificaciones a través de 

internet. 

 

Diseño lógico del sistema web para el registro y control de matrículas y 

calificaciones 

 

Una vez definida la estructura, se realizó el diseño lógico del software para la 

administración del registro y control de matrículas y calificaciones con base en 

requerimientos analizados en conjunto con el cliente. 

 

 

 

Figura 10: Estructura del sistema web para el registro y control de 
matrículas y calificaciones del Instituto Público Enrique Flores Guevara 

Servidor Web Base de datos 

Sistema web para 
el registro y 
control de 

matrículas y 
calificaciones 
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Los diseños que se muestran representan la lógica de los procesos administrativos 

llevados a cabo en el Instituto Público Enrique Flores Guevara, los diagramas 

permitirán al usuario una mejor comprensión de los requerimientos y funcionalidad 

del sistema. 

 

En el documento se utilizó diseño de alto nivel o arquitectónicos, representando así 

cada módulo del sistema. 

 

A continuación, se presentan los diagramas más importantes los diagramas de 

diseño con base en las plantillas de casos de uso. 

 

Todos los diagramas son elaboración propia. 
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Diagramas de procesos 

 

El lenguaje gráfico UML ayudó a visualizar, especificar, construir y documentar el 

sistema web para el registro y control de matrículas y calificaciones. Esto permitió a 

tener un respaldo de la lógica del sistema para poder entender cómo se manejan 

los procesos. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1: Diagrama de contexto del sistema web (Nivel 0) 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2: Diagrama de nivel superior del sistema web (Nivel 1) 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas de casos de usos 
 
 

 

Diagrama 3: Caso de uso registrar usuarios 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

 
 

 
Diagrama 4: Caso de uso requerimientos generales 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 
 

 
Diagrama 5: Caso de uso registrar calificaciones 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Diagrama 6: Caso de uso reporte de matrícula 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Diagrama 7: Caso de uso reporte de calificaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Plantillas de Casos de Uso 
 
 

Control de matrículas y calificaciones 

 

Nombre del caso de 

uso 
Crear año lectivo. 

Actor(es) Administradores. 

Función 
Permite ingresar, modificar, eliminar datos. 

Permite presentar reportes. 

Descripción 

Crea el año lectivo, ingresa datos, asigna niveles, 

ingresa docentes, asignaturas. 

Ingresa notas, presenta reporte individual, reporte 

general. 

Tipo Principal. 

Secuencia normal 

Paso Acción 

1 Inicia sesión en el sistema. 

2 Crea año lectivo. 

3 Ingresa nuevos datos. 

4 Asigna nuevos niveles a estudiantes. 

5 Ingresa notas en cada corte. 

6 Ejecuta reportes individuales. 

7 Ejecuta reportes generales. 

Reunir 

requerimientos 
Permita al docente ingresar las calificaciones. 

Prioridad Alta. 

Resultado esperado Control de los procesos de matrículas y calificaciones. 

Tabla 19: Caso de uso crear año lectivo 
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Crear usuarios 

 

Nombre del caso de 

uso 
Crear usuarios. 

Actor(es) Administradores, Dirección 

Función Permite crear usuarios para acceder al sistema. 

Descripción 
Asigna acceso al sistema a los usuarios y elimina 

usuarios. 

Tipo Primario. 

Secuencia normal 

Paso Acción 

1 Inicia sesión en el sistema. 

2 Ingresa los datos del usuario. 

3 Asigna acceso al sistema. 

Reunir 

requerimientos 

Permita al administrador crear usuarios y restringir su 

acceso al sistema. 

Prioridad Alta. 

Resultado esperado Editar datos de usuario. 

Tabla 20: Caso de uso crear usuarios 
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Ingresar datos del estudiante 

 

Nombre del caso de uso Ingresar datos. 

Actor(es) Administradores, dirección y docentes. 

Función Ingresa todos los datos respectivos del estudiante. 

Descripción Permite el ingreso de los datos del estudiante. 

