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RESUMEN 
 
 

En la actualidad el proceso de formación académica en Universidades, lleva a que 
los estudiantes sean evaluados de acuerdo a los logros que alcanzaron en sus 
respectivas materias, esta nueva forma de calificar al estudiante, le permite desde 
un principio de inicio de semestre, darse cuenta de sus fortalezas y debilidades 
frente a los temas que está viendo y le da la posibilidad de ir mejorando antes de 
que sea demasiado tarde. 
 
 
El presente Trabajo de Grado, consistió en diseñar un Sistema que gestionara 
notas de acuerdo al porcentaje alcanzado por un estudiante en los indicadores, 
logros, competencias y módulos que conforma una asignatura, teniendo en cuenta 
los diversos aspectos que se requerían para realizar el proceso, como el ingreso, 
consulta, modificación de estudiantes, profesores, secretarias, programas 
académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e indicadores, 
así como asignaciones de estudiantes a grupos, profesores a grupos y secretarias 
a profesores, la calificación de la nota y reportes por estudiante, asignatura y 
estadísticas por grupos. 
 
 
Para la realización de este sistema y con el fin de cumplir los objetivos propuestos, 
se aplicó la metodología basada en RUP, desde la fase de levantamiento de 
requisitos, hasta llegar finalmente a las pruebas pertinentes del sistema y a la 
exposición de resultados. 
 
 
Para la construcción del sistema se utilizaron herramientas open source, como lo 
son PHP, MySQL y Apache, que junto con HTML permitieron que se tuviera una 
interfaz adecuada para todo tipo de usuario. Como resultado del desarrollo se 
obtuvo una herramienta capaz de realizar procesos de ingreso, consulta, 
modificación de datos, calculo de notas, asignaciones y generación de reportes, 
funcionalidades que permiten al sistema cumplir con los objetivos establecidos 
para él. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En nuestra sociedad actual, la idea de poder procesar toda clase de datos de una 
manera fácil y rápida, hace que las empresas y personas recurran a Software 
diverso para desarrollar sus labores de manera más apropiada. 
 
 
Con el uso de un Software que pueda procesar gran cantidad de datos, se accede 
de forma más rápida a la información, hay mayor confiabilidad, organización, 
menos tiempo de espera para la creación de reportes, entre otros, lo que hace que 
su funcionamiento y manera de usar sea el adecuado para cada tipo de 
necesidad. 
 
 
El uso de Software se ha expandido a todas las áreas del mundo, sobre todo 
cuando su uso es de forma libre, es así como miles de empresas y organizaciones 
educativas utilizan las diversas funciones que estos Software les brindan. 
 
 
Es común ver en nuestra sociedad un sin fin de programas o Software especiales 
para cada necesidad de personas o empresas. Su uso se ha convertido en parte 
importante de la vida tanto personal como laboral y es a ella que se debe que 
estemos en una era digital, donde cada vez más dependemos de las facilidades 
que nos brinda, desde poder recibir mensajes sin necesidad de usar papel, 
comunicarnos con familiares por un medio diferente al teléfono, realizar trabajos 
utilizando medios digitales, calcular operaciones, planear nuestros días, entre 
otros, hace parte de la gran transición que estamos viviendo y que ha modificado 
profundamente las relaciones entre las personas, empresas y el gobierno. Esto es 
una forma imparable de interconexión de la sociedad donde el eje fundamental es 
la información. 
 
 
El Software ha sido el gran intermediario entre la información y las personas, y es 
gracias a sus procesadores de texto, aplicaciones en teléfonos y todos aquellos 
programas que encontramos en nuestro computador, que nuestras labores se 
hacen más fáciles y es tanta su aceptación que el sector académico es uno de sus 
grandes usuarios, ya que ayuda a solucionar y procesar toda clase de información 
de una manera sencilla y ordenada y es por esta razón que en este proyecto de 
grado se desarrollará un sistema que gestiona las notas para primer año de 
Ingeniería y que tendrá un gran uso en las Universidades, ya que sus beneficios 
son muy importantes en este sector de la sociedad en el que se encuentran 
inmersas muchas personas que estudian para obtener un título universitario que 
los haga sobresalir en el mundo laboral. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Son muchas las Instituciones Educativas que utilizan Software académicos 
diversos para la generación de notas y reportes que les permitan mantener la 
información tanto de los estudiantes, como de profesores, materias y notas de 
manera ordenada, es por esta razón que el Sistema de Gestión de Notas para 
Primer Año de Ingeniería, es una solución que permite a partir de los módulos, 
competencias, logros e indicadores que constituyen una asignatura, generar 
notas, reportes y tener la información necesaria de los estudiantes y profesores 
que se encuentran adscritos a un programa académico, permitiendo así que estas 
necesidades del ámbito académico sean suplidas de la mejor manera y en el 
menor tiempo posible.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

Dado a que el Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería, se 
encuentra basado en la educación por competencias y/o logros, a continuación se 
dará una breve descripción de estos temas.  
 
 
2.1.  EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y/O LOGROS 
 
La evaluación es un proceso de medición, acompañamiento y ajuste permanente 
del proceso docente educativo, este proceso es una herramienta fundamental para 
abordar tres retos: la academia, lo laboral y la cotidianidad.  
 
La evaluación por competencias está sustentada en unos fundamentos filosóficos, 
sociológicos y psicológicos que responde a la globalización de los mercados y a la 
universalización del conocimiento.  Se encuentra en un punto intermedio entre un 
enfoque positivista y un enfoque emergente.   
 
Desde una clasificación general se reconocen dos enfoques teóricos que 
desarrollan una visión distinta de la evaluación por competencias: la primera es 
una tradición teórica que mira la evaluación por competencias como un 
conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado y la segunda 
que entiende la evaluación por competencias como  la capacidad de realización 
situada y afectada por y en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto. 
 
La evaluación por competencias puede pensarse como la evaluación de 
capacidades  innatas o como la evaluación de habilidades que pueden ser 
intervenidas desde lo social.  Pensar la evaluación por competencias en el 
proceso de formación integral es adoptar una nueva visión y actitud como docente 
“se trata de migrar de una mirada causal, coyuntural, artificial y totalmente 
accidental hacia la construcción y acompañamiento de un proceso permanente y 
sistémico”1.   La evaluación por competencias se constituirá en el norte de los 
procesos educativos, herramienta que ayuda en la formación de ciudadanos libres 
de pensamiento, de acción y gestores de su propia educación.  
 
La evaluación por competencias es una propuesta trabajada en otros países que 
valora el hacer y las acciones del ser humano en un contexto sociocultural y 
disciplinar específico, pero cuando se involucra el lenguaje en ese hacer y tiende a 
la formación implica no solo el hacer del individuo  sino también al ser.   

                                                
1 GARCIA DE OSSA, John Jairo. La evaluación por competencias en el proceso de formación 
integral del estudiante [en línea]. Quindío, Colombia: Universidad del Quindío, 2002. [Consultado 
24 de Noviembre, 2008]. Disponible en  Internet:  
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/educacion/Lic_Biologia/cinaed/docprofe.html 
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La evaluación por competencias tiene una serie de características y estas son:  
 
Continua, integral, cualitativa y se presenta en informes descriptivos que 
respondan a: 
 
 Avance en la adquisición de conocimientos. 
 Afianzamiento de valores y actitudes. 
 El favorecimiento de las capacidades y habilidades. 
 Identificación de características personales e intereses. 
 Identificación de ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 
 Oportunidades para aprender del acierto y el error. 
 Proporciona al docente información para reorientar sus prácticas pedagógicas. 
 
Ante esta serie de características, el docente debe evaluar al estudiante 
contemplando como principales los siguientes objetivos: 
 
 Valorar el alcance y obtención de los logros. 
 Valorar el alcance y obtención de las competencias. 
 Valorar el alcance y obtención de los conocimientos. 
 Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la educación 
básica y media. 
 Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes con dificultades. 
 Suministrar información que contribuya a la evaluación institucional y 
mejoramiento del plan de estudios. 
 
Según Fernando Arreaza, en su documento Evaluando Competencias, las 
competencias son el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son 
necesarias para la realización y el desarrollo personal.  Las competencias son:  
 
Generales:  
 
 Conocimiento del mundo, de los demás y de si mismo y las habilidades de 
aprender a aprender. 
 Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
 Tratamiento de la información y competencia digital.  
 Social y ciudadana.  
 Aprender a aprender.  
 Autonomía e iniciativa personal.  
 Emocional.  

Comunicativas: 
 
 Escuchar.  
 Hablar.  
 Conversar.  
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 Leer.  
 Escribir.  
 
Como dice Guillermo Hinojosa Rivero, en la Evaluación de Competencias en la 
Educación Superior, la función de la evaluación de los estudiantes que debe ser 
más valiosa no es la de calificar y aprobar o reprobar sino de ofrecer al estudiante 
retroalimentación. La evaluación, cuantitativa, cualitativa o mixta es el medio por el 
cuál el profesor o los compañeros le hacen saber a un estudiante cómo va y qué 
es lo que tiene que corregir, ya que tiene poco sentido decírselo cuando ya  no 
puede corregir nada al final del curso. 
 
La evaluación de competencias responde al planteamiento de formación integral 
para la competitividad, que se aborda desde el Proyecto de Vida y la Formación 
en Competencias. 
 
Desde el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES 
en la versión de Hernández y Otros, (1998) proponen la evaluación desde cuatro 
competencias básicas:   
 
 Comunicativa. 
 Interpretativa.  
 Argumentativa. 
 Propositiva. 
 
Las dos primeras sirven de base para las dos últimas y cada una tiene un cierto 
nivel de complejidad.   
 
Mientras la competencia comunicativa asume el componente fonético, sintáctico y 
semántico de la lengua, la competencia interpretativa implica asumir unas 
relaciones y confrontaciones de los sentidos y significados que circulan en el texto 
y en la interacción social.   
 
La competencia argumentativa o ética establece razones y motivos que dan 
cuenta del sentido de los textos y las acciones humanas; así, la competencia 
propositiva o estética se caracteriza por una actuación crítica y creativa que hace 
referencia a la posibilidad de transformar significaciones desde un contexto 
específico.  
 
La evaluación desde las competencias comunicativa, interpretativa, argumentativa 
y propositiva en el proceso docente educativo, ha de acompañarse de estrategias 
participativas de coevaluación y autoevaluación que permita al sujeto reconocerse 
en sus acciones motrices, emocionales e intelectuales bajo un nivel de idoneidad 
desde la mirada de los otros y desde sí mismo.  
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Un aspecto decisivo para alcanzar un mayor nivel en la evaluación por 
competencias es el trabajo metodológico que realizan los docentes, entendiéndolo 
como “el conjunto de actividades teóricas y prácticas encaminadas al 
perfeccionamiento de la enseñanza y el aprendizaje”2. El trabajo metodológico ha 
de responder a objetivos individuales y grupales, debe ser sistemático y creativo, 
que conlleve planificación, ejecución y seguimiento a partir del trabajo social e 
individual, sobre la base de un diagnóstico de potencialidades y dificultades donde 
tengamos una gran variedad de estrategias de enseñanza y por tanto de 
evaluación, que permitan promover el desarrollo del mayor número de 
competencias y se integren las dimensiones social,  cognitivo y emocional del ser.  
 
La evaluación es una categoría didáctica, junto con el problema, los objetivos, el 
contenido, los métodos, los medios, las formas de organización y su relación con 
los tiempos y los espacios que caracterizan un tema, una asignatura, un currículo.  
Desde la institución educativa, la enseñanza debe propiciar el análisis, la síntesis, 
la abstracción, la generalización a favor de la formación de un individuo autónomo; 
plantear  un proceso de enseñanza y de aprendizaje que se centre en lo 
instructivo, en lo educativo y en lo desarrollador.  
 
La evaluación por competencias y/o logros debe considerar no sólo lo que el 
estudiante sabe sino lo que hace con ese conocimiento en diferentes contextos, 
evaluarle su actuar en diferentes contextos a la luz del conocimiento y diseñar 
diferentes posibilidades de evaluación, con el fin de reflejar la diversidad de 
posibles contextos en los que se puede dar la ejecución. 
 
Desde la Corporación Politécnico Marco Fidel Suarez, en su documento la 
Evaluación por Competencias, se propone que las competencias no son 
observables por sí mismas y que por lo tanto, hay que inferirlas a través de 
desempeños o acciones específicas. 
 
Los aspectos a evaluar en los diferentes contextos pueden ser en la parte social, 
cultural, cognitiva, ética, estética y física.  
 
Los contextos que le dan significación al hacer o al desempeño se abordan a 
través de situaciones concretas y desde situaciones concretas, donde se evalúan: 
 
 Saberes 
 Habilidades 
 Valores 
 Actitudes 
 Motivación 

                                                
2 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/educacion/Lic_Biologia/cinaed/docprofe.html 
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Cada disciplina o saber maneja un contexto, esto es, una lógica y una dinámica 
desde donde se explica un determinado aspecto de la realidad, esto hace que se 
hable de contextos disciplinares donde se construyen los propios saberes. 
  
Los procesos que se deben tener en cuenta para la evaluación son:  
  
 Autoevaluación: La propia persona valora la formación de sus competencias 
con referencia a los propósitos de formación, los criterios de desempeño, los 
saberes esenciales y las evidencias requeridas.  
  
 Covaloración: Los estudiantes valoran entre si las competencias de acuerdo 
con unos criterios previamente definidos.  
 
 Heterovaloración: Valoración que hace una persona de las competencias de 
otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos a mejorar, de acuerdo con unos 
parámetros previamente definidos.  
 
Una competencia puede requerir de la comprensión de varios conceptos para 
poder consolidarse, por lo tanto el concepto se evalúa desde sus niveles de 
comprensión, esto es, desde la capacidad para comunicarse, argumentar y 
aplicar. 
 
El progreso académico de un estudiante define el logro de cada una sus 
competencias académicas,  las cuales deberán ser ponderadas porcentualmente, 
dado su nivel de complejidad en el contexto disciplinar, para poder valorar 
cualitativa y cuantitativamente el progreso del estudiante, el cual podrá clasificarse 
en un nivel de logro alto, medio o bajo, cada uno con equivalencia en una escala 
numérica.  
  
Evaluar una competencia a un estudiante significa: 
 
 Definirle indicadores de logro en el contexto de unas condiciones dadas y de 
acuerdo a determinadas condiciones determinar qué debe ser capaz de hacer el 
estudiante con todos o algunos de los conceptos aprendidos.  
 
 Determinar situaciones problemáticas en contextos determinados, donde el 
estudiante requiere de la aplicación de todos los conceptos que fundamentan el 
desarrollo de la competencia. 
 
 Definir el medio de evaluación: 
o Un taller individual o colectivo en el laboratorio. 
o Un examen. 
o Un trabajo en la biblioteca. 
o Una sustentación ante el grupo o ante el profesor. 
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Los Indicadores de Logro son comportamientos manifiestos, evidencias 
representativas, señales, pistas, rasgos o conjuntos de rasgos observables en el 
desempeño humano.  
  
Las ventajas de la definición de indicadores es que le permite al docente ir 
evaluando parcialmente la competencia y hacerle seguimiento permanente al nivel 
de comprensión de los conceptos que desarrollan la competencia. 
 
El rango de aplicación de competencias son cursos y diplomados de la Unidad de 
Extensión Académica y cursos de otras Instituciones bajo el enfoque de 
competencias. 
 
Con esta información, es posible ver que en la actualidad las Instituciones 
Educativas tienden a aplicar esta clase de evaluación a sus estudiantes con el fin 
de llevar un seguimiento de lo que van aprendiendo y no el simple hecho de 
aprender de memoria sino aprender y aplicar ese conocimiento en diversas áreas 
de la vida cotidiana. 
 
Esta evaluación por competencias es de vital importancia en el desarrollo del 
sistema de gestión de notas para primer año de Ingeniería, por lo que se dará a 
conocer lo que el sistema quiere realizar, teniendo en cuenta unas definiciones 
básicas que ayudan a la organización del sistema y estas son: 
 
 Competencia: Es el saber hacer en un contexto determinado. Esta compuesto 
por logros. Su valor esta expresado por un porcentaje. Dicho porcentaje esta 
compuesto por los porcentajes de los logros correspondientes a cada 
competencia. Una competencia es valida para un módulo en particular. 
 
