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RESUMEN 
 

La realización del proyecto Aplicativo Web: Módulo de Convivencia 
Escolar para el Observatorio de la Educación de la Ciudad de Santiago de 
Cali se fundamenta en el cumplimiento del derecho a la educación de los 
niños en edad escolar, es decir, las personas entre 5 y 16 años que 
residen en la ciudad y las zonas rurales próximas a ésta. Teniendo en 
cuenta que la educación, no solo incluye el aprendizaje de formación 
académica sino que también debe contribuir a la formación personal de 
un individuo en la sociedad, con el fin de satisfacer las necesidades de la 
problemática de los conflictos interpersonales dentro de la Institución 
oficial, en la Secretaría de Educación Municipal (SEM), se planteó realizar 
un Aplicativo Web que se encargara de caracterizar los eventos de 
violencia dentro de la institución que ocurren entre los estudiantes, 
docentes, directivos y personas del entorno de la institución, y de ésta 
forma realizar planes estratégicos sobre los resultados obtenidos que 
sirvan en el futuro como medida preventiva para el mejoramiento de la 
convivencia dentro de los colegios de Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La alcaldía de la ciudad, entre sus prioridades tiene el manejo de la 
educación, el cual es otorgado a la dependencia de la Secretaría de 
Educación Municipal de Santiago de Cali, quienes tienen como 
responsabilidad la elaboración del diagnóstico del sector educativo, 
resultado que depende del análisis y el registro del comportamiento de la 
educación en la ciudad de Cali, por lo anterior la Secretaría de educación 
ha decidido llevar a cabo el proyecto del “Observatorio de la Educación”, 
definido como un centro estación que brindará una perspectiva de análisis 
y registro del comportamiento de la educación en Cali a través del diseño 
de un sistema integrado de información seleccionada que comprende una 
determinada cantidad de variables contenidas en 15 sistemas o 
aplicativos que disponen de información de diferentes tópicos y sectores 
de la educación en la ciudad, este sistema permite producir información 
procesada, que sirve como base para la toma de decisiones en la 
Secretaría de Educación Municipal (SEM). 
 
Uno de los aplicativos a diseñar es el modulo de Convivencia Escolar que 
concierne al comportamiento de los estudiantes de las 90 instituciones 
educativas oficiales de Santiago de Cali. 
 
Para abrirse a un panorama similar al  observatorio de la educación y su 
modulo de “Convivencia Escolar” se pueden citar dos ejemplos puntuales, 
el primero es el observatorio de Violencia Social, cuyo propósito es el de 
capturar, procesar, analizar y difundir la información sobre hechos 
violentos y muertes violentas que ocurren en la ciudad de Cali. Para llevar 
a cabo su objetivo, la Secretaría de Gobierno ha conformado un grupo 
con instituciones locales que son fuentes fundamentales de la información 
sobre el tema, éste proyecto fue llevado a cabo por  la Secretaría de 
Gobierno hace acerca de 15 años. Por otro lado la Secretaría de Salud, 
contiene “El observatorio de Violencia Intrafamiliar”, definido como una  
iniciativa liderada por la Red del Buen Trato de la Secretaría de Salud 
Pública, la cual se apoya con la participación de las dependencias  que 
congregan la Red en los distintos sectores (Comunitario, Religioso, 
Educación, Gobierno, Privado (Salud), Privado (ONGs), Privado 
Educación) y con el apoyo técnico del Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia 
Social, de la Universidad del Valle (CISALVA). El Observatorio de 
Violencia Intrafamiliar demuestra un primer esfuerzo y acuerdo 
interinstitucional en Cali, para avanzar en la caracterización y 
comprensión de la problemática de Violencia Intrafamiliar con un sentido 
de ciudad. 
    
Como se pudo percibir anteriormente al mencionar los otros Observatorios 
de los que dispone la Alcaldía de Santiago de Cali, desde un aspecto 
técnico la aplicación a desarrollar (Módulo de Convivencia Escolar) 
incluye múltiples relaciones del sector educativo y su entorno, debido a 
esto, se ha decidido que la mejor forma de darle solución al problema, se 
establece con el diseño e implementación de una base de datos y la 
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oportunidad de obtener, de ésta reportes que contribuyan a la toma de 
medidas preventivas conforme a sus resultados. [6] 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El manejo de la información referente a datos estadísticos de la violencia 
escolar  que se tienen actualmente en la ciudad, se realiza de forma 
manual; existen sistemas de información aislados que no se articulan y 
finalmente no se conocen datos o caracterización de los casos 
relacionados con la convivencia escolar en las Instituciones Educativas 
Oficiales de Santiago de Cali. [2] 
 
Por otra parte, no hay recolección de eventos de violencia escolar que 
permita su caracterización según la comuna, sexo, raza de los alumnos, 
docentes y directivos, tipo de violencia en el que se han visto vinculados y 
si presentan reincidencia en múltiples actos violentos e intervención en 
procesos de convivencia escolar planificados y oportunos en las 
instituciones de la ciudad de Cali. 
 
Se requiere la generación de reportes automáticos de de convivencia 
escolar, de forma eficiente y organizada, para poder dejar a un lado el 
proceso actual, que como afirma el señor Gustavo Rodríguez 1  consta del 
manejo de encuestas en formato físico (hojas y su diligenciamiento se 
lleva a cabo manualmente) de la convivencia de los estudiantes.   
 
 

                                            
1 RODRIGUEZ, Gustavo. Encuesta para medir los índices de violencia escolar dentro de 
la Institución Oficial. Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. 2004. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Si se realiza el Módulo de Convivencia Escolar, para los usuarios del 
Sistema, será posible obtener información para tomar medidas 
preventivas y así mejorar la calidad de la convivencia escolar, afectando 
directamente y en buena forma el sector educativo y por ende el sector 
social, puesto que la educación, basándose en lo que afirma Savater2 es 
el factor fundamental que contribuye al comportamiento de un individuo 
en la sociedad.  
 
 

                                            
2 SAVATER, Fernando. Política para Amador 1 ed España: Ariel, 1992 p.234. ISBN: 84-
344-1109-1. 
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3. ANTECEDENTES 
 
A nivel local, nunca se ha realizado un sistema de información que 
maneje la convivencia escolar, y describa eventos con datos cuantitativos 
y cualitativos que sirvan como fundamento para la toma de decisiones en 
la educación. Pero sí se ha llevado a cabo una encuesta a los colegios, 
en la que la Secretaría de Educación se apoya para realizar el análisis de 
los datos y de esta forma conocer los niveles de las variables que 
determinan la convivencia escolar. 
 
A continuación se conocerán los distintos tipos de encuestas y dinamicas 
que se han llevado a cabo con el fin de medir en detalle, analizar y 
mejorar los eventos violentos entre estudiantes en las escuelas. 
 
 
3.1. BULLYNG 
 
El Bullyng es identificado como un acoso escolar, donde el alumno es 
rechazado por la sociedad estudiantil, humillado o agredido por uno o 
varios alumnos, en ocasiones hasta profesores, durante un periodo de 
tiempo. El Bullying se detecta en tres niveles: 
 
•El primer nivel del bullying es cuando se insulta al niño verbalmente, se 
dice que es el nivel más leve pero de cierta manera es el que hiere más a 
los alumnos. 
•En el segundo nivel también no sólo se da entre niños en los colegios 
sino también de profesores a alumnos, el cual es la exclusión. 
•El último nivel es cuando se dejan marcas en el cuerpo de la víctima. 
Este nivel es la agresión física 
 
 
Este es un cuestionario que mide las variables anteriores (violencia 
verbal, violencia física y violencia psicológica)  con el objetivo de conocer 
cómo es la convivencia entre todas las personas de la escuela ó colegio 
(estudiantes, profesores y otras personas). 
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Señala con una X la respuesta que más se ajuste a tu situación. 

 

Alumno/a: ______________________________ Sexo _____ _ Grupo: 
______ 

 
 NUNCA A VECES MUCHO 
1. ¿Tienes miedo a acudir al Centro?    
2. ¿Tienes miedo a recibir las notas?    
3. ¿Tienes miedo a algunos compañeros?    
4. ¿Has recibido alguna agresión física?    
5. ¿Has recibido alguna agresión verbal: 
motes, burlas, …? 

   

6.  ¿ Has sufrido robos, escondido objetos…?    
7. ¿Has sufrido alguna agresión psicológica: 
aislamiento, rechazo, … 

   

8. ¿Has maltratado tú?    
9. ¿El lugar donde se produce el maltrato es 
en clase? 

   

10. ¿ El lugar donde se produce el maltrato 
es en el recreo? 

   

11. ¿ El lugar donde se produce el maltrato 
es a la salida del Centro? 

   

12. ¿Cuándo sufres un maltrato te callas?    
13. ¿Cuándo sufres un maltrato se lo 
comunicas a tus padres? 

   

14. ¿Cuándo sufres un maltrato se lo 
comunicas a tus  profesores? 

   

15. ¿Cuándo sufres un maltrato se lo 
comunicas a tus  compañeros o amigos? 

