Especificación de Requerimientos Funcionales
Para facilitar la comprensión de los requerimientos funcionales, hemos
conformado siete distintos grupos de requerimientos según contengan criterios
en común.
1. Consultar generalidades
1.1. Generar reporte de la cantidad de eventos y su tipo de
violencia registrados en el mes
1.2. Generar reporte de la cantidad de eventos violentos por
comuna, barrio, nombre de la institución y código DANE
1.3. Generar reporte de la cantidad de eventos registrados con
sus respectivos comuna, barrio, institución, código del evento
violento y tipos de violencia manejados
1.4. Generar reporte de la información de las personas ingresadas
al sistema entre un rango de fechas especificas
1.5. Generar reporte de la información de los eventos violentos
ingresados al sistema entre un rango de fechas especificas
2. Consultar cantidad de eventos por tipo de violencia
2.1. Generar reporte de la cantidad de eventos violentos que se
han registrado mediante violencia física durante el mes
2.2. Generar reporte de la cantidad de eventos violentos que se
han registrado mediante violencia psicológica durante el mes
2.3. Generar reporte de la cantidad de eventos violentos que se
han registrado mediante violencia verbal durante el mes
2.4. Generar reporte de la cantidad de eventos violentos que se
han registrado mediante violencia sexual durante el mes

3. Consultar listados
3.1. Generar listado de los grados de menor a mayor en los que
se han registrado eventos de violencia física
3.2. Generar listado de los grados de menor a mayor en los que
se han registrado eventos de violencia psicológica
3.3. Generar listado de los grados de menor a mayor en los que
se han registrado eventos de violencia verbal
3.4. Generar listado de los grados de menor a mayor en los que
se han registrado eventos de violencia sexual

3.5. Generar Listado de las etnias de menor a mayor de los
alumnos involucrados en eventos de violencia física como
agresores
3.6. Generar Listado de las etnias de menor a mayor de los
profesores involucrados en eventos de violencia física como
agresores
3.7. Generar Listado de las etnias de menor a mayor de los
alumnos involucrados en eventos de violencia física como
agredidos
3.8. Generar Listado de las etnias de menor a mayor de los
profesores involucrados en eventos de violencia física como
agredidos

4. Consultar agresiones sexuales
4.1. Generar reporte de la cantidad de mujeres (estudiantes)
involucradas en eventos de violencia sexual como agredidas
4.2. Generar reporte de la cantidad de mujeres (estudiantes) por
institución involucradas en
eventos de violencia sexual como
agredidas
4.3. Generar reporte de la cantidad de hombres (estudiantes)
involucrados en eventos de violencia sexual como agredidos
4.4. Generar reporte de la cantidad de profesores involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores con su respectivo
sexo y código del evento de violencia.
4.5. Generar reporte de la cantidad de directivos involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores con su respectivo
sexo y código del evento de violencia.
4.6. Generar reporte de la cantidad de alumnos agredidos
sexualmente con su respectiva jornada y sexo.

5. Consultar agresiones entre jornadas
5.1. Generar reporte de la cantidad de eventos de los alumnos de
la jornada de la mañana agredidos por alumnos de la jornada de
la tarde con su respectiva institución y comuna institución y
comuna

5.2. Generar re porte de la cantidad de eventos violentos de los
alumnos de la jornada de la mañana agredidos por alumnos de la
jornada de la tarde con su grado correspondiente.
5.3. Generar re porte de la cantidad de eventos violentos de los
alumnos de la jornada de la tarde agredidos por alumnos de la
jornada de la mañana con su respectiva institución y comuna
5.4. Generar re porte de la cantidad de eventos violentos de los
alumnos de la jornada de la tarde agredidos por alumnos de la
jornada de la mañana con su grado correspondiente
6. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código de evento de violencia y tipo de violencia
6.1. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código evento violencia, tipos de violencia y cantidad de eventos
en los cuales el agredido es un directivo y el agresor es un
alumno
6.2. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código evento violencia, tipos de violencia y cantidad de eventos
en los cuales el agredido es un directivo y el agresor es un
profesor
6.3. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código evento violencia, tipos de violencia y cantidad de eventos
en los cuales el agredido es un directivo y el agresor es un
directivo
6.4. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código evento violencia, tipos de violencia y cantidad de eventos
en los cuales el agresor es un directivo y el agredido es un
alumno
6.5. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un alumno ha agredido a un alumno
6.6. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un alumno ha agredido a un directivo
6.7. Generar reporte que incluya la institución, código de evento y
Cantidad de eventos violentos en los cuales un alumno ha
agredido a un profesor

6.8. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un profesor ha agredido a un alumno
6.9. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un profesor ha agredido a un profesor
6.10. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un profesor ha agredido a un directivo
6.11. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un directivo ha agredido a un alumno
6.12. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un directivo ha agredido a un profesor
6.13. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código de evento y Cantidad de eventos violentos en los cuales
un directivo ha agredido a un directivo
6.14. Generar reporte que incluya la comuna, Institución, código
del evento de violencia, descripción del entorno y cantidad de
eventos en los cuales las personas del entorno agreden a un
estudiante
6.15. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código del evento violento, tipos de violencia vinculados y
cantidad de eventos en los cuales el agresor es un miembro del
entorno y el agredido es un estudiante

7. Consultar agresiones por tipo de persona

7.1. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código del evento de violencia, jornada, código del agresor, tipo
de violencia y cantidad de eventos en los cuales el agresor es un
profesor
7.2. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código del evento de violencia, jornada, código del agresor, tipo
de violencia y cantidad de eventos en los cuales el agresor es un
alumno

7.3. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código del evento de violencia, jornada, código del agresor, tipo
de violencia y cantidad de eventos en los cuales el agredido es un
alumno
7.4. Generar reporte que incluya la institución, código DANE,
código del evento de violencia, jornada, código del agresor, tipo
de violencia y cantidad de eventos en los cuales el agresor es un
directivo
7.5. Generar reporte que incluya la jornada, edad, sexo, y tipo de
violencia en los eventos de violencia en los cuales los alumnos
son agredidos
7.6. Generar reporte que incluya código de la persona, sexo,
jornada y tipo de violencia de los profesores involucrados en
eventos violentos como agresores
8. Ingresar información de personas que se puedan ver involucradas en
eventos de violencia escolar
9. Editar la información de cualquier persona ingresada al sistema
10. Ingresar Información de los eventos de violencia que involucran
personas de la institución
Especificación de Requerimientos No Funcionales
1. El entorno de desarrollo del proyecto debe usar el motor de bases de
datos Oracle en su versión 9IR2.
2. El proyecto debe ser desarrollado en lenguaje de programación PHP.
3. Las demás herramientas de software que deban involucrarse al proyecto
deben ser de código libre.
4. La máquina en la que se lleve a cabo el proyecto debe ser la dispuesta
por el estudiante de Ingeniería Informática.
5. La aplicación debe poder ser manejada en un entorno Web.
6. Utilizar el sistema operativo Windows XP para la realización del
proyecto.

Proceso que se llevó a cabo para obtener el modelo relacional de
datos

1. En primer lugar se llevó a cabo la comprensión del problema para de esta
forma identificar las posibles entidades dentro del Modelo Relacional de
Datos.
2. Luego se dio lugar a la creación de las posibles entidades, teniendo en
cuenta, qué elementos se encontraban al momento de ocurrir un evento
de violencia, el cual era el hecho básico para poder atender los
requerimientos del aplicativo. De esta forma se encontraron las siguientes
posibles entidades:















Estudiante
Docente
Directivo
Persona del Entorno
Institución
Sede
Cargo
Tipo de identificación
Reacción
Etnia
Jornada
Tipo de violencia
Evento de violencia
Comuna

3. Se llevó a cabo el análisis de las posibles entidades para definir con
cuales debería quedar la base de datos. Básicamente se debía conformar
un evento de violencia, y dicho evento contiene actores, tipos de violencia
y lugar en donde ocurre el evento, por lo cual se quedaron las entidades:









Estudiante
Docente
Directivo
Persona del entorno
Cargo
Tipo de identificación
Etnia
Jornada

Que son los actores del evento de violencia, y la entidad Reacción se
decidió quitar debido a que el grupo del Observatorio de la educación no
creyó necesario la generación de reportes que tuvieran que ver con la
reacción del las personas, puesto que sería para un análisis del
comportamiento de las personas más profundo y podría ser considerado
pero en otra posible versión del aplicativo.

Por otro lado, al momento de diseñar la base de datos se tuvo en cuenta
que tanto Estudiante como Docente, Directivo y Persona del Entorno son
personas con atributos en común, situación que se trató con los conceptos
de supertipo y subtipos dejando una sola tabla llamada Personas en la
que se puede crear cualquier tipo de persona, teniendo en cuenta que se
le debía agregar un atributo adicional que definiera el tipo de persona y
que los atributos que diferenciaban los tipos de persona debían incluirse
en dicha tabla pero con obligatoriedad nula.
Las tablas Cargo, Tipo de Identificación, Etnia y Jornada fueron creadas
para complementar los atributos de las personas por lo cual se relacionan
con la tabla Persona.
 Tipo de violencia
 Evento de violencia
 Incidente
Para definir las anteriores entidades se tuvo en cuenta la forma en cómo
se deberían conformar los eventos de violencia, y conociendo que muchas
personas podían conformar muchos Eventos de Violencia, se tomo la
decisión de crear una tabla Incidente en donde se rompiera esa relación
de muchos a muchos, y se pudiera dar la relación entre Persona y Evento
De Violencia especificada por Incidente según los tipos de violencia
manejados en cada evento.





Institución
Sede
Barrio
Comuna

Las anteriores entidades fueron tenidas en cuenta al momento de pensar
en el lugar donde sucederían los eventos de violencia, aunque la tabla
sede para esta versión del aplicativo, no era necesaria debido a que se
decidió que el aplicativo se utilizará en las sedes principales por el
momento es decir en las Instituciones.
Estándar de Diseño para la base de datos (Relaciones)

Teniendo en cuenta que desde la ANSI (instituto de estándares
americano) se creó una sección llamada SPARC dedicada a estándares
de sistemas de información, propusieron tres niveles de abstracción en
las bases de datos.
 Externo
 Conceptual
 Físico

Debido a que para este modelado de bases de datos interesa el modelo
conceptual, se sabe que hay 3 tipos de modelo conceptual:
 Modelo E/R
 Modelo RM/T
 Modelos semántico
En este caso debido a que es una base de datos relacional, se seleccionó
el Modelo Entidad Relación teniendo en cuenta lo siguiente:
Diseño conceptual de bases de datos
Modelo Entidad Relación
1. Cardinalidad
Indica el número de relaciones en las que una entidad puede aparecer.
Se anota en términos de:
 Cardinalidad mínima. Indica el número mínimo de asociaciones
en las que aparecerá cada ejemplar de la entidad (el valor que se
anota es de cero o uno)
 cardinalidad máxima. Indica el número máximo de relaciones en
las que puede aparecer cada ejemplar de la entidad (puede ser
uno o muchos)
En los esquemas entidad / relación la cardinalidad se puede indicar de
muchas formas.
Actualmente una de las más populares es esta:

Diseño lógico de la base de datos
Representa los datos según son almacenados en el medio físico
 Modelo relacional

 Codasyl
 Jerárquico
Debido a que es similar al entidad relación, se decidió realizar su
representación en un modelo físico para poder visualizar sus relaciones y
el cuerpo completo de las tablas que serán almacenadas en la base de
datos. También está representado en matrices que indican los datos de
los atributos.
Estándar de Diseño para la base de datos (Nomenclatura Xtreme
ERP System (XERPS)

1 Especificación del Estándar de Base Datos
1.1 Consideraciones Generales
- Nombre de la tabla
Todo el nombre debe estar escrito en mayúsculas y las palabras se
separarán por “_” (guión bajo). Los caracteres permitidos son [0…9] y
[A…Z].
- Nombre del campo
Deberán llevar un prefijo indicando el tipo de dato seguido por el nombre
del campo todo en mayúsculas. Los caracteres permitidos son [0…9],
[A…Z], [a...z].
- Tildes: para las palabras
- Letra “ñ”: En este caso se reemplazará por “nh”.
- Los nombres elegidos deben ser lo más descriptivo posible y se debe
evitar términos ambiguos.
Ejemplo. Tabla PRODUCTO: ID_PRODUCTO, INT_CANT_PRODUCTO,
DEC_COSTO.
1.2 Tablas
Los nombres deben especificarse en singular, y de acuerdo a las
consideraciones generales. En el caso de las tablas que se relacionan
específicamente con otra tabla, esta relación debe quedar expresada en
el nombre, utilizando para ello los nombres de las tablas referidas
utilizando una letra “X” mayúscula para separarlos.
Ejemplo. Tabla: PRODUCTOXPROVEEDOR

1.3 Llaves
Toda tabla debe poseer una sola llave primaria que identifique a la tabla.
Estas deberán ubicarse al inicio de la tabla por encima de los demás
campos. La llave primaria deberá tener como nombre la palabra “ID_
seguido del nombre de de la tabla en singular. En caso que la tabla sea
relacionada los nombres de las llaves primarias corresponderán a las
llaves de sus respectivas tablas origen.
Toda relación entre tablas debe implementarse mediante constraints
(llaves foráneas) con integridad referencial, de acuerdo al motor de base
de datos utilizado.
1.4 Prefijos
Estos prefijos podrán usarse para componer los nombres de los campos
de acuerdo al tipo de variable que pertenece.