 Logros: Son los que componen las competencias, su valor esta expresado en 
porcentajes, que a su vez esta compuesto por los indicadores de logros 
correspondientes a cada logro. 
 
 Indicadores: Son los valores que componen cada uno de los logros 
correspondientes a cada logro.  
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La forma jerárquica como se asocian módulo, competencia, logro e indicadores es 
la siguiente:  
 
 
Figura 1. Jerarquía de componentes de una asignatura 
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3. ANTECEDENTES 

 
 
En la actualidad hay Software diversos que realizan diversas funciones en cuanto 
a procesos de datos que se manejan en colegios y universidades y algunos de 
ellos a nivel nacional e internacional son: 
 
A nivel nacional se encuentran: 
 
 

 UNIVEX 
 
Univex, nace como respuesta íntegra, eficiente y efectiva a la planeación de todos los 
recursos y procesos académicos de las instituciones educativas, y de su entorno. 
Este sistema ha sido diseñado a partir de las mejores prácticas mundiales pensando 
en las necesidades de las instituciones colombianas.  
 
Subsistema Básico: Este subsistema se compone de los módulos que realizan la 
labor de registro y control académico y aquellos que son indispensables para el 
sistema como la administración y la seguridad. Con ellos las instituciones pueden 
crear sus esquemas académicos como los planes de estudio, las características de 
los programas, el registro de notas y el paso de los alumnos por la institución, con el 
manejo del modelo semestralizado y de créditos académicos. 
 
Subsistema de Admisión: Se compone de los módulos que dan soporte al proceso 
de admisión a las instituciones académicas e incluye los datos generales de los 
aspirantes, la hoja de vida de los estudiantes, la planificación de exámenes y 
entrevistas, la ponderación de los datos y el proceso de selección y admisión a la 
institución.  
 
Subsistema Financiero: Este módulo proporciona a la institución educativa la 
facilidad de generar los recibos de pago sobre las matriculas del estudiante. 
 
Subsistema Complementario: Dan soporte a las labores complementarias al 
proceso académico de la Institución, comprenden los módulos de Infraestructura que 
permite administrar los recursos académicos como salones, laboratorios etc., 
registrar y administrar las labores académicas, la disponibilidad y el horario. Los 
módulos de grados, requisitos para grado y egresados dan el soporte necesario para 
el proceso de graduación hasta el manejo de las hojas de vida de los egresados. 3

                                                
3 Admisiones, Registro y Control Académico Universitario [en línea]. Bogotá, Colombia: Binary 
Tools, 2005. [Consultado 23 de Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: http://www.binary-
tools.com/Univex/Univex.htm  
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Figura 2. Esquema del sistema Univex 

 
Fuente: Admisiones, Registro y Control Académico Universitario [en línea]. 
Bogotá, Colombia: Binary Tools, 2005. [Consultado 23 de Octubre, 2008]. 
Disponible en  Internet: http://www.binary-tools.com/Univex/Univex.htm  
 

 
 

 SIRCOA (Sistema de Información para Registro y Control Académico) 
 
SIRCOA es un sistema de información desarrollado para la administración, control y 
apoyo de todo el proceso de Registro y Control Académico de una entidad de 
educación superior iniciando desde el manejo de preinscripciones, aspirantes, 
admisiones, matriculas, manejo de notas, novedades académicas, horarios, recursos, 
evaluaciones, entre otros, permitiendo de manera flexible, ágil y oportuna la creación 
de nuevos productos teniendo en cuenta las características o atributos específicos 
para cada una de ellas soportando el crecimiento de la entidad y las nuevas 
oportunidades de negocios. A través del sistema de Registro y Control Académico 
propuesto se realizan todas las operaciones relacionadas a: Inscripción de 
aspirantes, Proceso de preselección, Creación de nuevos productos educativos, 
Control de Novedades Académicas, Programación, Admisión y Control del proceso 
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de Matrícula, Estado Académico actual e histórico del estudiante, Control de 
resultados Académicos (notas, certificados), Evaluación de docentes y estudiantes, 
Proceso de Cierre académico, Planeación y programación académica, Generación de 
informes diarios, mensuales, semestrales, entre otros e Indicadores de Gestión.  
SIRCOA esta basado en tecnología 100% Web diseñado con herramientas que lo 
harán independizarse totalmente de hardware, sistema operativo y motor base de 
datos. 
 
Otras Características: 
 
Lenguaje de desarrollo JDeveloper. • Opera sobre cualquier motor de base de datos 
como: Xbase, SQL Base Server, SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. • Idioma en 
Pantalla: Español. • Idioma Manuales: Español. 4 

 
 

 SAS Académico - Software de Administración Escolar 
 
SAS Académico para Windows es un programa de gestión escolar creado en Visual 
FoxPro 8.0, Flash 8, y unas importantes DLLs para el manejo de la compresión de 
archivos y manejo de diferentes formatos de documentos y cuenta con las siguientes 
opciones:  
 
 Consultas y reportes académicos.  
 Carnetización a estudiantes, docentes y personal administrativo.  
 Ficha de inscripción y matrícula.  
 Listado para control de asistencias.  
 Planillas de calificaciones (periodos corrientes y recuperaciones).  
 Informes descriptivos a educandos. 
 Informes estadísticos por grupo.  
 Informe por grupo donde registre los estudiantes con dificultades según periodo y 
asignatura, indicando la dificultad presentada por cada estudiante.  
 Registro escolar.  
 Libro final.  
 Manejador de base de datos con capacidad para manejar 1 billón de registros por 
cada tabla.  
 Entorno gráfico y habilitado para correr bajo plataforma Windows.  
 Diseño y entorno intuitivo.  
 Capacidad de exportar a Excel, Word y PDF.  
 Control de acceso parametrizable según el perfil del usuario.  
 Sistema Backup nativo en el sistema.  
 Opción para alimentar el proceso de evaluación mediante medio magnético en 
archivos de Excel.  
 Auditoria a procesos, para determinar si la información de determinado proceso se 
encuentra ingresada totalmente al sistema, quien la ingresó y en que momento fue 
ingresada.  

                                                
4 SIRCOA: Sistema de Información para Registro y Control Académico [en línea]. Colombia: 
Información Creativa, 2007. [Consultado 10 de Noviembre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.catalogodesoftware.com/producto.aspx?pid=272  
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Control Académico  
 
La central de control académico contiene los siguientes módulos, los cuales poseen 
sus respectivas opciones de impresión: 
  
Módulos de SAS Académico para Windows  
 
 Inscripciones. 
 Matrículas. 
 Boletines. 
 Nivelaciones.  
 Certificados de Estudio.  
 Horarios.  
 Carnetización.  
 Impresión libro final para la secretaria de Educación.  
 Asistencia de Profesores.  
 Control y seguridad de usuarios.  
 Documentación y ayuda en tiempo real.  
 
Reportes básicos de SAS Académico para Windows  
 
 Hoja de vida del estudiante.  
 Hoja de vida de los docentes.  
 Listado de Grados.  
 Listado de Grupos por grado.  
 Materias por grado.  
 Informe de Juicios valorativos.  
 Informe de estudiantes por curso.  
 Planillas por materia y grado.  
 Logros y/o dificultades.  
 Listado de usuarios.  
 Boletín Informativo.  
 Boletín de nivelaciones.  
 Certificados de estudio.  
 
Ventajas  
 
 No es necesaria la compra de fichas de matrícula ya que el sistema las genera 
automáticamente.  
 La obtención de certificados de estudio y constancias académicas es 
automatizada, es decir, solo es necesario el código del alumno y el sistema los 
imprime con toda la información pertinente de manera inmediata.  
 Control de Usuarios: Permite restringir el acceso a la información a personas no 
autorizadas, lo cual garantiza la privacidad y seguridad de la información.  
 Puede aprovechar la interfaz gráfica de Windows para incluir fotos en el programa 
e imprimirlas junto a los reportes de hoja de vida del profesor y del estudiante e 
inclusive a los carnés estudiantiles.  
 La obtención de reportes y listados es inmediata, lo cual reduce la congestión de 
labores y agiliza los procesos.  
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 Por su diseño el software puede ser operado por personas con ningún o pocos 
conocimientos en sistemas.  
 Es importante resaltar el hecho de que la adquisición implica un desembolso solo 
por el primer año de uso, ya que en los años venideros usted solo incurrirá en los 
gastos de insumos (papel y tinta).  
 A diferencia de la contratación de procesamiento de boletines, modalidad en la 
que se debe desembolsar dinero por el servicio todos los años, con esta compra 
usted adquiere un activo que utilizara en los años venideros sin costo adicional.  
 El suministro de información no depende de la disponibilidad de tiempo y recursos 
de terceros. Todo ello estará bajo el control de la institución únicamente. 5 

 
 

 STRUCTIO 
 

Structio produce contenidos y herramientas con fuentes de dominio público útiles 
para colegios Colombianos y apropiados para ser distribuidos en Internet (por 
ejemplo diseños, software, documentos, imágenes, sonidos y música). 
 
Documentos y diseños 
 
 Hojas de trabajo para aprender a leer/escribir.  
 Documentación para utilizar OpenBSD: Básica, para usuarios finales en migración 
y para administrar servidores y cortafuegos.  
 La plataforma de referencia S-Helio 1.1 es un diseño de una red de computadores 
apropiada para colegios colombianos, ampliamente documentada.  
 Desarrollo de guías para aprender Linux (Usuario y Administrador) sobre la 
plataforma diseñada y sobre programas que pueden usarse en ella.  
 Posee un archivo y enlaces a legislación colombiana sobre propiedad intelectual, 
educación y colegios.  
 
Software 
 
 Permite registrar progreso de estudiantes y generar reportes periódicos. En 
particular permite administrar valoraciones en un colegio colombiano y generar 
reportes para padres.  
 Facilita la creación y repaso de contenidos.  
 Es un programa para ayudar a asignar el horario de un colegio. 6 

 
 
 
 
 
 
                                                
5 SAS Académico - Software de administración escolar [en línea]. Cartagena, Colombia: Rafael 
Varela, 2008. [Consultado 15 de Enero, 2009] Disponible en  Internet: 
http://www.rafaelvarela.com/sas-academico-software-notas-boletines-matriculas.html#Scene_1 
6 Structio [en línea]. Colombia: SourceForge.net, 2003. [Consultado 18 de Noviembre, 2008]. 
Disponible en  Internet: http://structio.sourceforge.net  



 

24   

 Software Integrado de Gestión Académica SIGA 
 

SIGA (Software Integrado de Gestión Académica Web) es un sistema modular para 
la administración académica y curricular, diseñado especialmente para instituciones 
de educación superior, funciona completamente en Internet, que integra tanto datos 
como procesos en una solución completa eliminando barreras de espacio y tiempo. 
SIGA cumple a cabalidad con las características necesarias que garantizan la calidad 
del mismo, ellas son: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 
portabilidad; todo esto permite la integración con futuros desarrollos de manera 
económica y de alta calidad.  
 
SIGA permite compartir información de manera eficiente y segura entre 
dependencias, evitando los problemas de inconsistencia originados por la 
redundancia de información. Las interfaces para los usuarios son amigables y tienen 
uniformidad en su presentación induciéndole a navegar por el sistema. 
 
Esta compuesto de subsistemas que permite la operación de los diferentes procesos 
académicos. Estos subsistemas a su vez se dividen en módulos específicos para 
cada actividad. La organización tiene la opción, de acuerdo a sus necesidades, de 
elegir los subsistemas, facilitando adquirir la aplicación completa o los módulos o 
subsistemas de acuerdo a sus necesidades particulares.  
 
Ventajas de utilizar SIGA 
 
 Software de Dominio Público, no posee ningún costo en Licencias de Plataforma.  
 Conectividad Con El SNIES (Sistema Nacional De Información De La Educación 
Superior)  
 Bajos Costos En Hardware.  
 Todo el proceso de Implantación y Migración de Datos, es realizado en su 
totalidad por Datasae, empresa dueña de SIGA.  
 Modularidad y Posibilidad de adquirir por Subsistemas.   
 Acceso desde cualquier Sistema Operativo conectado a Internet.  
 El equipo de personas de la Universidad no deben ser expertos en la plataforma 
de implantación.  
 Plan de pagos flexible de acuerdo al flujo de capital de la institución  
 Desarrollo y capacitación usando tecnologías de punta.  
 Experiencia del equipo de trabajo con entidades académicas, ICFES  
 Acompañamiento y Migración Incluidos dentro del costo. 
 Proyectado al Futuro.  
 Uso del kernel de SIGA para desarrollos propios de la institución.  
 Perfecta claridad en los subsistemas ofrecidos.  
 
Subsistemas de SIGA 
 
 Matrícula Académica. 
 Registro Académico. 
 Gestión Estudiantes. 
 Programación Académica. 
 Gestión de Egresados. 
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 Admisiones. 
 Matrícula Financiera. 
 Integración con Moodle. 
 Casos de Éxito. 
 
Reportes y Estadísticas 
 
 Preinscripciones de Admisión. 
 Inscripciones de Admisión. 
 Carga Académica y Manejo Financiero. 
 Programación de Aulas y Horarios. 
 Matrícula Académica. 
 Calificaciones. 
 Materias y Componentes. 
 Egresados y Graduaciones. 
 Estadísticas. 7 

 
 

 DocCF - Software de Gestión Escolar 
 

DocCF, Software de Gestión Escolar permite administrar totalmente una Institución 
en tan solo unos clics. 
Incluye múltiples funciones y herramientas que permiten automatizar los 
procedimientos administrativos, académicos y comerciales de una Institución, 
optimizando los recursos, ahorrando tiempo y dinero.  
  
Características 
  
Modulo Básico 
  
 Información de la Institución, Resolución Académica, Inscripción DANE 
(Colombia), Registro ICFES (Colombia) y Registro Educativo.  
 Asignación de Logo de la Institución para incluir en Informes y Documentos.  
 Posibilidad de Gestión Individual de Jornadas de Estudio (Mañana, Tarde, Noche). 
 Gestión de docentes, Hoja de Vida Personal, Historia Académica por Escalafones, 
Perfiles Profesionales, Instituciones donde ha enseñado, Dirección de Grupo y 
Fotografía.  
 Control Ausentismo de docentes.  
 Evaluación de docentes, Test con ponderaciones y criterios de evaluación de cada 
Docente.  
 Directorio de docentes.  
 Asignación Automática de Alumnos en Grupos (De acuerdo al numero de 
Alumnos y numero de salones).  
 Asignación de carga académica por docente de acuerdo a las horas impartidas y 
asignatura delegada.  

                                                
7 SIGA - Software Integrado de Gestión Académica [en línea]. Cali, Colombia: Datasae Ltda, 2007. 
[Consultado 12 de Diciembre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.datasae.com/siga/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=42   
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 Asignación de Horarios (empleando un asistente) Corrige cruces, valida entrada 
de datos y permite asignación automática por intervalos.  
 Visualización y Control de Horarios de clase. Permite realizar búsquedas y saber 
en donde está, con cual docente y que asignatura está viendo el alumno 
seleccionado o viceversa en el caso de un Docente.  
 Gestión de Alumnos, Hoja de Vida, Información Personal, Familiar, Acudientes 
y Codeudores.  
 Información Académica del Alumnos, Institución de Procedencia, Historial de 
Disciplina, Apadrinamiento, Fotografía.  
 Control Ausentismo de Alumnos.  
 Control de Disciplina con ponderaciones e Informes por Criterios.  
 Directorio de Alumnos.  
 Búsqueda de Alumnos Por Nombre, Apellido, Código, Curso  o por criterios 
avanzados.  
 Asignación e impresión automática de Orden de Matricula (Pre matrícula).  
 Matricula de Alumnos.  
 Control de Documentos exigidos en la Matrícula.  
 Control de Pendientes por Alumno (Documentos, Pagos, Transporte, etc.).  
 Informes de Matrículas y Estadísticas de Ingreso y Deserción. 
  
Gestión Académica 
  
 Generación e impresión automática o manual de Boletines, Diplomas y Actas de 
Grado.  
 Definición de Planes de Estudio.  
 Generación de Listas de Evaluación.  
 Puede definir como se va a evaluar cada asignatura durante cada periodo. 
Asimismo podrá elegir entre Sistemas de Evaluación: Tradicionales (Numérico o 
Alfabético) y Sistemas por Ítems (Logros académicos). Ajustado a La ley 0230 del 11 
de febrero de 2002 del MEN (Colombia). 
 Conversión de entre Modos de calificación.  
 Mas de 15 plantillas de Boletines o solicitar un diseño personalizado. 
 Informes, Gráficos y Estadísticas de Calificación, Por Alumno, Curso, Por 
Docente, Asignatura o por Institución.  
  