Tipo Primario. 

Secuencia normal 

Paso Acción 

1 Inicia sesión en el sistema. 

2 Ingresa los datos del usuario. 

3 Asigna acceso al sistema. 

4 Ingresa nivel, asignaturas. 

5 Asignar nivel a estudiantes. 

6 Inscribir estudiantes. 

7 Descripción de estudiante matriculado. 

Reunir requerimientos Permite a los actores el ingreso de datos. 

Prioridad Alta. 

Resultado esperado Editar datos del estudiante. 

Tabla 21: Caso de uso crear usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE MATRÍCULAS Y CALIFICACIONES 

  
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 59 

 

Ingreso de calificaciones 

 

Nombre del caso de 

uso 
Ingresar calificaciones. 

Actor(es) Docentes. 

Función 
Ingresa todas las calificaciones respectivas del 

estudiante. 

Descripción Permite el ingreso de las calificaciones. 

Tipo Primario. 

Secuencia normal 

Paso Acción 

1 Inicia sesión en el sistema. 

2 Ingresa código único del estudiante. 

3 Elegir año lectivo. 

4 Elegir nivel 

5 Elegir corte. 

6 Ingreso de notas. 

Reunir requerimientos Permite a docentes ingresar las calificaciones. 

Prioridad Alta. 

Resultado esperado Editar calificaciones. 

Tabla 22: Caso de uso ingresar calificaciones 
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Diagrama de actividad 

 
 

Diagrama 8: Diagrama de actividades del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas de secuencias 

 
 

 

Diagrama 9: Diagrama de secuencia validar usuario 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Diagrama 10: Diagrama de secuencia registrar usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 12: Diagrama de secuencia registrar calificaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Diagrama 11: Diagrama de secuencia matricular estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de los procesos 

 

El sistema web de registro y control de matrícula y calificaciones consta de los 

siguientes procesos:  

 

• Permite crear el año lectivo. 

• Permite el registro de estudiantes.  

• Permite crear niveles.  

• Permite crear asignaturas.  

• Permite crear docentes.  

• Permite asignar docente por asignatura.  

• Permite asignar asignaturas por niveles.  

• Permite editar estudiantes.  

• Presenta los estudiantes inscritos.  

• Presenta los estudiantes matriculados.  

• Presenta los estudiantes por fecha de nacimiento  

• Presenta los estudiantes por género.  

• Permite crear usuarios.  

• Permite crear tipos de usuarios.  

• Permite consultar calificaciones mediante código único del estudiante. 
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CAPÍTULO IV: 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA
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Sprint # 5 - Pruebas 

 

En el transcurso del desarrollo del sistema se mantuvo constante comunicación con 

los operarios de este y se obtuvieron varios aspectos a considerar para su mejor 

adaptación a los cambios en los procesos que se realizaban manualmente. 

 

Una vez finalizado el proyecto monográfico se procedió a realizar las siguientes 

pruebas: 

 

• Prueba de inicio de sesión. 

• Prueba de validación. 

• Prueba de ingreso de matrículas. 

• Prueba de ingreso de calificaciones. 

• Pruebas de reportes. 

 

Para la realización de las pruebas del sistema web se tomó como la propuesta de 

estrategias de software para WebApps del libro de Ingeniería de Software: Un 

enfoque practico de Roger Pressman. El cual propone validar el programa a partir 

de los requerimientos solicitados por el usuario, consecuentemente, utilizando los 

casos de usos crear escenarios de pruebas en los cuales se verifica la funcionalidad 

del software con respecto a su interacción con los usuarios mediante la entrada de 

datos y la obtención de resultados de manera controlada. Finalmente, todo el 

proceso anteriormente mencionado es documentado usando una plantilla de caso 

de prueba. 

 

En relación con los escenarios de pruebas se crearon usuarios de tipo 

Administrador, Dirección y Docente. 
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Cabe mencionar, en las siguientes tablas se muestran pruebas de funcionalidad 

relacionadas a procesos para registrar nueva información en la base de datos y 

pruebas de seguridad de acceso al sistema. 