   

Tabla1. Bullyng 
 
16. ¿Quieres añadir algo relativo con este tema y que no se encuentre 
recogido en las preguntas anteriores?. _______. Si has contestado que 
Sí, ¿a qué te 
refieres?:___________________________________________________
_____. 3 
 
 

                                            
3 SÁENZ DE BURUAGA, Íes. Convivencia Escolar [en línea].Mérida España: Asociación 
Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo En Extremadura, 1997 [consultado 04 
de junio de 2009]. Disponible en Internet: www.aidex.es/material/violen.doc. 
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Otra de las dinámicas para el análisis de la convivencia escolar, 
practicada en Colombia, ha sido “El estudio Realizado sobre la 
convivencia escolar en la ciudad de Medellín”: 
 
3.2. COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA CIUDA D 

DE MEDELLÍN, COLOMBIA 
 
El estudio realizado sobre la convivencia escolar en Medellín Colombia 
tuvo 2 fases metodológicas: una exploratoria y otra de focalización y 
profundización. La exploratoria, como su nombre indica, tuvo como 
propósito examinar el objeto de estudio con un elevado número de 
informantes clave (ver tabla 2), y recoger, mediante un cuestionario 
estructurado, las percepciones que sobre la convivencia escolar tienen 
diversos actores de las instituciones educativas de la ciudad. Dichos 
datos posibilitaron identificar y definir algunas tendencias características 
de la convivencia, desde la distribución porcentual en las cuatro 
categorías teóricas preestablecidas: convivencia, normatividad y conflicto; 
comunicación en la convivencia; los procesos pedagógicos y su relación 
con la convivencia; y la gestión institucional de la convivencia. Todo ello 
con el fin de iniciar la fase dos, de focalización y profundización de las 
tendencias definidas, apoyadas en entrevistas semiestructuradas y en 
talleres con estudiantes, con profesores, con directivos y con padres de 
familia, que fueron consultados para contrastar los datos recopilados en la 
fase uno (ver tabla 2). 
 
  

 
Tabla2. Población según rol institucional. Fase de focalización y 
profundización. 4 
 
 
Como último antecedente de dinámicas de convivencia escolar, se tiene 
información sobre algunos proyectos, realizados en diferentes secretarías 
del país, que contribuyen al mejoramiento de la convivencia escolar. 
                                            
4 Violencia En la Escuela [en línea]. Janeiro: OEI - Revista Iberoamericana de Educación 
– Número 37. Enero - Abril. Janeiro, Abril 2005 [Consultado el 25 de Junio de 2009]. 
Disponible en Internet.  http://www.rieoei.org/rie37a07.html . 
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3.3. EXPERIENCIAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN BOGOTÁ,  

MEDELLÍN, GUAVIARE, RISARALDA Y MAGDALENA EN 
REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 

Las experiencias de las secretarías  

En Risaralda, la secretaria de Educación de Paula Andrea Dávila, 
presentó el programa que se está desarrollando en su departamento, 
a través del modelo Escuela Nueva y el Programa de Educación 
Sexual.  

En  Risaralda trabajan el desarrollo de la autonomía del alumno, y la 
interrelación de las personalidades entre los actores educativos, que 
garantizan una convivencia pacífica en las aulas de los centros 
educativos de Risaralda. 

Por su parte, el secretario de Educación del Magdalena, Álvaro 
Cantillo Carrera, presentó las estrategias desarrolladas en su 
departamento, para garantizar el sano vivir diario en las aulas y que 
nace del compromiso de cada uno de los estudiantes. "El plan de 
estudio está reflejado en la vida y su respeto en la cotidianidad. 
Debemos conocer que la vida es mucho más importante que los 
intereses particulares", aseguró el secretario. 

Fabio César Granados, secretario de Educación del Guaviare prepara 
un proyecto de educación, para el ejercicio de los derechos humanos, 
el cual es impulsado y coordinado por el Ministerio de Educación, y se 
desarrolla también en otros cuatro departamentos. "Es un proceso de 
compromiso en el que formamos replicadores de derechos humanos. 
Queremos ir más allá este año y llevarlo al colegio Cerro Azul, que se 
encuentra en una zona afectada por el conflicto, y además llevarlo a 
la población indígena". 

El caso de Bogotá, fue abordado por Nancy Martínez, subsecretaria 
Administrativa de Bogotá, quien habló de la experiencia de la capital 
para garantizar la seguridad y la convivencia escolar. 

Entre las estrategias desarrolladas en la capital, se ha implementado 
la cátedra de Derechos Humanos, que es impartida a docentes y 
estudiantes, se han conformado comités de convivencia en los 
colegios, se han realizado talleres sobre la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas y se han atendido situaciones de maltrato 
infantil, violencia intrafamiliar y explotación social. Estas acciones son 
trabajadas conjuntamente con varias instituciones de educación 
superior y entidades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de 
la Nación. La funcionaria destacó que "es muy importante el lograr 
construir elementos de convivencia de manera conjunta". 
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Por último, el subsecretario de Educación de Medellín, Duqueiro Espinal, 
habló del proyecto ‘No a la discriminación en las aulas’, que trabaja una 
red de prevención de la agresión y fortalecimiento de competencias 
ciudadanas. "Estamos convencidos que desde el proceso en las clases, 
se puede transformar la sociedad y hay que repensar el trabajo que 
fortalece la relación entre alumnos y maestros", manifestó el funcionario.5 
 

                                            
5 Experiencias De Convivencia Escolar [En línea]: Bogotá D.C.: Ministerio de Educación, 
2008 [Consultado el 18 de Junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-158989.html 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICI PAL 
DE SANTIAGO DE CALI 

 
El aplicativo Módulo de convivencia escolar para el Observatorio de la 
Educación, contribuirá a que las siguientes funciones de la Secretaría De 
Educación de Cali se puedan cumplir a cabalidad. Dichas funciones se 
refieren a la garantía de la calidad de la educación en el municipio de 
Santiago de Cali. 
 
Según apoya el documento de Responsabilidades Compromisos y 
Funciones de la Secretaría de Educación Municipal y las subsecretarías 
redactado por Gustavo Rodríguez en donde cita a Jhon Maro Rodríguez6 
quien se apoya en el Decreto Extraordinario Nº 0203 DE 2001 , en su 
Título 2, Capítulo 1, Artículo 29, asigna a la Secretaría las siguientes 
Responsabilidades: 
 
1.  Garantizar una educación formativa y con calidad. 
6. Tomar todas las acciones necesarias para garantizar el estudio de la 
Constitución, la instrucción cívica, la urbanidad y fomentar prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana, así como políticas de educación 
medio-ambientales. 
12. Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración del proyecto 
de presupuesto de la Secretaría y con el control de su ejecución. 
13. Elaborar los actos y ejecutar las gestiones necesarias para el 
desarrollo de los procesos de contratación relacionados con las 
competencias de la Secretaría. (Ac.01/96, Art.228) 
21. Diseñar proyectos de financiación presupuestal que deban ser 
presentados a entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
26. Evaluar y efectuar los ajustes y recomendaciones que se consideren 
necesarios para lograr el proceso de municipalización de la educación, 
conforme con la Ley 60/93 y el Decreto Reglamentario 2886/94, y siempre 
y cuando la Nación y el Departamento aporten los recursos para este 
proceso. 
29. Ejecutar lo pertinente a la dotación y mantenimiento de los bienes 
muebles de la Secretaría. (Ac.01/96,Art.239) 
30. Evaluar el desempeño docente y curricular. 
31. Diseñar y realizar los procesos de selección del personal docente 
conforme con la Ley 115 de 1994. 
32. Promocionar el personal docente, siempre y cuando existan los 
recursos presupuestales para tal efecto. 
33. Programar las actividades de capacitación para personal docente. 
34. Adelantar los procesos disciplinarios conforme con lo dispuesto en el 
estatuto docente. 

                                            
6 RODRIGUEZ, John Maro. Decreto Extraordinario Nº 0203 DE 2001. Citado por 
RODRIGUEZ, Gustavo. Santiago de Cali. 2001. 
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35. Garantizar unos parámetros mínimos de calidad y mejoramiento 
continuo en todos los procesos educativos que se desarrollen. 
41. Verificar las necesidades de dotación de textos, material didáctico y 
ayudas, evaluar las ofertas comerciales y planear la adquisición y 
distribución de las mismas. 
47. Dirigir la implementación y desarrollo de nuevos contenidos 
curriculares y programas educativos extracurriculares conforme a lo 
dispuesto en la Ley 115/94. 
48. Diseñar procesos de integración de personas especiales al sistema 
educativo ordinario. 
49. Garantizar una óptima y oportuna prestación del servicio educativo 
básico secundario siempre y cuando se cumpla Por la Nación y el 
Departamento con los aportes correspondientes para tal efecto. 
50. Asesorar a los Institutos Técnicos Municipales en los Programas de 
Educación Básica Secundaria. (Ac.01/96, art.232 y 233) 
 
 
Ahora bien, el Decreto 0559 de 2002 Artículo 1 asigna las siguientes 
responsabilidades adicionales a la SEM: 
 
1. Realizar los estudios y evaluaciones necesarias que sirvan de insumo 
para la formulación del Plan Sectorial de Desarrollo Educativo Municipal. 
4. Formular el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, de 
conformidad con los planes, programas y proyectos del Plan Educativo 
Municipal, y atendiendo el monto de los recursos financieros del Sistema 
General de Participaciones asignados para la prestación eficiente de los 
servicios educativos. 
5. Administrar y mantener actualizado el sistema de información educativo 
municipal, a fin de posibilitar la toma de decisiones y suministrar 
información oportuna y veraz al Departamento y a la Nación, de acuerdo 
con la reglamentación vigente. 
7. Promover la investigación y la innovación educativa y los métodos 
pedagógicos, que trasciendan en la formación de un ciudadano caleño 
altamente competitivo y capaz de asumir el desarrollo social de la 
localidad. 
 