Gestión Económica 
  
 Definición de Conceptos de Cobro (Matricula, Uniformes, Transporte, Libros etc.). 
 Generación de Documentos de Cobro. 
 Control de Pagos realizados. 
 Consulta de Estado de Cuenta por Alumno. 
 Informe de Pagos realizados, Abonos y Adeudos. 
 Notificación de Estado de Cuenta (al día, mora y/o saldo pendientes)  a Padres de 
Familia y Acudientes y/o a través de e-mail o mensajes de texto (SMS). 
 Impresión de Documentos de Pago.  
 Facturación por uniformes, libros u otros conceptos. 
 Gestión y Control de Inventario de artículos. 
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Gestión de Biblioteca 
  
 Gestión de Biblioteca. Préstamos e Inventario.  
 Control de Prestamos Alumnos. Historial de Préstamos y Devoluciones.  
 Consulta de libros, revistas, periódicos, música y material multimedia por criterios 
(Titulo, Tema, Autor o por Descripción).  
 Control de Disponibilidad de Inventario Biblioteca para préstamos.  
 Asignación automática de Libros en estantería. Asignación Inteligente de Rutas 
para fácil búsqueda al bibliotecólogo.  
  
Ventajas de utilizar DocCF 
  
 Gestión por Módulos: Gestiona sin limitaciones información de alumnos, 
docentes, salones, grupos, horarios, matrículas, biblioteca, calificaciones, boletines 
escolares, cobros, pagos, inventario escolar, gestión de docencia, ausentismo y 
envío de email.  
 Totalmente Configurable: Posibilidad de funcionar con valores por defecto o a 
través de parámetros definidos por el usuario.  
 Adaptable: Totalmente flexible, se adapta a cualquier tipo de Institución.  
 Estadísticas e informes: La aplicación genera informes estadísticos generales o 
detallados.  
 Consultas: Podrá  acceder a un sinnúmero de consultas de definidas, entre las 
que se encuentran consultas académicas, administrativas y comerciales. 
 Seguridad y Confidencialidad: Permisos concretos de acceso por usuarios 
garantizan la confidencialidad de los datos ante intrusiones no autorizadas.   
 Gestión Remota: DocCF permite el intercambio y recepción  de información a 
través de la Web. Puede centralizar información de varios sistemas en uno solo, 
generar e imprimir informes y estadísticas. 
 Calidad: Perfección y actualización constante del Software,  
 Soporte en Línea: El nuevo Servicio de Contacto en Línea le permitirá participar 
de una conversación a través de Chat con un Asesor Comercial de Grupo CF 
Developer quién podrá resolver las inquietudes y ofrecerle asesoría adicional. 8 

 
 
A nivel internacional se pueden encontrar los siguientes Software: 
 
 

 U+ Software de Administración Académica 
 

U+ Software de Administración Académica, solución Tecnológica desarrollada por 
Bettersoft incorpora las mejores prácticas de administración producto de 
implantaciones exitosas en prestigiosas universidades privadas chilenas. 
U+ da soporte a los procesos intensivos en atención de los alumnos permitiendo que 
sus requerimientos hacia la administración de la Universidad sean una grata 
experiencia. 

                                                
8 DocCF Software Gestión Escolar [en línea]. Cali, Colombia: Grupo CF Developer, 2008. 
[Consultado el 12 de Diciembre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.grupocfdeveloper.com/caracteristicas.htm  
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U+ fomenta una mejor toma de decisiones y una mayor agilidad en las 
Universidades. Con U+ los usuarios ganan una mejor comprensión del desempeño 
corporativo a través de un mejor acceso centralizado a la información. 
U+ a través de sus análisis mejora el proceso de toma de decisiones diarias. 
 
U+ es una aplicación totalmente integrada y que acompaña las estrategias de 
crecimiento de las universidades. 
 
Beneficios Claves de U+ 
 
 Soporta ágilmente los procesos críticos de atención a alumnos. 
 Entrega visión financiera y comercial en línea durante el proceso de matrículas. 
 Apoya la planificación de recursos. 
 Optimiza el proceso diario de toma de decisiones. 
 Implementación escalable. 
 Opciones de reporting estándar y robusto con posibilidades de navegación drill-
down. 
 Excelente visualización y análisis estadístico. 
 Permite configurar proceso de ventas dinámico. 
 Soporta múltiples formas de pagos, listas de precios, beneficios y promociones. 
 B2B con instituciones de recaudación y cobranza. 
 Absoluta flexibilidad y parametrización de planes de estudios. 
 Work-flow de tratamiento de resoluciones. 
 Control administrativo sobre las operaciones y permisos del usuario. 
 Plataforma Microsoft® 
 
U+ Registro Académico 
 
U+ Registro Académico, componente de U+ Sistema de Administración Académica, 
tiene por objetivo facilitar la toma de decisiones para la gestión académica. 
 
Beneficios Claves de U+ Registro Académico 
 
 Soporta ágilmente los procesos críticos de atención a alumnos. 
 Apoya la planificación de recursos. 
 Optimiza el proceso diario de toma de decisiones. 
 Implementación escalable. 
 Opciones de reporting estándar y robusto con posibilidades de navegación drill-
down. 
 Excelente visualización y análisis estadístico. 
 Absoluta flexibilidad y parametrización de planes de estudios. 
 Carga de calificaciones por planillas MS Excel®. 
 Certificados y planillas. 
 Tratamiento de convalidaciones. 
 Titulación y egreso. 
 Control docente. 
 Work-flow de tratamiento de resoluciones. 
 Tratamiento de Sedes. 
 Control administrativo sobre las operaciones y permisos del usuario. 
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 Plataforma Microsoft® 
 
Funciones 
 
 Generación de la carga académica de los alumnos. 
 Registro de las calificaciones obtenidas. 
 Registro de los planes de estudio. 
 Aplicación de los requisitos para la titulación, egreso y obtención de grado 
académico. 
 Seleccionar los alumnos que incurren en causales de expulsión. 
 Hoja de Vida del alumno. 
 Control de Asistencia diaria alumno. 
 Emisión de actas y reportes. 
 Cálculo de notas. 
 Detección de los conflictos de los alumnos con finanzas y biblioteca. 
 Controlar la distribución de salas y los horarios de alumnos y profesores. 
 Tratamiento de homologaciones y convalidaciones. 
 Apoyar el proceso de determinación de ramos a dictar en el siguiente período 
académico y las vacantes por sección. 
 Registrar los datos personales y académicos de los profesores, junto con su 
historial de actividades realizadas en la Universidad. 
 Registrar la información de las carreras y las unidades académicas de la 
Universidad. 
 Generación de estadísticas. 
 Emisión de Certificados. 
 Definir los períodos académicos. 
 Planificación automática de cursos. 
 Registro de horarios de actas y cursos. 
 Seguimiento y registro de solicitudes. 
 Control y registro de horas docentes. 
 Generación de cursos nuevos en forma automática. 
 Toma de ramos en Universidad o vía Internet. 
 Postulación de asignaturas. 
 Emisión de resultados de la postulación de asignaturas. 
 Registro y control del proceso de titulación. 
 Emisión de informes del consejo superior y Ministerio educación. 
 Ingreso de calificaciones o carga de notas vía planilla Excel. 
 Work-flow de resoluciones. 
 Consulta de horarios de alumnos, profesores y salas. 
 Proceso de cierres y estadísticas de matrículas. 
 Seguridad y auditoria. 
 
Informes 
 
 Nómina de Alumnos nuevos. 
 Nómina Borrador. 
 Nómina Definitiva. 
 Informe de Alumnos con y sin carga. 
 Informe de Alumnos potenciales. 
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 Listado de Alumnos sin notas. 
 Listado de Alumnos con Asignaturas reprobadas. 
 Listado de Alumnos por Promoción y Situación (Balance). 
 Certificados. 
 Certificado de Notas. 
 Certificado de Alumno Regular Total de Notas. 
 Certificado de Alumno Regular Últimas Notas. 
 Acta de Presentación. 
 Acta de Examen Final. 
 Acta de Examen de Repetición. 
 Acta Final. 
 Listado de Asistencia. 
 Planilla de Presentación. 
 Planilla de Examen Final. 
 Planilla de examen de repetición. 
 Planilla Final. 
 Informe de eliminados por ramo. 
 Informe de eliminados por carrera. 
 Estadísticas de matriculados por cursos. 
 Estadísticas de alumnos matriculados por canje. 
 Acta de calificaciones semestrales. 
 Acta de proceso de titulación. 
 Actas de práctica profesional. 
 Actas de seminario. 
 Planilla de calificaciones. 
 Informe de asistencia docentes por fechas. 
 Resumen de horas contratadas. 
 Docentes por Sede/Carrera. 
 Origen de Alumnos Matriculados por año de ingreso. 
 Alumnos por año de ingreso. 
 Indicadores de admisión por año de ingreso. 
 Balance Académico. 
 Alumnos por Sexo, Edad y Región. 
 Inscripción por Tipo de colegio. 
 Resumen de Ocupación por Sala. 
 Resumen de Ocupación por Día. 
 Listado de Situaciones de Alumnos. 
 Resumen de Rendimiento por carrera. 
 Resumen de Rendimiento por asignatura. 
 Índice de resultados por periodo. 
 Informe de Alumnos matriculados. 
 Estadística de alumnos inscritos. 
 Gráfica y estadística de alumnos nuevos y especiales. 
 Gráfica y estadística de todos los alumnos. 
 Gráfica y estadística de cohortes. 
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 Informes definibles por el usuario. 9 
 
 

 AutoGrade 
 
Programa de Notas AutoGrade   
 
 Almacena 10 clases de hasta 50 estudiantes con 50 asignaciones para cada 
clase. 
 Permite imprimir reportes con la opción de realizar comentarios individuales de 
cada estudiante.  
 Permite enviar reportes vía correo electrónico sin abandonar el programa. 
 Imprime reportes de las clases sin los códigos de los estudiantes para mayor 
seguridad. 
 Permite crear y editar la información de los estudiantes de una manera fácil y 
rápida.  
 Comprensivo archivo de ayuda esperando ayudar al usuario en cualquier parte del 
programa. 
 Fácil de aprender, fácil de usar. 10 

 
 

 VAR Grade 3.1 
 
Beneficios 
 
 Estudiantes, clases, tareas, etc., de forma ilimitada. 
 Se pueden usar gráficos de barras, bases de datos, asistencia, etc. 
 Notas de forma numérica o en letras. 
 Diferentes maneras de determinar las notas, no se está limitado a un solo método. 
 Habilidad para separar estudiantes en secciones. 
 Extensiva habilidad estadística ya sea por clase o de forma individual. 
 Importa y exporta datos y notas. 
 Capacidades de Internet al enviar a los padres las notas de los estudiantes y 
automáticamente actualizarlas vía Internet. 
 Contraseñas pueden ser usadas para proteger los datos. 11 

 
 
 
 
 
                                                
9 Soluciones Tecnológicas de Negocios: U+ Software de Administración Académica [en línea]. 
Santiago, Chile: Bettersoft Consultores, 2008. [Consultado 27 de Diciembre, 2008]. Disponible en  
Internet: http://www.bettersoft.cl/Documentos/u_mas.pdf  
10 STEELE-CARLIN, Sherril. Grading Software: Sorting Through the Choices [en línea]. USA: 
Tripod, 2000. [Consultado 7 de Enero 2009]. Disponible en  Internet: 
http://fourthstreet.tripod.com:80/autograd.htm  
11 VARed Software. VAR Grade 3.1 [en línea]. USA: VARed Software, 1999. [Consultado 11 de 
Enero, 2008]. Disponible en  Internet: http://www.varedsw.com/vgw31.htm  
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 ClassRoom GradeBook 8.0 
 
ClassRoom GradeBook es un programa gratis para profesores, desarrollado para 
Windows 9x/XP y Vista. Está diseñado para mantener los informes y notas de una 
manera más fácil. Su nueva versión 8 posee una nueva ventana inicial desde la cual 
muchas funciones pueden ser desarrolladas. En el programa, se pueden crear los 
documentos de las clases con un número ilimitado de estudiantes, proteger los datos 
con contraseñas, editar la asistencia a las clases, incluyendo las Identificaciones 
Personales, comentarios e información de contacto personal, ingresar y editar la 
información de asistencia y notas, mirar e imprimir los informes de los estudiantes, ya 
sea por nombre o Identificación Personal, computarizar e imprimir los promedios y 
notas finales de los estudiantes usando diversas herramientas que ofrece el 
programa, permite guardar las opciones que se hayan escogido cuando se este 
calificando y mirar e imprimir estadísticas. Una guía y asistente están incluidos para 
los nuevos usuarios, así como también documentación en PDF y ayuda. Todas estas 
funcionalidades se pueden usar de manera gratuita. 12 

 
 

 Gradebook Power 7.01 
 
Gradebook Power crea más 40 profesores, estudiantes y reportes administrativos, 
asistencia e importa y exporta herramientas administrativas para escuelas. Soporta 
bloques de horarios y años de escuela tradicional o por trimestres académicos. 
Permite múltiples periodos por semestre, calificación por letras o por números, notas 
sobre conductas, comentarios en texto o numéricos, descartar bajas puntuaciones y 
números de identificación opcionales. Muchas funcionalidades para los profesores de 
escuela primaria y secundaria. Reportes de progreso individuales para estudiantes y 
padres que incluyen fechas de asignaciones de trabajos, título, puntos posibles, 
puntos ganados, nota en letra, comentarios personales y generales, faltas de 
asistencia, asignaciones perdidas, firma de los padres opcional, nota más baja de 
quiz, laboratorios, tareas, extra créditos, semestre final y exámenes finales del año. 13 

 
 

 Students Grades 1.0 
 
“Simple y práctico software para manejar las notas de los estudiantes y el cálculo 
de ellas. Posibilidad para incesar 30 exámenes o ejercicios, un reporte con los 

                                                
12 ClassRoom GradeBook 8.0 [en línea].  USA: Free Downloads Center, 2007. [Consultado 25 de 
Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.freedownloadscenter.com/Business/Educational_Tools/ClassRoom_GradeBook_Downlo
ad.html  
13 Gradebook Power 7.01 [en línea]. USA: Free Downloads Center, 2001. [Consultado 25 de 
Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.freedownloadscenter.com/Business/Educational_Tools/Gradebook_Power.html 
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últimos ejercicios, listado de estudiantes, tablero para facilitar la entrada de datos, 
etc. Se pueden modificar los estudiantes y los valores de los exámenes”. 14 
 
 

 Grades for Students 4.00 
 
“Este programa fácil de usar, permite llevar un seguimiento de las notas de los 
estudiantes, profesores, trabajos, puntuaciones y número de créditos. Notas para 
estudiantes soporta una funcionalidad para recordar los trabajos, la puntuación de 
ellos e incluye una herramienta que ayuda a predecir cuál debe ser la nota final de 
un estudiante”. 15 
 
 
Cabe destacar que estos software realizan muchas funciones ya que cubren 
requerimientos en áreas como la financiera y administrativa, pero también realizan 
funciones de la parte académica solo que las notas no están diseñadas por medio 
de competencias y/o logros y se puede observar que algunos de ellos utilizan 
herramientas gratis para su desarrollo, lo que hace que su alcance en Instituciones 
Educativas es alta debido a que no hay costo por su utilización. 

                                                
14 Students grades 1.0 [en línea]. USA: Free Downloads Center, 2002. [Consultado 25 de Octubre, 
2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.freedownloadscenter.com/Business/Educational_Tools/Students_grades.html 
15 Grades for Students 4.00 [en línea]. USA: Free Downloads Center, 2005. [Consultado 25 de 
Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.freedownloadscenter.com/Information_Management/Personal_Information_Managers/G
rades_for_Students.html 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar un Software que permita ingresar, almacenar, consultar y modificar las 
competencias, logros e indicadores alcanzados por los estudiantes de Primer Año 
de Ingeniería.  
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar las características que debe poseer el Software necesario para 
Gestión de Notas de Primer Año de Ingeniería. 
 
 Diseñar un Software que cumpla las características propuestas para la Gestión 
de Notas de Primer Año de Ingeniería. 
 