 

• Pruebas funcionales del sistema 

Tabla 23: Caso de prueba agregar un nuevo usuario 

 

 

 

 

 

ID CP1 

Nombre Agregar un nuevo usuario 

Autor Lisbeth Suazo 

Fecha 27/02/19  

Función probar crear_cuenta 

Objetivo Detectar errores al registrar los datos 
de un nuevo usuario. 

Descripción 
Se registraron usuarios de prueba en el sistema, para verificar el 
comportamiento de este.  

Criterios de éxito Mensaje de registro guardado 
satisfactoriamente. 

Criterios de falla Mensaje de error al completar los 
campos o al momento de registrar al 
usuario. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 
2. Entrar al módulo de Cuentas. 
3. Ingresar la información requerida en el formulario. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo de Cuentas.  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Crear cuenta. 

Postcondiciones Los datos son almacenados en la base de datos. 
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Tabla 24: Caso de prueba agregar una nueva inscripción de matrícula 

 

ID CP2 

Nombre Agregar una nueva inscripción de 
matrícula 

Autor Lisbeth Suazo 

Fecha 27/02/19  

Función probar nuevo_ingreso 

Objetivo Detectar errores al registrar una nueva 
inscripción de matrícula de un 
estudiante. 

Descripción 
Se realizaron inscripciones de prueba de los estudiantes, con el fin de probar la 
correcta funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mensaje de registro guardado 
satisfactoriamente. 

Criterios de falla Mensaje de error al completar los 
campos o al momento de registrar una 
nueva inscripción de matrícula. 

Perfil del usuario Administrador, Jefes de áreas, 
Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo de Matrículas / Nuevo ingreso.  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Registrar matrícula. 

Postcondiciones Un nuevo registro de inscripción de matrícula es creado en la 
base de datos exitosamente. 
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Tabla 25: Caso de prueba registrar matricula de reingreso 

 

ID CP3 

Nombre Registrar matrícula de reingreso 

Autor Lisbeth Suazo 

Fecha 27/02/19  

Función probar reingreso 

Objetivo Detectar errores al registrar los datos 
de una matrícula de reingreso. 

Descripción  
Se realizaron inscripciones de prueba de los estudiantes, con el fin de probar la 
correcta funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mensaje de registro guardado 
satisfactoriamente. 

Criterios de falla Mensaje de error al completar los 
campos o al momento de registrar una 
matrícula de reingreso. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección, Jefes de 
áreas, Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Matriculas / Reingreso.  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Registrar matricula. 

Postcondiciones Un nuevo registro de reingreso de matrícula es creado en la 
base de datos exitosamente. 



SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE MATRÍCULAS Y CALIFICACIONES 

  
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 69 

 

Tabla 26: Caso de prueba registrar calificaciones 

 

ID CP4 

Nombre Registrar calificaciones 

Autor Lisbeth Suazo 

Fecha 27/02/19  

Función probar calificaciones 

Objetivo Detectar errores al registrar las 
calificaciones de los estudiantes. 

Descripción 
Se ingresaron calificaciones de estudiantes, con el fin de probar la correcta 
funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Registro guardado satisfactoriamente. 

Criterios de falla Error al momento de registrar las 
calificaciones de los estudiantes. 

Perfil del usuario Administrador, Jefes de áreas, 
Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Calificaciones. 
3. Ingresa las calificaciones respectivas según la asignatura. 
4. Presiona el botón Registrar calificaciones. 

Postcondiciones Las calificaciones de los estudiantes son guardadas en la 
base de datos exitosamente. 
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Tabla 27: Caso de prueba agregar asignaturas 

 

ID CP5 

Nombre Agregar asignaturas 

Autor Lisbeth Suazo 

Fecha 27/02/19  

Función probar asignaturas 

Objetivo Detectar errores al agregar una nueva 
asignatura. 