Ahora se hará énfasis en el proyecto de “Observatorio de la Educación” 
ya que el proyecto a desarrollar hace parte de éste. 
 
 
4.2. OBSERVATORIO DE LA EDUCACIÓN 
 
Es un centro estación, desde el cual se registra y analiza el 
comportamiento de la educación en la ciudad de Cali; esto a través del 
diseño, desarrollo e implementación de un sistema integrado de 
información seleccionada, el cual se alimenta de múltiples variables 
contenidas en quince sistemas, aplicativos o matrices, que consignan 
información de diferentes niveles, temas y sectores de la Educación en la 
Ciudad.  Este sistema permite el ingreso, la clasificación y el análisis de la 
información que recoge; es decir, produce información procesada, que 
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sirve de base para la toma de decisiones en la Secretaría de Educación 
Municipal (SEM).   
 
De la mano con la Ley 115 de 1994, según artículos 152 y 153, le 
corresponde a las Secretarías Municipales de Educación y a las 
Administraciones Municipales, “administrar la educación en los municipios 
lo cual significa organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; 
nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y 
permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; 
orientar, asesorar y en general, dirigir la educación en el municipio.” 
 
El acuerdo Nº 070 de 2002, el decreto extraordinario Nº 0203 DE 2001 y 
el decreto 0559 de 2002, le asignan a la Subsecretaría de Planeación 
Sectorial las funciones de realizar los estudios necesarios para  elaborar 
el diagnóstico del sector educativo, calcular la matrícula, realizar el diseño 
y análisis del sistema de información; todas las anteriores se pueden 
canalizar y llevar a cabo a través de un Observatorio de la Educación de 
la ciudad de Cali. 
 
Es evidente que para el desarrollo de las competencias de los niños, se 
deben tomar decisiones en relación con situaciones reales, sobre las 
cuales se pueda establecer una magnitud, bien sea cualitativa o 
cuantitativa. 
 
Por lo cual, el acuerdo Nº 0203 de 2001, tomando como referencia el 
acuerdo 01 de 1996, denota como responsabilidad de la Secretaría de 
Educación municipal, la de realizar el procesamiento y el análisis de la 
información que reciba o produzca la dependencia; adicionalmente, el 
decreto 0559 de 2002, en sus artículos 1 y 5, refuerza la responsabilidad 
mencionada anteriormente.7 
 
 
 

                                            
7 COLORADO FERNANDEZ, Mario Hernán, CASTRO JURADO, Miguel, CABRERA 
VÁSQUEZ, Víctor Manuel,  LENIS MEJÍA, José Darwin, RODRÍGUEZ VALENCIA, 
Gustavo, LEUSSON ANGULO, Sídney Leonardo. Observatorio de la Educación [en 
línea]. Santiago de Cali: Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2009 
[consultado el 01 de junio de 2009]. Disponible en internet. 
http://.semcali.gov.co/portal/ndex.php?option=content&view=article&id=74&Item=74 . 
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Sistemas o aplicativos, que recopilan información de distinto orden y 
carácter. 
 
 

SISTEMAS O APLICATIVOS DEL OBSERVATORIO 

SISTEMA O APLICATIVO INFORMACIÓN QUE RECIBE 

SIMAT Matrícula de I.E.O. 

SINEB Financiera y Nómina 

SICIED Infraestructura 

SEMSOFT Matrícula de I.E.P. 

GESTIONE Tiempos de Servicio 

DUE 

Directorio único de establecimientos 
educativos 

PLAN EDUCATIVO Monitoreo de Planes 
PLANEACIÓN 
ECONÓMICA Plan operativo de inversiones 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

Monitoreo de ejecución presupuestal 
(SAP) 

EVALUACIÓN DE  LA 
CALIDAD EDUCATIVA 

Evaluación de docentes, directivos. 
Pruebas ICFES y SABER 

INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA Costos Educativos, Trámites 

CONVIVENCIA ESCOLAR Violencia entre pares 

GOBIERNO ESCOLAR Conformación y funcionamiento 

EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS - 
PROYECTOS 

Resultados de la Evaluación del 
Impacto 

HUMANO Nómina 
Tabla 3. Aplicativos del observatorio. 
 
 
Debido a que en el aplicativo para el módulo de convivencia escolar del 
Observatorio de la Educación, específicamente se trata de caracterizar lo 
eventos de violencia escolar, que se presentan en las 91 instituciones 
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oficiales de la ciudad de Cali, para posteriormente tomar decisiones que 
se fundamenten en los datos recolectados, y así mejorar la calidad de la 
educación en nuestra ciudad, se hace necesario definir el concepto de 
convivencia escolar 
 
 

4.3. CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 
educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 
afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita 
a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción 
entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa. 
[4] 
 
4.4. METODOLOGÍA RUP 
 
El RUP (Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de 
software, que compone la metodología estándar más utilizada junto con el 
UML para la documentación e implementación de Sistemas de 
Información Orientados a Objetos. Además es de gran ventaja que no sea 
un proceso con pasos absolutamente establecidos, sino un conjunto de 
metodologías que se pueden adaptar a las necesidades de una empresa 
o al contexto en el que se desee ubicar. 
 
Se basa en seis principios fundamentales asegura SOLER 
 

• Adaptar el proceso 

La metodología RUP deberá adaptarse a las características propias de la 
organización, a su tamaño y a las limitaciones que influyan en su diseño 
específico 
Equilibrar Prioridades  
Debe llevarse a cabo la jerarquización de prioridades, pues pueden 
encontrarse requerimientos que se disputen recursos limitados 

• Demostrar Valor Iterativamente 

El avance de los proyectos debe revisarse por etapas finalizadas, en las 
que se pueda analizar la opinión de los interesados, la estabilidad y la 
calidad del producto. 
Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas 
iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la 
estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto así 
como también los riesgos involucrados 
 

• Colaboración entre Equipos 

El equipo de desarrollo de software debe tener una comunicación fluida 
para coordinar requisitos, desarrollo, evaluaciones, etc. 
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• Elevar el nivel de Abstracción 

Que el ingeniero no vaya directamente a la codificación de software a la 
medida del cliente, sin saber con certeza qué codificar para satisfacer de 
la mejor manera los requisitos y sin comenzar desde un principio 
pensando en la reutilización del código.  
 

• Enfocarse en la Calidad 

 
El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en 
todos los aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma 
parte del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 
 
Fases 
Proceso (fases) 
    * Modelado de negocio 
    * Requisitos 
    * Análisis y Diseño 
    * Implementación 
    * Pruebas 
    * Despliegue 
Soporte (fases) 
    * Gestión del cambio y configuraciones 
    * Gestión del proyecto 
    * Entorno 
 
La estructura dinámica del RUP (fases) 
    * Inicio(También llamado Incepción o Concepción) 
    * Elaboración 
    * Desarrollo(También llamado Implementación, Construcción) 
    * Cierre (También llamado Transición) 
 
Fase de Inicio:  en esta fase se define y acuerda el alcance del proyecto 
con los interesados en el proyecto, se identificar los riesgos asociados al 
proyecto, se propone una visión muy general de la arquitectura de 
software.  
Fase de elaboración:  Se seleccionan los casos de uso que permiten 
definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se 
realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer 
análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 
 
Fase de Desarrollo:  El propósito de esta fase es completar la 
funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos 
pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones 
realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 
 
Fase de Cierre:  El propósito de esta fase es asegurar que el software 
esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos 
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encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 
proveer el soporte técnico necesario. [16] 
 
 
4.5. MODELO VISTA CONTROLADOR  
 
Se escogió el Modelo Vista Controlador por sus múltiples ventajas al 
momento de utilizar las vistas asociadas a un mismo modelo, además 
tiene un acoplamiento bajo entre capa de dominio y capa de presentación 
 
Si desea saber más acerca del Modelo Vista Controlador por favor vaya a 
la página 26. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un aplicativo web que permita conocer el comportamiento 
cuantitativo y cualitativo, de la violencia escolar en las 91 Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali, con el fin de tomar 
medidas preventivas a futuro; el módulo proporcionará información acerca 
de los eventos violentos entre estudiantes, estudiantes y comunidad 
educativa, estudiantes y la comunidad en el entorno de la institución, que 
sirva para la posterior toma de medidas preventivas con el fin de mejorar 
la convivencia escolar. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
•Identificar claramente las variables que se encargarán de determinar el 
tipo de violencia que se presenta en los diversos casos escolares. 
 
•Caracterizar el proceso de la convivencia escolar para verificar 
claramente los elementos que hacen parte de la misma como las 
personas (profesores, alumnos, directivos, entorno), los tipos de violencia 
(sexual, verbal, psicológica, física). 
 
•Modelar, diseñar e implementar un sistema web con el fin de que pueda 
ser consultado, por las 90 instituciones educativas de Santiago de Cali, 
para identificar y seguir los casos de Violencia Escolar.  
 