 Establecer las herramientas de desarrollo más apropiadas para el sistema 
diseñado, considerando las características del mismo y de la Universidad. 
 
 Implementar el Software diseñado bajo un ambiente apropiado que permita el 
acceso de los diferentes usuarios del sistema. 
 
 Diseñar y aplicar las pruebas unitarias, integrales y de entrega, para verificar que 
el Software desarrollado cumpla los requerimientos establecidos. 
 
 Escribir los manuales de ayuda del sistema, que servirán como apoyo para los 
usuarios del mismo.  
 
 Capacitar a los usuarios de la aplicación sobre el manejo de la misma. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería tiene muchas 
ventajas y beneficios para la comunidad académica, en especial, para todo tipo de 
Universidades que ofrezcan los programas de Ingeniería, y programas donde se 
utilicen las competencias y/o logros como forma de evaluación, ya que son los 
docentes quienes podrán disfrutar de todas sus funcionalidades, pues en la 
mayoría de los casos deben estar a cargo de muchos estudiantes y/o grupos y 
este sistema facilitaría el orden y ahorraría tiempo en las situaciones de entrega 
de notas sobre todo al final de cada semestre, es por esta razón que el sistema 
ofrecerá a su comunidad académica lo siguiente: 
 
 Registro de los datos personales y académicos de los estudiantes, con el que se 
podrá saber a qué programa pertenece, que asignaturas cursa y que profesores 
dictan sus materias. 
 Registro de los datos de los profesores, tales como: código, nombre, apellido y 
teléfono, así como los grupos a su cargo. 
 Registro de datos por curso para poder limitar el número de estudiantes. 
 Cálculo de notas de los estudiantes a partir de indicadores, logros, competencias 
y módulos de cada asignatura. 
 Registro de indicadores, logros, competencias y módulos de cada asignatura, 
tanto en descripción como su valor en porcentajes. 
 Registro de notas de cada asignatura por estudiante. 
 Generación de reportes por estudiante donde se encuentren las notas y 
asignaturas que cursa. 
 Generación de reportes por asignatura. 
 Ofrece seguridad ya que para su acceso se tendrán privilegios que serán 
definidos de acuerdo al perfil de cada usuario. 
 La obtención de reportes es inmediata, lo cual reduce la congestión de labores y 
agiliza los procesos.  
 Por su diseño el software puede ser operado por personas con poco 
conocimiento en sistemas.  
 
Es de aclarar que este Sistema no está limitado a ser utilizado en primer año de 
Ingeniería de una Universidad, ya que sus beneficios pueden ser aprovechados en 
Instituciones Educativas que utilicen la modalidad de competencias, logros e 
indicadores para calificar a los estudiantes. 
Este sistema permitirá que los datos sobre los cuales se quiere tener control sean 
usados de una manera segura y fácil, lo que lleva a que se expanda en el ámbito 
académico realizando así las labores más importantes que cualquier docente o 
persona encargada de un curso necesita con más urgencia cuando de calcular y 
procesar notas se hable. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

Para desarrollar el Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería, se 
empleó RUP (Rational Unified Process), un proceso de desarrollo de Software que 
junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. 
 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 
 
Al haber utilizado RUP, los diversos pasos para llevar a cabo la terminación del 
sistema se llevaron a cabo de una manera ordenada, donde concordaron los 
objetivos planteados y  el cronograma que se desarrolló, aunque es de aclarar que 
RUP involucra un proceso iterativo e incremental, para el Sistema de Gestión de 
Notas solo se incluyó una sola iteración que incluyó todos los casos de uso que se 
definieron para el sistema, ya que éste no era tan grande como para hacerlo 
iterativo e incremental. 
 
Se comenzó elaborando el documento SRS (Software Requirement Specification), 
donde se especificaron los requisitos funcionales y no funcionales que debía tener 
el sistema, así como también la definición de actores y el listado de casos de uso 
con su respectiva explicación y su diagrama de colaboración.  
 
El siguiente paso fue, elaborar el documento de Diseño que contiene el MER 
(Modelo Entidad Relación), el MRD (Modelo Relacional de Datos) de la Base de 
Datos y donde cada caso de uso tiene su diagrama de clases y secuencia 
necesarios para que el sistema funcionara de acuerdo a lo establecido y una 
explicación de las interfaces que hicieron parte del sistema y que fueron de gran 
ayuda para quienes lo iban a utilizar. 
 
Elaborados estos dos documentos, se tuvo la imagen de lo que fue el sistema y el 
siguiente paso fue la construcción del Software utilizando herramientas libres, en 
este caso, PHP como lenguaje, MySQL como gestor de Base de Datos y Apache 
como servidor para la aplicación. Durante el transcurso de la elaboración del 
sistema, los documentos se actualizaron de acuerdo a mejoras o inconvenientes 
en el desarrollo. 
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Una vez terminado el Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería 
y realizadas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, se elaboró 
un documento de análisis de pruebas, así como el respectivo manual de 
instalación de PHP, MySQL y Apache, mediante la herramienta EasyPHP y un 
manual de usuario que sirvió de apoyo para quienes sean sus potenciales 
usuarios.  
 
Terminadas todas estas actividades el Sistema de Gestión de Notas para Primer 
Año de Ingeniería estuvo listo para que la comunidad educativa hiciera uso de él y 
comenzara a observar los beneficios que trae en las labores académicas.
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8.  DESARROLLO 
 
 

El Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería, se desarrolló de 
acuerdo a la metodología propuesta, y a continuación se realizará una descripción 
del desarrollo y los resultados que se obtuvieron en cada una de las etapas 
definidas. 
 
 
8.1. REQUERIMIENTOS 

 
En la etapa de requerimientos se realizó un listado de las necesidades que el 
cliente deseaba que el sistema tuviera, estas necesidades fueron traducidas a 
necesidades del sistema en dos tipos de requerimientos: funcionales y no 
funcionales y de esta manera se obtuvo el siguiente listado de requisitos 
funcionales y de requisitos no funcionales: 
 
 
8.1.1.  Requisitos funcionales 
 
RF_01. Se deben  almacenar los datos acerca de los estudiantes tales como: 
Nombre, apellido, dirección domicilio, teléfono domicilio, dirección oficina 
(opcional), teléfono oficina (opcional), código.  
 
RF_02. Se deben almacenar los datos acerca de los profesores tales como: 
Código, nombre, apellido y teléfono del profesor.  
 
RF_03. Se deben almacenar los datos acerca de la Secretaria que ayuda al 
Profesor tales como: Nombre, apellido, teléfono y código. 
  
RF_04. Se deben almacenar los datos de cada grupo tales como: Número del 
grupo y periodo. 
  
RF_05. Se debe calcular la nota de los estudiantes a partir del instrumento 
evaluador (módulo, competencia, logro e indicador) y se almacenarán en la base 
de datos. 
 
RF_06. Se deben almacenar los datos de cada módulo, tales datos son: 
Porcentaje y descripción.  
 
RF_07. Se deben almacenar los datos de cada competencia, tales datos son: 
Porcentaje y descripción.  
  
RF_08.  Se deben almacenar los datos de cada logro, tales datos son: Porcentaje 
y descripción.  



 

40   

RF_09. Se deben almacenar los datos de cada indicador, tales datos son: 
Porcentaje y descripción. 
 
RF_10. Se deben almacenar los datos de cada asignatura, tales datos son: 
Código de la asignatura,  nombre, descripción y número de créditos.  
  
RF_11.  Se deben almacenar todas las notas finales de los estudiantes.  
  
RF_12.  Se deben generar reportes de la siguiente forma:  
a. Un reporte por estudiante, el cual contendrá las notas de cada estudiante 
mostrando los módulos que cursa, las notas correspondientes a cada módulo y el 
porcentaje asociado  a las respectivas notas, además del nombre y código del 
estudiante.  
b. Un reporte por asignatura, el cual se dividirá de la siguiente forma:  
i.  Notas por módulo: Nombre del módulo, nombre de la asignatura que 
conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que cursan el módulo, 
notas y porcentajes de cada uno de ellos. 
 ii. Notas por competencia: Nombre de la competencia que conforma el módulo, 
nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, nombre, apellido y 
código de los estudiantes que cursan el módulo, notas y porcentajes de cada uno 
de ellos. 
 iii.  Notas por logro: Indicadores de los logros que conforman la competencia, 
nombre de la competencia que conforma el módulo, nombre del módulo, nombre 
de la asignatura que conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que 
cursan el módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos.  
  
RF_13.  Se debe tener el número del grupo, de los grupos que cada profesor 
dicta. 
 
RF_14. Se deben almacenar los datos del programa académico, tales como: 
Nombre, descripción y código. 
 
RF_15.  Se deben poder generar observaciones sobre un estudiante en particular 
cuando el profesor esté calificando.  
 
RF_16. Se deben generar estadísticas de acuerdo a las asignaturas, que muestre 
el número de estudiantes que tienen una nota entre 0.0 – 2.0, 2.1 – 3.0, 3.1 – 4.0, 
4.1 – 5.0. 
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8.1.2.  Requisitos no funcionales 
 
RNF_01.  Se debe realizar una creación de usuarios y otorgarles privilegios de 
acceso a la aplicación. Los usuarios a crear son de dos clases: Al primero se le 
otorgarán algunos privilegios de administrador (usuario semi-administrador) para 
que acceda a la mayor parte del sistema, mientras que la otra clase se le 
restringirá (usuario restringido) el acceso para que solo pueda ingresar valores 
(datos) y no pueda realizar cambios o corregir los mismos ingresados con 
anterioridad, estos usuarios son creados por un Usuario Administrador quien 
asigna los nombres de usuario y contraseñas respectivos para que estos tipos de 
usuario puedan ingresar al sistema.     
 
RNF_02.  El código de cada estudiante dentro del sistema debe ser único.  
 
RNF_03.  La suma de los porcentajes de los módulos ingresados debe sumar el  
100%, para poder crear las competencias respectivas.  
 
RNF_04. La suma de los porcentajes de las competencias ingresadas debe sumar 
el  100%, para poder crear los logros respectivos.  
 
RNF_05. La suma de los porcentajes de los logros ingresados debe sumar el  
100%, para poder crear los indicadores respectivos.  
 
RNF_06.  Las notas deben estar en un rango de 0.0 a 5.0  
 
RNF_07.  Los porcentajes asociados a las notas deben sumar el 100%.  
  
RNF_08.  Cada profesor solamente puede calificar los grupos que tiene a cargo. 
 
 
Con los requisitos previamente establecidos se realizó la respectiva creación de 
los casos de uso, mediante los cuales los requisitos tomarían forma en un proceso 
donde interactuaría el usuario y el sistema, en esta parte del proceso se elaboró 
un diagrama donde se observan los actores o usuarios del sistema y los 
respectivos casos de uso a los cuales pueden acceder.  
 
El listado de casos de uso que se desarrolló para el Sistema de gestión de Notas 
se presenta a continuación: 
 
CU_01. Ingresar Estudiante. 
CU_02. Consultar Estudiante. 
CU_03. Modificar Información del Estudiante. 
CU_04. Crear Usuario Profesor. 
CU_05. Consultar Profesor. 
CU_06. Modificar Información del Profesor. 
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CU_07. Crear Usuario Secretaria. 
CU_08. Consultar Secretaria. 
CU_09. Modificar Información de la Secretaria. 
CU_10. Ingresar Grupo. 
CU_11. Consultar Grupo. 
CU_12. Modificar Grupo. 
CU_13. Ingresar Programa. 
CU_14. Consultar Programa. 
CU_15. Modificar Programa. 
CU_16. Ingresar Asignatura. 
CU_17. Consultar Asignatura. 
CU_18. Modificar Asignatura. 
CU_19. Ingresar Módulo. 
CU_20. Consultar Módulo. 
CU_21. Modificar Módulo. 
CU_22. Ingresar Competencia. 
CU_23. Consultar Competencia. 
CU_24. Modificar Competencia. 
CU_25. Ingresar Logro. 
CU_26. Consultar Logro. 
CU_27. Modificar Logro. 
CU_28. Ingresar Indicador. 
CU_29. Consultar Indicador. 
CU_30. Modificar Indicador. 
CU_31. Generar Reporte de Estudiantes. 
CU_32. Generar Reporte de Asignaturas. 
CU_33. Validar usuario en el Sistema. 
CU_34. Calificar Nota del Estudiante. 
CU_35. Asignar Estudiante a un Grupo. 
CU_36. Asignar Profesor a un Grupo. 
CU_37. Asignar Secretaria a un Profesor. 
CU_38. Generar Estadísticas. 
 
Cada uno de los casos de uso puede ser accedido por un usuario particular de 
acuerdo a los privilegios que se le asignen a su perfil, entre esos usuarios se 
encuentran el Usuario Administrador, Usuario Semi-Administrador y el Usuario 
Restringido. 
 
El Usuario Administrador es aquel que tiene total acceso al sistema y es el único 
habilitado para crear usuarios profesores y secretarias y asignarles a cada uno un 
nombre de usuario y contraseña, con los cuales podrán entrar al sistema según 
los privilegios establecidos por él.  
 
El Usuario Semi-Administrador es aquella persona que tiene acceso a la mayor 
parte del Sistema, puede ingresar los datos de estudiantes, programas 
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académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e indicadores, 
consultar y modificar la información de estudiantes, profesores, secretarias, 
programas académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e 
indicadores y generar reportes de los datos guardados en cualquier momento, 
aunque no puede ingresar los datos correspondientes a los profesores ni a las 
secretarias. Este Usuario Semi-Administrador es el Profesor que tiene a su cargo 
una o varias asignaturas y es quien tiene una buena parte del control sobre el 
Sistema.  
Este Usuario Semi-Administrador no puede cambiar la funcionalidad del Sistema y 
no requiere de muchos conocimientos a nivel de Software. 
 
El Usuario Restringido es aquella o aquellas personas que tienen acceso al 
Sistema, pero solo para realizar ingresos de valores o datos, no tienen permitida la 
consulta o modificación de los mismos y su acceso estará restringido de acuerdo a 
las asignaturas que dicte el Profesor. Este Usuario o Usuarios pueden ser 
Secretarias o Asistentes que ayuden a los Profesores. 
 
Para el Sistema de Gestión de Notas, el estudiante no es considerado como un 
usuario, ya que no podrá ingresar al sistema y realizar las funcionalidades que 
ofrece, ya que este Sistema es para uso de Profesores y Secretarias, quienes de 
acuerdo a su perfil controlan las funciones que posee para el área académica.  
 
Los diversos casos de uso a los que los actores pueden acceder se observa en el 
siguiente diagrama de casos de uso: 
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Figura 3. Diagrama de casos de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama de casos de uso es de entenderse que el Usuario Administrador 
tiene todo el control sobre el sistema en el momento en que lo requiera, pero toma 
parte directa en él cuando crea los usuarios y les proporciona un perfil para 
acceder a la aplicación, así como en el ingreso de los datos de estos usuarios.  
 
Desarrollados los casos de uso, el siguiente paso fue explicar el proceso que 
ocurría desde que el usuario empezaba el caso de uso hasta que lo terminaba, de 
esta forma se elaboró un diagrama de colaboración para cada caso de uso donde 
de una forma gráfica se mostraba el proceso realizado. A modo de ejemplo se 
muestra el guión del Caso de Uso Ingresar Estudiante (CU_01) con su respectivo 
diagrama: 
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Número: 01 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Estudiante” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los estudiantes para 
llevar un seguimiento de sus logros obtenidos y poder calcular la respectiva nota 
de cada uno de ellos. 
 
Tabla 1. Flujo de eventos para el caso de uso ingresar estudiante   

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción estudiantes y luego la opción 
de ingreso de estudiante. 

 

2. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información del estudiante, tales 
como: Nombre, apellido, dirección 
domicilio, teléfono domicilio, 
dirección oficina (opcional), teléfono 
oficina (opcional) y código.  

2.1. Se regresa al menú principal. 
(Curso Normal Punto 6). 

 

3. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.1. El código y/o teléfono del 
estudiante es negativo o vacío. 
(Curso Normal Punto 2). 