NOTA: Se decidió utilizar elementos de la notación de diagramas de clase
UML, debido a que permite enseñar, cómo el esquema de la base de
datos de convivencia escolar, puede también ser visualizado por personas
que comprendan ésta notación, sin interesar que no conozcan las
cardialidades anteriormente definidas.
Los elementos utilizados serán explicados brevemente a continuación:
En UML una clase es equivalente a una Entidad y se divide en tres partes
que son nombre de la clase, atributos y operaciones pero en el diagrama
Entidad Relación la diferencia es que no se especifican las operaciones.
También se utilizó para especificar el tipo de relación:
1…* uno a muchos
0…* cero a muchos
1…1 uno a uno, etc.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN PARA EL APLICATIVO WEB: “MÓDULO DE CONVIVENCIA ESCOLAR” PARA EL
OBSERVATORIO DE LA EDUCACION DE SNTIAGO DE CALI
GEN_SEDE_SEDE
GEN_BAR_BARRIO
NUM_COD_BARRIO <pi> Number (10)
<M>
CHRDESC_BARRIO
Characters (100) <M>
CHRCOMUNA
Number (2)
<M>

se Encuentra Ubicada

1...1

1...*

Identifier_1 <pi>
1...1

NUMCOD_SEDE
<pi> Number (10)
<M>
COD_SEDE_DANE
<pi> Number (20)
<M>
CHRZONA_SEDE
Characters (6)
CHRNOMBRE_SEDE
Characters (100)
CHRNOMBRE_CORT O_SEDE
Characters (50)
CHRNOMBRE_RECT OR_SEDE
Characters (30)
CHRAPELLIDO_RECT OR_SEDE
Characters (30)
CHRDIRECCION_SEDE
Characters (200)
NUMT ELEFONO_SEDE
Characters (15)
CHRNIT _SEDE
Characters (20)
CHRE_MAIL_SEDE
Characters (50)
Identifier_1 <pi>

se Ubica
1...*
Contiene
1...1

1...*

GEN_INST _INST IT UCIONES

GEN_REAC_REACCION

GEN_T IDO_T IPODOCUMENT O

GEN_CARG_CARGO

<M>
NUMCOD_DOCUMENT O <pi> Number (10)
CHRDESC_DOCUMENT O
Characters (30) <M>

<pi> Number (10)
<M>
COD_REACCION
DESC_REACCION
Characters (30) <M>

Identifier_1 <pi>

Identifier_1 <pi>

<M>
NUMCOD_CARGO <pi> Number (10)
Attribute_5
Characters (30) <M>
Identifier_1 <pi>

Presenta
1...1

1...*

1...1
Desempena

NUMCOD_INST IT UCION
<pi> Number (10)
<M>
NUMCOD_DANE
<pi> Number (14)
<M>
CHRT IPO_INST IT UCION
Characters (7)
CHRZONA
Characters (6)
CHRNOMBRE_INST IT UCION
Characters (100) <M>
CHRNOMBRE_CORT O
Characters (50)
CHRNOMBRE_RECT OR
Characters (30)
CHRAPELLIDO_RECT OR
Characters (30)
CHRDIRECCION_INST IT UCION
Characters (200)
NUMT ELEFONO_INST IT UCION
Characters (15)
CHRNIT
Characters (20)
CHRE_MAIL
Characters (50)
CHRNUEVA_SEDE
Characters (100)
Identifier_1 <pi>

1...1

GEN_ET NI_ET NIA
<M>
NUMCOD_ET NIA <pi> Number (10)
CHRDESC_ET NIA
Characters (50) <M>
Pertenece
Identifier_1 <pi>

Acontece
GEN_PERS_PERSONAS

1...*

T iene

1...1
se Encuentra

1...*

1...1

1...1

1...*

NUMIDENT IFICACION
<pi> Number (10)
NUMCOD_PERSONAS
<pi> Number (10)
CHRNOMBRE
Characters (100)
CHRAPELLIDO
Characters (50)
NUMT ELEFONO_PERSONA
Number (15)
CHRDIRECCION
Characters (50)
CHRSEXO
Characters (10)
T IPO_ACT OR
Characters (2)
CHR_EDAD
Characters (3)
DAT _FECHA_INGRE_PERSONA
Date

1...*
<M>
<M>

GEN_EVVI_EVENT OVIOLENCIA

1...1
Involucra 1

1...*
1...*

<M>
<M>
<M>

NUMCOD_EVENT O_VIOLENCIA <pi> Number (10) <M>
Identifier_1 <pi>

1...*

Involucra 2

Compone

1...1

1...1

Identifier_1 <pi>
1...1
GEN_INCI_INCIDENT E
1...*
GEN_JORN_JORNADA
<M>
NUMCOD_JORNADA <pi> Number (10)
Characters (50) <M>
CHRDESC_JORNADA

NUMCOD_INCIDENT E <pi> Number (10) <M>
Identifier_1 <pi>

se Encuentra en
1...1

Identifier_1 <pi>

Genera
1...1

1...*

GEN_GRAD_GRADO

GEN_T IVI_T IPOVIOLENCIA

NUMCOD_GRADO <pi> Number (10) <M>

<M>
CODIGO_T IPOVIOL
<pi> Number (10)
Characters (50) <M>
CHRDESC_T IPOVIOLENCIA

Identifier_1 <pi>

Identifier_1 <pi>

Modelo Físico de la Base de Datos (Grafica la forma en como deben quedar las entidades convertidas en tablas)

GEN_BAR_BARRIO
NUM_COD_BARRIO numeric(10) <pk>
CHRDESC_BARRIO char(100)
CHRCOMUNA
numeric(2)
1...1

1...*

GEN_REAC_REACCION

NUMCOD_DOCUMENTO numeric(10) <pk>
CHRDESC_DOCUMENTO char(30)

COD_REACCION numeric(10) <pk>
DESC_REACCION char(30)

GEN_CARG_CARGO
NUMCOD_CARGO numeric(10) <pk>
Attribute_5
char(30)

1...1

GEN_ETNI_ETNIA

1...1

1...1

NUMCOD_ETNIA numeric(10) <pk>
CHRDESC_ETNIA char(50)

1...1
GEN_INST_INSTITUCIONES

GEN_TIDO_TIPODOCUMENTO

1...*

1...1

1...1

NUMCOD_INSTITUCION
NUMCOD_DANE
NUM_COD_BARRIO
CHRTIPO_INSTITUCION
CHRZONA
CHRNOMBRE_INSTITUCION
CHRNOMBRE_CORTO
CHRNOMBRE_RECTOR
CHRAPELLIDO_RECTOR
CHRDIRECCION_INSTITUCION
NUMTELEFONO_INSTITUCION
CHRNIT
CHRE_MAIL
CHRNUEVA_SEDE

1...*

numeric(10) <pk>
numeric(14) <pk>
numeric(10) <fk>
char(7)
char(6)
char(100)
char(50)
char(30)
char(30)
char(200)
char(15)
char(20)
char(50)
char(100)

GEN_SEDE_SEDE

1...*

1...*
1...1

NUMCOD_SEDE
COD_SEDE_DANE
NUM_COD_BARRIO
NUMCOD_DANE
NUMCOD_INSTITUCION
CHRZONA_SEDE
CHRNOMBRE_SEDE
CHRNOMBRE_CORTO_SEDE
CHRNOMBRE_RECTOR_SEDE
CHRAPELLIDO_RECTOR_SEDE
CHRDIRECCION_SEDE
NUMTELEFONO_SEDE
CHRNIT_SEDE
CHRE_MAIL_SEDE

numeric(10)
numeric(20)
numeric(10)
numeric(14)
numeric(10)
char(6)
char(100)
char(50)
char(30)
char(30)
char(200)
char(15)
char(20)
char(50)

<pk>
<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk1>

GEN_PERS_PERSONAS

1...*
1...*
1...1

GEN_JORN_JORNADA
NUMCOD_JORNADA numeric(10) <pk>
CHRDESC_JORNADA char(50)

NUMIDENTIFICACION
NUMCOD_PERSONAS
NUMCOD_JORNADA
NUMCOD_GRADO
NUMCOD_DOCUMENTO
NUMCOD_ETNIA
NUMCOD_CARGO
COD_REACCION
CHRNOMBRE
CHRAPELLIDO
NUMTELEFONO_PERSONA
CHRDIRECCION
CHRSEXO
TIPO_ACTOR
CHR_EDAD
DAT_FECHA_INGRE_PERSONA
1...1

numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
char(100)
char(50)
numeric(15)
char(50)
char(10)
char(2)
char(3)
date

1...*

<pk>
<pk>
<fk5>
<fk6>
<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

1...*
GEN_EVVI_EVENTOVIOLENCIA

1...1
1...*
1...*
1...1

NUMCOD_EVENTO_VIOLENCIA
NUMIDENTIFICACION
NUMCOD_PERSONAS
NUMCOD_DANE
NUMCOD_INSTITUCION
GEN_NUMIDENTIFICACION
GEN_NUMCOD_PERSONAS

numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(14)
numeric(10)
numeric(10)
numeric(10)

<pk>
<fk3>
<fk3>
<fk2>
<fk2>
<fk1>
<fk1>

GEN_INCI_INCIDENTE
1...*
1...1

NUMCOD_INCIDENTE
numeric(10) <pk>
CODIGO_TIPOVIOL
numeric(10) <fk2>
NUMCOD_EVENTO_VIOLENCIA numeric(10) <fk1>
1...1

GEN_TIVI_TIPOVIOLENCIA
numeric(10) <pk>
CODIGO_TIPOVIOL
CHRDESC_TIPOVIOLENCIA char(50)

1...1
GEN_GRAD_GRADO
NUMCOD_GRADO numeric(10) <pk>

1...*

Persona
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

identificación
Numérico(10)
Pk
NN

Cod_persona
Numérico(10)
Ak
NN

Cod_violencia
Numérico(10)
Pk
NN

descripcion
Carácter(50)

Cod_cargo
Numérico(10)
Pk
NN

descripcion
Carácter(30)

Nombre
Carácter(100)

Apellido
Carácter(50)

Teléfono
Numérico(15)

Dirección
Carácter(50)

Sexo
Carácter(10)

NN

NN

NN

NN

NN
FóM

Fecha_suceso Fecha_registro
Fecha
Fecha

Reinsidencia
Carácter(2)

NN

N

Cod_institucion
Numérico(10)
Fk(Institucion)
NN

Tipo de Violencia
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

NN

Cargo
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

NN

Evento de Violencia
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Cod_eventoviolencia
Numérico(10)
Pk
NN

Cod_agredido
Numérico(10)
Fk (Personas)
NN

Cod_agresor
Numérico(10)
Fk(personas)
NN

Cod_incidente
Numérico(10)
Pk
NN

Cod_eventoviolencia
Numérico(10)
Fk
NN

Cod_tipoviolencia
Numérico(10)
Fk
NN

Cod_barrio
Numérico(10)
Pk
NN

Comuna
Carácter(2)

Descripción
Carácter(30)

NN

NN

Cod_etnia
Numérico(10)
Pk
NN

Descripción
Carácter(50)

Cod_grado
Numérico(10)
Pk
NN

descripcion
Carácter(30)

Salón
Carácter(20)

NN

N

Cod_jornada
Numérico(10)
Pk

descripcion
Carácter(30)

Incidente
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Barrio_Comuna
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Etnia
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

NN

Grado
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Jornada
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave

NN

Cod_jornada
Numérico(10
Fk
NN

Cod_Etnia
Numérico(10
Fk (Etnia)
NN

Cod_Barrio
Numérico(10
Fk (Barrio)
NN

Cod_Docum Subtipo
Numérico(10 Carácter(2)
Fk
NN
NN
AL (alumno)

Cod_grado
Numérico(10
Fk (Grado)
N

Cod_reaccio
Numérico(10
Fk
N

Cod_cargo
Numérico(10
Fk (Cargo)
N

obligatoriedad
NN
Dominio y restricciones

NN

Institucion
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Cod_institucion
Numérico(10)
Pk
NN

Cod_dane
Numérico(20)

Tipo_institucion
Carácter(7)

zona
Carácter(7)

Nombre_istitucion Nombre_cortoInst
Carácter(100)
Carácter(50)

nombre_rector Apellido_rect Direcc_instit Tel_institucio Nit
Mail
nuevaSede
Carácter(30)
Carácter(30) Numérico(20 Carácter(30) Numérico(15 Carácter(50) Carácter(100

NN

NN

NN

NN

NN

NN

Tipo_institucionSede zonaSede
Carácter(7)
Carácter(7)

Nombre_Sede
Carácter(100)

Nombre_cortoSede
Carácter(50)

nombre_rectorS Apellido_rect Direcc_Sede Tel_Sede
NitSede
MailSede
Carácter(30)
Carácter(30) Numérico(20 Carácter(30) Numérico(15 Carácter(50)

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

sede
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Cod_institucionSede Cod_daneSede
Numérico(10)
Numérico(20)
Pk
NN
NN

tipo documento
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

Cod_documento
Numérico(10)
Pk
NN

Descripción
Carácter(30)

Cod_dreaccion
Numérico(10)
Pk
NN

Descripción
Carácter(30)

cod_usuario
Numérico(10)
Pk
NN

usuario
Carácter(30)

contrasena
Carácter(30)

rol
Carácter(10)

NN

NN

NN

NN

Reaccion
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

NN

Usuarios
Campo
Tipo y longitud
Tipo de clave
obligatoriedad
Dominio y restricciones

NN

NN

NN

NN

NN

N

ESTRUCTURA DE MODULOS
MODULO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL
OBSERVATORIO DE LA EDUCACION
Modulo de
Consultas
Conexi
ón

Modulo de
Personas

Modulo de
Estudiante
s

Modulo de
Entorno

Modulo de
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Función
entorno
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Función
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ta 38
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Consult
a 37
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Consulta 6
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS
En los siguientes diagramas se describe la funcionalidad del sistema de
informacion “Módulo de Convivencia Escolar” para el Observatorio de la
Educación, de forma gradual, indicada por los Diagramas De Flujo De Datos
desde lo que ocurre en su nivel más generalizado pasando por otros niveles
hasta llegar a describir el sistema con sus funciones específicas.