•Diseñar e implementar una base de datos, que contenga los datos toda 
la información pertinente al modulo de Violencia Escolar como los datos 
de todos los componentes que sean personas, y el registro de los eventos 
de violencia escolar como tal. 
 
•Obtener diversos reportes de información según el evento que se desee 
evaluar según las necesidades de la Secretaría De Educación. 
 
•Desarrollar el Aplicativo Web con la metodología RUP con el fin de 
garantizar la calidad del software. 
 
•Realizar las pruebas pertinentes para garantizar la calidad del aplicativo. 
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6. METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar en este proyecto será basada en el Proceso 
Racional Unificado (RUP), el cual se define como un proceso de 
desarrollo de software, que dispone de un  conjunto de metodologías 
adaptables al contexto y necesidades de cada organización, además 
constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
 
Esta metodología es de mi preferencia, puesto que incluye información 
relacionada, de diversos artefactos y  descripciones de las distintas 
actividades en un orden prioritario, y que facilita el buen diseño y 
construcción de cualquier proyecto de software. 
 
 
ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Las fases que componen la metodología escogida son: 
 
6.1. FASE DE INICIO 
 
Modelado del negocio 
 
En esta parte ocurre el levantamiento de información, además de la 
familiarización con los procesos que se manejan en la empresa, y el 
establecimiento de los parámetros bajo los cuales se desean realizar el 
proyecto. 
 
Las actividades que componen el modelado del negocio para el proyecto 
son: 
 
•Reunión con el coordinador del observatorio de la educación. 
•comprender la dinámica y los procesos que se realizan para desarrollar 
el aplicativo conforme a éstos. 
•Comprender el problema y la solución que la empresa solicita. 
•verificar que los interesados en el proyecto tengan un entendimiento 
común de la solución que se busca al desarrollar el aplicativo. 
 
Requisitos 
 
Aquí es donde se limita el alcance del proyecto, pues durante el 
transcurso del desarrollo del mismo, pueden surgir nuevas necesidades 
que alteren la carga del trabajo y no correspondan a la formulación del 
proyecto inicial. 
 
•Reunión con el coordinador del proyecto  para definir requerimientos. 
•Levantamiento de requerimientos. 
•establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros stakeholders 
acerca de lo que el sistema hará. 
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•Otorgar a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos 
del sistema. 
 
6.2. FASE DE ELABORACIÓN 
 
Esta fase comprende principalmente los flujos de trabajo de 
requerimientos, modelo de negocios (refinamiento) y análisis. 
 
Análisis y Diseño 
 
Aquí se especifican los requerimientos y se da la descripción sobre cómo 
se van a implementar en el sistema. 
 
• Descripción del proceso de negocio para su posterior diseño. 
• Establecer una arquitectura para el sistema 
• Realizar el diseño conceptual del proyecto (MER). 
• Estandarizar el diseño para que sincronice con el resto de módulos. 
• Clasificar los requerimientos según su importancia. 
• Elaboración de diagramas y bosquejos del software para que el 
público en general esté capacitado para entender lo que se pretende 
  
 
 
6.3. FASE DE DESARROLLO 
 
Implementación 
 
Se implementan los ficheros fuente, binarios, ejecutables y demás. El 
resultado final es un sistema ejecutable. 
 
• Establecer los componentes del sistema a implementar 
• Establecer el orden en el cual serán implementados los 
componentes del sistema 
• Implementar el código necesario para cada elemento que compone 
el sistema 
• Registrar errores de diseño si los hay 
 
Pruebas 
 
Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto 
que estamos desarrollando. 
 
• Realizar las pruebas necesarias y asegurar el buen funcionamiento 
del producto. 
• Verificar cumplimiento de las funciones del diseño. 
• Verificar cumplimiento de los requerimientos. 
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6.4. DESPLIEGUE 
 
Esta actividad tiene como objetivo producir con éxito distribuciones del 
producto y distribuirlo a los usuarios. 
 
• Comprobar el funcionamiento de la aplicación en su entorno final 
• Empaquetar el software. 
• Distribuir el software. 
• Instalar el software. 
• Ayuda a los usuarios para una óptima usabilidad. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
7.1. FASE DE INICIO 
 
7.1.1. Modelado del Negocio 
 
Actividades que componen el Modelado del Negocio  
 
 

• Reunión con el coordinador del observatorio de la educación 
 
Se realizó una reunión con las personas encargadas del observatorio de 
la educación, donde se tomaron en cuenta los requerimientos tanto 
funcionales como conceptuales del sistema a implementar, con el fin de 
entender lo importante que es para la secretaria de educación municipal 
de Santiago de Cali, el módulo de convivencia escolar, para caracterizar 
los eventos de violencia dentro de la institución, según los criterios que 
conforman la institución, de tal manera que se puedan tomar medidas que 
ayuden a mejorar la conducta de los niños, pues ellos serán los próximos 
adultos de la sociedad. 
 
 
Definición de actores del sistema 
 
La definición de actores del sistema (forma cómo funciona la convivencia 
escolar dentro de la institución) se debe tener en cuenta debido a que los 
actores forman parte de los hechos dentro de la institución que se deben 
tener en cuenta para llevar a cabo el análisis y diseño del aplicativo. 
 
Estudiantes: Se relacionan con el sistema de forma directa, dado que 
entre ellos mismos y entre otros miembros de las instituciones es que 
ocurren los incidentes violentos que se presentan dentro de la institución. 
 
Docentes, Directivos y Personas del Entorno: estos tres tipos de persona, 
tienen participación fundamental dentro del sistema, dado que tienen la 
capacidad de influir de forma positiva o negativa sobre el comportamiento 
de los Estudiantes. Entre éste tipo de personas y los estudiantes, también 
se presentan incidentes de violencia escolar. 
Definición de Usuarios del Sistema 
 

 
Digitador: es la persona responsable tanto del ingreso de los datos de las 
personas como de los eventos de violencia. Este actor no podrá realizar 
consultas, debido que su rol tan solo le permitirá digitar información 
recogida en las instituciones acerca de los eventos de violencia, y  
consultar personas o eventos para realizar modificaciones a los mismos si 
así se requiere. 
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Analista del observatorio de la educación: es la persona encargada de 
generar los distintos tipos de reportes útiles, para la posterior planificación 
estratégica de actividades educativas. Ésta persona en su rol, tendrá el 
privilegio de realizar tanto las funciones del digitador o modificar las 
mismas, y generar los reportes a través de cualquier tipo de consulta que 
ofrece el sistema de información y entre cualquier periodo de tiempo que 
desee asignar entre un rango de fechas establecidas. 
 
 

• Comprender la dinámica y los procesos que se realiz an para 
desarrollar el aplicativo. 

 

INSTITUCION

VIOLENCIA FISICA

VIOLENCIA VERBAL

VIOLENCIA PSICOLOGICA

VIOLENCIA SEXUAL

ESTUDIANTES

DOCENTES

DIRECTIVOS

ENTORNO

MODULO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Rol dentro de la institución

Sexo

Edad

Grupo

Jornada

Etnia

Reportes de eventos violentos dentro 
de la institución caracterizados por

Figura 1. Diagrama de comprensión del problema. 
 
En esta gráfica se puede apreciar la forma en la que deberían manejarse 
los sucesos de convivencia escolar dentro de una institución educativa, 
mostrando unos datos de entrada, que en este caso serán los tipos de 
violencia y las personas, ya sea que los generen o que sean víctimas de 
ellos, posteriormente esta información deberá ser manipulada y 
transformada por el aplicativo web de convivencia escolar, lo cual dará 
como resultado, informes en un orden establecido como útil para tomar 
medidas preventivas sobre el comportamiento de las personas dentro de 
una institución. 
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• Comprender el problema y la solución que la Secreta ría de 
Educación Municipal de Santiago de Cali solicita.  

 
Teniendo en cuenta que el problema es la manipulación incorrecta de la 
información de los eventos de violencia, dentro de una institución 
educativa para una retroalimentación dentro de la misma (institución), a 
partir de datos arrojados por un sistema de información, la Secretaría de 
Educación Municipal de Santiago de Cali, ha decidido que la solución 
adecuada es la implementación de un sistema de información, que se 
encargue de transformar los sucesos de violencia que ocurren al interior 
de la institución, en información útil para la toma de medidas preventivas 
a través de estrategias conformadas por el equipo técnico del 
Observatorio de la Educación. 
 
 

• Verificar que los interesados en el proyecto tengan  un 
entendimiento común de la solución que se busca al 
desarrollar el aplicativo. 

 
Las personas encargadas del proyecto “Observatorio de la Educación” 
desde un principio, han planteado dicho proyecto como solución a 
múltiples necesidades de la Secretaría de Educación para llevar a cabo 
una gestión completa, de apoyo al derecho de todos los ciudadanos a 
educarse de una forma íntegra, lo cual implica que el módulo 
correspondiente a éste proyecto llamado “Modulo de Convivencia 
Escolar”, es una solución establecida desde un principio para la correcta 
manipulación de la información de los eventos de violencia escolar dentro 
de la institución educativa. 
 
7.1.2. Requisitos 
 

• Reunión con el coordinador del proyecto  para defin ir 
requerimientos 

 
Se realizó una segunda reunión donde se establecieron de forma más 
específica los requerimientos del aplicativo. La constancia de este hecho 
se encuentra en el Acta No 1 anexa al documento, donde con la firma de 
los dos coordinadores se aprueban todos los puntos. 
 