3.2. El código, nombre, apellido, 
dirección domicilio y teléfono 
domicilio son campos vacíos. 
(Curso Normal Punto 2). 

4. El sistema verifica que no exista 
otro estudiante con el mismo 
código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el estudiante ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. Se ingresa el nuevo estudiante y se 
almacena la información. El sistema 
muestra un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

6. Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
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Pre-Condiciones 
Los Usuarios deben haber entrado al Sistema. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
 
 
 
Figura 4. Diagrama de colaboración para el caso de uso ingresar estudiante 
 

 
 
 
Elaborados los casos de uso con sus respectivas explicaciones y diagramas, se 
realizó un bosquejo de lo que fueron las interfaces creadas y utilizadas para el 
desarrollo del sistema, así como una matriz donde se observó que cada caso de 
uso creado suplía uno o varios requerimientos establecidos para el sistema por 
parte del usuario, esta matriz es la que se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Estudiantes 

IU3: 
Datos_Estudiantes 

IU4: Confirmación 

CO1: 
CEstudiantes 

E1: DEstudiantes 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

1.  Entrar 

3. Seleccionar Ingresar 
Estudiante 
 
 6. Verificar 

7. Verificar datos 
8. Guardar 

datos 

9. Mensaje 
Éxito  

2. Seleccionar 
Estudiantes 

4. Ingreso datos 
Estudiante 
 
 
5. Ingresar 
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Tabla 2. Matriz de casos de uso - requisitos 
Matriz Casos de Uso - Requisitos 

Caso de Uso Requisitos 
CU_01 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_02 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_03 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_04 RF_02, RF_13 
CU_05 RF_02, RF_13 
CU_06 RF_02, RF_13 
CU_07 RF_03 
CU_08 RF_03 
CU_09 RF_03 
CU_10 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_11 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_12 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_13 RF_14 
CU_14 RF_14 
CU_15 RF_14 
CU_16 RF_10, RF_12b 
CU_17 RF_10, RF_12b 
CU_18 RF_10, RF_12b 
CU_19 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_20 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_21 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_22 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_23 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_24 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_25 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_26 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_27 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_28 RF_09, RF_16 
CU_29 RF_09, RF_16 
CU_30 RF_09, RF_16 
CU_31 RF_01, RF_06, RF_12a 
CU_32 RF_01, RF_06, RF_07, RF_08, RF_12b 
CU_33 RF_02, RF_03 

CU_34 RF_05, RF_06, RF_07, RF_08, RF_12, 
RF_15 

CU_35 RF_01, RF_04, RF_13 
CU_36 RF_02, RF_04, RF_13 
CU_37 RF_02, RF_03 

CU_38 RF_01, RF_04, RF_06, RF_07, RF_08, 
RF_09, RF_10, RF_16 
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Todo el desarrollo que se llevó a cabo en esta etapa de requerimientos se 
encuentra consignado en el Anexo 1, que corresponde al documento de 
especificación de requerimientos o SRS. 
 
 
8.2.  DISEÑO 

 
La etapa de diseño permitió definir con exactitud cada uno de los elementos que 
conformaron el sistema final, elementos que para el desarrollo del sistema, 
permitieron tomar las decisiones acerca del lenguaje y gestor de Bases de Datos a 
utilizar. 
 
 
8.2.1. Decisiones de diseño.  Para el Sistema de Gestión de Notas se escogió 
trabajar con Base de Datos porque proporciona a los usuarios el acceso a datos, 
que pueden visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con los privilegios de 
acceso que se les ha otorgado; se convierte más útil a medida que la cantidad de 
datos almacenados crece y porque múltiples usuarios pueden acceder a ella al 
mismo tiempo.  
 
Se escogió trabajar con Bases de Datos, tomando específicamente como gestor 
MySQL debido a que permite el acceso a las Bases de Datos de forma simultánea 
por varios usuarios y/o aplicaciones, posee seguridad, en forma de permisos y 
privilegios, donde determinados usuarios tendrán permiso para consulta o 
modificación de determinadas tablas, esto permite compartir datos sin que peligre 
la integridad de la base de datos o protegiendo determinados contenidos, 
manipula bases de datos enormes, del orden de seis mil tablas y alrededor de 
cincuenta millones de registros, y hasta 32 índices por tabla, posee una 
conectividad que permite conexiones entre diferentes máquinas con distintos 
sistemas operativos, es multihilo, con lo que puede beneficiarse de sistemas 
multiprocesador, permite manejar multitud de tipos para columnas, manejar 
registros de longitud fija o variable y algo muy importante es que posee una 
perfecta integración con PHP, lo que los hace muy buenos aliados para el 
desarrollo de aplicaciones Web. 
 
Todos estos beneficios que presenta MySQL son aprovechados por el Sistema en 
la forma en que presta seguridad para sus usuarios, en la creación, consulta, 
modificación de datos de una manera fácil y rápida, mejor tiempo de respuesta 
ante peticiones del usuario, su uso mediante una interfaz amigable y la opción de 
poder ser accedida por varios usuarios a la misma vez sin que se arriesgue 
eficacia y eficiencia en su resultado. 
 
Cabe resaltar que MySQL no es el único gestor de base de datos que se tuvo en 
cuenta para desarrollar el Sistema, ya que entre las opciones se encontraron 
Oracle, DB2 y Postgres, por lo cual se explicarán las razones por las que éstas no 
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fueron escogidas para ser el gestor de la base de datos del Sistema de Gestión de 
Notas: 
 
Entre los motivos por los cuales no se escogió Oracle se encuentran: El precio, 
donde las licencias son excesivamente caras, la necesidad de ajustes, ya que un 
Oracle mal configurado puede ser desesperantemente lento, elevado coste de la 
formación sobre asuntos técnicos distintos de la simple instalación y 
administración y también es que su costo de mantenimiento es alto, aunque es 
estable, nunca se sabe el momento en que se necesite un buen mantenimiento. 
 
DB2 no fue escogido ya que es similar a Oracle en el precio, sus procedimientos 
almacenados deben programarse en lenguajes externos: C, Java, VisualBasic, 
etc., lo que hace depender de otro compilador, que casi siempre está ligado a la 
plataforma o sistema operativo y en la mayoría de los casos la decisión para optar 
por un software de estas características es de carácter corporativo.  
 
Postgres es ideal para un sistema con mucho tráfico en la base de datos, pero la 
velocidad de respuesta que ofrece este gestor con bases de datos relativamente 
pequeñas puede parecer un poco deficiente, aunque esta misma velocidad la 
mantiene al gestionar bases de datos realmente grandes, el primer encuentro con 
este gestor es un poco duro, ya que la sintaxis de algunos de sus comandos no es 
nada intuitiva, resulta engorroso las pequeñas variaciones que presenta este 
gestor en algunos de los tipos de datos que maneja, siendo el problema más 
comentado el referente al tipo serial y su utilización es idónea para sitios Web que 
posean alrededor de 500.000 peticiones por día. 
 
 
Se escogió PHP por ser diseñado para elaborar aplicaciones Web, lo que hace 
que el desarrollo de este tipo de aplicaciones sea de forma fácil, rápida y efectiva, 
resulta fácil de aprender, dar los primeros pasos y ver los resultados rápidamente.  
Es un lenguaje multiplataforma, Open Source, esto quiere decir que en su 
desarrollo hay un proceso de colaboración que hace que haya disponible, de 
forma gratuita, una enorme cantidad de recursos: el lenguaje en si, el servidor 
para ejecutarlo, manuales y tutoriales sin fin, y sobre todo scripts, que se pueden 
descargar y usar en cuestión de minutos, combina con otras herramientas, como 
son el servidor Apache y la base de datos MySQL, todas ellas gratuitas, tiene una 
comunidad muy grande de desarrolladores, donde existen miles de lugares donde 
se pueden encontrar: documentación, tutoriales, ejemplos de código, foros, posee 
librerías especializadas en determinados trabajos por lo cual solo se necesita 
conocer la sintaxis, aplicarla y lograr grandes resultados, su rendimiento es muy 
bueno y verdaderamente eficiente, fue diseñado para trabajar sobre la Web por 
ello trae un conjunto muy amplio de funciones para ser utilizadas en diferentes 
tareas relacionadas con la Web, se puede conectar con bases de datos, conectar 
a Web Services, enviar email, generar PDFs, generar imágenes, etc. Otro punto 
es que hay desarrolladores que agregan librerías especializadas para extender las 
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funcionalidades de PHP y porque su versión 5 de esta diseñada para soporte de 
características de Programación Orientada a Objetos, donde características como 
herencia, métodos y atributos públicos o privados, clases y métodos abstractos, 
constructores, interfaces y destructores pueden ser utilizadas. 
 
El haber utilizado PHP permitió que el Sistema fuera desarrollado de una manera 
sencilla, su facilidad para conectarse con la base de datos de MySQL hizo que las 
diversas operaciones del Sistema se llevaran a cabo de la forma esperada, la 
interfaz con la que interactúa el usuario es cómoda, ya que el Sistema no es 
grande fue sencillo aprender y programar en PHP, además de que ofrece 
rendimiento y simplicidad para toda la aplicación. 
 
 
Para el desarrollo del Sistema se escogió la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC), la cual separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la 
lógica de control en tres componentes distintos. Este patrón fue usado ya que es 
frecuente verlo en aplicaciones Web, donde la vista es la página, el control es el 
código que provee de datos dinámicos a la página, y el modelo contiene clases 
representativas de la aplicación. 
Utilizando este tipo de arquitectura se podrá observar el proceso que realiza algún 
usuario cuando requiera una función en particular, donde se podrá notar la 
interacción entre él y la interfaz, el proceso que realiza el controlador para que el 
evento tengo lugar y pueda mostrar al usuario el resultado de la función y así de 
esta forma el resultado pueda generar de nuevo el ciclo de interacciones con el 
usuario. Aunque existen diversas arquitecturas, el modelo MVC proporciona una 
división tanto lógica como técnica en el sistema, un medio más organizado para el 
diseño del sistema, permitiendo realizar aplicaciones pensadas para todos los 
tipos de navegadores que existen, además favorece la óptima utilización de 
memoria, lo que hace que no se desperdicien recursos, así como permite tener 
diferentes vistas para un mismo modelo. 
 
 
8.2.2. Diseño de la base de datos.  Para el desarrollo de la Base de datos se 
realizó un diseño que consideraba los requisitos definidos para el sistema, lo que 
se obtuvo a partir de ello fue el Modelo Entidad Relación que muestra en sentido 
general la relación entre las diversas entidades que posee el sistema, entre ellos 
se pueden ver a los estudiantes, profesores, secretarias que pertenecen a un 
programa académico que contiene asignaturas y cada una de ellas posee grupos 
dentro de los cuales se encuentran estudiantes que son evaluados por medio de 
unos módulos, logros, competencias e indicadores, que constituyen parte 
fundamental del sistema, ya que es gracias a ellos que se obtiene la nota final y 
por ende el paso o no de la materia por parte del estudiante. El Modelo Entidad 
Relación que se obtuvo para el Sistema es el siguiente: 
 



 

51   

Figura 5. Modelo entidad relación 
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Luego de tener las respectivas entidades con sus atributos, se procedió a crear los 
scripts para las respectivas tablas en MySQL, proceso que en el Anexo 2 se 
encuentra de manera detallada, junto con el desarrollo del MRD (Modelo 
Relacional de Datos) que permitió relacionar cada uno de estos entes en la base 
de datos de MySQL. 
 
 
8.2.3. Diseño del software.  Para cada uno de los casos de uso propuestos en el 
documento SRS, se elaboró el respectivo diagrama de clases y secuencia, los 
cuales muestran la interacción del usuario con el sistema por medio de una clase 
que maneja la interfaz y otra que hace el enlace con la Base de Datos, con el 
objetivo de verificar, ingresar, consultar, etc., los datos contenidos en cada una de 
las entidades. 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases y secuencia para el Caso de Uso 
Consultar Asignatura (CU_17). 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de clases para el caso de uso consultar asignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Asignatura 

 

<<php>> 
Consulta_Asignatura 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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Figura 7. Diagrama de secuencia para el caso de uso consultar asignatura 

 
 
En el documento de Diseño donde se encuentran todos los diagramas de clase y 
secuencia para los casos de uso, se puede consultar en el Anexo 2. 
 
 
8.3.   IMPLEMENTACIÓN 
 
La etapa de implementación permitió que la aplicación fuera codificada según el 
diseño establecido. 
 
La Figura 8 es una representación del Diagrama de Despliegue, que para la 
interacción entre el usuario y la aplicación se utilizó una arquitectura de tipo 
Cliente-Servidor. El cliente se encarga de enviar las peticiones a los controladores 
dentro de la arquitectura MVC y que a su vez representa las vistas como 
respuestas a esas peticiones. 
 
El nodo Cliente, es un computador de sobremesa que posee cualquier Sistema 
operativo capaz de ejecutar un navegador Web, ya sea Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, entre otros, mediante el cual la Aplicación Gestión Notas podrá ser 
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ejecutada, utilizando el nodo Servidor de la Aplicación que permitirá almacenarla y 
que tendrá conexión directa con la Base de Datos del Sistema por medio del 
Servidor de Base de Datos, donde se encuentra el ODBC (Open Data Base 
Connectivity) para acceder a los datos requeridos en los diversos procesos con los 
que cuenta el Sistema. 
 
Figura 8. Diagrama de despliegue 
 
 

 
 
En la Figura 9, se encuentra el Diagrama de Componentes, que muestra la 
interacción y los componentes del Sistema de Gestión de Notas para Primer Año 
de Ingeniería, en él se encuentran las diversas gestiones en donde se localizan las 
funcionalidades del sistema y las interfaces que hacen parte de cada uno y que se 
encuentran dentro la interfaz Principal del Sistema a la cual se puede acceder 
mediante el ingreso según el perfil del usuario. Cada una de las gestiones posee 
controles que ayudan a verificar datos de las entidades y para ello es necesario 
que realicen una conexión a la Base de Datos del sistema y de esta manera 
realicen las funcionalidades esperadas. 
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Figura 9. Diagrama de componentes 
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8.4.  DISEÑO DE PRUEBAS 
 

Es necesario que al terminar de desarrollar un sistema que realiza diversas 
funcionalidades que ayudan con ciertos requerimientos para suplir necesidades de 
un usuario, se realicen una serie de pruebas al sistema con el fin de encontrar 
defectos en el Software, el hecho de no encontrar fallos no quiere decir que no 
hayan defectos en el software, porque tal vez la prueba realizada no descubrió los 
defectos que contenía el sistema. Toda clase de pruebas que se realicen en el 
sistema pueden ser de verificación y de validación donde se mira si se cumplen 
las especificaciones de diseño y donde también se mira si se cumplen los 
requisitos establecidos para el sistema. 
 
Para el Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería se diseñaron 
tres tipos de pruebas las cuales fueron: unitarias, de integración y entrega. 
 
Con el tipo de pruebas unitarias se probó el correcto funcionamiento de una parte 
del código, para asegurar que cada parte del sistema funcionara por separado, 
esto con el fin de localizar los errores de una manera más fácil. 
 
Con las pruebas de integración se esperó detectar defectos en el sistema. Este 
tipo de prueba se realizó después de haber completado las pruebas unitarias y se 
hizo una prueba en conjunto de todas las pruebas unitarias, para verificar que 
todas estas partes funcionaran correctamente. 
 
Las pruebas de entrega demostraron que el sistema entrega las funcionalidades 
que el usuario esperaba, este tipo de prueba también llamada de caja negra, usó 
una entrada y analizó una salida obtenida sin revisar el código que estaba 
involucrado en dicho proceso. Este tipo de pruebas se apoyó en las 
especificaciones de requisitos, ya que de esta forma se pudieron observar que 
requisitos se han cumplido. 
 
Con el desarrollo y ejecución de estos tipos de pruebas se esperó que el sistema 
respondiera de la mejor manera y de acuerdo a los resultados, ayudaran a mejorar 
el funcionamiento del mismo, ya que son éstas a largo plazo las que darán a 
conocer un sistema por su buen desempeño a la hora de procesar los datos 
necesarios para un objetivo en particular. 