Descripción 
Se agregaron nuevas asignaturas, con el fin de probar la correcta funcionalidad 
del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mensaje de asignatura agregada 
satisfactoriamente. 

Criterios de falla Error al agregar asignatura 

Perfil del usuario Administrador, Dirección. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Asignaturas, luego da clic en el botón Agregar. 
3. Se ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Agregar. 

Postcondiciones La asignatura es guardada en la base de datos exitosamente. 
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Tabla 28: Caso de prueba editar asignaturas 

 

ID CP6 

Nombre Editar asignaturas 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar asignaturas 

Objetivo Detectar errores al editar una 
asignatura existente. 

Descripción 
Se editaron las asignaturas existentes, con el fin de probar la correcta 
funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mensaje de asignatura actualizada 
satisfactoriamente. 

Criterios de falla Error al editar asignatura 

Perfil del usuario Administrador, Dirección. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Asignaturas, selecciona la asignatura a editar de la 

lista y luego da clic en el botón que se encuentra a la par de la asignatura 
seleccionada. 

3. Se edita la información. 
4. Presiona el botón Actualizar. 

Postcondiciones La asignatura es actualizada correctamente en la base de 
datos. 
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Tabla 29: Caso de prueba generación de reportes de matrículas y 
calificaciones 

 

ID CP7 

Nombre Generación de reportes de matrículas 
y calificaciones. 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar reporte_calificaciones; hoja_registro; 
matricula_nivel. 

Objetivo Comprobar el funcionamiento de la 
generación de un reporte. 

Descripción 
Se realizaron las peticiones de generación de reportes, con el fin de probar la 
correcta funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Generación del reporte solicitado. 

Criterios de falla Mensaje de error al solicitar el reporte. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección, Jefes de 
áreas, Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Reportes / Matrículas / Hoja de registro / Matrículas 

por nivel; Calificaciones.  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Generar reporte. 

Postcondiciones Se genera el reporte de matrículas o calificaciones. 
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Tabla 30: Caso de prueba búsqueda de estudiantes 

 

 

ID CP8 

Nombre Búsqueda de estudiantes 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar busqueda_estudiantes 

Objetivo Detectar errores al realizar la 
búsqueda de estudiantes. 

Descripción 
Se realizaron búsquedas de estudiantes, con el fin de probar la correcta 
funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mostrar datos del estudiante solicitado. 

Criterios de falla Mensaje de error al no encontrar el 
estudiante solicitado. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección, Jefes de 
áreas, Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Búsquedas / Estudiantes  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Buscar. 

Postcondiciones Muestra los datos del estudiante. 
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Tabla 31: Caso de prueba búsqueda de personal 

 

ID CP9 

Nombre Búsqueda de personal 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar busqueda_personal  

Objetivo Detectar errores al realizar la 
búsqueda de personal. 

Descripción 
Se realizaron búsquedas de personal, con el fin de probar la correcta 
funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mostrar datos del personal solicitado. 

Criterios de falla Mensaje de error al no encontrar el 
personal solicitado. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección, Jefes de 
áreas, Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema. 

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema. 
2. Se dirige al módulo Búsquedas / Personal  
3. Ingresa la información solicitada. 
4. Presiona el botón Buscar. 

Postcondiciones Muestra los datos del personal. 
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Tabla 32: Caso de prueba configuración de la cuenta de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID CP10 

Nombre Configuración de la cuenta de usuario 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar configuracion  

Objetivo Detectar errores al actualizar los datos 
del usuario. 

Descripción 
Se realizaron cambios en los datos del usuario, con el fin de probar la correcta 
funcionalidad del sistema con respecto a este proceso.  

Criterios de éxito Mensaje de datos del usuario 
actualizados satisfactoriamente. 

Criterios de falla Error al actualizar los datos del 
usuario. 

Perfil del usuario Administrador, Dirección, Jefes de 
áreas, Docentes. 