A continuación se observarán cinco Diagramas De Flujo De Datos iniciando con
el diagrama general del sistema hasta llegar a los diagramas que describen sus
especificidades.

DIAGRAMA DE CONTEXTO NIVEL 1

INGRESO DE LOS DATOS DEL EVENTO DE VIOLENCIA

2
CREAR
EVENTOS

SOLICITA EVENTOS DE VIOLENCIA
CREADOS

1
DIGITADOR
3
SOLICITUD DE LA GENERACION DE REPORTES
GENERAR
REPORTES

1

INGRESO DE DATOS DE LAS PERSONAS

CREAR
PERSONAS

SOLICITA PERSONAS CREADAS

REPORTE GENERADO

2
ANALISTA DEL
OBSERVATOR
IO

DIAGRAMA DE CONTEXTO NIVEL 2
1.1. CREAR PERSONAS

INGRESO DE LOS DATOS DEL EVENTO DE VIOLENCIA

2
CREAR
EVENTOS

id JORNADA

id GRADO

id

ETNIA

SOLICITA INFORMACION DE PERSONAS PARA
GENERAR REPORTE

1

INFORMACION DE PERSONAS

DIGITADOR
1

PERSONAS

3
SOLICITUD DE LA GENERACION DE REPORTES
GENERAR
REPORTES

1.3
ALMACENAR
PERSONA

1.2

1.1
INGRESA DATOS PARA VALIDAR TIPOS DE DATO
INGRESA DATOS PARA VALIDAR CAMPOS VACIOS

CONSULTAR
PERSONA

VALIDAR
INFORMACION
PERSONA
IDENTIFICACION PARA
CONSULTAR PERSONA

REPORTE GENERADO

2
ANALISTA DEL
OBSERVATOR
IO

Casos de Uso Aplicativo Web Modulo de Convivencia Escolar para el
Observatorio de la Educación

Listado de Casos de Uso
1. Iniciar sesión
2. Ingresar Estudiante
3. Ingresar Docente
4. Ingresar Directivo
5. Ingresar Entorno
6. Consultar Persona
7. Modificar Estudiante
8. Modificar Docente
9. Modificar Directivo
10. Modificar Entorno
11. Ingresar evento de violencia
12. Consultar Evento de Violencia
13. Modificar Evento de Violencia
14. Consultar Generalidades por Tipo de Violencia
15. Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna, Barrio,
Nombre de La Institución y DANE
16. Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna, Barrio,
Nombre de La Institución, código del evento y tipos de Violencia Manejados
17. Consultar Generalidad de Información de Personas Ingresadas en el sistema
durante un rango de fechas Establecidas
18. Consultar Generalidad de Información de Eventos Ingresados en el sistema
durante un rango de fechas Establecidas
19. Consultar cantidad de eventos por tipo de violencia
20. Consultar Listados por criterio de Grado y Tipo de Violencia

21. Consultar Listados de Eventos de Violencia según Etnia y violencia Física
por criterios de Tipo de Persona
22. Consultar agresiones sexuales de Mujeres Involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidas.
23. Consultar agresiones sexuales de mujeres involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidas por Institución.
24. Consultar agresiones sexuales de Hombres Involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidos.
25. Consultar agresiones sexuales de docentes involucrados en eventos de
violencia sexual como agresores por sexo y código del evento de violencia.
26. Consultar agresiones sexuales de directivos involucrados en eventos de
violencia sexual como agresores por sexo y código del evento de violencia
27. Consultar agresiones sexuales de alumnos agredidos sexualmente por
jornada y sexo.
28. Consultar agresiones entre jornadas de Eventos De Violencia Por
Institución Y Comuna De Estudiantes De La Jornada De La Mañana
Agredidos Por Estudiantes De La Jornada De La Tarde
29. Consultar agresiones entre jornadas de Eventos de violencia por grados de
los estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes de la
jornada de la tarde
30. Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por institución y
comuna de los estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por estudiantes
de la jornada de la mañana.
31. Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por grados de los
estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por estudiantes de la jornada
de la mañana.
32. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
estudiante agrede un directivo
33. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
docente agrede un directivo

34. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
directivo agrede un directivo
35. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
directivo agrede un estudiante.
36. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un estudiante.
37. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un directivo.
38. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un docente.
39. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un estudiante.
40. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un docente.
41. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un directivo.
42. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un estudiante.
43. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un docente.
44. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un directivo.
45. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Miembro del entorno agrede a un estudiante por comuna,
institución, código del evento de violencia, descripción del entorno y cantidad
de eventos.
46. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Miembro del entorno es agredido por un estudiante por comuna,
institución, código del evento de violencia.
47. Consultar Agresiones por tipo de personas de docentes agredidos por
código de persona, sexo, jornada y tipo de violencia.

48. Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agresores por
institución, código DANE, código del evento de violencia, jornada, código del
agresor y tipo de violencia.
49. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agresores por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
50. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
51. Consultar Agresiones por tipo de persona de directivos agresores por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
52. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos por
jornada, edad, sexo y tipo de violencia.

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

01

Iniciar sesión
Este caso de uso permitirá que l usuario se identifique y pueda
ingresar al sistema
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.
El usuario
ingresa nombre y
contraseña
2. El sistema verifica que los campos de usuario y
contraseña ingresados por el usuario se encuentren
registrados en la base de datos
3. El caso de uso termina
1. Nombre de usuario y/o contraseña incorrectos.
Excepciones Actor
Software
4. ________________________________________
5. El sistema muestra: “el nombre de usuario y/o
contraseña no son correctos, Ingrese sus Datos
Correctamente ”
6. Vuelve al paso 2.
Ninguno
CU
relacionados
Ninguno
Precondición
Ninguno
Post-

condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

02

Ingresar Estudiante
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de un
estudiante que se encuentre involucrado en un evento de violencia.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante a
registrar(grado,
jornada, edad, sexo,
etnia documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre ,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de
los datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del estudiante
ingresado no se encuentre en la base de datos.

5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Se Inserto
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción
se realizó.
7. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Alumno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Estudiante ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El
estudiante con la identificación ya existe en la base de
datos”
Ningun
CU
relacionados o
Inicio de sesión
PREcondición
Excepciones

Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

03

Ingresar Docente
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
docentes involucradas en un evento de violencia.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del docente
a registrar en el
sistema (jornada,
sexo , etnia,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del docente
ingresado no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Se Inserto
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción se
realizó.
7. Caso de uso termina

Excepciones

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Docente, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software

3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Docente ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El docente
con la identificación ya existe en la base de datos”
Ninguno

CU
relacionados
01 Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

04

Ingresar Directivo
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
directivos involucrados en algún eventos de violencia
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del directivo
a registrar en el
sistema (jornada,
sexo, etnia, cargo,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,

apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del directivo
ingresado no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
insertados exitosamente” para confirmar al usuario que la
inserción se realizó.
7. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Directivo, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Directivo ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El Directivo
con la identificación ya existe en la base de datos”
Ninguno
CU
relacionados
Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

05

Ingresar Entorno
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
directivos involucrados en algún eventos de violencia
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos la persona
del entorno a registrar
en el sistema (edad,
jornada, sexo, etnia,
documento de
identidad,
descripción)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación de la persona del
Entorno ingresada no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la

opción “aceptar”

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.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato la persona del entorno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación la persona del Entorno ya se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “La Persona
del Entorno con la identificación ya existe en la base de
datos”
Ninguno

CU
relacionados
Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

06

Consultar Persona
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para visualizar la información de una persona que ha sido
previamente ingresada.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El Digitador ingresa
la identificación de la
persona a consultar.
2.El software verifica que el campo correspondiente a la
identificación se encuentre diligenciado.
3.El software verifica que el tipo de dato de la identificación
ingresada sea correcto
4. El software verifica que la identificación ingresada se
encuentre registrada en la base de datos
5. El software muestra los datos de la persona a quien
corresponde la identificación ingresada.
6.Caso de uso termina
1.Campos Vacio
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese la identificación de la persona que desea
consultar”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “La
identificación debe ser un numero”
3.La identificación la persona del Entorno No se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
9.El Software muestra un mensaje de Error “La persona
que desea consultar no se encuentra en la base de datos”
Ninguno
CU
relacionados
Inicio de Sesion
Pre-

condición
Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

07

Modificar Estudiante
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Estudiante previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante que desea
modificar (grado,
jornada, edad, sexo,
etnia documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre ,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la
actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Alumno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 02 Ingresar Estudiante, 06 Consultar Persona
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No

08

Modificar Docente
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Docente previamente ingresado
en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del docente
que desea modificar
en el sistema
(jornada, sexo , etnia,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
Nombre
Descripción

3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción se
realizó.
6. Caso de uso termina

Excepciones

CU
relacionados

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Docente, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno

Precondición
Postcondición

01 Iniciar Sesión, 03 Ingresar Docente, 06 Consultar Persona
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

9

Modificar Directivo
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Directivo previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del directivo
que desea modificar
en el sistema
(jornada, sexo, etnia,
cargo, documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)

2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
Actualizados exitosamente” para confirmar al usuario que
la Actualización se realizó.
6. Caso de uso termina

Excepciones

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Directivo, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno

CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 04 Ingresar Directivo, 06 Consultar Persona
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

10

Modificar Entorno
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de una persona del Entorno
previamente ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos de la
persona del entorno
que desea modificar
en el sistema (edad,
jornada, sexo, etnia,
documento de
identidad,
descripción)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
Actualizados exitosamente” para confirmar al usuario que
la Actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato la persona del entorno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 05 Ingresar Estudiante, 06 Consultar Persona
Precondición

Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

11

Ingresar Evento de Violencia
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
Completo
Estado
Digitador
Actores
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 )
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados.
3.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”

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
1. Error al Ingresar los Datos
Excepciones Actor
Software
2._____________________________________________
6.El software muestra un mensaje de error “Error al
ingresar datos del evento, por favor ingréselos
correctamente”
Ninguno
CU
relacionados
Pre01Inicio de sesión, (ingresar al menos 2 personas, 02 Ingresar
condición
Estudiante, 03 Ingresar Docente, 04 Ingresar Directivo ó 05
Ingresar Entorno)
Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre

12

Descripción

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para visualizar la información de un Evento de Violencia que
ha sido previamente ingresado.
Completo
Digitador
Guión

Estado
Actores

Consultar Evento de Violencia

Actor
1.El usuario ingresa
el código del evento
de violencia a
consultar a consultar.

Software

2.El software verifica que el campo correspondiente al
código del evento de violencia se encuentre diligenciado.
3.El software verifica que el tipo de dato del código del
evento de violencia ingresado sea correcto
4. El software verifica que el código del evento de violencia
ingresado se encuentre registrado en la base de datos
5. El software muestra los datos del evento de violencia
que corresponden al código del evento ingresado.
6.Caso de uso termina
1.Campos Vacio
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el código del evento de violencia que desea
consultar”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Código del
Evento de Violencia debe ser un número”
3.La identificación la persona del Entorno No se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
9.El Software muestra un mensaje de Error “El Evento de
Violencia que desea consultar no se encuentra en la base
de datos”
Ninguno
CU
relacionados
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Precondición
Ninguno
Postcondición

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre

13
Modificar Evento de Violencia

En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Estudiante previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante que desea
modificar ( agresor,
agredido, institución,
fecha de ocurrencia
del evento de
violencia, fecha de
registro del evento de
violencia, tipos de
violencia )
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
Descripción

3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la

opción “actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la
actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Evento de Violencia, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia, 12 Consultar
PreEvento de Violencia
condición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre
Descripción

14
Consultar Generalidades por Tipo de Violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como generalidades, tales como “Tipo de
violencia y cantidad de eventos registrados durante el mes” ,
“Cantidad de eventos violentos por comuna, barrio, código DANE y

nombre de la institución”, etc.
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa el
criterio de la generalidad
que desea consultar
(Tipos de Violencia).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de la generalidad ingresado sea correcto y
que dicho criterio sea posible de consultar en la base de
datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

15
Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna,
Barrio, Nombre de La Institución y DANE
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como generalidades, tales como, “Cantidad
de eventos violentos por comuna, barrio, código DANE y nombre
de la institución”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar (
Comuna, Barrio, Nombre
de La Institución y
DANE).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dichos criterios sean posibles de consultar en la base de

datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

Descripción

Estado
Actores
Actor

16
Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna,
Barrio, Nombre de La Institución, código del evento y tipos de
Violencia Manejados
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como generalidades, tales como, “Cantidad
de eventos violentos por comuna, barrio, código del evento,
nombre de la institución y tipos de violencia Manejados”.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
Comuna, Barrio, Nombre
de La Institución, código
del evento y tipos de
Violencia Manejados ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dichos criterios sean posibles de consultar en la base de
datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

17
Consultar Generalidad de Información de Personas Ingresadas en
el sistema durante un rango de fechas Establecidas
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
Descripción
cabo para visualizar toda la información de las personas
Ingresadas en el sistema En un Rango dado de Fechas
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
(Fecha Inicio, Fecha Fin).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto, que la
fecha inicio sea menor a la fecha Fin y que dichos criterios
sean posibles de consultar en la base de datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado

7.Caso de uso termina

Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de criterio de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente la Fecha Inicio y la Fecha Fin consulta
perteneciente a la generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre
Descripción

Estado
Actores
Actor

18
Consultar Generalidad de Información de Eventos Ingresados en el
sistema durante un rango de fechas Establecidas
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
cabo para visualizar toda la información de los Eventos de
Violencia Ingresados en el sistema En un Rango dado de Fechas
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
(Fecha Inicio, Fecha Fin).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto, que la
fecha inicio sea menor a la fecha Fin y que dichos criterios
sean posibles de consultar en la base de datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.__________________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de criterio de generalidad Incorrecto

5.__________________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente la Fecha Inicio y la Fecha Fin consulta
perteneciente a la generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

19
Consultar cantidad de eventos por tipo de violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como eventos por tipo de violencia, tales
como “cantidad de eventos generados por violencia física durante
el mes” , “ cantidad de eventos generados por violencia psicológica
durante el mes ”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea generar (cantidad
de eventos por tipo de
violencia)

4.El usuario ingresa el
tipo de violencia por el
que desea consultar el
evento (Tipo de
Violencia)

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consulta
pueda ser accedida en la base de datos

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del evento ingresado sea correcto y que
dicho tipo de evento de violencia se pueda acceder en la
base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada

7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software

3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”
Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de violencia”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

20
Consultar Listados por criterio de Grado y Tipo de Violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como listados, tales como “listados por
grado y tipo de violencia” , “ por etnia y tipo de persona con
violencia física”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que

desea Realizar (Listados)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de Reporte sea correcto y que dicho tipo de Reporte
sea posible de acceder en la base de datos.
4.El usuario ingresa el
tipo de listado que desea
consultar (Por Grado y
Tipo de Violencia).
5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio por el cual se desea generar el listado sea correcto
y que dicho tipo de Criterio sea posible de acceder en la
base de datos.
6.El Usuario ingresa el
tipo de violencia

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del listado ingresado sea correcto y que
dicho tipo de violencia por el cual se quiere generar el
listado sea posible de acceder en la base de datos.
8.El software muestra al usuario El Reporte solicitado.
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3._________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente Tipo de Reporte”

2.Criterio de Listado Incorrecto
Actor
Software
5._________________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Criterio del Listado”
3.Tipo de Violencia Incorrecto
Actor
Software
7._________________________________________
12.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Violencia”
CU
relacionados
Pre-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia

Post-condición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

21
Consultar Listados de Eventos de Violencia según Etnia y violencia
Física por criterios de Tipo de Persona
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como listados, tales como “ por etnia y tipo
de persona con violencia física”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Realizar (Listados)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de Reporte sea correcto y que dicho tipo de Reporte
sea posible acceder en la base de datos.
4.El usuario ingresa el
tipo de listado que desea
consultar ( por Etnia y
Violencia Física ).

5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio por el cual se desea generar el listado sea correcto
y que dicho tipo de Criterio sea posible de acceder en la
base de datos.
6.El Usuario ingresa el
tipo de Persona.

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del listado ingresado sea correcto y que
dicho tipo de Persona por el cual se quiere generar el
listado sea posible de de acceder en la base de datos.
8.El software muestra al usuario El Reporte solicitado.
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3._________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente Tipo de Reporte”

2.Criterio de Listado Incorrecto
Actor
Software
5._________________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Criterio del Listado”
3.Tipo de Violencia Incorrecto
Actor
Software
7._________________________________________
12.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Persona”
CU
relacionados
Pre-condición

Ninguno

Post-condición

Ninguno

01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

22
Consultar agresiones sexuales de Mujeres Involucradas en Eventos
de Violencia Sexual como Agredidas.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, tales como
“cantidad de mujeres agredidas sexualmente”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”

Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea consultar(mujeres,
agredidas)

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

23
Consultar agresiones sexuales de mujeres involucradas en Eventos
de Violencia Sexual como Agredidas por Institución.
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
Descripción
cabo para visualizar un reporte de mujeres agredidas en cada
institución Educativa.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea consultar(mujeres,
agredidas).
5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(Institución).

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software

3._______________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
Actor
Software
5._______________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual”
Tipo de Criterio de la consulta es Incorrecto
Actor
Software
7._______________________________________
12. el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

24
Consultar agresiones sexuales de Hombres Involucradas en
Eventos de Violencia Sexual como Agredidos.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, tales como
“cantidad de hombres agredidos sexualmente”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea
consultar(hombres,
agredidos)
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

25
Consultar agresiones sexuales de docentes involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores por sexo y código del
evento de violencia.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea
consultar(Docentes,
agresores).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta (Sexo
y código del Evento de
Violencia).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
1. Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

2. Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
5.________________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

3. Tipo de criterio de la consulta es Incorrecto
7.________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

26
Consultar agresiones sexuales de directivos involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores por sexo y código del
evento de violencia.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que

desea
consultar(Directivos,
agresores).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta (Sexo
y código del Evento de
Violencia).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
1. Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

2. Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

3. Tipo de criterio de la consulta es Incorrecto
7.________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

27
Consultar agresiones sexuales de alumnos agredidos sexualmente
por jornada y sexo.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, según jornada
y sexo de los estudiantes.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios por los cuales
desea obtener el reporte
de las Agresiones
Sexuales que desea
consultar(jornada, sexo)
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

28
Consultar agresiones entre jornadas de Eventos De Violencia Por
Institución Y Comuna De Estudiantes De La Jornada De La
Mañana Agredidos Por Estudiantes De La Jornada De La Tarde
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones entre jornadas, tales como
“Cantidad de eventos de violencia por institución y comuna de
estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes
de la jornada de la tarde ”
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

4.El usuario ingresa el

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
mañana, agresores de la
tarde).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(Institución, Comuna).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno

Pre-condición
Post-condición

01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

29
Consultar agresiones entre jornadas de Eventos de violencia por
grados de los estudiantes de la jornada de la mañana agredidos
por estudiantes de la jornada de la tarde.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea

Software

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

consultar (agredidos de la
mañana, agresores de la
tarde).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(grado).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

30
Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por
institución y comuna de los estudiantes de la jornada de la tarde
agredidos por estudiantes de la jornada de la mañana
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones entre jornadas, tales como
“Cantidad de eventos de violencia por institución y comuna de
estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes
de la jornada de la tarde ”
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
tarde, agresores de la
mañana).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta

(Institución, Comuna).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

31
Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por
grados de los estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por
estudiantes de la jornada de la mañana

En este caso de uso se indica el proceso que se debe llevar a cabo
para visualizar la cantidad de eventos en los que estudiantes de la
tarde fueron violentados por estudiantes de la mañana.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
tarde, agresores de la
mañana).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(grados).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

32

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un estudiante agrede un directivo
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante y un directivo.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(estudiante agrede
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
datos

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

33

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de o
Eventos donde un docente agrede un directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un directivo.
Completo
Administrador del aplicativo

Descripción

Estado
Actores

Guión
Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
directivo ).

6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre tipos de personas se
pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

34

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un directivo agrede un directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar

(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre tipos de personas se
pueda acceder en la base de dato.

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto

Actor

Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

35

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un directivo agrede un estudiante.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
estudiante ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre jornadas se pueda
acceder en la base de dato.
8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

36

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un
estudiante
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo

Descripción

Estado
Actores

Guión
Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos.
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada

9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

37

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un

directivo
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos.
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

38

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un docente.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
docente).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
datos.

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

39

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
estudiante
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (

docente agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU

Ninguno

relacionados
Pre-condición
Post-condición

01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

40

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un docente..
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos.
4.El usuario ingresa el

parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
docente.).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

41

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un directivo
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________

11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

42

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un
estudiante.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

43

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un docente.

Descripción

Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
docente).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

44

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un

directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

45

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Miembros del entorno que agreden a un
estudiante por comuna, institución, código del evento de violencia,
descripción del entorno y cantidad de eventos
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un Miembro del entorno que agrede a un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
Miembros del entorno
que agreden a un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
comuna, institución,

código del evento de
violencia, descripción del
entorno y cantidad de
eventos ).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

46

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Miembros del entorno son agredido por un
estudiante por comuna, institución, código del evento de violencia,
descripción del entorno y cantidad de eventos.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un Miembros del entorno son agredido por un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas

que desea consultar (
Miembros del entorno
son agredido por un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
código del evento de
violencia, descripción del
entorno y cantidad de
eventos).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

47

Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agredidos
por código de persona, sexo, jornada y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
docentes que son agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( docentes
agredidos ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (por
código de persona, sexo,
jornada y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

48

Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agresores
por institución, código DANE, código del evento de violencia,
jornada, código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
docentes agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( docentes
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________

11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

49

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agresores
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar

(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( estudiantes
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

50

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( estudiantes
agredidos ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

51

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de directivos agresores
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
directivos agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar directivos
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No
Nombre

Consultar Estudiantes agredidos por jornada, edad, sexo y tipo de
violencia

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
Estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( Estudiantes
agredidos ).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (
jornada, edad, sexo y tipo
de violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

52

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos
por jornada, edad, sexo y tipo de violencia.

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las

Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar directivos
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (
jornada, edad, sexo y tipo
de violencia ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso (continuación 1)

Diagrama de Casos de Uso (continuación 2)

Diagrama de Casos de Uso (continuación 3)

Casos de Uso Aplicativo Web Modulo de Convivencia Escolar para el
Observatorio de la Educación

Listado de Casos de Uso
1. Iniciar sesión
2. Ingresar Estudiante
3. Ingresar Docente
4. Ingresar Directivo
5. Ingresar Entorno
6. Consultar Persona
7. Modificar Estudiante
8. Modificar Docente
9. Modificar Directivo
10. Modificar Entorno
11. Ingresar evento de violencia
12. Consultar Evento de Violencia
13. Modificar Evento de Violencia
14. Consultar Generalidades por Tipo de Violencia
15. Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna, Barrio,
Nombre de La Institución y DANE
16. Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna, Barrio,
Nombre de La Institución, código del evento y tipos de Violencia Manejados
17. Consultar Generalidad de Información de Personas Ingresadas en el sistema
durante un rango de fechas Establecidas
18. Consultar Generalidad de Información de Eventos Ingresados en el sistema
durante un rango de fechas Establecidas
19. Consultar cantidad de eventos por tipo de violencia
20. Consultar Listados por criterio de Grado y Tipo de Violencia

21. Consultar Listados de Eventos de Violencia según Etnia y violencia Física
por criterios de Tipo de Persona
22. Consultar agresiones sexuales de Mujeres Involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidas.
23. Consultar agresiones sexuales de mujeres involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidas por Institución.
24. Consultar agresiones sexuales de Hombres Involucradas en Eventos de
Violencia Sexual como Agredidos.
25. Consultar agresiones sexuales de docentes involucrados en eventos de
violencia sexual como agresores por sexo y código del evento de violencia.
26. Consultar agresiones sexuales de directivos involucrados en eventos de
violencia sexual como agresores por sexo y código del evento de violencia
27. Consultar agresiones sexuales de alumnos agredidos sexualmente por
jornada y sexo.
28. Consultar agresiones entre jornadas de Eventos De Violencia Por
Institución Y Comuna De Estudiantes De La Jornada De La Mañana
Agredidos Por Estudiantes De La Jornada De La Tarde
29. Consultar agresiones entre jornadas de Eventos de violencia por grados de
los estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes de la
jornada de la tarde
30. Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por institución y
comuna de los estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por estudiantes
de la jornada de la mañana.
31. Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por grados de los
estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por estudiantes de la jornada
de la mañana.
32. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
estudiante agrede un directivo
33. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
docente agrede un directivo

34. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
directivo agrede un directivo
35. Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código DANE,
código de evento de violencia y tipo de violencia de los Eventos donde un
directivo agrede un estudiante.
36. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un estudiante.
37. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un directivo.
38. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un estudiante agrede un docente.
39. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un estudiante.
40. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un docente.
41. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un docente agrede un directivo.
42. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un estudiante.
43. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un docente.
44. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Eventos donde un directivo agrede un directivo.
45. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Miembro del entorno agrede a un estudiante por comuna,
institución, código del evento de violencia, descripción del entorno y cantidad
de eventos.
46. Consultar Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento de Miembro del entorno es agredido por un estudiante por comuna,
institución, código del evento de violencia.
47. Consultar Agresiones por tipo de personas de docentes agredidos por
código de persona, sexo, jornada y tipo de violencia.

48. Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agresores por
institución, código DANE, código del evento de violencia, jornada, código del
agresor y tipo de violencia.
49. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agresores por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
50. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
51. Consultar Agresiones por tipo de persona de directivos agresores por
institución, DANE, código del evento de violencia, jornada código del agresor
y tipo de violencia.
52. Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos por
jornada, edad, sexo y tipo de violencia.

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

01

Iniciar sesión
Este caso de uso permitirá que l usuario se identifique y pueda
ingresar al sistema
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.
El usuario
ingresa nombre y
contraseña
2. El sistema verifica que los campos de usuario y
contraseña ingresados por el usuario se encuentren
registrados en la base de datos
3. El caso de uso termina
1. Nombre de usuario y/o contraseña incorrectos.
Excepciones Actor
Software
4. ________________________________________
5. El sistema muestra: “el nombre de usuario y/o
contraseña no son correctos, Ingrese sus Datos
Correctamente ”
6. Vuelve al paso 2.
Ninguno
CU
relacionados
Ninguno
Precondición
Ninguno
Post-

condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

02

Ingresar Estudiante
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de un
estudiante que se encuentre involucrado en un evento de violencia.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante a
registrar(grado,
jornada, edad, sexo,
etnia documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre ,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de
los datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del estudiante
ingresado no se encuentre en la base de datos.