 
Cada caso de prueba se diseñó teniendo en cuenta el Caso de Uso a probar, lo 
que se pretendía probar, el tipo de prueba a realizar, si era unitaria, de integración 
o de entrega, los datos utilizados para realizar la prueba, el proceso en el que se 
realizó, lo que se esperó de ella, si tuvo éxito o no y algunos comentarios acerca 
de su desarrollo, como ejemplo se muestra el caso de prueba para el Caso de Uso 
Modificar Información del Estudiante (CU_03). En el Anexo 3 se encuentra el plan 
de pruebas completo. 
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Prueba No. 1 
CU_03: Modificar Información del Estudiante 
 
Tabla 3. Prueba de integración para el caso de uso modificar información del 
estudiante 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_03: Modificar Información 

del Estudiante. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos ingresados realice el proceso adecuado para 
modificar cierta información que se tiene almacenada de los 
estudiantes. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (X)      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos que se ingresaron en el sistema como punto de 
partida para que se pueda realizar la prueba son los 
siguientes: código: 1205891, nombre: Félix, apellido: 
Barona, dirección domicilio: Calle 4ª oeste #40-34, teléfono 
domicilio: 2562512, dirección oficina: Carrera 13 #45-23 y 
teléfono oficina es un campo vacío.  
A partir de estos campos, se desea modificar el teléfono 
domicilio que va a ser: 7862562 y dirección oficina del 
estudiante que va a ser: Diagonal 42 #45-03. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realizó bajo las condiciones de que los datos 
iniciales de prueba ya se encontraban ingresados en el 
sistema, por lo tanto, haciendo la búsqueda de esos datos 
por medio del código del estudiante, el sistema debe 
mostrar el formulario de modificación de esos datos y 
permitir ingresar los cambios necesarios a esa información, 
teniendo en cuenta que el código no puede ser modificado. 
Dentro de los campos teléfono domicilio y dirección oficina 
se ingresan los nuevos valores y por medio de este proceso 
la información queda actualizada o modificada.  

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba encuentre y muestre los datos 
correspondientes del estudiante asignado al código digitado, 
con el objetivo de que esos datos guardados puedan ser 
modificados y el sistema muestre un mensaje de éxito en la 
modificación, de lo contrario se espera que el sistema 
muestre un mensaje informando que no se pudo encontrar 
el código y por ende los datos. 
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Continuación Tabla 3. 
Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (  )       NO (X)  

Comentarios La prueba no fue exitosa debido a que el sistema estaba 
intentando guardar los datos de teléfono domicilio y 
dirección oficina en un nuevo registro de estudiante, pero 
como el código que tiene asignado ese estudiante ya se 
encuentra en la base de datos, el sistema al intentar 
generar un nuevo registro con el mismo código mostraba un 
mensaje de error informando que el código estaba repetido 
y por ende los datos no pudieron ser cambiados. Este 
inconveniente fue solucionado realizando de nuevo la 
validación de los códigos que entraban en el sistema, así 
como la actualización de los juegos de registros para los 
datos que tiene el estudiante. 

 
 
8.5.  MANUALES 
 
Los manuales de instalación de PHP, MySQL, Apache mediante la herramienta 
EasyPHP también hizo parte de las fases de desarrollo, así como el manual de 
usuario que hizo que las personas interesadas en usar el sistema supieran cómo 
funciona y qué necesitaban y debían saber acerca de las herramientas utilizadas 
para su desarrollo. 
 
El desarrollo y explicación de estos manuales se encuentra especificado en el 
Anexo 4. 
 
Con el desarrollo de las diversas etapas, el Sistema de Gestión de Notas para 
Primer Año de Ingeniería tuvo una culminación de acuerdo a los objetivos y 
requerimientos establecidos. Estas etapas fueron de gran importancia ya que 
mostraron los diferentes procesos por los que pasó el sistema antes, durante y 
después de su realización y sirvieron de punto de referencia para entender que 
todo tuvo un orden y un tiempo determinado para su elaboración.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

El Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería, constituye una 
buena herramienta para aquellas Instituciones o personas involucradas en el área 
académica que quieran de una manera sencilla, calcular notas de estudiantes de 
acuerdo a criterios como la evaluación por logros, competencias e indicadores que 
hoy en día se emplean para hacer que el estudiante pueda corregir los errores en 
su aprendizaje antes de que sea demasiado tarde. 
 
 
Este Sistema integra funcionalidades que hoy en día son comunes de encontrar 
en otros Software de este tipo, su diferencia frente a los demás radica en la forma 
en que se califica a un estudiante por medio de competencias, logros e 
indicadores, cualidad que no poseen todos los Software de este tipo, lo que lleva a 
que sea una ventaja significativa, ya que esta forma de calificar es la que en la 
actualidad se está implementando en el ámbito académico en universidades, 
forma de calificar que comenzó a utilizarse alrededor del año 2000.  
 
 
El haber desarrollado un sistema basado en necesidades de usuarios, lleva a que 
su elaboración sea documentada, especificando los diversos pasos y formas que 
el sistema fue teniendo a medida que se modificaban las necesidades de usuario 
en necesidades del Sistema, esta documentación sirvió como respaldo al proceso 
por el cual todo tipo de Software debe pasar para poder obtener el producto final y 
fue por esta razón que durante el desarrollo del Sistema se elaboraron una serie 
de entregables que contenían la información necesaria y de respaldo con que 
contaba el Sistema durante su tiempo de implementación. 
 
 
Fusionar la Ingeniería de Software y Base de Datos para elaborar el Sistema, 
constituyen la mejor alternativa para conseguir los objetivos deseados, ya que los 
procesos que cada uno involucra están unidos para un mismo fin, donde las 
necesidades o requisitos de un usuario se pueden trasformar en funcionalidades 
que desarrollan procesos en los datos que se quieren manejar. 
 
 
Este Sistema no tiene problemas de licencia si algún usuario quiere adquirirlo, 
está desarrollado con tecnologías gratuitas y para su adquisición no es necesaria 
la inversión de algún capital. 
 
 
El haber utilizado como metodología de trabajo RUP, llevó a que se tuviera un 
orden en la presentación del Sistema, ya que permitió por medio de documentos, 
presentar de manera detallada los avances o cambios a los que el Sistema debía 
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acoplarse, avances o cambios que fueron fundamentales con el resultado obtenido 
y que sin ellos el Sistema no hubiera podido cumplir con sus objetivos 
establecidos. 
 
 
El no ser parte de un usuario directo del sistema, jugó un papel importante a la 
hora de entender lo que quería el usuario y poderlo traducir a ideas de Ingeniería. 
Este tipo de proyectos lleva a que el desarrollador se coloque en la posición del 
usuario para que el Sistema pueda cumplir los requerimientos deseados, lo que 
lleva a entender y pensar en que se es el responsable de poder darle al usuario lo 
que quería. 
 
 
Poder aplicar muchos de los conocimientos adquiridos en la carrera, permitieron 
que este proyecto se desarrollara dentro de los estándares apropiados, el utilizar 
un lenguaje y base de datos diferente al usado durante el transcurso de la carrera, 
hicieron que los conocimientos y práctica aumentaran de manera positiva, 
permitiendo acercarlas a lo que en la actualidad el campo de la Ingeniería está 
ofreciendo a sus clientes. 
 
 
Cuando se quiere colocar en práctica lo aprendido durante el transcurso de cinco 
años de actividad académica, no hay mejor forma que hacerlo de esta manera, 
desarrollando un Sistema que cumple con unos requisitos y deseos de usuarios. 
Esta forma de poder llegar a elaborar algo que alguien necesitaba, hace que el 
haber estudiado esta carrera tenga sus frutos afianzando la habilidad que todo 
Ingeniero debe tener y esa es la de ser experto en resolver problemas dentro de 
su campo de acción. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 

El Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería, es una solución 
básica creada con el objetivo de poder ingresar los datos necesarios para que los 
usuarios administradores puedan a partir de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en los indicadores, obtener la nota final de cada uno de los módulos 
que conforman una asignatura y de esta forma saber la nota final de dicha 
asignatura. 
 
Cabe destacar que este sistema posee las funciones básicas y necesarias para 
realizar este tipo  de procesos y aunque no posee muchas características como 
otros Software que podemos encontrar en el mercado, este sistema es de gran 
ayuda para lo que realmente necesita un docente cuando quiera llevar un control 
sobre las notas. 
 
Este sistema puede tener muchas mejoras si se considera ampliarlo para un 
sector más grande de la educación, donde los usuarios y sus necesidades varían 
de acuerdo a las actividades que realizan. 
 
A este sistema se le puede mejorar en varios aspectos, entre los cuales se 
encuentran: 
 
 En el módulo de estudiantes se pueden aumentar las funcionalidades, entre las 
cuales se incluyen: planilla donde se muestren las faltan de asistencia a clases, el 
horario de cada estudiante según el grupo que haya escogido, planilla donde se 
pueda calificar las exposiciones, quices, trabajos, etc., que los estudiantes hayan 
presentado, hoja de vida de los estudiantes, materias matriculadas y por matricular 
de cada estudiante, las estadísticas de calificaciones por estudiante, así como la 
búsqueda de estos ya sea por nombre, apellido o código. 
 
 También puede tener mejoras en la parte de los profesores, permitiendo un 
directorio con los datos de estos, así como las hojas de vida de cada uno y un 
calendario donde se puedan programar trabajos, parciales, quices, etc., próximos 
a realizar en determinado grupo o asignatura. 
 
El sistema también puede incluir módulos o gestiones que involucren procesos de 
registro académico, biblioteca y sector financiero, pero estos módulos son muy 
aparte del sistema central para el cual fue desarrollada la aplicación. La idea es 
buena teniendo en cuenta que con un solo sistema se pueden realizar muchas 
funciones que cubren diversas áreas de una Institución, para esto es necesario 
realizar la respectiva recolección de requisitos y de esta forma comenzar a 
desarrollar lo que será un sistema con novedades y facilidades para el usuario. 
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2. Registro de Cambios 
 
Fecha Versión Descripción del Cambio Autor 
20/10/2008 1.0 Se desarrollaron los primeros ítems 

de la  descripción del sistema, entre 
estos los antecedentes y los 
objetivos.  

Paola Andrea 
Valencia B. 

22/10/2008 1.1 Se listaron de manera completa 
todos los requisitos tanto funcionales 
como no funcionales y de esta 
manera se plantean los casos de 
uso.    

Paola Andrea 
Valencia B. 

27/10/2008 1.2 Se describen de manera detallada 
todos los casos de uso. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

3/11/2008 1.3 Se desarrollan los diagramas de 
casos de uso. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

18/11/2008 1.4 Corrección de casos de uso y 
diagramas de colaboración. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

 
 
3.  Antecedentes 
 
En la actualidad existen muchos software que realizan diversas funciones en 
cuanto a procesos de datos que se manejan en colegios y universidades y algunos 
de ellos a nivel nacional e internacional son: 
 
 
 UNIVEX16 
 
Univex, nace como respuesta integra, eficiente y efectiva a la planeación de todos 
los recursos y procesos académicos de las instituciones educativas, y de su 
entorno. Este sistema ha sido diseñado a partir de las mejores prácticas mundiales 
pensando en las necesidades de las instituciones colombianas. Nuestro objetivo 
es convertirnos en su aliado estratégico mediante el apoyo de nuestro sistema en 
el área académica.  
 
SUBSISTEMA BÁSICO: Este subsistema se compone de los módulos que 
realizan la labor de registro y control académico y aquellos que son indispensables 
para el sistema como la administración y la seguridad. Con ellos las instituciones 
pueden crear sus esquemas académicos como los planes de estudio, las 

                                                
16 Admisiones, Registro y Control Académico Universitario [en línea]. Bogotá, Colombia: Binary 
Tools, 2005. [Consultado 23 de Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: http://www.binary-
tools.com/Univex/Univex.htm  
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características de los programas, el registro de notas y el paso de los alumnos por 
la institución, con el manejo del modelo semestralizado y de créditos académicos. 
 
SUBSISTEMA DE ADMISIÓN: Se compone de los módulos que dan soporte al 
proceso de admisión a las instituciones académicas e incluye los datos generales 
de los aspirantes, la hoja de vida de los estudiantes, la planificación de exámenes 
y entrevistas, la ponderación de los datos y el proceso de selección y admisión a 
la institución.  
 
SUBSISTEMA FINANCIERO: Este módulo proporciona a la institución educativa 
la facilidad de generar los recibos de pago sobre las matriculas del estudiante. 
 
SUBSISTEMA COMPLEMENTARIO: Dan soporte a las labores complementarias 
al proceso académico de la Institución, comprenden los módulos de Infraestructura 
que permite administrar los recursos académicos como salones, laboratorios etc., 
registrar y administrar las labores académicas, la disponibilidad y el horario. Los 
módulos de grados, requisitos para grado y egresados dan el soporte necesario 
para el proceso de graduación hasta el manejo de las hojas de vida de los 
egresados.   
 
                              Figura 1. Esquema del Sistema Univex17 

 
                                                
17 Figura original tomada de Admisiones, Registro y Control Académico Universitario [en línea]. 
Bogotá, Colombia: Binary Tools, 2005. [Consultado 23 de Octubre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.binary-tools.com/Univex/Univex.htm  
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 SIRCOA18 
Sistema de Información para Registro y Control Académico 

 
SIRCOA es un sistema de información desarrollado para la administración, control 
y apoyo de todo el proceso de Registro y Control Académico de una entidad de 
educación superior iniciando desde el manejo de preinscripciones, aspirantes, 
admisiones, matriculas, manejo de notas, novedades académicas, horarios, 
recursos, evaluaciones, entre otros, permitiendo de manera flexible, ágil y 
oportuna la creación de nuevos productos teniendo en cuenta las características o 
atributos específicos para cada una de ellas soportando el crecimiento de la 
entidad y las nuevas oportunidades de negocios. A través del sistema de Registro 
y Control Académico propuesto se realizan todas las operaciones relacionadas a: 
Inscripción de aspirantes, Proceso de preselección, Creación de nuevos productos 
educativos, Control de Novedades Académicas, Programación, Admisión y Control 
del proceso de Matricula, Estado Académico actual e histórico del estudiante, 
Control de resultados Académicos (notas, certificados), Evaluación de docentes y 
estudiantes, Proceso de Cierre académico, Planeación y programación 
académica, Generación de informes diarios, mensuales, semestrales, entre otros e 
Indicadores de Gestión.  
SIRCOA esta basado en tecnología 100% Web diseñado con herramientas que lo 
harán independizarse totalmente de hardware, sistema operativo y motor base de 
datos. 
 
Otras Características: 
 
Lenguaje de desarrollo JDeveloper. • Opera sobre cualquier motor de base de 
datos como: Xbase, SQL Base Server, SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. • 
Idioma en Pantalla: Español. • Idioma Manuales: Español. 
 
 
 SAS Académico - Software de Administración Escolar19 
 
SAS Académico para Windows es un programa de gestión escolar creado en 
Visual FoxPro 8.0, Flash 8, y unas importantes DLLs para el manejo de la 
compresión de archivos y manejo de diferentes formatos de documentos y cuenta 
con las siguientes opciones:  
 

o Consultas y reportes académicos.  
o Carnetización a estudiantes, docentes y personal administrativo.  

                                                
18 SIRCOA: Sistema de Información para Registro y Control Académico [en línea]. Colombia: 
Información Creativa, 2007. [Consultado 10 de Noviembre, 2008]. Disponible en  Internet: 
http://www.catalogodesoftware.com/producto.aspx?pid=272  
19 SAS Académico - Software de administración escolar [en línea]. Cartagena, Colombia: Rafael 
Varela, 2008. [Consultado 15 de Enero, 2009] Disponible en  Internet: 
http://www.rafaelvarela.com/sas-academico-software-notas-boletines-matriculas.html#Scene_1 
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o Ficha de inscripción y matrícula.  
o Listado para control de asistencias.  
o Planillas de calificaciones (periodos corrientes y recuperaciones).  
o Informes descriptivos a educandos. 
o Informes estadísticos por grupo.  
o Informe por grupo donde registre los estudiantes con dificultades según 

periodo y asignatura, indicando la dificultad presentada por cada 
estudiante.  

o Registro escolar.  
o Libro final.  
o Manejador de base de datos con capacidad para manejar 1 billón de 

registros por cada tabla.  
o Entorno gráfico y habilitado para correr bajo plataforma Windows.  
o Diseño y entorno intuitivo.  
o Capacidad de exportar a Excel, Word y PDF.  
o Control de acceso parametrizable según el perfil del usuario.  
o Sistema Backup nativo en el sistema.  
o Opción para alimentar el proceso de evaluación mediante medio magnético 

en archivos de Excel.  
o Auditoria a procesos, para determinar si la información de determinado 

proceso se encuentra ingresada totalmente al sistema, quien la ingresó y 
en que momento fue ingresada.  