Precondiciones 
1. Usuario autentificado en el sistema.  

Flujo normal 
1. El usuario inicia sesión en el sistema.  
2. Se dirige al módulo Configuración. 
3. Ingresa la información que se desea actualizar.  
4. Presiona el botón Actualizar.  

Postcondiciones Almacena los datos actualizados del usuario en la base de 
datos. 
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• Prueba de seguridad de acceso al sistema 

 

Tabla 33: Caso de prueba iniciar sesión 

 

Sprint # 6 - Implementación del sistema y capacitación 

 

La implementación del sistema se llevó a cabo progresivamente en fases para un 

acoplamiento tanto de la aplicación como para los operarios en el instituto, se previó 

que cuente con dificultades al principio, pero se fueron contrarrestando con las 

debidas capacitaciones. 

 

 

 

ID CP11 

Nombre Iniciar Sesión 

Autor Oswaldo Flores 

Fecha 27/02/19  

Función probar index  

Objetivo Detectar fallas en la seguridad de 
acceso al sistema de los diferentes 
tipos de usuarios.  

Descripción 
Se probó el nivel de seguridad que tenía el formulario de inicio de sesión.  

Criterios de éxito Mensaje de error, “El usuario, correo 
electrónico o contraseña ingresada no 
coincide con ninguna cuenta”. 

Criterios de falla Acceso al sistema con usuario no 
valido.  

Perfil del usuario Sin autentificar 

Precondiciones 
1. Acceder a la dirección URL del sistema.  

Flujo normal 
1. El usuario accede a la página de inicio sesión del sistema por medio de la 

URL.  
2. Ingresa datos no validos en los campos de usuario y contraseña.  
3. Presiona el botón Entrar.  

Postcondiciones El sistema no permite el acceso del usuario, debido a ingreso 
de datos no válidos. 
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Daily sprint meeting 

 

En esta etapa se hicieron reuniones de avance con el Team, se plantearon algunas 

preguntas que guiaron el desarrollo de cada reunión, ¿Qué se hizo ayer?, ¿Qué se 

realizó hoy? Se estudiaron los inconvenientes que surgieron, y se superaron. Esta 

parte de los pasos desarrollados en la metodología SCRUM es de suma 

importancia, debido a que es donde se resolvió en equipo algunos inconvenientes, 

en cuanto a desarrollo de código y se estudiaron ciertos aspectos que no se 

comprendían. 

 

Demo y retrospectiva 

 

En esta etapa, se finalizó cada sprint que se había planificado, y se presentaron 

avances funcionales del sistema al cliente. El cliente proporcionó retroalimentación 

desde su perspectiva sobre los adelantos mostrados y manifestó satisfacción con 

las funcionalidades entregadas en el sprint review de cada etapa. 

 

Documentación en SCRUM 

 

SCRUM no impone ni sugiere ninguna documentación. No son documentos los que 

marcan el ciclo de vida del software, sino las actividades del equipo y las diferentes 

reuniones que mantienen. 

 

En SCRUM existen algunas etapas que suelen tener un soporte documental 

asociado: el Product Backlog, el Sprint Backlog, o un acta que recopile las 

cuestiones comentadas durante el Sprint Review. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se logró desarrollar el sistema web para el registro y control de matrículas y 

calificaciones del Instituto Público Enrique Flores Guevara. 

• Se diseñó e implementó una base de datos de libre distribución MySQL que 

permite un amplio almacenamiento de información. 

• Se utilizaron técnicas de normalización, diseño adaptativo en la creación de 

las interfaces, algoritmos y base de datos del sistema. 

• El estudio de factibilidad que se realizó fue muy importante ya que dio la 

confirmación para empezar a trabajar en el desarrollo del sistema web, el 

equipo de hardware con el que se cuenta es suficiente, legalmente no se 

infringe ninguna ley que pueda ocasionar algún inconveniente y 

económicamente no se generaron gastos de recursos humanos ya que es un 

trabajo monográfico. 