• Levantamiento de requerimientos. 
 
En este punto, se realizó de forma más detenida los posibles 
requerimientos técnicos que pudiera necesitar la aplicación aparte de los 
establecidos en el numeral 2.1, estos requerimientos son: 
 

o Gestionar la veracidad de la información (validaciones y 
verificación de datos). 

o Editar información de personas. 
o Gestionar el ingreso de información de las personas. 
o Establecer los tipos de violencia. 
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o Imaginar el aspecto de la interfaz de usuario de forma que el 
cliente sienta que es sencillo y en realidad útil. 

o Definir el uso de software complementario para la aplicación. 
 

• Acuerdo entre clientes y otros stakeholders acerca de lo que el 
sistema hará (alcance del sistema). 

 
El sistema de información Aplicativo Web: “Módulo de Convivencia 
Escolar” para el Observatorio de la Educación, deberá caracterizar los 
eventos de violencia que se encuentran dentro de la institución educativa, 
a través de criterios que permitan a los manejadores conceptuales del 
proyecto, tomar medidas preventivas mediante la creación de planes de 
educación estratégicos. Dentro del aplicativo se manejará información de 
las personas de la institución (estudiantes, directivos y profesores) y de 
otros posibles factores que puedan afectar la convivencia escolar 
(entorno). 
 
El sistema no tendrá en cuenta información que pertenezca a los 
antecedentes de los estudiantes desde ningún aspecto, ni los hechos 
violentos de forma detallada al igual que sus reacciones. Y los eventos de 
violencia se medirán únicamente entre dos personas o entre dos grupos, 
no entre instituciones. 
 

• Entendimiento más completo de los requisitos del si stema. 
 
El coordinador del área de sistemas dentro de la Secretaría de Educación, 
se encargó de otorgar información fundamental, que aclaraba muchos 
conceptos aun nuevos para el estudiante de ingeniería informática: 
 

• Datos de las instituciones (cantidad, datos descriptivos dentro del 
sistema educativo). 

• Datos de los alumnos (datos fundamentales para la creación de los 
estudiantes). 

• Datos de las comunas. 
• Datos de los barrios. 

 
 
7.2. FASE DE ELABORACIÓN 
 

• Análisis y diseño 
 

o Descripción y entendimiento del proceso de negocio 
para su posterior diseño 

 
Se debe tener en cuenta los componentes conceptuales del 
negocio, de forma que se facilite el diseño de la aplicación y las 
relaciones, que se deben establecer entre los distintos 
componentes involucrados. 
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o Definición de variables de salida 

 
Reportes acerca de eventos de violencia ocurridos en una 
institución, por criterios de etnia, grado al que pertenecen, jornada, 
rol que desempeña dentro de la institución, tipo de violencia y sexo. 
 
 

o Definición de los variables de entrada 
 

Como datos de entrada fundamentalmente, se tiene toda la 
información que conforma cada tipo de persona relacionada 
directamente con la institución (estudiantes, docentes, directivos y 
entorno), y los datos del evento de violencia  como tipo de 
violencia, y la institución en la que se presento el evento (violencia 
física, verbal, psicológica y sexual). 

 
• Proceso 

 
En primer lugar, deben tenerse en cuenta las características personales 
útiles de los actores de los eventos, posteriormente, conformar cada 
evento de violencia determinado por el tipo de violencia y fechas en las 
que ocurrió. Seguido,  teniendo los eventos de violencia construidos, será 
posible generar reportes y listados de las personas, que han sido 
partícipes en determinados hechos, estableciendo criterios como etnia, 
jornada…etc. comunes en todos los eventos que lleven al analista del 
Observatorio de la Educación, a tomar medidas de precaución para 
organizar planes educativos futuros que mejoren la convivencia dentro de 
la institución. 
 

o Determinación de variables del proceso 
 

Para determinar las variables del proceso, se hace necesario 
establecer los conceptos que conforman el sistema, así dentro de 
cada concepto se encontraran variables útiles para el sistema de 
información: 

 
� Institución  
La institución se compone de datos que para la 
Secretaría de Educación son indispensables debido a los 
procesos que en ella (Secretaría de Educación) se llevan 
a cabo, entre los datos correspondiente a la institución se 
encuentran, el código DANE, comuna, nombre de la 
institución, etc. 

  
 

� Personas 
Para determinar los atributos que deben componer a una 
persona, es necesario conocer previamente el tipo de 
información que se desea obtener del sistema de 
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información. En este caso se necesita caracterizar 
eventos de violencia teniendo en cuenta, criterios 
descriptivos que poseen todas las personas de la 
institución como la etnia, la jornada, la edad y los datos 
personales básicos como nombre e identificación. 
 
� Violencia 
Para establecer los tipos de violencia que se deben 
incluir en el sistema, se optó por los tipos comunes de 
violencia, es decir los que mas se presentan dentro de la 
institución, como son violencia verbal, física, psicológica 
y sexual. 

 
 
Decisiones de Diseño 
 
Base de Datos. 
 
Se decidió realizar una base de datos relacional, debido a que el 
aplicativo web, debía brindar fundamentalmente muchos reportes con 
datos simples pero con una alta transaccionalidad. Además se descartó 
una base de datos orientada a objetos debido a que la complejidad de la 
base de datos no debía ser alta, es decir no requería de operaciones con 
un grado considerable de dificultad y contrario al modelo relacional, el 
modelo orientado a objetos se utiliza cuando se requiere una baja 
transaccionalidad con datos complejos. 
 
Lenguaje de programación 
 
Se decidió utilizar el lenguaje de programación PHP, en primer lugar 
porque es completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web 
dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos, 
además por la seguridad que brinda a la hora de interpretarse del lado del 
servidor. En segundo lugar porque entre los servidores locales más 
populares se encuentra apache y éste funciona muy bien con módulos 
desarrollados en PHP y por ultimo que no requiere la definición de tipos 
de variables y esto hace un poco menos complicado el desarrollo de los 
módulos del aplicativo. [13] 
 
Servidor 
 
Se decidió utilizar el servidor web apache debido a su popularidad, y a 
que el soporte y las ayudas se encuentran fácilmente en la web, lo cual le 
otorga una estabilidad considerable. También porque es de código abierto 
y multiplataforma lo cual hace que se pueda utilizar en muchos entornos 
de desarrollo. 
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• Establecer una arquitectura para el sistema 
 
La arquitectura del sistema será Cliente –Servidor  
 
Ésta arquitectura fue definida debido a que el resto de aplicaciones dentro 
de la Secretaría de Educación se manejan con ésta. 
 
La arquitectura Cliente - Servidor  según Somerville8  se define como un 
conjunto de servicios que se encuentran en una sola maquina, los cuales 
pueden ser accedidos desde otras maquinas clientes para hacer uso de 
ellos. 
 
Los componentes principales del modelo arquitectónico Cliente - 
Servidor  son: 
 

1. Conjunto de servidores que otorgan servicios a otros sistemas, por 
ejemplo, una empresa donde se puede compartir la impresora para 
las distintas dependencias y al tiempo se puede acceder a la base 
de datos de información de la empresa a la que todas las distintas 
dependencias de la empresa pueden acceder según la información 
que les sea permitida manejar dentro de la base de datos. 

2. Conjunto de clientes que utilizan los servicios que ofrecen los 
servidores. En ocasiones estos clientes son subsistemas. Además 
puede ocurrir que se encuentren varias instancias de un mismo 
programa ejecutándose de forma concurrente. 

3. La red, que es la que hace posible este tipo de arquitectura y 
permite acceder a los servidores determinados. Cabe notar que no 
siempre debe haber una red, puesto que la arquitectura Cliente – 
Servidor puede encontrarse en una sola máquina que hace al 
tiempo de cliente y de servidor. 

 
Los clientes pueden saber los nombres de los servidores que se 
encuentran disponibles, y los servicios que estos disponen, sin embargo 
no es necesario que los servidores reconozcan cuantos clientes tienen. 
Para que los clientes puedan acceder a los servicios que contienen los 
servidores, se realizan llamadas a procedimientos remotos utilizando un 
protocolo de Petición – Respuesta como el http. 
 
 
 
La siguiente gráfica muestra un ejemplo de arquitectura Cliente – 
Servidor de una biblioteca de películas 
 

                                            
8 SUMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. Departamento Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial Universidad de Alicante). Séptima Edición. Madrid (España): 
Pearson, 2005. ISBN 84-7829-074-5.  
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CLIENTE CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

SERVIDOR

 
Figura 2. Representación gráfica de la arquitectura cliente - servidor.              
 
 

• Realizar el diseño conceptual del proyecto (MER).  
 
Adjunto MER en Anexo 2. 
 
 

• Usar el estándar definido por la Secretaría de Educ ación para 
el proyecto. 