5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Se Inserto
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción
se realizó.
7. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Alumno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Estudiante ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El
estudiante con la identificación ya existe en la base de
datos”
Ningun
CU
relacionados o
Inicio de sesión
PREcondición
Excepciones

Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

03

Ingresar Docente
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
docentes involucradas en un evento de violencia.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del docente
a registrar en el
sistema (jornada,
sexo , etnia,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del docente
ingresado no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Se Inserto
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción se
realizó.
7. Caso de uso termina

Excepciones

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Docente, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software

3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Docente ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El docente
con la identificación ya existe en la base de datos”
Ninguno

CU
relacionados
01 Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

04

Ingresar Directivo
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
directivos involucrados en algún eventos de violencia
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del directivo
a registrar en el
sistema (jornada,
sexo, etnia, cargo,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,

apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación del directivo
ingresado no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”
6.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
insertados exitosamente” para confirmar al usuario que la
inserción se realizó.
7. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Directivo, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación del Directivo ya se encuentra Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “El Directivo
con la identificación ya existe en la base de datos”
Ninguno
CU
relacionados
Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

05

Ingresar Entorno
Este caso de uso permitirá al usuario registrar los datos de los
directivos involucrados en algún eventos de violencia
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos la persona
del entorno a registrar
en el sistema (edad,
jornada, sexo, etnia,
documento de
identidad,
descripción)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4. El sistema verifica que la identificación de la persona del
Entorno ingresada no se encuentre en la base de datos.
5.El usuario confirma
los datos pulsando la

opción “aceptar”

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.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato la persona del entorno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
3.La identificación la persona del Entorno ya se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
10.El Software muestra un mensaje de Error “La Persona
del Entorno con la identificación ya existe en la base de
datos”
Ninguno

CU
relacionados
Inicio de sesión
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

06

Consultar Persona
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para visualizar la información de una persona que ha sido
previamente ingresada.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El Digitador ingresa
la identificación de la
persona a consultar.
2.El software verifica que el campo correspondiente a la
identificación se encuentre diligenciado.
3.El software verifica que el tipo de dato de la identificación
ingresada sea correcto
4. El software verifica que la identificación ingresada se
encuentre registrada en la base de datos
5. El software muestra los datos de la persona a quien
corresponde la identificación ingresada.
6.Caso de uso termina
1.Campos Vacio
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese la identificación de la persona que desea
consultar”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “La
identificación debe ser un numero”
3.La identificación la persona del Entorno No se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
9.El Software muestra un mensaje de Error “La persona
que desea consultar no se encuentra en la base de datos”
Ninguno
CU
relacionados
Inicio de Sesion
Pre-

condición
Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

07

Modificar Estudiante
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Estudiante previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante que desea
modificar (grado,
jornada, edad, sexo,
etnia documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre ,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la
actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Alumno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 02 Ingresar Estudiante, 06 Consultar Persona
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No

08

Modificar Docente
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Docente previamente ingresado
en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del docente
que desea modificar
en el sistema
(jornada, sexo , etnia,
documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
Nombre
Descripción

3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la inserción se
realizó.
6. Caso de uso termina

Excepciones

CU
relacionados

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Docente, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno

Precondición
Postcondición

01 Iniciar Sesión, 03 Ingresar Docente, 06 Consultar Persona
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

9

Modificar Directivo
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Directivo previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos del directivo
que desea modificar
en el sistema
(jornada, sexo, etnia,
cargo, documento de
identidad, tipo
documento de
identidad, nombre,
apellido, teléfono,
dirección)

2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
Actualizados exitosamente” para confirmar al usuario que
la Actualización se realizó.
6. Caso de uso termina

Excepciones

1.Campos Vacios
Actor
Software
2.____________________________________________
8.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Directivo, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
9. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno

CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 04 Ingresar Directivo, 06 Consultar Persona
Precondición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

10

Modificar Entorno
En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de una persona del Entorno
previamente ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario ingresa
los datos de la
persona del entorno
que desea modificar
en el sistema (edad,
jornada, sexo, etnia,
documento de
identidad,
descripción)
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.
4.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “Actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Los datos han sido
Actualizados exitosamente” para confirmar al usuario que
la Actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato la persona del entorno, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 05 Ingresar Estudiante, 06 Consultar Persona
Precondición

Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre
Descripción

11

Ingresar Evento de Violencia
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
Completo
Estado
Digitador
Actores
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 )
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados.
3.El usuario confirma
los datos pulsando la
opción “aceptar”

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
1. Error al Ingresar los Datos
Excepciones Actor
Software
2._____________________________________________
6.El software muestra un mensaje de error “Error al
ingresar datos del evento, por favor ingréselos
correctamente”
Ninguno
CU
relacionados
Pre01Inicio de sesión, (ingresar al menos 2 personas, 02 Ingresar
condición
Estudiante, 03 Ingresar Docente, 04 Ingresar Directivo ó 05
Ingresar Entorno)
Postcondición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre

12

Descripción

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para visualizar la información de un Evento de Violencia que
ha sido previamente ingresado.
Completo
Digitador
Guión

Estado
Actores

Consultar Evento de Violencia

Actor
1.El usuario ingresa
el código del evento
de violencia a
consultar a consultar.

Software

2.El software verifica que el campo correspondiente al
código del evento de violencia se encuentre diligenciado.
3.El software verifica que el tipo de dato del código del
evento de violencia ingresado sea correcto
4. El software verifica que el código del evento de violencia
ingresado se encuentre registrado en la base de datos
5. El software muestra los datos del evento de violencia
que corresponden al código del evento ingresado.
6.Caso de uso termina
1.Campos Vacio
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el código del evento de violencia que desea
consultar”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Código del
Evento de Violencia debe ser un número”
3.La identificación la persona del Entorno No se encuentra
Registrada
Actor
Software
4.____________________________________________
9.El Software muestra un mensaje de Error “El Evento de
Violencia que desea consultar no se encuentra en la base
de datos”
Ninguno
CU
relacionados
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Precondición
Ninguno
Postcondición

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso
No
Nombre

13
Modificar Evento de Violencia

En este caso de uso se describen los pasos que se deben seguir
para cambiar la información de un Estudiante previamente
ingresado en el sistema.
Completo
Estado
Digitador
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario ingresa
los datos del
estudiante que desea
modificar ( agresor,
agredido, institución,
fecha de ocurrencia
del evento de
violencia, fecha de
registro del evento de
violencia, tipos de
violencia )
2.El sistema verifica que todos los campos obligatorios se
encuentren diligenciados
Descripción

3.El sistema verifica que el tipo de dato de cada uno de los
datos ingresados sea correcto.

4.El usuario confirma
los datos pulsando la

opción “actualizar”
5.El software muestra un mensaje “Se Actualizó
Exitosamente” para confirmar al usuario que la
actualización se realizó.
6. Caso de uso termina
1.Campos Vacios
Excepciones Actor
Software
2.____________________________________________
7.El software muestra un mensaje de error “Por Favor
Ingrese el Dato del Evento de Violencia, es importante”
2.Tipo de Dato Incorrecto
Actor
Software
3.____________________________________________
8. El software muestra un mensaje de error “El Dato
requerido es un Numero”
Ninguno
CU
relacionados
01 Iniciar Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia, 12 Consultar
PreEvento de Violencia
condición
Ninguno
Postcondición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre
Descripción

14
Consultar Generalidades por Tipo de Violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como generalidades, tales como “Tipo de
violencia y cantidad de eventos registrados durante el mes” ,
“Cantidad de eventos violentos por comuna, barrio, código DANE y

nombre de la institución”, etc.
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa el
criterio de la generalidad
que desea consultar
(Tipos de Violencia).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de la generalidad ingresado sea correcto y
que dicho criterio sea posible de consultar en la base de
datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

15
Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna,
Barrio, Nombre de La Institución y DANE
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como generalidades, tales como, “Cantidad
de eventos violentos por comuna, barrio, código DANE y nombre
de la institución”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar (
Comuna, Barrio, Nombre
de La Institución y
DANE).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dichos criterios sean posibles de consultar en la base de

datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

Descripción

Estado
Actores
Actor

16
Consultar Generalidades de Numero de Eventos por Comuna,
Barrio, Nombre de La Institución, código del evento y tipos de
Violencia Manejados
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como generalidades, tales como, “Cantidad
de eventos violentos por comuna, barrio, código del evento,
nombre de la institución y tipos de violencia Manejados”.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
Comuna, Barrio, Nombre
de La Institución, código
del evento y tipos de
Violencia Manejados ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dichos criterios sean posibles de consultar en la base de
datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

17
Consultar Generalidad de Información de Personas Ingresadas en
el sistema durante un rango de fechas Establecidas
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
Descripción
cabo para visualizar toda la información de las personas
Ingresadas en el sistema En un Rango dado de Fechas
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
(Fecha Inicio, Fecha Fin).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto, que la
fecha inicio sea menor a la fecha Fin y que dichos criterios
sean posibles de consultar en la base de datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado

7.Caso de uso termina

Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de criterio de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente la Fecha Inicio y la Fecha Fin consulta
perteneciente a la generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre
Descripción

Estado
Actores
Actor

18
Consultar Generalidad de Información de Eventos Ingresados en el
sistema durante un rango de fechas Establecidas
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
cabo para visualizar toda la información de los Eventos de
Violencia Ingresados en el sistema En un Rango dado de Fechas
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

1 El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Generar
(Generalidades)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte
pueda ser accedido en la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios de la generalidad
que desea consultar
(Fecha Inicio, Fecha Fin).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que
criterio de la generalidad ingresado sea correcto, que la
fecha inicio sea menor a la fecha Fin y que dichos criterios
sean posibles de consultar en la base de datos
6. El software muestra al usuario el Reporte solicitado
7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.__________________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte que desea Generar”

Tipo de criterio de generalidad Incorrecto

5.__________________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente la Fecha Inicio y la Fecha Fin consulta
perteneciente a la generalidad”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

19
Consultar cantidad de eventos por tipo de violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como eventos por tipo de violencia, tales
como “cantidad de eventos generados por violencia física durante
el mes” , “ cantidad de eventos generados por violencia psicológica
durante el mes ”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea generar (cantidad
de eventos por tipo de
violencia)

4.El usuario ingresa el
tipo de violencia por el
que desea consultar el
evento (Tipo de
Violencia)

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consulta
pueda ser accedida en la base de datos

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del evento ingresado sea correcto y que
dicho tipo de evento de violencia se pueda acceder en la
base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada

7.Caso de uso termina
Criterio de Consulta Incorrecto
Excepciones

Actor

Software

3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”
Tipo de consulta de generalidad Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de violencia”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

20
Consultar Listados por criterio de Grado y Tipo de Violencia
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
consultas catalogadas como listados, tales como “listados por
grado y tipo de violencia” , “ por etnia y tipo de persona con
violencia física”, etc.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que

desea Realizar (Listados)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de Reporte sea correcto y que dicho tipo de Reporte
sea posible de acceder en la base de datos.
4.El usuario ingresa el
tipo de listado que desea
consultar (Por Grado y
Tipo de Violencia).
5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio por el cual se desea generar el listado sea correcto
y que dicho tipo de Criterio sea posible de acceder en la
base de datos.
6.El Usuario ingresa el
tipo de violencia

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del listado ingresado sea correcto y que
dicho tipo de violencia por el cual se quiere generar el
listado sea posible de acceder en la base de datos.
8.El software muestra al usuario El Reporte solicitado.
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3._________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente Tipo de Reporte”

2.Criterio de Listado Incorrecto
Actor
Software
5._________________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Criterio del Listado”
3.Tipo de Violencia Incorrecto
Actor
Software
7._________________________________________
12.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Violencia”
CU
relacionados
Pre-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia

Post-condición

Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

21
Consultar Listados de Eventos de Violencia según Etnia y violencia
Física por criterios de Tipo de Persona
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como listados, tales como “ por etnia y tipo
de persona con violencia física”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea Realizar (Listados)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de Reporte sea correcto y que dicho tipo de Reporte
sea posible acceder en la base de datos.
4.El usuario ingresa el
tipo de listado que desea
consultar ( por Etnia y
Violencia Física ).

5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio por el cual se desea generar el listado sea correcto
y que dicho tipo de Criterio sea posible de acceder en la
base de datos.
6.El Usuario ingresa el
tipo de Persona.

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de violencia del listado ingresado sea correcto y que
dicho tipo de Persona por el cual se quiere generar el
listado sea posible de de acceder en la base de datos.
8.El software muestra al usuario El Reporte solicitado.
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3._________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente Tipo de Reporte”

2.Criterio de Listado Incorrecto
Actor
Software
5._________________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Criterio del Listado”
3.Tipo de Violencia Incorrecto
Actor
Software
7._________________________________________
12.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Persona”
CU
relacionados
Pre-condición

Ninguno

Post-condición

Ninguno

01 Inicio de Sesión, 11 Ingresar Evento de Violencia

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

22
Consultar agresiones sexuales de Mujeres Involucradas en Eventos
de Violencia Sexual como Agredidas.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, tales como
“cantidad de mujeres agredidas sexualmente”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”

Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea consultar(mujeres,
agredidas)

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

23
Consultar agresiones sexuales de mujeres involucradas en Eventos
de Violencia Sexual como Agredidas por Institución.
En este caso de uso se describen los pasos que se deben llevar a
Descripción
cabo para visualizar un reporte de mujeres agredidas en cada
institución Educativa.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea consultar(mujeres,
agredidas).
5.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(Institución).