• La metodología ágil de desarrollo SCRUM resultó ser muy completa y 

apropiada para el desarrollo del sistema web. 

• El sistema web cumple con los requerimientos solicitados por el cliente, como 

lo son: registrar matrícula (nuevo ingreso - reingreso), registrar calificaciones, 

agregar y modificar: asignaturas, personal, calificaciones y datos de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que los usuarios encargados de gestionar el sistema conozcan 

todas las opciones, procesos y total funcionamiento de dicho sistema. 

• Los módulos pueden ser mejorados utilizando las fases de evolución para 

tener un sistema destacado en sus actividades con mayores utilidades hasta 

ahora creadas. 

• Realizar copias de seguridad de la base de datos cada tres meses, para evitar 

pérdidas de información académica. 

• Implementar el sistema web en la red local del Instituto si se presenta un 

problema técnico de conexión en el sistema en línea.  
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ANEXOS
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Carta de autorización para el desarrollo del sistema web para el registro y 
control de matrículas y calificaciones 

 

 

Figura 11: Carta de autorización para el desarrollo del sistema 
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Entrevista de levantado de requerimientos 

 

La encuesta es una serie de preguntas que se hace a una o varias personas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Se 

realizó la siguiente encuesta al personal docente del Instituto Público Enrique Flores 

Guevara, para conocer los procesos administrativos que se llevan a cabo y saber lo 

que necesita que haga el sistema web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Encuesta realizada al personal del instituto 
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Informe sobre los resultados obtenidos en la encuesta para el desarrollo del 
sistema web 

 

El Instituto Nacional Público Enrique Flores Guevara cuenta con un personal de 52 

docentes, de todos ellos, 20 del turno matutino han accedido al cuestionario lo que 

supone un 38% de tasa de respuesta. 

 

En este informe se muestran los resultados obtenidos de las valoraciones emitidas 

por los encuestados de forma gráfica. 

 

 

Solo el 20% de los encuestados considera poseer un manejo excelente de la 

computadora, frente a un 80% que considera tener un manejo básico. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

0%

1. ¿El dominio que posee en el manejo de computadoras 
es?

Excelente Básico Nulo
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El 60% de los encuestados considera no tener acceso inmediato a las calificaciones 

de los estudiantes cuando las solicitan. 

 

El 100% de los encuestados considera que automatizar el proceso de matrícula y 

calificaciones hará que los tramites sean en menor tiempo. 

 

 

 

40%

60%

2. ¿Cuándo usted desea saber las calificaciones del 
estudiante tiene acceso inmediato a la información 

solicitada? 

Sí No

100%

0%

3. ¿Considera que automatizar el proceso de matrícula y 
calificaciones permitirá que los trámites sean en menor 

tiempo? 

Sí No
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Solo el 10% de los encuestados considera seguir ingresando las calificaciones de 

manera manual, frente a un 90% que considera hacerlo de manera automatizada. 

 

 

El 90% de los encuestados está de acuerdo con que el instituto cuente con su 

sistema web propio de registro y control de matrículas y calificaciones. 

 

 

90%

10%

4. ¿Prefiere ingresar las calificaciones desde un sistema 
web para ahorrar tiempo y recursos? 

Sí No

90%

10%

5. ¿Le gustaría que el instituto cuente con un sistema web 
propio que automatice el proceso de matrícula y 

calificaciones? 