 
Control Académico  
 
La central de control académico contiene los siguientes módulos, los cuales 
poseen sus respectivas opciones de impresión: 
  
Módulos de SAS Académico para Windows  
 

o Inscripciones  
o Matriculas  
o Boletines  
o Nivelaciones  
o Certificados de Estudio  
o Horarios  
o Carnetización  
o Impresión libro final para la secretaria de Educación  
o Asistencia de Profesores  
o Control y seguridad de usuarios  
o Documentación y ayuda en tiempo real  
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Reportes básicos de SAS Académico para Windows  
 

o Hoja de vida del estudiante  
o Hoja de vida de los docentes  
o Listado de Grados  
o Listado de Grupos por grado  
o Materias por grado  
o Informe de Juicios valorativos  
o Informe de estudiantes por curso  
o Planillas por materia y grado  
o Logros y/o dificultades  
o Listado de usuarios  
o Boletín Informativo  
o Boletín de nivelaciones  
o Certificados de estudio  

 
Ventajas  
 

o No es necesaria la compra de fichas de matricula ya que el sistema las 
genera automáticamente.  

o La obtención de certificados de estudio y constancias académicas es 
automatizada, es decir, solo es necesario el código del alumno y el sistema 
los imprime con toda la información pertinente de manera inmediata.  

o Control de Usuarios: Permite restringir el acceso a la información a 
personas no autorizadas, lo cual garantiza la privacidad y seguridad de la 
información.  

o Puede aprovechar la interfaz gráfica de Windows para incluir fotos en el 
programa e imprimirlas junto a los reportes de Hoja de vida del profesor y 
del estudiante e inclusive a los carnés estudiantiles.  

o La obtención de reportes y listados es inmediata, lo cual reduce la 
congestión de labores y agiliza los procesos.  

o Por su diseño el software puede ser operado por personas con ningún o 
pocos conocimientos en sistemas.  

o Es importante resaltar el hecho de que la adquisición implica un 
desembolso solo por el primer año de uso, ya que en los años venideros 
usted solo incurrirá en los gastos de insumos (papel y tinta).  

o A diferencia de la contratación de procesamiento de boletines, modalidad 
en la que se debe desembolsar dinero por el servicio todos los años, con 
esta compra usted adquiere un activo que utilizara en los años venideros 
sin costo adicional.  

o El suministro de información no depende de la disponibilidad de tiempo y 
recursos de terceros. Todo ello estará bajo el control de la institución 
únicamente. 
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 STRUCTIO20 
 
Structio produce contenidos y herramientas con fuentes de dominio público útiles 
para colegios Colombianos y apropiados para ser distribuidos en Internet (por 
ejemplo diseños, software, documentos, imágenes, sonidos y música). 
 
Documentos y diseños 
 

o Hojas de trabajo para aprender a leer/escribir.  
o Documentación para utilizar OpenBSD: Básica, para usuarios finales en 

migración y para administrar servidores y cortafuegos.  
o La plataforma de referencia S-Helio 1.1 es un diseño de una red de 

computadores apropiada para colegios colombianos, ampliamente 
documentada.  

o Hemos desarrollado las guías para aprender Linux (Usuario y 
Administrador) sobre la plataforma diseñada y sobre programas que 
pueden usarse en ella.  

o Mantenemos un archivo y enlaces a legislación colombiana sobre 
propiedad intelectual, educación y colegios.  

 
Software 
 

o Permite registrar progreso de estudiantes y generar reportes periódicos. En 
particular permite administrar valoraciones en un colegio colombiano y 
generar reportes para padres.  

o Facilita la creación y repaso de contenidos.  
o Es un programa para ayudar a asignar el horario de un colegio.  

 
 
A nivel internacional podemos encontrar los siguientes Software: 
 
 
 AutoGrade21 
 
Programa de Notas AutoGrade   
 

o Almacena 10 clases de hasta 50 estudiantes con 50 asignaciones para 
cada clase. 

                                                
20 Structio [en línea]. Colombia: SourceForge.net, 2003. [Consultado 18 de Noviembre, 2008]. 
Disponible en  Internet: http://structio.sourceforge.net  
21 STEELE-CARLIN, Sherril. Grading Software: Sorting Through the Choices [en línea]. USA: 
Tripod, 2000. [Consultado 7 de Enero 2009]. Disponible en  Internet: 
http://fourthstreet.tripod.com:80/autograd.htm  
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o Permite imprimir reportes con la opción de realizar comentarios individuales 
de cada estudiante.  

o Permite enviar reportes vía correo electrónico sin abandonar el programa. 
o Imprime reportes de las clases sin los códigos de los estudiantes para 

mayor seguridad. 
o Permite crear y editar la información de los estudiantes de una manera fácil 

y rápida.  
o Comprensivo archivo de ayuda esperando ayudar al usuario en cualquier 

parte del programa. 
o Fácil de aprender, fácil de usar. 

 
 
 VAR Grade 3.122 
 
Beneficios: 
 

o Estudiantes, clases, tareas, etc., de forma ilimitada. 
o Se pueden usar gráficos de barras, bases de datos, asistencia, etc. 
o Notas de forma numérica o en letras. 
o Diferentes maneras de determinar las notas, no se está limitado a un solo 

método. 
o Habilidad para separar estudiantes en secciones. 
o Extensiva habilidad estadística ya sea por clase o de forma individual. 
o Importa y exporta datos y notas. 
o Capacidades de Internet al enviar a los padres las notas de los estudiantes 

y automáticamente actualizarlas vía Internet. 
o Contraseñas pueden ser usadas para proteger los datos. 

 
Cabe destacar que estos software realizan muchas funciones ya que cubren 
requerimientos en áreas como la financiera y administrativa, pero también realizan 
funciones de la parte académica solo que las notas no están diseñadas por medio 
de competencias y/o logros y se puede observar que algunos de ellos utilizan 
herramientas gratis para su desarrollo, lo que hace que su alcance en Instituciones 
Educativas es alta debido a que no hay costo por su utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
22 VARed Software. VAR Grade 3.1 [en línea]. USA: VARed Software, 1999. [Consultado 11 de 
Enero, 2008]. Disponible en  Internet: http://www.varedsw.com/vgw31.htm  
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4.  Objetivos del Proyecto 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar un Software que permita ingresar, almacenar, consultar y modificar 
las competencias, logros e indicadores alcanzados por los estudiantes de 
Primer Año de Ingeniería.  

 
Objetivos Específicos 

 
 Determinar las características que debe poseer el Software necesario para 

Gestión de Notas de Primer Año de Ingeniería. 
 Diseñar un Software que cumpla las características propuestas para la 

Gestión de Notas de Primer Año de Ingeniería. 
 Establecer las herramientas de desarrollo más apropiadas para el sistema 

diseñado, considerando las características del mismo y de la Universidad. 
 Implementar el Software diseñado bajo un ambiente apropiado que permita 

el acceso de los diferentes usuarios del sistema. 
 Diseñar y aplicar las pruebas unitarias, integrales y de entrega, para 

verificar que el Software desarrollado cumpla los requerimientos 
establecidos. 

 Escribir los manuales de ayuda del sistema, que servirán como apoyo para 
los usuarios del mismo.  

 Capacitar a los usuarios de la aplicación sobre el manejo de la misma. 
 
 

5. Alcance 
 
El Sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería tiene muchas 
ventajas y beneficios para la comunidad académica, en especial, para todo tipo de 
Universidades que ofrezcan los programas de Ingeniería, y programas donde se 
utilicen las competencias y/o logros como forma de evaluación, ya que son los 
docentes quienes podrán disfrutar de todas sus funcionalidades, pues en la 
mayoría de los casos deben estar a cargo de muchos estudiantes y/o grupos y 
este sistema facilitaría el orden y ahorraría tiempo en las situaciones de entrega 
de notas sobre todo al final de cada semestre, es por esta razón que el sistema 
ofrecerá a su comunidad académica lo siguiente: 
 
 Registro de los datos personales y académicos de los estudiantes, con el que 

se podrá saber a qué programa pertenece, que asignaturas cursa y que 
profesores dictan sus materias. 

 Registro de los datos de los profesores, tales como: código, nombre, apellido y 
teléfono, así como los grupos a su cargo. 

 Registro de datos por curso para poder limitar el número de estudiantes. 
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 Cálculo de notas de los estudiantes a partir de indicadores, logros, 
competencias y módulos de cada asignatura. 

 Registro de indicadores, logros, competencias y módulos de cada asignatura, 
tanto en descripción como su valor en porcentajes. 

 Registro de notas de cada asignatura por estudiante. 
 Generación de reportes por estudiante donde se encuentren las notas y 

asignaturas que cursa. 
 Generación de reportes por asignatura. 
 Ofrece seguridad ya que para su acceso se tendrán privilegios que serán 

definidos de acuerdo al perfil de cada usuario. 
 La obtención de reportes es inmediata, lo cual reduce la congestión de labores 

y agiliza los procesos.  
 Por su diseño el software puede ser operado por personas con poco 

conocimiento en sistemas.  
 
Es de aclarar que este Sistema no está limitado a ser utilizado en primer año de 
Ingeniería de una Universidad, ya que sus beneficios pueden ser aprovechados en 
Instituciones Educativas que utilicen la modalidad de competencias, logros e 
indicadores para calificar a los estudiantes. 
Este sistema permitirá que los datos sobre los cuales se quiere tener control sean 
usados de una manera segura y fácil, lo que lleva a que se expanda en el ámbito 
académico realizando así las labores más importantes que cualquier docente o 
persona encargada de un curso necesita con más urgencia cuando de calcular y 
procesar notas se hable. 
 
 
6.  Definición del Sistema 
 
El Sistema a desarrollar gestiona notas para primer año de Ingeniería y permite 
facilitar cada una de las funciones que deben realizar los distintos actores que se 
presentarán como usuarios del sistema, en este caso el Usuario Administrador, 
Usuario Semi-Administrador y el Usuario Restringido. 
 
El sistema será iniciado por parte del Usuario Administrador, utilizando para este 
proceso un nombre de usuario y una contraseña, con el objetivo de manejar la 
seguridad de los datos almacenados, dando a los Usuarios Semi-Administradores 
y Usuarios Restringidos, un nombre de usuario y contraseña válidos para que 
ingresen al sistema de acuerdo al perfil que posean y de esta forma realicen solo 
las tareas que se le estén permitidas. 
 
Para el Usuario Administrador, el sistema le permitirá acceder a todas las 
operaciones que se desarrollen sobre los datos como el ingreso, consulta y 
modificación de la información de los estudiantes, profesores, secretarias o 
asistentes, grupos, programas, asignaturas, módulos, competencias, logros, 
indicadores, notas, asociar un estudiante a una asignatura, un profesor a una 
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asignatura y una secretaria a un profesor, así como también la creación de 
reportes por estudiante y por asignatura y estadísticas de acuerdo a las notas de 
los estudiantes por grupo, de esta manera se mantendrán todos los datos 
necesarios para la creación de las respectivas notas que el estudiante obtiene de 
sus diversos cursos.  
Es de entenderse que el Usuario Administrador tiene todo el control sobre el 
sistema en el momento en que lo requiera, pero toma parte directa en él cuando 
crea los usuarios y les proporciona un perfil para acceder a la aplicación, así como 
en el ingreso de los datos de estos usuarios. 
 
El Usuario Semi-Administrador es aquella persona que tiene acceso a la mayor 
parte del Sistema, puede ingresar los datos de estudiantes, programas 
académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e indicadores, 
consultar y modificar la información de estudiantes, profesores, secretarias, 
programas académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e 
indicadores y generar reportes de los datos guardados en cualquier momento, 
aunque no puede ingresar los datos correspondientes a los profesores ni a las 
secretarias. Este Usuario Semi-Administrador es el Profesor que tiene a su cargo 
una o varias asignaturas y es quien tiene una buena parte del control sobre el 
Sistema.  
 
En el caso del Usuario Restringido, el sistema solo le permitirá realizar las 
funcionalidades de ingreso de datos de los estudiantes, grupos, programas 
académicos, asignaturas, módulos, competencias, logros e indicadores, esto con 
el objetivo de mantener seguro el sistema y que sea accedido en su totalidad por 
las personas apropiadas. 
 
 
7.  Lista de Requisitos Funcionales 
 
RF_01. Se deben  almacenar los datos acerca de los estudiantes tales como: 

Nombre, apellido, dirección domicilio, teléfono domicilio, dirección oficina 
(opcional), teléfono oficina (opcional), código.  

 
RF_02. Se deben almacenar los datos acerca de los profesores tales como: 

Código, nombre, apellido y teléfono del profesor.  
 
RF_03. Se deben almacenar los datos acerca de la Secretaria que ayuda al 

Profesor tales como: Nombre, apellido, teléfono y código. 
  
RF_04. Se deben almacenar los datos de cada grupo tales como: Número del 

grupo y periodo. 
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RF_05. Se debe calcular la nota de los estudiantes a partir del instrumento 
evaluador (módulo, competencia, logro e indicador) y se almacenarán en 
la base de datos. 

 
RF_06. Se deben almacenar los datos de cada módulo, tales datos son: 

Porcentaje y descripción.  
 
RF_07. Se deben almacenar los datos de cada competencia, tales datos son: 

Porcentaje y descripción.  
  
RF_08.  Se deben almacenar los datos de cada logro, tales datos son: Porcentaje 

y descripción.  
 
RF_09. Se deben almacenar los datos de cada indicador, tales datos son: 

Porcentaje y descripción. 
 
RF_10. Se deben almacenar los datos de cada asignatura, tales datos son: 

Código de la asignatura,  nombre, descripción y número de créditos.  
  
RF_11.   Se deben almacenar todas las notas finales de los estudiantes.  
  
RF_12.   Se deben generar reportes de la siguiente forma:  

c. Un reporte por estudiante, el cual contendrá las notas de cada 
estudiante mostrando los módulos que cursa, las notas 
correspondientes a cada módulo y el porcentaje asociado  a las 
respectivas notas, además del nombre y código del estudiante.  

d. Un reporte por asignatura, el cual se dividirá de la siguiente forma:  
i.  Notas por módulo: Nombre del módulo, nombre de la asignatura 
que conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que 
cursan el módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos. 
 ii. Notas por competencia: Nombre de la competencia que conforma 
el módulo, nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, 
nombre, apellido y código de los estudiantes que cursan el módulo, 
notas y porcentajes de cada uno de ellos. 
 iii.  Notas por logro: Indicadores de los logros que conforman la 
competencia, nombre de la competencia que conforma el módulo, 
nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, nombre, 
apellido y código de los estudiantes que cursan el módulo, notas y 
porcentajes de cada uno de ellos.  

  
RF_13. Se debe tener el número del grupo, de los grupos que cada profesor dicta. 
 
RF_14. Se deben almacenar los datos del programa académico, tales como: 

Nombre, descripción y código. 
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RF_15.  Se deben poder generar observaciones sobre un estudiante en particular 
cuando el profesor esté calificando.  

 
RF_16. Se deben generar estadísticas de acuerdo a las asignaturas, que muestre 

el número de estudiantes que tienen una nota entre 0.0 – 2.0, 2.1 – 3.0, 
3.1 – 4.0, 4.1 – 5.0. 

 
 
7.1.  Especificaciones Suplementarias (No Funcionales) 
 
RNF_01.  Se debe realizar una creación de usuarios y otorgarles privilegios de 

acceso a la aplicación. Los usuarios a crear son de dos clases: Al 
primero se le otorgarán algunos privilegios de administrador (usuario 
semi-administrador) para que acceda a la mayor parte del sistema, 
mientras que la otra clase se le restringirá (usuario restringido) el acceso 
para que solo pueda ingresar valores (datos) y no pueda realizar 
cambios o corregir los mismos ingresados con anterioridad, estos 
usuarios son creados por un Usuario Administrador quien asigna los 
nombres de usuario y contraseñas respectivos para que estos tipos de 
usuario puedan ingresar al sistema.     

 
RNF_02.  El código de cada estudiante dentro del sistema debe ser único.  
 
RNF_03.  La suma de los porcentajes de los módulos ingresados debe sumar el  

100%, para poder crear las competencias respectivas.  
 
RNF_04.  La suma de los porcentajes de las competencias ingresadas debe 

sumar el  100%, para poder crear los logros respectivos.  
 
RNF_05.  La suma de los porcentajes de los logros ingresados debe sumar el  

100%, para poder crear los indicadores respectivos.  
 