7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software

3._______________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
Actor
Software
5._______________________________________
11.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual”
Tipo de Criterio de la consulta es Incorrecto
Actor
Software
7._______________________________________
12. el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

24
Consultar agresiones sexuales de Hombres Involucradas en
Eventos de Violencia Sexual como Agredidos.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, tales como
“cantidad de hombres agredidos sexualmente”.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea
consultar(hombres,
agredidos)
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

25
Consultar agresiones sexuales de docentes involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores por sexo y código del
evento de violencia.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que
desea
consultar(Docentes,
agresores).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta (Sexo
y código del Evento de
Violencia).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
1. Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

2. Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
5.________________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

3. Tipo de criterio de la consulta es Incorrecto
7.________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

26
Consultar agresiones sexuales de directivos involucrados en
eventos de violencia sexual como agresores por sexo y código del
evento de violencia.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”.

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos.
4.El usuario ingresa los
parámetros de
Agresiones Sexuales que

desea
consultar(Directivos,
agresores).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos.
6.El usuario Ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar la consulta (Sexo
y código del Evento de
Violencia).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato del criterio por el cual desea agrupar las
Agresiones Sexuales ingresado sea correcto y que dicho
criterio de Agresiones se pueda acceder en la base de
datos.
8. El software muestra al usuario la consulta solicitada.
9.Caso de uso termina.
1. Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

2. Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto
5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

3. Tipo de criterio de la consulta es Incorrecto
7.________________________________________
10.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

27
Consultar agresiones sexuales de alumnos agredidos sexualmente
por jornada y sexo.
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones Sexuales, según jornada
y sexo de los estudiantes.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1. El usuario selecciona
la opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones Sexuales)
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de consultas se
encuentre de la base de datos
4.El usuario ingresa los
criterios por los cuales
desea obtener el reporte
de las Agresiones
Sexuales que desea
consultar(jornada, sexo)
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato de los parámetros de Agresiones Sexuales
ingresado sea correcto y que dicho parámetro de
Agresiones se pueda acceder en la base de datos
6. El software muestra al usuario la consulta solicitada
7.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el Tipo de Reporte”

Tipo de parámetro de la consulta es Incorrecto

5.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de consulta perteneciente a la
agresión sexual ”
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

28
Consultar agresiones entre jornadas de Eventos De Violencia Por
Institución Y Comuna De Estudiantes De La Jornada De La
Mañana Agredidos Por Estudiantes De La Jornada De La Tarde
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones entre jornadas, tales como
“Cantidad de eventos de violencia por institución y comuna de
estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes
de la jornada de la tarde ”
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

4.El usuario ingresa el

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
mañana, agresores de la
tarde).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(Institución, Comuna).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno

Pre-condición
Post-condición

01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

29
Consultar agresiones entre jornadas de Eventos de violencia por
grados de los estudiantes de la jornada de la mañana agredidos
por estudiantes de la jornada de la tarde.

Descripción
Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea

Software

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

consultar (agredidos de la
mañana, agresores de la
tarde).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(grado).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

30
Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por
institución y comuna de los estudiantes de la jornada de la tarde
agredidos por estudiantes de la jornada de la mañana
Este caso de uso permitirá al usuario visualizar el resultado de las
Descripción
consultas catalogadas como Agresiones entre jornadas, tales como
“Cantidad de eventos de violencia por institución y comuna de
estudiantes de la jornada de la mañana agredidos por estudiantes
de la jornada de la tarde ”
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Caso Uso No
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
tarde, agresores de la
mañana).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta

(Institución, Comuna).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No
Nombre

31
Consultar agresiones entre jornadas de eventos violentos por
grados de los estudiantes de la jornada de la tarde agredidos por
estudiantes de la jornada de la mañana

En este caso de uso se indica el proceso que se debe llevar a cabo
para visualizar la cantidad de eventos en los que estudiantes de la
tarde fueron violentados por estudiantes de la mañana.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(agresiones entre
jornadas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
agresiones entre
jornadas que desea
consultar (agredidos de la
tarde, agresores de la
mañana).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho tipo de agresiones entre jornadas se pueda acceder
en la base de dato
6. El usuario ingresa el
Criterio por el cual desea
agrupar la consulta
(grados).
7. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de la generalidad ingresado sea correcto y que
dicho criterio de agrupamiento de agresiones entre
jornadas se pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de la consulta”

Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
8.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Tipo de criterio de agrupación Incorrecto
Actor
Software
6.________________________________
9.el software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el cual desea agrupar la agresión entre
jornadas ”
Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

32

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un estudiante agrede un directivo
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante y un directivo.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(estudiante agrede
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
datos

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

33

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de o
Eventos donde un docente agrede un directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un directivo.
Completo
Administrador del aplicativo

Descripción

Estado
Actores

Guión
Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
directivo ).

6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre tipos de personas se
pueda acceder en la base de dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

34

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un directivo agrede un directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar

(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre tipos de personas se
pueda acceder en la base de dato.

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina.
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto

Actor

Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

35

Nombre

Consultar agresiones entre tipos de personas por institución, código
DANE, código del evento de violencia y tipo de violencia de
Eventos donde un directivo agrede un estudiante.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
estudiante ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia y tipo de
violencia).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de agrupamiento la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho criterio de
agrupamiento de agresiones entre jornadas se pueda
acceder en la base de dato.
8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

36

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un
estudiante
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo

Descripción

Estado
Actores

Guión
Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos.
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada

9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

37

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un

directivo
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
datos.
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

38

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un estudiante agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un estudiante agrede un docente.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
estudiante agrede un
docente).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
datos.

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

39

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
estudiante
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (

docente agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU

Ninguno

relacionados
Pre-condición
Post-condición

01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

40

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un docente..
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos.
4.El usuario ingresa el

parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
docente.).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

41

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un docente agrede un
directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un docente agrede un directivo
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).

3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
docente agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________

11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

42

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un
estudiante.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un estudiante.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

43

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un
docente.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un docente.

Descripción

Estado
Actores

Completo
Administrador del aplicativo
Guión

Actor
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”

Software

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
docente).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

44

Nombre

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Eventos donde un directivo agrede un

directivo.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un directivo agrede un directivo.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
directivo agrede un
directivo).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
(institución y código del
evento ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

45

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Miembros del entorno que agreden a un
estudiante por comuna, institución, código del evento de violencia,
descripción del entorno y cantidad de eventos
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un Miembro del entorno que agrede a un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
Miembros del entorno
que agreden a un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar (
comuna, institución,

código del evento de
violencia, descripción del
entorno y cantidad de
eventos ).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No

46

Agresiones entre tipos de personas, por institución y código del
evento del evento de los Miembros del entorno son agredido por un
estudiante por comuna, institución, código del evento de violencia,
descripción del entorno y cantidad de eventos.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualicen las
agresiones entre los distintos tipos de personas involucradas en la
institución, en este caso se establece que el evento debe ser entre
un Miembros del entorno son agredido por un estudiante.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones entre tipos
de personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar Agresiones
entre tipos de personas

que desea consultar (
Miembros del entorno
son agredido por un
estudiante).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión entre tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones
entre tipos de personas se pueda acceder en la base de
dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
entre tipos de personas
que desea consultar
código del evento de
violencia, descripción del
entorno y cantidad de
eventos).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión entre tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

47

Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agredidos
por código de persona, sexo, jornada y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
docentes que son agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos

4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( docentes
agredidos ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (por
código de persona, sexo,
jornada y tipo de
violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software

12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

48

Consultar Agresiones por tipo de persona de docentes agresores
por institución, código DANE, código del evento de violencia,
jornada, código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
docentes agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( docentes
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________

11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

49

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agresores
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
Descripción
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Nombre

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar

(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( estudiantes
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

50

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.
En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Administrador del aplicativo
Guión
Software

Descripción

Estado
Actores
Actor

1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( estudiantes
agredidos ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

51

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de directivos agresores
por institución, DANE, código del evento de violencia, jornada
código del agresor y tipo de violencia.

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
directivos agresores en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar directivos
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar
(institución, código
DANE, código del evento
de violencia, jornada,
código del agresor y tipo
de violencia.).
7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el

criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina

1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Caso Uso No
Nombre

Consultar Estudiantes agredidos por jornada, edad, sexo y tipo de
violencia

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
Estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las
Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar ( Estudiantes
agredidos ).

5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (
jornada, edad, sexo y tipo
de violencia).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.
CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Caso Uso No

52

Nombre

Consultar Agresiones por tipo de persona de estudiantes agredidos
por jornada, edad, sexo y tipo de violencia.

En este caso de uso se describe el proceso que se debe llevar a
cabo para generar un reporte en el que se visualice la cantidad de
estudiantes agredidos en todas las instituciones.
Completo
Estado
Administrador del aplicativo
Actores
Guión
Actor
Software
1.El usuario selecciona la
opción “Consultar”
Descripción

2. El usuario ingresa el
tipo de Reporte que
desea realizar
(Agresiones por tipos de
personas).
3.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
tipo de dato sea correcto y que dicho tipo de Reporte sea
posible encontrar en la base de datos
4.El usuario ingresa el
parámetro por el cual
desea limitar las

Agresiones por tipos de
personas que desea
consultar directivos
agresores ).
5. El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
parámetro de la Agresión por tipos de personas
ingresado sea correcto y que dicho tipo de agresiones por
tipo de persona se pueda acceder en la base de dato
6. El usuario ingresa el
criterio por el cual desea
agrupar las Agresiones
por tipos de personas
que desea consultar (
jornada, edad, sexo y tipo
de violencia ).

7.El software verifica que no hayan campos vacíos, que el
criterio de ordenamiento de la Agresión por tipos de
personas ingresado sea correcto y que dicho tipo de
criterio de ordenamiento se pueda acceder en la base de
dato

8. El software muestra la consulta solicitada
9.Caso de uso termina
1.Tipo de Reporte Incorrecto
Excepciones

Actor

Software
3.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el tipo de reporte que desea consultar”.

2.Tipo de Parámetro Incorrecto
Actor
Software
5.________________________________
11.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el parámetro de la consulta”.
3.Tipo Criterio de Agrupamiento Incorrecto
Actor
Software
12.________________________________
10.El software muestra un mensaje de Error “Ingrese
correctamente el criterio de Agrupamiento de la consulta”.

CU
relacionados
Pre-condición
Post-condición
Prototipo
(Interfaz de
usuario)

Ninguno
01 Inicio de Sesión
Ninguno

Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso (continuación 1)

Diagrama de Casos de Uso (continuación 2)

Diagrama de Casos de Uso (continuación 3)

Plan de Pruebas
1. Alcance: indicar la estrategia(s) o enfoque(s) a utilizar
Teniendo en cuenta que un error es una acción humana que provoca que un
software contenga una falta y que puede significar la existencia de la misma
(falta) en el programa, lo cual hace que el sistema falle, las pruebas que vamos
a realizar son de caja negra, y su alcance abarca el manejo de todos los
ingresos que el usuario realiza de los datos que se necesitan para que el
software realice los procesos necesarios y así poder obtener los datos
deseados. De una forma más puntual, las pruebas de caja negra nos
aseguraran que los ingresos de datos de las personas como datos personales
de los alumnos, docentes, administrativos y entorno, así como los datos que
hacen parte de los eventos de violencia dentro de la institución, como la
información del evento y los tipos de violencia que en ésta se presentan, datos
de las consultas, que arrojen los resultados esperados, y que ejecuten en
realidad la acción demandada.

2. Estrategia: explicar cómo se llevará a cabo cada una de las estrategias
seleccionadas (las técnicas a utilizar y el proceso a seguir)

La estrategia seleccionada para llevar a cabo en el proyecto son:


Pruebas de unidad:
Una prueba de unidad pretende probar cada función de un
componente del programa (un componente se refiere a un grupo de
archivos que se conforma de una interfaz, un archivo de validaciones
y una entidad), su objetivo es aislar cada parte del programa y
mostrar que las partes individuales son correctas. Dentro de las
pruebas de unidad encontramos las pruebas de caja negra y las
pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja blanca se centran en
que observar el código y probar cada una de sus funciones. Las
pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo,
es decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su
especificación. Por ello se denominan pruebas funcionales, y el
probador se limita a suministrarle datos como entrada y estudiar la
salida, sin preocuparse de lo que pueda estar haciendo el módulo por
dentro.
En el proyecto se eligieron las pruebas de caja de negra, para
evaluar los componentes del sistema, estableciendo unos valores de
entrada y verificando si el resultado que arroja el sistema es el mismo
de la salida esperada.