Sí No
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Diccionario de datos 
• Tabla anios_lectivos 

 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_anio_lectivo INT NO PK Identificador del año lectivo 

anio_lectivo VARCHAR NO - Años lectivo 
 

• Tabla areas 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_area INT NO PK Identificador del área 

area VARCHAR NO - Nombres de las áreas 
 

• Tabla asignaturas 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_asignatura INT NO PK Identificador de la asignatura 

asignatura VARCHAR NO - Nombre de la asignatura 

area INT NO FK Identificador del área 
 

• Tabla calificaciones 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_calificacion INT NO PK Identificador de calificación 

cualitativa_primer_corte VARCHAR SI - Calificación cualitativa de 
primer corte 

cuantitativa_primer_corte VARCHAR SI - Calificación cuantitativa primer 
corte 

cualitativa_segundo_corte VARCHAR SI - Calificación cualitativa 
segundo corte 

cuantitativa_segundo_corte VARCHAR SI - Calificación cuantitativa 
segundo corte 

primer_semestre VARCHAR SI - Calificación de primer 
semestre 

cualitativa_tercer_corte VARCHAR SI - Calificación cualitativa tercer 
corte 

cuantitativa_tercer_corte VARCHAR SI - Calificación cuantitativa tercer 
corte 

cualitativa_cuarto_corte VARCHAR SI - Calificación cualitativa cuarto 
corte 

cuantitativa_cuarto_corte VARCHAR SI - Calificación cuantitativa cuarto 
corte 

segundo_semestre VARCHAR SI - Calificación de segundo 
semestre 

nota_final VARCHAR SI - Nota final 

asignatura INT NO FK Identificador de asignatura 

estudiante INT NO FK Identificador de estudiante 
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• Tabla departamentos 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_departamento INT  NO PK Identificador del departamento 

departamento VARCHAR NO - Nombre del departamento 

 

• Tabla discapacidades 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_discapacidad INT NO PK Identificador de la discapacidad 

discapacidad VARCHAR NO - Nombre de la discapacidad 

 

• Tabla docentes 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_docente INT NO PK Identificador del docente 

primer_nombre VARCHAR NO - Primer Nombre del docente 

segundo_nombre VARCHAR SI - Segundo nombre del docente 

primer_apellido VARCHAR NO - Primer apellido del docente 

segundo_apellido VARCHAR NO - Segundo apellido del docente 

fecha_nacimiento DATE NO - Fecha de nacimiento del docente 

teléfono  VARCHAR SI - Número de teléfono del docente 

departamento INT NO FK Identificador del departamento 

 

• Tabla docentes_areas 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_docente INT NO PK Identificador del docente 

id_area INT NO PK Identificador del área 

 

• Tabla docentes_estudiantes 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_docente INT NO PK Identificador del docente 

id_estudiante INT NO PK Identificador del estudiante 
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• Tabla estudiantes 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_estudiante INT NO PK 
Identificador del 
estudiante 

código_estudiante VARCHAR NO - Código del estudiante 

primer_nombre_estudiante VARCHAR NO - 
Primer nombre del 
estudiante 

segundo_nombre_estudiante VARCHAR SI - 
Segundo nombre del 
estudiante 

primer_apellido_estudiante VARCHAR NO - 
Primer apellido del 
estudiante 

segundo_apellido_estudiante VARCHAR NO - 
Segundo apellido del 
estudiante 

direccion VARCHAR NO - 
Dirección del 
estudiante 

telefono VARCHAR SI - 
Teléfono del 
estudiante 

fecha_nacimiento DATE NO - 
Fecha de nacimiento 
del estudiante 

cedula_identidad VARCHAR SI - 
Cedula de identidad 
del estudiante 

origen_etnico INT NO FK Origen étnico 

departamento INT NO FK Departamento 

lengua_materna INT NO FK Lengua materna 

discapacidad INT NO FK Discapacidad 

 nacionalidad INT NO FK Nacionalidad 

turno INT NO FK Turno 

sexo INT NO FK Sexo 

municipio INT NO FK Municipio 

nivel INT NO FK Nivel 

seccion INT NO FK Sección 

 