 
Los estándares utilizados dentro del diseño de la base de datos, 
obedecían principalmente a la elaboración del Modelo Relacional de 
Datos y a la misma generación de la base de datos:  
 

o Los nombres de las tablas deben conformarse así: 
 
 
Primeras tres 
Letras del tipo De 
tabla  

+ Primeras cuatro 
Letras del Nombre de la 
tabla 

+ Nombre 
completo de la 
tabla 

Tabla 4. Nombre de una tabla. 
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Por ejemplo, GEN_PERS_PERSONA. Esta tabla es de tipo general y es 
la tabla que incluye la información de todas las personas. 
 

o Los atributos dentro de cada tabla deberán nombrarse así: 
 
Primeras tres Letras del tipo De dato  + El nombre del atributo 
Tabla 5. Como se conforma un atributo. 
Por ejemplo, NUMCOD_PERSONAS, este atributo se refiere al código de 
identificación de las personas en el sistema y nos dice que es de tipo 
number. 
 

 
• Clasificar los requerimientos según su importancia.  

 
En el Documento de Especificación de requerimientos funcionales adjunto 
se encuentra el Anexo1 con todos los requerimientos del sistema en el 
orden de prioridad establecido por los interesados en el proyecto. 
 
 

• Elaboración de diagramas y bosquejos del software p ara que 
el público en general esté capacitado para entender  lo que se 
pretende. 

 
 
Adjunto Anexo 3 con: 
 
• Casos de Uso (Todos). 
• Diagrama de Casos de Uso. 
• Diagramas de contexto de nivel 0, 1 y 2. 
• Diagramas de flujo (de dos casos críticos). 
• Estructura de módulos (del proyecto completo). 

 
Considerando que el Caso de Uso más representativo es el que describe 
cómo se crea un evento de violencia, a continuación se mostrará el caso 
de uso 11. Ingresar Evento de Violencia. 
 
Debido a que la mayoría de procesos que se realizan en el Sistema de 
Información, están enfocados a la caracterización de eventos de violencia 
mediante distintos conceptos característicos de cada persona que en ellos 
se involucra, el evento de violencia es el hecho principal  a través del cual 
se puede lograr el propósito anterior, pues de los eventos de violencia y 
sus características dependen los resultados que puedan ser generados 
en los reportes que ofrecen las posibles consultas que el sistema permita 
realizar.  
 
A pesar de que en apariencia, éste es un caso de uso sencillo, para poder 
llevar a cabo el ingreso de un evento de violencia de forma exitosa, se 
debieron realizar unos procesos previos que en el momento de proceder a 
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ejecutar el caso de uso son los que le dan las cualidades, posteriormente 
utilizadas como conceptos de caracterización de los eventos de violencia.  
 
 
 
Caso Uso 
No 

11 

Nombre  Ingresar Evento de Violencia 
Descripción  Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de cada 

uno de los distintos tipos de personas que puedan estar 
involucradas en los eventos de violencia, tales como estudiantes, 
docentes, directivos, personas del entorno de la institución  

Estado  Completo 
Actores  Digitador 

Guión  
Actor  Software  

 1. El usuario ingresa 
los datos del evento a 
registrar en el 
sistema ( agresor, 
agredido, institución, 
fecha de ocurrencia 
del evento de 
violencia, fecha de 
registro del evento de 
violencia, tipos de 
violencia ) 
 
 
 
3.El usuario confirma 
los datos pulsando la 
opción “aceptar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se 
encuentren diligenciados. 
 
 
 
 
 
4.El software muestra un mensaje “Los datos han sido 
insertados exitosamente” para confirmar al usuario que la 
inserción se realizó. 
 
5. Caso de uso termina 
 

 
Excepciones  
 
 

1. Error al Ingresar los Datos  
Actor  Software  
 
 

2._____________________________________________ 
6.El software muestra un mensaje de error “Error al 
ingresar datos del evento, por favor ingréselos 
correctamente” 

CU 
relacionados  

Ninguno 

Pre- 01Inicio de sesión, (ingresar al menos 2 personas, 02 Ingresar 
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Tabla 6. Caso de Uso Ingresar Evento de Violencia. 
 
 
7.3. FASE DE DESARROLLO  
 

• Establecer los componentes del sistema a implementa r 
 

o Casos de uso  
El diagrama de casos de uso y los casos de uso se encuentran en el 
Anexo 2 adjunto al documento 

 
 

o Estructuras de módulos  
 
Estructura que nos permite modelar y tener una visión global del sistema, 

según MCDERMOTT y O"CONNOR9 descomponiéndolo en subsistemas 

de menor complejidad. De esta forma al resolver  cada módulo, se 

soluciona su respectiva tarea  y así, desde las partes que lo conforman, 

se le daría una solución sistémica a problema.  

En el proyecto de la Secretaría de Educación “Módulo de Convivencia 

Escolar” para el Observatorio de la Educación se hace necesario que los 

módulos sean implementados de la forma más sencilla para que las 

                                            
9 MCDERMOTT, Ian; O"CONNOR, Joseph. Introduccion al Pensamiento Sistémico. 
Ediciones Mundo Urano.  1ª ed., 1ª imp. edición (07/10/1998). 304p. ISBN 8479532505. 

condición  Estudiante, 03 Ingresar Docente, 04 Ingresar Directivo ó 05 
Ingresar Entorno) 
 

Post -
condición 

Ninguno 

 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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modificaciones posteriores sean fáciles de realizar, incluso si la persona 

no tiene un conocimiento profundo de la orientación a objetos. 

 

Debido a que se eligió programación estructurada para el diseño e 

interpretación del software, se optó por diseñar diagramas de contexto 

hasta el 2 nivel, donde se puede según KENNETH10 identificar, describir e 

interpretar cada uno de los procesos del sistema.  

 

o Diagramas de Flujo de Datos 

Para el diseño detallado y de cada uno de los módulos, se decidió hacer 
Diagramas de Flujo de Datos (DFD) que nos muestra la interacción y el 
funcionamiento abstracto de cada uno de los subsistemas. 
 

o Modelo Vista Controlador 
 
Ésta arquitectura se basa en tres dimensiones principales según 
WEITZENFELD11: 
 

� Modelo : corresponde a la información. Normalmente 
la información representa el dominio del problema y 
es almacenada en una base de datos.  

� Vista : corresponde a la interacción con el usuario, es 
decir, la presentación. Son las interfaces que se le 
presentan al usuario para el manejo del sistema de 
información, desde donde se podrían tener varias 
vistas sobre el mismo modelo. 

� Control : corresponde al comportamiento. Es aquí 
donde se manipula la información a través de sus 
distintas presentaciones.  
 

                                            
10 KENNETH E, Kendall. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. ISBN: 9789688806944. 
11 WEITZENFELD, Alfredo. Ingeniería de software orientada a objetos con uml, java e 
internet. 1ªEducuin. 2004. 704p. ISBN 9706861904. 
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Figura 3. Gráfico de las tres dimensiones del modelo vista controlador. 
 
 

 
Figura 4. Gráfico de las tres dimensiones correspondiente a la 
arquitectura del modelo de análisis basado en el modelo de casos de uso. 
 
 

� Beneficios  
 

• Puede haber varias vistas asociadas a un 
mismo modelo. 

• En tiempo de ejecución se puede tener varias 
vistas abiertas. 

• Las vistas y controladores están sincronizados 
ante cambios en el modelo. 

• Fácil reutilización de vistas y controladores. 
• Acoplamiento bajo entre capa de dominio y 

capa de presentación. 
 

� Desventajas 
 

� Añade complejidad a sistemas con interfaces 
simples. 

� Alto acoplamiento entre vista y controlador. 12 
 
 

                                            
12 Teniente LÓPEZ, Ernest; GÓMEZ SEOANE, Cristina; MAYOL SARROCA, Enric; 
OLIVÉ RAMON, Antoni. Diseño de sistemas software en UML.  
2003. Informática. Castellano. 
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o Lenguaje de Programación PHP 5 
 
PHP es un lenguaje de programación diseñado para ejecutarse por medio 
de un intérprete, usado principalmente en interpretación del lado del 
servidor,  en un principio diseñado para la creación de páginas web 
dinámicas.  Actualmente PHP puede ser usado desde una interfaz de 
línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas. 
PHP, es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir con 
variables, sentencias condicionales, bucles, funciones, etc.  No es un 
lenguaje de etiquetas como HTML, XML o WML. Es similar a JavaScript o 
a C. 
Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, 
PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos 
que tenga el servidor como por ejemplo una base de datos. El programa 
PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. 
Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que 
su navegador lo soporte, es independiente del navegador, pero sin 
embargo para que sus páginas PHP funcionen, el servidor donde están 
alojadas debe soportar PHP. 
Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera 
esta licencia como software libre. 
 
 

• Conexiones 
 
La conexión entre la base de datos de Oracle y el aplicativo en lenguaje 
PHP se realizó a través de un complemento de software libre denominado 
ADODB. 
 
Debido a que las funciones de acceso a la base de datos en PHP no se 
encuentran estandarizadas, se hace necesario encapsular las diferencias 
entre cada API y la base de datos, función que desempeña la librería 
ADODB. 
 