Pruebas de integración:

Las pruebas de integración se usan para probar el sistema como un conjunto,
es decir en lugar de referirnos a entradas y verificaciones, nos dedicamos a
comprobar el buen funcionamiento de la relación entre módulos es decir las
llamadas entre módulos.
3. CRONOGRAMA DE PRUEBAS

4. Responsables: se debe indicar quién es el responsable de cada una de las
actividades y/o tareas previstas en el plan (de acuerdo con el cronograma)
Yaneth Marcela García Piamba: Estudiante de Ingeniería Informática.
5. Listar Casos de Prueba: listado organizado de los casos de prueba que se
consideran necesario para incluir en la prueba del software de acuerdo con
los elementos señalados en el alcance.
5.1. Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso numero 02
Ingresar Estudiante

Número
Identidad

Entrada
de
Documento

Caso de Prueba
de (1) El campo correspondiente al
Número de Documento de
Identidad
se
encuentra
diligenciado
(2) El campo correspondiente al
Número de Documento de
Identidad no se encuentra
diligenciado
(3) El Número de Documento de
Identidad es un número
(4) El Número de Documento de
Identidad no es un número
(5) El estudiante no se encuentra

registrado

Datos personales del estudiante
(grado, jornada, edad, sexo, etnia
documento de identidad, tipo
documento de identidad, nombre ,
apellido, teléfono,
dirección

(6) El estudiante se encuentra
registrado
(7) El campo correspondiente al
grado se encuentra diligenciado
(8) El campo correspondiente al
grado no se encuentra diligenciado
(9) El campo correspondiente a la
jornada se encuentra diligenciado
(10) El campo correspondiente a la
jornada
no
se
encuentra
diligenciado
(11) El campo correspondiente a la
edad se encuentra diligenciado
(12) El campo correspondiente a la
edad no se encuentra diligenciado
(13) La edad es un valor de tipo
numérico
(14) La edad no es un valor de tipo
numérico
(15) El campo correspondiente al la
etnia se encuentra diligenciado
(16) El campo correspondiente al la
etnia no se encuentra diligenciado
(17) El campo correspondiente al
sexo se encuentra diligenciado
(18) El campo correspondiente al
sexo no se encuentra diligenciado
(19) El Nombre, apellido, dirección,
sexo y jornada son cadenas
(20) El Nombre, apellido, dirección,
sexo y jornada no son cadenas
(21) El Teléfono no tenga más de
15 dígitos

(22) El Teléfono tiene más de 15
dígitos

5.2.

Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso
numero 02 Ingresar Estudiante

Criterio
Dominio de datos

Identificador Caso de Prueba
21, 22

Existencia de un dato

1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12,15 16, 17, 18

Tipo de dato

3, 4, 5, 6, 13, 14, 19, 20

6. Diseño de casos de prueba: se deben tener los casos de prueba para
los elementos indicados en el alcance.
6.1.

Diseño de casos de prueba para el caso de uso No 02, Ingresar
Estudiante

6.1.1. Diseño para el Caso de Prueba No. 1

No. Caso Prueba

1

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al Número
de Documento de Identidad se
encuentra diligenciado

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición

Precondición

No tiene

Poscondición

Caso de prueba No 3

6.1.2. Diseño para el Caso de Prueba No. 2

No. Caso Prueba

2

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al Número
de Documento de Identidad no se
encuentra diligenciado (excepción 1)

Valor Entrada

Nulo

Salida Esperada

“El documento de identidad es un dato
obligatorio, por favor Ingréselo”

Precondición

No tiene

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.3. Diseño para el Caso de Prueba No. 3

No. Caso Prueba

3

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Número de Documento
Identidad es un número

de

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No1

Poscondición

Caso de prueba No 5

6.1.4. Diseño para el Caso de Prueba No. 4
No. Caso Prueba

4

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Número de Documento
Identidad no es un número

de

Valor Entrada

QQWE

Salida Esperada

“El dato a ingresar debe ser un numero,
ingréselo correctamente por favor”
Caso de prueba No1

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.
6.1.5. Diseño para el Caso de Prueba No. 5

No. Caso Prueba

5

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El estudiante
registrado

no

se

encuentra

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 3

Poscondición

Caso de prueba No 7

6.1.6. Diseño para el Caso de Prueba No. 6

No. Caso Prueba

6

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El
estudiante
se
registrado (excepción 2)

encuentra

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada

“El estudiante ya se encuentra registrado”

Precondición

Cas de prueba No 3

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.7. Diseño para el Caso de Prueba No. 7
No. Caso Prueba

7

Nombre Entrada

Grado

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al grado
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

7

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
No tiene

Poscondición

Caso de prueba No 9

6.1.8. Diseño para el Caso de Prueba No. 8
No. Caso Prueba

8

Nombre Entrada

Grado

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al grado
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Nulo

Salida Esperada

“El Grado del Estudiante es obligatorio por
favor ingréselo”
Caso de prueba No 6

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.9. Diseño para el Caso de Prueba No. 9
No. Caso Prueba

9

Nombre Entrada

Jornada

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
jornada se encuentra diligenciado

Valor Entrada

mañana

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 7

Poscondición

Caso de prueba No 11

6.1.10. Diseño para el Caso de Prueba No. 10
No. Caso Prueba

10

Nombre Entrada

Jornada

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
jornada no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Nulo

Salida Esperada

“la jornada
es
obligatoria por favor
ingrésela”
Caso de prueba No 7

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

6.1.11. Diseño para el Caso de Prueba No. 11

No. Caso Prueba

11

Nombre Entrada

edad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la edad
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

13

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición.
Caso de prueba No 9

Poscondición

Caso de prueba No 13

6.1.12. Diseño para el Caso de Prueba No. 12
No. Caso Prueba

12

Nombre Entrada

edad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la edad
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“la edad es obligatoria por favor ingrésela”

Precondición

Caso de prueba No 9

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.13. Diseño para el Caso de Prueba No. 13
No. Caso Prueba

13

Nombre Entrada

edad

Nombre Caso
asociada
Valor Entrada

de

Prueba

o

Regla

La edad es un valor de tipo numérico
13

Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 11

Poscondición

Caso de prueba No 15

Salida Esperada

6.1.14. Diseño para el Caso de Prueba No. 14

No. Caso Prueba

14

Nombre Entrada

edad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

La edad no es un valor de tipo
numérico

Valor Entrada

AAYY

Salida Esperada

“la edad debe ser de tipo numérico, por
favor ingrésela”
Caso de prueba No 11

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.15. Diseño para el Caso de Prueba No. 15
No. Caso Prueba

15

Nombre Entrada

etnia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al la etnia
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

mulato

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 13

Poscondición

Caso de prueba No 17

6.1.16. Diseño para el Caso de Prueba No. 16
No. Caso Prueba

16

Nombre Entrada

etnia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al la etnia
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“la etnia es obligatoria por favor ingrésela”

Precondición

Caso de prueba No 13

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.17. Diseño para el Caso de Prueba No. 17

No. Caso Prueba

17

Nombre Entrada

sexo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al sexo se
encuentra diligenciado

Valor Entrada

hombre

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 15

Poscondición

Caso de prueba No 19

6.1.18. Diseño para el Caso de Prueba No. 18
No. Caso Prueba

18

Nombre Entrada

sexo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al sexo no
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“el sexo es obligatorio por favor ingréselo”

Precondición

Caso de prueba No 15

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

6.1.19. Diseño para el Caso de Prueba No. 19
No. Caso Prueba

19

Nombre Entrada

Nombre, apellido, dirección, sexo y
jornada
Nombre Caso de Prueba o Regla El Nombre, apellido, dirección, sexo
asociada
y jornada son cadenas

Precondición

Pablo, valencia, cra 7 ·- 18 , hombre,
mañana
Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 17

Poscondición

Caso de prueba No 21

Valor Entrada
Salida Esperada

6.1.20. Diseño para el Caso de Prueba No. 20

20

No. Caso Prueba
Nombre Entrada

Nombre, apellido, dirección, sexo y
jornada
Nombre Caso de Prueba o Regla El Nombre, apellido, dirección, sexo
asociada
y jornada no son cadenas
33336, valencia, cra 7 ·- 18 , hombre55,
mañana
“El Nombre, apellido, dirección, sexo y
jornada deben ser cadenas, por favor
ingréselas”
Caso de prueba No 17

Valor Entrada
Salida Esperada

Precondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

6.1.21. Diseño para el Caso de Prueba No. 21
No. Caso Prueba

21

Nombre Entrada

teléfono

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Teléfono no tenga más de 15
dígitos

Valor Entrada

555552222211111

Salida Esperada

Se ingresaron todos los datos exitosamente

Precondición

Caso de prueba No 19

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

6.1.22. Diseño para el Caso de Prueba No. 22
No. Caso Prueba

22

Nombre Entrada

teléfono

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Teléfono tiene más de 15 dígitos

Valor Entrada

555552222211111444

Salida Esperada

Excepción 1 “el teléfono debe tener máximo
solo 15 dígitos, por favor ingréselo”
Caso de prueba No 19

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

7. Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso numero 06
Ingresar Evento de Violencia
Entrada

Caso de Prueba
(1) El campo correspondiente al
agresor se encuentra diligenciado.
(2) El campo correspondiente al
agresor no
se encuentra
diligenciado.
(3) El campo correspondiente al
agredido se encuentra diligenciado
(4) El campo correspondiente al
agredido
no
se
encuentra
diligenciado
(5) El campo correspondiente a la
institución
se
encuentra
diligenciado

Información del evento de violencia
( agresor, agredido, institución,
fecha de ocurrencia del evento de
violencia, fecha de registro del
evento de violencia, tipos de
violencia )

(6) El campo correspondiente a la
institución
no
se
encuentra
diligenciado
(7) El campo correspondiente a la
fecha de ocurrencia se encuentra
diligenciado.
(8) El campo correspondiente a la
fecha de ocurrencia no se
encuentra diligenciado.
(9) El campo correspondiente a la
fecha de registro se encuentra
diligenciado.
(10) El campo correspondiente a la
fecha de registro no se encuentra
diligenciado.
(11) El campo correspondiente al
tipo de violencia se encuentra
diligenciado.
(12) El campo correspondiente al
tipo de violencia no se encuentra
diligenciado.

7.1 Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso
numero 06 Ingresar Evento de Violencia

Criterio
Dominio de datos

Identificador Caso de Prueba
No Aplica

Existencia de un dato

No Aplica

Tipo de dato

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

8. Diseño de casos de prueba: se deben tener los casos de prueba para
los elementos indicados en el alcance.

8.1.

Diseño de casos de prueba para el caso de uso No 06, Ingresar
Estudiante

8.1.1 Diseño para el Caso de Prueba No. 1

No. Caso Prueba

1

Nombre Entrada

agresor

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al agresor
se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

Jairo Matinez

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Precondición

Caso de prueba No 3

Poscondición

8.1.2 Diseño para el Caso de Prueba No. 2

No. Caso Prueba

2

Nombre Entrada

agresor

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al agresor
no se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

null

Salida Esperada

Excepción

1

“El

campo

agresor

es

obligatorio por favor ingréselo”
No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Precondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

8.1.3 Diseño para el Caso de Prueba No. 3
No. Caso Prueba

3

Nombre Entrada

agredido

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El
campo
correspondiente
al
agredido se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Ivan Colorado

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 1

Poscondición

Caso de prueba No 5

8.1.4 Diseño para el Caso de Prueba No. 4
No. Caso Prueba

4

Nombre Entrada

agredido

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El
campo
correspondiente
al
agredido
no
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El campo agredido es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 1

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

8.1.5 Diseño para el Caso de Prueba No. 5

No. Caso Prueba

5

Nombre Entrada

institución

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
institución se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Eustaquio Palacios

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 3

Poscondición

Caso de prueba No 7

8.1.6 Diseño para el Caso de Prueba No. 6

No. Caso Prueba

6

Nombre Entrada

institución

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
institución
no
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El campo institución es
favor ingréselo”
Caso de prueba No 3

Precondición

obligatorio por

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

8.1.7 Diseño para el Caso de Prueba No. 7
No. Caso Prueba

7

Nombre Entrada

fecha de ocurrencia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la fecha
de
ocurrencia
se
encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

02-03-2010

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 5

Precondición

Caso de prueba No 9

Poscondición

8.1.8 Diseño para el Caso de Prueba No. 8

No. Caso Prueba

8

Nombre Entrada

fecha de ocurrencia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la fecha
de ocurrencia no se encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El campo fecha de ocurrencia
obligatorio por favor ingréselo”
Caso de prueba No 5

Precondición

es

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

8.1.9 Diseño para el Caso de Prueba No. 9
No. Caso Prueba

9

Nombre Entrada

fecha de registro

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la fecha
de
registro
se
encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

02-03-2010

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 7

Poscondición

Caso de prueba No 11

8.1.10 Diseño para el Caso de Prueba No. 10

No. Caso Prueba

10

Nombre Entrada

fecha de registro

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la fecha
de registro no se encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El campo fecha de registro es obligatorio
por favor ingréselo”
Caso de prueba No 7

Precondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

8.1.11 Diseño para el Caso de Prueba No. 11
No. Caso Prueba

11

Nombre Entrada

tipo de violencia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al tipo de
violencia se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

Física

Salida Esperada

Se ingresaron todos los datos exitosamente

Precondición

Caso de prueba No 9

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

8.1.12 Diseño para el Caso de Prueba No. 12
No. Caso Prueba

12

Nombre Entrada

tipo de violencia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al tipo de
violencia
no
se
encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El campo tipo de violencia es obligatorio
por favor ingréselo”
Caso de prueba No 9

Precondición

No tiene caso de prueba asociado por
dependencia

Poscondición

9. Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso numero 07
editar persona:
Entrada

Caso de Prueba
(1) El campo correspondiente al
Número de Documento de
Identidad
se
encuentra
diligenciado
(2) El campo correspondiente al
Número de Documento de
Identidad no se encuentra
diligenciado