• Tabla lenguas_maternas 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_lengua_materna INT NO PK Identificador del docente 

lengua_materna VARCHAR NO - Lengua materna 
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• Tabla matriculas 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

numero_hoja INT NO PK 
Identificador 
del docente 

fecha_matricula DATE NO - 
Lengua 
materna 

codigo_centro_escolar_procedencia VARCHAR NO - 
Código del 
centro escolar 
de procedencia 

codigo_unico_instituto VARCHAR NO - 
Código único 
del instituto 

nombre_instituto VARCHAR NO - 
Nombre del 
estudiante 

repitente INT NO FK Repitente 

modalidad INT NO FK Modalidad 

anio_lectivo INT NO FK Año lectivo 

estudiante INT NO FK Estudiante 

 

• Tabla modalidades 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_modalidad INT NO PK Identificador de la modalidad 

modalidad VARCHAR NO - Modalidad 

 

• Tabla municipios 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_municipio INT NO PK Identificador de la modalidad 

municipio VARCHAR NO - Modalidad 

departamento INT NO FK Departamento 

 

• Tabla nacionalidades 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_nacionalidad INT NO PK Identificador de la nacionalidad 

nacionalidad VARCHAR NO - Nacionalidad 

 

• Tabla niveles 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_nivel INT NO PK Identificador de nivel 

nivel VARCHAR NO - Nivel 

turno INT  NO FK Turno 



SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE MATRÍCULAS Y CALIFICACIONES 

  
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 92 

 

• Tabla origenes_etnicos 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_origen_etnico INT NO PK Identificador del origen étnico 

origen_etnico VARCHAR NO - Origen étnico 

 

• Tabla responsables 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_responsable INT NO PK 
Identificador de 
responsable 

nombres_apellidos_madre VARCHAR NO - 
Nombres y apellidos de 
la madre 

cedula_identidad_madre VARCHAR NO - 
Cedula de identidad de 
la madre 

telefono_madre VARCHAR SI - Teléfono de la madre 

nombres_apellidos_padre VARCHAR NO - 
Nombres y apellidos del 
padre 

cedula_identidad_padre VARCHAR NO - 
Cedula de identidad del 
padre 

telefono_padre VARCHAR SI - Teléfono del padre 

nombres_apellidos_tutor VARCHAR NO - 
Nombres y apellidos del 
tutor 

cedula_identidad_tutor VARCHAR NO - 
Cedula de identidad del 
tutor 

telefono_tutor VARCHAR SI - Teléfono del tutor 

estudiante INT  NO FK Estudiante 

 

• Tabla secciones 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_seccion INT NO PK Identificador de sección  

seccion VARCHAR NO - Sección  

nivel INT NO FK Nivel 

 

• Tabla sexo 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_sexo INT NO PK Identificador de sexo 

sexo VARCHAR NO - Sexo del estudiante 
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• Tabla tipo_usuario 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id INT NO PK Identificador del usuario 

tipo VARCHAR NO - Tipo de usuario 

 

• Tabla turnos 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id_turno INT NO PK Identificador del turno 

turno VARCHAR NO - Turno  

 

• Tabla usuarios 
 

Atributos Tipo Null Llave Descripción 

id INT NO PK Identificador del usuario 

usuario VARCHAR NO - Nombre de usuario 

password VARCHAR NO - Contraseña 

correo VARCHAR NO - Correo electrónico 

last-session DATETIME  SI - Ultima sesión 

activación INT NO - Activación  

tipo INT NO FK Tipo de usuario 

id_docente INT NO FK Identificador del docente.  
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Glosario 
 
 
Backup: Respaldo de información, copia de seguridad. 

 

Diagrama: Dibujo en el que se muestra la sucesión de hechos u operaciones entre 

las diferentes partes de un conjunto o sistema. 

    

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de una actividad para lograr el objetivo 

final. 

 

Requerimientos: Define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles 

técnicos y manipulación de datos.  

 

Sprints: Nombre que recibe cada uno de los ciclos o iteraciones que vamos a tener 

dentro de un proyecto Scrum. 

 

UML: Lenguaje de modelado de sistema de software. 

 

Validación: Validar datos hace referencia a verificar, controlar o filtrar cada una de 
las entradas de datos que provienen desde el exterior del sistema. 