ADODB se caracteriza por: 
 

o Fácil para programadores Windows puesto que muchas de las 
convenciones son similares a las del ADO de Windows. 

o En comparación con otras clases PHP de base de que 
solamente permiten SELECT, ADODB soporta código para 
manejar INSERT y UPDATE que son adaptables rápidamente a 
múltiples bases de datos. Igualmente se encuentran métodos 
para manejo de fechas, concatenación y manejo de comillas de 
cadenas para diferentes bases de datos.  

o Posee un sistema de metatipos (metatype) para poder definir 
cuales tipos como CHAR, TEXT y STRING son equivalentes en 
diferentes bases de datos.  

o Es sencilla de portar dado que todo el código dependiente de la 
base de datos esta en funciones. No requiere de tener la lógica 
principal de las clases.  
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o Maneja la creación de tablas e índices portables con las clases 
de diccionario de datos datadict.  

o Manejo de sesiones en base de datos con la clase sesión 
management. 13  

 
 

                                            
13 LIM, John [en línea]. 2006. Libreria ADOdb para PHP  [consultado el 2 agosto de 
2009]. Disponible en internet. www.lacorona.mx.com  
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• Validación de Información  
 
Las validaciones de la información para el aplicativo se realizaron a través 
del uso de un complemento de software libre llamado XAJAX escrito en 
código PHP. 
 
XAJAX es permite crear fácilmente aplicaciones Web que utilizan AJAX 
sin necesidad de JavaScript. 
 
En una aplicación XAJAX, el servidor crea una página que es enviada al 
cliente. XAJAX interactúa con la página, gestiona formularios, hace clic en 
ciertos objetos que disparan ciertos eventos (onclick, onchange...) que 
llaman a funciones JavaScript. Estas funciones pueden o no interactuar 
con el servidor (usando XAJAX) y recibiendo información de éste, 
enseñándola al usuario cambiando el contenido de la misma página. 
 
XAJAX permite escribir funciones en PHP que pueden ser accedidas 
cuando ya la página se ha enviado al navegador, cuando el usuario ha 
disparado un evento o la función PHP ha sido llamada desde JavaScript. 
Éstas funciones PHP modifican el contenido o el aspecto de la página, 
como lo podría hacer JavaScript. 14 15 
 

• Establecer el orden en el cual serán implementados los 
componentes del sistema 

Para establecer un orden en el desarrollo del proyecto, se optó por 
resolver los módulos de la siguiente forma: 
 

1. Módulo de Personas: dentro de este módulo se encuentran 
cuatro módulos mas correspondientes a  

1.1. Módulo de Estudiantes: aquí se encuentran los 
formularios y validaciones para el ingreso de 
estudiantes al sistema. 

1.2. Módulo de Docentes: se compone de los formularios 
y validaciones para el ingreso de docentes al sistema, 
teniendo en cuenta que en su contenido es distinto 
como los otros pues hay datos propios de cada tipo 
de persona. 

1.3. Módulo de Directivos: contiene los formularios de 
información y la validación de los ingresos para 
conformar los directivos de la institución  

1.4. Módulo de Entorno: se encuentran el formulario y la 
validación de las personas del entorno, es el que 
menos datos solicita pues es difícil lograr obtener 
datos personales de personas ajenas a la institución 

                                            
14 WHITE, Jared; WILSON, Max. Validaciones Xajax  [en línea]. 2005.  [consultado el 2 
de Julio de 2009]. Disponible en internet.  www.xajax.org  
15 ALVAREZ, Miguel Angel. Manejar PHP Y Xajax [en línea]. 2007. [Consultado el 1 de 
julio d e2009]. Disponible en internet. www.xajaxparaphp.com  
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1.5. Módulo de Modificar persona: se compone del  
formulario para editar cualquier persona y la 
validación del mismo. 

2. Módulo de Evento de Violencia: dentro de éste se encuentra 
el formulario y las validaciones del ingreso de eventos de 
violencia 

3. Módulo de consultas: posee un menú implementado con todas 
las consultas que requiere el sistema. 

 
• Implementar el código necesario para cada elemento que 

compone el sistema.  
 
Anexo en CD. 
 
El código desarrollado será presentado anexo en un CD en el 
momento de que el proceso de entrega de trabajo de grado así lo 
solicite. 
 

 
o Entorno de usuario 

 
Los usuarios tendrán acceso al sistema a través  de un computador con 
sistema operativo Windows XP de 32 bits, entonces acensaran el sitio 
Web dentro del que se encuentra el aplicativo bajo su perfil de 
identificación. Este sistema de información es de tipo Web, al igual que 
muchas otras aplicaciones ya frecuentadas por los usuarios mencionados 
anteriormente, por lo cual se hará muy familiar el manejo del aplicativo.  
 
 

o Perfiles de Usuario 
 
Administrador: este usuario tendrá como privilegio adicional a los 
demás, la facilidad para observar los resultados de los reportes solicitados 
en una fecha determinada. 
 
Digitador:  este usuario tan solo tendrá el acceso al sistema y la 
capacidad de cargar datos en él. 
 
 

• Registrar errores de diseño si los hay  
 

Al realizar el proceso de análisis y diseño del software, es cuando se 
previenen la mayoría de errores de implementación que se puedan 
encontrar en ésta etapa (etapa de implementación) del proyecto. El 
diseño del software que se llevó a cabo en este proyecto fue conformado 
por: 
 

• Análisis y diseño de los requerimientos. 
o Requerimientos funcionales y no funcionales (contenidos en 

Anexo 1). 



42 
 

 
 

• Análisis y diseño de los casos de uso encontrados (contenidos en 
Anexo 3). 

o Casos de uso. 
o Diagrama de casos de uso. 
o Diagramas de contexto niveles (0, 1, y 2). 
o Diagramas de flujo (dos casos críticos). 
o Estructura de módulos. 
o Modelo entidad relación. 
o Modelo Relacional de Datos. 

 
• Pruebas 

 
Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto 
que estamos desarrollando. 
 
• Realizar las pruebas necesarias y asegurar el bue n 
funcionamiento del producto. 
 
Para asegurarse del buen funcionamiento del proyecto se realizo un plan 
de pruebas, el cual incluía las pruebas consideradas necesarias para el 
sistema y la elaboración de cada caso de prueba crítico. Ver Anexo 4. 
 
• Verificar cumplimiento de las funciones del diseñ o. 
 
Para verificar el cumplimiento de las funciones del diseño, se decidió 
realizar pruebas de unidad, en donde se comprueba el buen 
funcionamiento de cada validación y  verificación que realiza el sistema. 
Ver Anexo 4. 
 
• Verificar cumplimiento de los requerimientos 
 
Para verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales se 
realizaran pruebas de integridad, en donde se realizara uso completo del 
sistema y asi verificar que cumple con lo solicitado por el usuario. Ver 
Anexo 4. 
 
 
7.4. DESPLIEGUE 
 
Esta actividad tiene como objetivo producir con éxito distribuciones del 
producto y distribuirlo a los usuarios. 
 
• Comprobar el funcionamiento de la aplicación en s u entorno 
final 
 
En el acta No 3 se comprueba el funcionamiento del sistema en su 
entorno, pues ésta se firmo inmediatamente después de que el 
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coordinador del área de sistemas de información en la Secretaría de 
Educación Municipal, realizó las verificaciones que creyó convenientes 
 
 
 
• Empaquetar el software. 
 
 
• Distribuir el software. 
 
 
• Instalar el software. 
 
 
• Ayuda a los usuarios para una óptima usabilidad. 
 
Adjunto manual de usuario del Aplicativo Web: “Modulo de convivencia 
escolar” para el Observatorio de  la Educación 
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CONCLUSIONES 
 

• Para el desarrollo del proyecto de grado, es fundamental la 
apropiación del conocimiento adquirido en el curso de Ingeniería de 
software 1 y 2, pues de ésta forma se pudo tener el criterio 
suficiente para decidir que un patrón de diseño de software como el 
Modelo Vista Controlador era apropiado para el desarrollo de este 
Aplicativo gracias fundamentalmente a la fácil reutilización de vistas 
y controladores. 
 

• Dado que el análisis y el diseño, planean la forma en la que se 
debe desarrollar el software si se desea obtener un producto útil 
que satisfaga los requerimientos expuestos por el cliente, en este 
caso fue de gran utilidad conocer los conceptos que encierra el 
modelo del negocio, puesto que la pasantía se desarrolló en el 
sector publico donde los procesos y protocolos se llevan de una 
manera diferente al sector privado, que es donde se establecen la 
mayoría de los ejemplos de propuestas para desarrollar proyectos 
en clase. 
 

• Los conceptos apropiados en el curso de Bases de Datos, son 
elementos básicos con los que se cuenta para desarrollar un 
proyecto de grado, y siendo éstos la base del conocimiento, son 
útiles para emprender la adquisición de nuevo conceptos y darle el 
desarrollo apropiado al diseño e implementación de una base de 
datos. 
 

• Debido a que se conocía con anterioridad el proyecto de grado, 
sabía que sería un sistema de información que debía contara con 
una base de datos, por lo cual se decidió tomar como electiva, 
Bases de Datos Avanzadas, que de igual forma amplió la visión de 
las posibles funcionalidades de las que se puede hacer uso en una 
base de datos.  
 

• En el transcurso del proyecto, dada la complejidad de éste, se 
observó que los cursos básicos ofrecidos por la universidad como 
físicas, matemáticas y estadísticas, son útiles en el momento de 
trabajar con sistemas de información de cualquier tipo, dado que 
dentro de un sistema, los datos pueden ser manipulados y 
procesados aplicando cualquier tipo de concepto según lo requiera 
el modelo del negocio. 