Número de Documento de
Identidad

(3) El Número de Documento de
Identidad es un número
(4) El Número de Documento de
Identidad no es un número
(5) La persona
registrada

se

encuentra

(6) La persona no se encuentra
registrada
(7) El campo correspondiente al
grado
se
encuentra
diligenciado.
(8) El campo correspondiente al
grado
no
se
encuentra
diligenciado.
(9) El campo correspondiente a la
Información de persona (grado,
jornada
se
encuentra
jornada, edad, sexo, etnia,
diligenciado.
identidad, tipo identidad, nombre
(10) El campo correspondiente a
Apellido, teléfono, dirección, cargo,
la jornada no se encuentra
descripción)
diligenciado.
(11) El campo correspondiente a
la
edad
se
encuentra
diligenciado.
(12) El campo correspondiente a
la edad no se encuentra
diligenciado.
(13) El campo correspondiente al

sexo se encuentra diligenciado
(14) El campo correspondiente al
sexo
no
se
encuentra
diligenciado
(15) El campo correspondiente a
la
etnia
se
encuentra
diligenciado
(16) El campo correspondiente a
la etnia no se encuentra
diligenciado
(17) El campo correspondiente a
la identidad se encuentra
diligenciado
(18) El campo correspondiente a
la identidad no se encuentra
diligenciado
(19) El campo correspondiente al
Nombre
se
encuentra
diligenciado
(20) El campo correspondiente al
Nombre no se encuentra
diligenciado
(21) El campo correspondiente al
apellido
se
encuentra
diligenciado
(22) El campo correspondiente al
apellido no se encuentra
diligenciado
(23) El campo correspondiente al
teléfono
se
encuentra
diligenciado
(24) El campo correspondiente al
teléfono no se encuentra
diligenciado
(25) El campo correspondiente a
la dirección
se encuentra
diligenciado
(26) El campo correspondiente a
la dirección no se encuentra
diligenciado
(27) El campo correspondiente al
cargo se encuentra diligenciado
(28) El campo correspondiente al
cargo
no
se
encuentra
diligenciado
(29) El campo correspondiente a
la descripción se encuentra
diligenciado

(30) El campo correspondiente a
la descripción no se encuentra
diligenciado

9.1 Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso
numero 07 Ingresar Estudiante
Criterio
Dominio de datos

Identificador Caso de Prueba
No Aplica

Existencia de un dato

5, 6

Tipo de dato

1, 2, 3, 4, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

10. Diseño de casos de prueba: se deben tener los casos de prueba para
los elementos indicados en el alcance.

10.1 Diseño de casos de prueba para el caso de uso No 06, Ingresar
Estudiante
10.1.1 Diseño para el Caso de Prueba No. 1

No. Caso Prueba

1

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al Número
de Documento de Identidad se
encuentra diligenciado

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición

Precondición

No tiene

Poscondición

Caso de prueba No 3

10.1.2 Diseño para el Caso de Prueba No. 2
No. Caso Prueba

2

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al Número
de Documento de Identidad no se
encuentra diligenciado

Valor Entrada

Nulo

Salida Esperada

“El documento de identidad es un dato
obligatorio, por favor Ingréselo”

Precondición

No tiene

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.3 Diseño para el Caso de Prueba No. 3
No. Caso Prueba

3

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Número de Documento
Identidad es un número

de

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No1

Poscondición

Caso de prueba No 5

10.1.4 Diseño para el Caso de Prueba No. 4
No. Caso Prueba

4

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El Número de Documento
Identidad no es un número

de

Valor Entrada

QQWE

Salida Esperada

“El dato a ingresar debe ser un numero,
ingréselo correctamente por favor”
Caso de prueba No1

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.5 Diseño para el Caso de Prueba No. 5

No. Caso Prueba

5

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El estudiante
registrado

no

se

encuentra

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 3

Poscondición

Caso de prueba No 7

10.1.6 Diseño para el Caso de Prueba No. 6
No. Caso Prueba

6

Nombre Entrada

Número de Documento de Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El
estudiante
registrado

se

encuentra

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada

“la persona no se encuentra registrado”

Precondición

Caso de prueba No 3

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.7 Diseño para el Caso de Prueba No. 7
No. Caso Prueba

7

Nombre Entrada

Grado

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al grado
se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

6

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 5

Poscondición

Caso de prueba No 9

10.1.8 Diseño para el Caso de Prueba No. 8
No. Caso Prueba

8

Nombre Entrada

Grado

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al grado
no se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo grado es
ingréselo”
Caso de prueba No 5

Precondición
Poscondición

obligatorio por favor

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.9 Diseño para el Caso de Prueba No. 9

No. Caso Prueba

9

Nombre Entrada

Jornada

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
jornada se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

Mañana

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 7

Poscondición

Caso de prueba No 11

10.1.10 Diseño para el Caso de Prueba No. 10
No. Caso Prueba

10

Nombre Entrada

Jornada

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
jornada
no
se
encuentra
diligenciado.

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo jornada es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 7

Precondición

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.11 Diseño para el Caso de Prueba No. 11
No. Caso Prueba

11

Nombre Entrada

Edad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la edad
se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

13

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 9

Poscondición

Caso de prueba No 13

10.1.12 Diseño para el Caso de Prueba No. 12
No. Caso Prueba

12

Nombre Entrada

Edad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la edad
no se encuentra diligenciado.

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo edad es
ingréselo”
Caso de prueba No 9

Precondición
Poscondición

obligatorio por favor

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.13 Diseño para el Caso de Prueba No. 13

No. Caso Prueba

13

Nombre Entrada

Sexo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al sexo se
encuentra diligenciado

Valor Entrada

Hombre

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 11

Precondición

Caso de prueba No 15

Poscondición

10.1.14 Diseño para el Caso de Prueba No. 14
No. Caso Prueba

14

Nombre Entrada

Sexo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al sexo no
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo sexo es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 11

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.15 Diseño para el Caso de Prueba No. 15

No. Caso Prueba

15

Nombre Entrada

Etnia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la etnia
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Mulato

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 13

Poscondición

Caso de prueba No 17

10.1.16 Diseño para el Caso de Prueba No. 16
No. Caso Prueba

16

Nombre Entrada

Etnia

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la etnia
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

Excepción 2 “El campo etnia es obligatorio
por favor ingréselo”

Precondición

Caso de prueba No 13

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.17 Diseño para el Caso de Prueba No. 17

No. Caso Prueba

17

Nombre Entrada

Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
identidad se encuentra diligenciado

Valor Entrada

1107042449

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 15

Poscondición

Caso de prueba No 19

10.1.18 Diseño para el Caso de Prueba No. 18

No. Caso Prueba

18

Nombre Entrada

Tipo Identidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente la tipo de
identidad
no
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo tipo identidad es obligatorio por
favor ingréselo”
Caso de prueba No 15

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.19 Diseño para el Caso de Prueba No. 19
No. Caso Prueba

19

Nombre Entrada

Nombre

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla El campo correspondiente al Nombre

se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Pablo

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 17

Poscondición

Caso de prueba No 21

10.1.20 Diseño para el Caso de Prueba No. 20

No. Caso Prueba

20

Nombre Entrada

Nombre

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al Nombre
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo nombre es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 17

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.21 Diseño para el Caso de Prueba No. 21
No. Caso Prueba

21

Nombre Entrada

Apellido

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al apellido
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Valencia

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 19

Precondición

Caso de prueba No 23

Poscondición

10.1.22 Diseño para el Caso de Prueba No. 22

No. Caso Prueba

22

Nombre Entrada

Apellido

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al apellido
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo apellido es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 19

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.23 Diseño para el Caso de Prueba No. 23

No. Caso Prueba

23

Nombre Entrada

Teléfono

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al teléfono
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

6691236

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 21

Poscondición

Caso de prueba No 25

10.1.24 Diseño para el Caso de Prueba No. 24
No. Caso Prueba

24

Nombre Entrada

Teléfono

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al teléfono
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo telefeno es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 21

Precondición

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.
10.1.25 Diseño para el Caso de Prueba No. 25

No. Caso Prueba

25

Nombre Entrada

Dirección

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
dirección se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Cra 8 # 7 -18

Salida Esperada
Precondición

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 23

Poscondición

Caso de prueba No 27

10.1.26 Diseño para el Caso de Prueba No. 26

No. Caso Prueba

26

Nombre Entrada

Dirección

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
dirección
no
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo dirección es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 23

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.27 Diseño para el Caso de Prueba No. 27
No. Caso Prueba

27

Nombre Entrada

Cargo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al cargo
se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Estudiante

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 25

Precondición

Caso de prueba No 29

Poscondición

10.1.28 Diseño para el Caso de Prueba No. 28

No. Caso Prueba

28

Nombre Entrada

Cargo

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente al cargo
no se encuentra diligenciado

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

“El campo cargo es obligatorio por favor
ingréselo”
Caso de prueba No 25

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.29 Diseño para el Caso de Prueba No. 29
No. Caso Prueba

29

Nombre Entrada

descripción

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
descripción
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

Persona del entorno

Salida Esperada

Todos
los
datos
exitosamente
Caso de prueba No 27

Precondición
Poscondición

fueron

editados

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

10.1.30 Diseño para el Caso de Prueba No. 30
No. Caso Prueba

30

Nombre Entrada

descripción

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

El campo correspondiente a la
descripción
no
se
encuentra
diligenciado

Valor Entrada

null

Salida Esperada

Excepción 2 “El campo descripción es
obligatorio por favor ingréselo”
Caso de prueba No 27

Precondición

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

11. Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso numero 08
consultar generalidades:
Entrada

Caso de Prueba
(1) Todos los campos han sido
diligenciados
(2) Todos los campos no han sido
diligenciados

(3) Tipo de dato sea correcto
El usuario ingresa el tipo de
consulta que desea realizar
(Generalidades)

(4) Tipo de dato no sea correcto
(5) Tipo de consulta puede ser
accedida en la base de datos
(6) Tipo de consulta no puede
ser accedida en la base de
datos

(7) Todos los campos han sido
diligenciados
(8) Todos los campos no han
sido diligenciados
(9) Tipo de dato sea correcto
El usuario ingresa el tipo de
generalidad que desea consultar

(10) Tipo de dato no sea
correcto
(11) Tipo de consulta puede
ser accedida en la base
de datos
(12) Tipo de consulta no puede
ser accedida en la base
de datos

11.1 Listado de Casos de Prueba por Entrada para Caso de Uso
numero 07 Ingresar Estudiante
Criterio
Dominio de datos

Identificador Caso de Prueba

Existencia de un dato
Tipo de dato

12. Diseño de casos de prueba: se deben tener los casos de prueba para
los elementos indicados en el alcance.

12.1 Diseño de casos de prueba para el caso de uso No 06, Ingresar
Estudiante
12.1.1 Diseño para el Caso de Prueba No. 1
No. Caso Prueba

1

Nombre Entrada

Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Todos los campos han sido
diligenciados

Valor Entrada

Generalidad

Salida Esperada

Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición

Precondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia.

Poscondición

Caso de prueba No 3

12.1.2 Diseño para el Caso de Prueba No. 2

No. Caso Prueba

2

Nombre Entrada

Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Todos los campos no han sido
diligenciados

Valor Entrada

Generalidad

Salida Esperada

Excepción 1 “Los datos no han sido
diligenciados”

Precondición

No tiene caso de prueba asociado

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.3 Diseño para el Caso de Prueba No. 3
No. Caso Prueba

3

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de dato correcto

Precondición

Listado de eventos de violencia durante el
mes
Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 1

Poscondición

Caso de prueba No 5

Valor Entrada
Salida Esperada

12.1.4 Diseño para el Caso de Prueba No. 4
No. Caso Prueba

4

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de dato no es correcto

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El tipo de dato no es correcto”

Precondición

Caso de prueba No 1

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.6 Diseño para el Caso de Prueba No. 5
No. Caso Prueba

5

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada
Valor Entrada
Salida Esperada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de consulta puede ser accedida
en la base de datos
Listado de eventos de violencia durante el
mes
Todos los datos fueron ingresados
exitosamente

Precondición

Caso de prueba No 3

Poscondición

Caso de prueba No 7

12.1.6 Diseño para el Caso de Prueba No. 6

No. Caso Prueba

6

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de consulta no puede ser
accedida en la base de datos

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El la consulta no pudo ser accedida por la
base de datos”
Caso de prueba No 3

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.7 Diseño para el Caso de Prueba No. 7
No. Caso Prueba

7

Nombre Entrada

Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Todos los campos han sido
diligenciados

Precondición

Listado de eventos de violencia durante el
mes
Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 5

Poscondición

Caso de prueba No 9

Valor Entrada
Salida Esperada

12.1.8 Diseño para el Caso de Prueba No. 8
No. Caso Prueba

8

Nombre Entrada

Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Todos los campos no han sido
diligenciados

Valor Entrada

Null

Salida Esperada

Excepción 2 “Los datos no han sido

diligenciados”
Caso de prueba No 5

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.9 Diseño para el Caso de Prueba No. 9
No. Caso Prueba

9

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de dato sea correcto

Precondición

Listado de eventos de violencia durante el
mes
Depende del resultado del caso de prueba
Pos condición
Caso de prueba No 7

Poscondición

Caso de prueba No 11

Valor Entrada
Salida Esperada

12.1.10 Diseño para el Caso de Prueba No. 10
No. Caso Prueba

10

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de dato no sea correcto

Valor Entrada

null

Salida Esperada

“El tipo de dato no es correcto”

Precondición

Caso de prueba No 7

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.1 Diseño para el Caso de Prueba No. 1
No. Caso Prueba

11

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada
Valor Entrada
Salida Esperada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de consulta puede ser accedida
en la base de datos
Listado de eventos de violencia durante el
mes
Todos los datos fueron ingresados
exitosamente

Precondición

Caso de prueba No 9

Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

12.1.12 Diseño para el Caso de Prueba No. 12
No. Caso Prueba

12

Nombre Entrada

Concepto de Generalidad

Nombre Caso
asociada

de

Prueba

o

Regla

Tipo de consulta no puede ser
accedida en la base de datos

Valor Entrada

null

Salida Esperada

Excepción 2 “El la consulta no pudo ser
accedida por la base de datos”
Caso de prueba No 9

Precondición
Poscondición

No tiene caso de prueba asociado
por dependencia