 
• El Aplicativo web facilitará al Observatorio de la educación llevar a 

cabo el análisis de la convivencia escolar, de una forma más 
ordenada y efectiva, puesto que la veracidad y variedad de los 
reportes que se generen, permitirán soportar de una forma más 
segura la planeación de estrategias para combatir la violencia 
escolar. 
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• Se implementó una base de datos para una gran capacidad de 
registros, teniendo en cuenta que los reportes, deben tener la 
opción de poder ser generados de forma histórica con lo cual se 
concluyó que para atender este requerimiento se necesita un 
sistema manejador de bases de datos de gran capacidad de 
almacenamiento como lo es Oracle. 
 

• Se utilizó la metodología RUP con el fin de apoyar la correcta 
documentación de análisis y diseño, con lo que se pretende no 
solamente llevar a cabo, el desarrollo de un aplicativo en un 
determinado lenguaje de programación como PHP, sino tener los 
fundamentos, es decir la estructura de un diseño de software 
correcta para que así se tenga la posibilidad de ser implementado 
en cualquier lenguaje de programación apropiado. 

 
• Se realizaron las pruebas al sistema, con lo cual se logró mejorar 

su funcionalidad, puesto que una visión de un usuario final junto a 
los conceptos técnicos manejados por el estudiante de Ingeniería 
Informática hacen evidente la carencia de funciones o procesos 
necesarios para que el Sistema de Información presente una 
buena usabilidad.  

• Se obtuvieron resultados que agilizan el proceso de análisis de las 
variables de convivencia escolar, ahora para generar un reporte de 
los datos recogidos, tan solo es necesario remitirse a la parte de la 
aplicación donde se generan las consultas y con un clic, generarlo. 
Hecho confirmado por la trabajadora social del observatorio de la 
educación. 
 

• Se logró caracterizar los eventos de violencia que ocurren al 
interior de las instituciones oficiales de Cali, de forma cualitativa y 
cuantitativa mediante las características de las personas 
involucradas en el evento (edad, etnia, jornada, cargo… etc.) y las 
características del evento como tal (tipo de violencia, lugar, 
agresores…etc.).  
 

• La identificación de las variables cualitativas de los eventos de 
violencia, se logró gracias a un intenso trabajo de levantamiento de 
información y mediante el análisis del funcionamiento de la 
convivencia de las personas dentro de la institución, desde quiénes 
conviven, de qué forma pueden interactuar, cuáles serian las 
posibles causas de un determinado comportamiento y qué 
características descriptivas (útiles para la determinación del estado 
de la convivencia escolar) presentan los eventos de violencia. 
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• Debido a que el aplicativo, permite caracterizar los eventos de 
violencia, será posible analizar la convivencia de una forma mas 
completa y así tener la oportunidad de crear  planes estratégicos 
basados en información completa, como talleres, capacitaciones o 
actividades diseñadas para mejorar los indicadores de violencia 
escolar. 
 

• Un beneficio de utilizar el aplicativo, a largo plazo, es el incremento 
de la matrícula en el sector oficial, puesto que al mejorar los 
indicadores de convivencia escolar de instituciones consideradas 
como poco seguras para los estudiantes, aumentará la demanda 
para dichas instituciones.  
 

• Gracias a los reportes que el aplicativo puede generar, será posible 
disponer de información acerca de la convivencia escolar y los 
eventos de violencia dentro de las instituciones, información que 
será de gran utilidad en el momento en el que se desee obtener un 
determinado tipo de ayuda externa que requiera de algún indicador 
de violencia escolar para ser mejorado. 
 

• Con el uso del aplicativo web Módulo de Convivencia Escolar, a 
largo plazo, se contribuirá al cumplimiento de la Política para la 
Formación Escolar en la Convivencia. 
 

• En la fase de diseño e implementación, se recomienda considerar 
la seguridad del sistema, principalmente la del código y el proceso 
de software, además ésta debe preservarse durante la operación y 
el mantenimiento del software, para asegurar la calidad del ciclo de 
vida del software. Para llevar a cabo la recomendación anterior, 
sería útil tener en cuenta lenguajes que contengan seguridad como 
modificadores de acceso y como por ejemplo java, y que en 
conjunto con otros aspectos como las validaciones y la 
administración de la base de datos, cumplan unos requerimientos 
mínimos de seguridad. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda tener conocimiento previo y si no se tiene investigar 
acerca de las Tics  dentro de la empresa, pues son la herramienta 
que deberá manipularse para lograr resultados confiables de todos 
los procesos dentro de la organización, que impliquen la 
manipulación de información  dentro de la empresa y de sus 
relaciones con otras, lo cual contribuirá al rendimiento de las 
actividades que se realizan y a la seguridad que solicitan ciertos 
procesos que no se satisfacen con el potencial humano. 
 

• Es recomendable y de suma importancia dentro de la empresa, que 
se lleven a cabo procesos de planeación, no solo para las 
actividades que diariamente se realizan, sino para cualquier 
proyecto que se desee llevar a cabo en ella, puesto que la 
planeación incluye los recursos con los que se cuentan, el tiempo y 
la administración de éstos. En el caso del Aplicativo Web “Modulo 
de Convivencia Escolar” para el Observatorio de la Educación los 
recursos no fueron tenidos en cuenta lo cual quiere decir que se 
trabajó, con lo que en el momento se disponía, por lo tanto la 
plataforma tecnológica bajo la cual se deseaba implantar el 
aplicativo en un principio, no fue la adecuada para el producto final. 

 
• Se recomienda si se quiere obtener un buen producto de software 

de cualquier tipo, para el cual se desee un tiempo de vida prudente 
dentro de la empresa, es decir que en realidad sea utilizado y 
cumpla su función primordial de procesar datos suministrados y 
obtener resultados que brinden información para la toma de 
decisiones dentro de la organización, es fundamental el Análisis y 
el Diseño, que se realicen previos a su implementación, puesto que 
la razón de ser de una empresa es su modelo de negocio es decir, 
la forma en la que la empresa suple las necesidades de sus 
clientes y los recursos que ésta utiliza, por lo tanto todo proceso, 
llámese tarea, actividad o proyecto debe favorecer a éste (Modelo 
del Negocio). 

 
• Se  recomienda en cuanto al manejo de las herramientas, de 

software ó sus complementos que no dependen en su totalidad del 
criterio del programador, tener en cuenta el entorno tecnológico 
bajo el cual serán implantadas ya que éste exige determinados 
comportamientos, que se satisfacen solo con cierto tipo de 
funciones que brindan las herramientas adecuadas. 
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• Para desarrollar una aplicación Web con propiedades de interfaz 
refinadas, se recomienda incluir en el diseño, los Diagramas de 
Presentación, puesto que éstos contribuyen en el buen manejo 
adecuado de estilos, localización, colores e inclusión de 
componentes finales como imágenes, presentaciones flash, etc. 
Pero con la posibilidad de mantener la consistencia con los 
diagramas de clase y de navegación, para entonces conseguir un 
desarrollo incremental de aplicación web. 

 
• Para enriquecer una Aplicación Web, se recomienda utilizar 

diagramas de navegación, puesto que éstos le dan un valor 
agregado al diagrama de clases con propiedades de Navegación e 
Interacción. Debido a que el proyecto para realizar la Aplicación 
Web en la Empresa, surgió de forma rápida y de ésta misma forma 
se planeó, se requería mostrar resultados lo más pronto posible, lo 
cual impidió que se incluyeran este tipo de componentes en el 
diseño del sistema, pues no se consideraba algo fundamental para 
obtener los resultados que se deseaban. 

 
• Para el diseño de la base de datos, es recomendable utilizar un 

Estándar Reconocido, puesto que el uso de herramientas de 
diseño, puede traer como consecuencia la incomprensión de 
diseño de la base de datos, pues la herramienta podría quedar 
descontinuada ó simplemente quien lo lea podría no conocer dicha 
herramienta con la que se realizó el diseño. 
 
 

• Es muy importante considerar la implementación de una versión 
mas avanzada del módulo de convivencia escolar, en la que sea 
posible la generación de métricas e indicadores, pronósticos de 
comportamiento, consolidados gerenciales y otros tipos de 
consulta, que expandirían la perspectiva desde la cual se puedan 
mejorar los niveles de convivencia escolar en las instituciones 
oficiales, además  bajo el marco de Pasantía de Grado que se 
realizó ésta versión, el alcance descrito no incluía antecedentes 
familiares, ni reacción de los involucrados en el evento, motivos por 
los cuales se encuentra información disponible para generar una 
versión mejorada de la aplicación. 
 

• Se recomienda, dentro de cualquier proyecto, realizar un proceso 
robusto de inteligencia del negocio, es decir extraer conocimiento 
determinado de los datos acumulados en la empresa, pues es de 
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ésta forma como se puede satisfacer las necesidades que el cliente 
plantea, mediante el análisis de los proceso de la empresa y la 
recopilación de información que sea de beneficio para la mejora de 
sus procesos. 
 
 

• Debido a limitaciones impuestas por la empresa, no se pudo hacer 
uso de algunas herramientas con las cuales se ha comprobado se 
obtienen mejores rendimientos en aspectos determinados, por 
ejemplo, PHP Orientado a Objetos y TOMCAT. Recomiendo la 
POO puesto que agiliza el desarrollo del software y relaciona el 
sistema con el mundo real. De la misma forma recomiendo 
TOMCAT en caso de que se  requiera una aplicación 
potencialmente más segura, aunque no tenga tanto software de 
soporte como apache. 
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