RNF_06.  Las notas deben estar en un rango de 0.0 a 5.0  
 
RNF_07.  Los porcentajes asociados a las notas deben sumar el 100%.  
  
RNF_08.  Cada profesor solamente puede calificar los grupos que tiene a cargo. 
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8. Definición de Actores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.1.  Usuario Administrador 
 
El Usuario Administrador es aquel que tiene total acceso al sistema y es el único 
habilitado para crear usuarios profesores y secretarias y asignarles a cada uno un 
nombre de usuario y contraseña, con los cuales podrán entrar al sistema según 
los privilegios establecidos por él.  
 
8.2.  Usuario Semi-Administrador 
 
El Usuario Semi-Administrador es aquella persona que tiene acceso a la mayor 
parte del Sistema, puede ingresar los datos de estudiantes, programas 
académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e indicadores, 
consultar y modificar la información de estudiantes, profesores, secretarias, 
programas académicos, asignaturas, grupos, módulos, competencias, logros e 
indicadores y generar reportes de los datos guardados en cualquier momento, 
aunque no puede ingresar los datos correspondientes a los profesores ni a las 
secretarias. Este Usuario Semi-Administrador es el Profesor que tiene a su cargo 
una o varias asignaturas y es quien tiene una buena parte del control sobre el 
Sistema.  
Este Usuario Semi-Administrador no puede cambiar la funcionalidad del Sistema y 
no requiere de muchos conocimientos a nivel de Software. 
 
8.3.  Usuario Restringido 
 
El Usuario Restringido es aquella o aquellas personas que tienen acceso al 
Sistema, pero solo para realizar ingresos de valores o datos, no tienen permitida la 
consulta o modificación de los mismos y su acceso estará restringido de acuerdo a 
las asignaturas que dicte el Profesor. Este Usuario o Usuarios pueden ser 
Secretarias o Asistentes que ayuden a los Profesores. 
Este tipo de usuario no puede cambiar la funcionalidad del Sistema, ni tampoco 
realizar el ingreso de datos de profesores ni de secretarias y además no requiere 
de grandes conocimientos a nivel de Software. 
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9.   Listado de Casos de Uso 
 
CU_01. Ingresar Estudiante. 
CU_02. Consultar Estudiante. 
CU_03. Modificar Información del Estudiante. 
CU_04. Crear Usuario Profesor. 
CU_05. Consultar Profesor. 
CU_06. Modificar Información del Profesor. 
CU_07. Crear Usuario Secretaria. 
CU_08. Consultar Secretaria. 
CU_09. Modificar Información de la Secretaria. 
CU_10. Ingresar Grupo. 
CU_11. Consultar Grupo. 
CU_12. Modificar Grupo. 
CU_13. Ingresar Programa. 
CU_14. Consultar Programa. 
CU_15. Modificar Programa. 
CU_16. Ingresar Asignatura. 
CU_17. Consultar Asignatura. 
CU_18. Modificar Asignatura. 
CU_19. Ingresar Módulo. 
CU_20. Consultar Módulo. 
CU_21. Modificar Módulo. 
CU_22. Ingresar Competencia. 
CU_23. Consultar Competencia. 
CU_24. Modificar Competencia. 
CU_25. Ingresar Logro. 
CU_26. Consultar Logro. 
CU_27. Modificar Logro. 
CU_28. Ingresar Indicador. 
CU_29. Consultar Indicador. 
CU_30. Modificar Indicador. 
CU_31. Generar Reporte de Estudiantes. 
CU_32. Generar Reporte de Asignaturas. 
CU_33. Validar usuario en el Sistema. 
CU_34. Calificar Nota del Estudiante. 
CU_35. Asignar Estudiante a un Grupo. 
CU_36. Asignar Profesor a un Grupo. 
CU_37. Asignar Secretaria a un Profesor. 
CU_38. Generar Estadísticas. 
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10. Diagrama de Casos de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este diagrama de casos de uso es de entenderse que el Usuario Administrador 
tiene todo el control sobre el sistema en el momento en que lo requiera, pero toma 
parte directa en él cuando crea los usuarios y les proporciona un perfil para 
acceder a la aplicación, así como en el ingreso de los datos de estos usuarios.  
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11.  Realización de Casos de Uso-Análisis 
 
Número: 01 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Estudiante” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los estudiantes para 
llevar un seguimiento de sus logros obtenidos y poder calcular la respectiva nota 
de cada uno de ellos. 
   

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

5. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción estudiantes y luego la opción 
de ingreso de estudiante. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información del estudiante, tales 
como: Código, Nombre, apellido, 
dirección domicilio, teléfono 
domicilio, dirección oficina 
(opcional) y teléfono oficina 
(opcional).  

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
el Usuario Restringido regresan al 
Menú Principal. (Curso Normal 
Punto 6). 

 

7. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.3. El código y/o teléfono del 
estudiante es negativo o vacío. 
(Curso Normal Punto 2). 

3.4. El código, nombre, apellido, 
dirección domicilio y teléfono 
domicilio son campos vacíos. 
(Curso Normal Punto 2). 

8. El sistema verifica que no exista 
otro estudiante con el mismo 
código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el estudiante ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. Se ingresa el nuevo estudiante y se 
almacena la información. El sistema 
muestra un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

6. Fin del caso de uso.  
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Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Los Usuarios deben haber entrado al Sistema. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
 
 
Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
 
 
Número: 02 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Estudiante” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
de cada uno de los estudiantes que existan de acuerdo al código que tengan 
asignados. 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Estudiantes 

IU3: 
Datos_Estudiantes 

IU4: Confirmación 

CO1: 
CEstudiantes 

E1: DEstudiantes 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

1.  Entrar 

3. Seleccionar Ingresar 
Estudiante 
 
 6. Verificar 

7. Verificar datos 
8. Guardar 

datos 

9. Mensaje 
Éxito  

2. Seleccionar 
Estudiantes 

4. Ingreso datos 
Estudiante 
 
 
5. Ingresar 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción estudiantes y 
luego la opción de consulta de 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el código 
del estudiante para su búsqueda. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario Semi-Administrador 
digita el código del estudiante. 

3.1.  El código del estudiante es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema busca los datos del 
estudiante. 

4.1. El sistema no encuentra ningún 
estudiante que corresponda al 
código digitado. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. Una vez encontrado el estudiante, 
el sistema mostrará sus datos. 

 

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

 

7. Fin del caso de Uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El estudiante a buscar ya debe de estar ingresado. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
Número: 03 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información del Estudiante” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Estudiantes 

IU3: 
Consulta_Estudiante

s 

IU4: Datos_Estudiante 

CO1: 
CEstudiantes 

E1: DEstudiantes 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Consultar 
Estudiante 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar datos del Estudiante 

2. Seleccionar 
Estudiantes 

4. Ingreso código 
Estudiante 
 
 
5. Ingresar 

10. Mensaje Éxito 
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Requerimientos especiales: 
N/A 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción estudiantes y luego la 
opción modificar información del 
estudiante. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
del estudiante. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 11). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código del estudiante al 
que se le desea modificar su 
información. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El código del estudiante es 
negativo o no existe. (Curso 
Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información 
del estudiante. 

5.1. El sistema no encuentra un 
estudiante que corresponda al 
código ingresado. (Curso Normal 
Punto 2). 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información del 
estudiante. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Nombre, apellido, dirección 
domicilio, teléfono domicilio, 
dirección oficina (opcional) y 
teléfono oficina (opcional). 

7.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 11). 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
Ingresa los cambios. 

 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

10.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que los cambios no 
pudieron ser realizados. (Curso 
Normal Punto 7). 

11. Fin del caso de uso.  
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Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del estudiante. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
Diagrama de Colaboración 
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Número: 04 
Nombre Caso de Uso: “Crear Usuario Profesor” 
 
Actor(es): Usuario Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos básicos de los profesores, así como 
los datos necesarios para que sea un usuario del sistema y pueda acceder a las 
funcionalidades que su perfil le permita. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Administrador escoge la 
opción profesores y luego la opción 
de creación de profesores. 

 

2. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información básica del profesor, 
tales como: Código, nombre, 
apellido y teléfono del profesor.  

2.1. El Usuario Administrador regresa 
al Menú Principal. (Curso Normal 
Punto 10). 

 

3. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.1. El código y teléfono del profesor 
es negativo o vacío. (Curso 
Normal Punto 2). 

3.2.  El nombre y apellido son campos 
vacíos (Curso Normal Punto 2). 

4. El sistema verifica que no exista 
otro profesor con el mismo código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el profesor ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema muestra un  mensaje de 
confirmación informando que el 
ingreso de datos fue exitoso. 

 

6. El Usuario Administrador escoge la 
opción de ingresar datos para 
creación de usuario. 

 

7. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información para la creación del 
usuario profesor, tales como: 
Nombre de usuario, contraseña y 
tipo de usuario.  

6.1. El Usuario Administrador regresa 
al Menú Principal. (Curso Normal 
Punto 10). 

 

8. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

7.1. El nombre de usuario y contraseña 
son campos vacíos. (Curso 
Normal Punto 7). 
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9. El sistema guarda la información y 
envía un mensaje informando que el 
nuevo usuario ha sido creado con 
éxito. 

 

10. Fin del Caso de Uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El Usuario Administrador debe haber entrado al Sistema. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados y se debe crear el nuevo usuario de tipo 
profesor. 
 
Diagrama de Colaboración 
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Número: 05 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Profesor” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
de los profesores de acuerdo al código que tengan asignados. 
 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción profesores y 
luego la opción de consulta de 
profesores. 

 
 
 
 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el código 
del profesor para su búsqueda. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario Semi-Administrador 
digita el código del profesor. 

1.1. El código del profesor es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema busca los datos del 
profesor. 

4.1. El sistema no encuentra ningún 
profesor que corresponda al 
código ingresado. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. Una vez encontrado el profesor, el 
sistema mostrará sus respectivos 
datos. 

 

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

 

7. Fin del caso de Uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El profesor a buscar ya debe de estar ingresado. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
Número: 06 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información del Profesor” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los profesores. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción profesores y luego la 
opción modificar información del 
profesor. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
del profesor. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 11). 
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IU2: Profesores 

IU3: 
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IU4: Datos_Profesor 

CO1: 
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Profesor 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar datos del Profesor 

2. Seleccionar Profesores 

4. Ingreso código 
Profesor 
 
 
5. Ingresar 

10. Mensaje Éxito 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del profesor. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa el código del profesor al 
que se desea modificar su 
información. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El código del profesor es 
negativo o no existe. (Curso 
Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información 
del profesor. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información del 
profesor. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Nombre, apellido y teléfono del 
profesor.  

7.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

10.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que los cambios no 
pudieron ser realizados. (Curso 
Normal Punto 7). 

11. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
Número: 07 
Nombre Caso de Uso: “Crear Usuario Secretaria” 
 
Actor(es): Usuario Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos básicos de las secretarias, así como 
los datos necesarios para que sea un usuario del sistema y pueda acceder a las 
funcionalidades que su perfil le permita. 
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código 
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5. Ingresar 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Administrador escoge la 
opción secretarias y luego la opción 
de creación de secretarias. 

 

2. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información básica de la secretaria, 
tales como: Código, nombre, 
apellido y teléfono de la secretaria.  

2.1. El Usuario Administrador regresa 
al Menú Principal. (Curso Normal 
Punto 10). 

 

3. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.1. El código y teléfono de la 
secretaria es negativo o vacío. 
(Curso Normal Punto 2). 

3.2.  El nombre y apellido son campos 
vacíos (Curso Normal Punto 2). 

4. El sistema verifica que no exista 
otra secretaria con el mismo 
código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que la secretaria ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema muestra un  mensaje de 
confirmación informando que el 
ingreso de datos fue exitoso. 

 

6. El Usuario Administrador escoge la 
opción de ingresar datos para 
creación de usuario. 

 

7. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información para la creación del 
usuario secretaria, tales como: 
Nombre de usuario, contraseña y 
tipo de usuario.  

7.1. El Usuario Administrador regresa 
al Menú Principal. (Curso Normal 
Punto 10). 

 

8. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

8.1. El nombre de usuario y contraseña 
son campos vacíos. (Curso 
Normal Punto 7). 

9. El sistema guarda la información y 
envía un mensaje informando que 
el nuevo usuario ha sido creado 
con éxito. 

 

10. Fin del Caso de Uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El Usuario Administrador debe haber ingresado al Sistema. 
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Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados y se debe crear el nuevo usuario de tipo 
secretaria. 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 

 
 
Número: 08 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Secretaria” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
de las secretarias que se encuentran ingresadas en el sistema. 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción secretaria y luego 
la opción de consulta de secretaria. 

 
 
 
 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el código 
de la secretaria para su búsqueda. 

2.1.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario Semi-Administrador 
digita el código de la secretaria. 

3.1. El código de la secretaria es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema busca los datos de la 
secretaria. 

4.1. El sistema no encuentra ninguna 
secretaria que corresponda al 
código digitado. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. Una vez encontrada la secretaria, 
el sistema mostrará sus 
respectivos datos. 

 

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

 

7. Fin del caso de Uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
La secretaria a buscar ya debe de estar ingresada en el sistema. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
Número: 09 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información de la Secretaria” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de la secretaria. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción secretaria y luego la 
opción modificar información de la 
secretaria. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la secretaria. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 
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E1: DSecretaria 
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código 
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5. Ingresar 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de la secretaria. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la secretaria a 
la que se desea modificar su 
información. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1.  El código de la secretaria o 
asistente es negativo o no existe. 
(Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
la secretaria. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información de la 
secretaria. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Nombre, apellido y teléfono. 

7.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al menú principal. (Curso 
Normal Punto 11). 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

8.1. El teléfono de la secretaria o 
asistente es negativo o vacío. 
(Curso Normal Punto 7). 

8.2. El nombre y apellido son campos 
vacíos (Curso Normal Punto 7). 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

11. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
 
 
Número: 10 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Grupo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los grupos que tienen a 
su cargo los profesores. 
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código 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura, seguida de 
grupo y luego la opción de ingreso 
de grupo. 

 

2. El sistema muestra las asignaturas 
que se encuentran ingresadas en el 
sistema, así como los campos 
donde se guardará la información 
del grupo, tales como: Número del 
grupo y periodo matriculado.   

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 7). 

 

3. El Usuario escoge la asignatura a la 
que le va ingresar el grupo e 
ingresa el dato de periodo en el que 
va a quedar el grupo. 

 

4. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

4.1.  El número del grupo es negativo o 
vacío. (Curso Normal Punto 3). 

4.2.  El periodo es un campo vacío 
(Curso Normal Punto 3). 

5. El sistema verifica que no exista 
otro grupo con el mismo número. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el grupo ya 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

6. Se ingresa el nuevo grupo y se 
almacena la información. El sistema 
muestra un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

7. Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Los Usuarios deben haber entrado al Sistema y se debe haber creado la 
Asignatura. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
Número: 11 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Grupo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de cada grupo. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador escoge 
la opción asignatura, seguida de 
grupo y luego la opción de consulta 
de grupo. 

 
 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el número 
del grupo para su búsqueda. 

2.1.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 
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E1: DGrupo 
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IU2: Asignatura 

3. Seleccionar Grupo 

IU4: Datos_Grupo 

8. Verificar datos 
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3. El Usuario Semi-Administrador digita 
el número del grupo. 

3.1. El número del grupo es negativo o 
vacío. (Curso Normal Punto 2). 

4. El sistema busca los datos del 
grupo. 

4.1.   El sistema no encuentra ningún 
grupo que corresponda al número 
digitado. (Curso Normal Punto 2). 

5. Una vez encontrado el grupo, el 
sistema mostrará sus respectivos 
datos. 

  

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

 

7. Fin del caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El grupo a buscar ya debe de estar ingresado y se debe haber creado la 
asignatura. 
Post-Condiciones 
N/A 
 
Diagrama de Colaboración 
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Número: 12 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Grupo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los grupos. 

 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
grupo y luego la opción modificar 
grupo. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el número 
del grupo. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el número del grupo al que 
se desea modificar su información. 

 

4. El sistema verifica el número 
ingresado. 

4.1. El número del grupo es negativo 
o no existe. (Curso Normal Punto 
2). 

5. El sistema busca la información 
del grupo. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información del 
grupo. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Periodo. 

 

7.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

9.1.   El periodo es negativo o vacío. 
(Curso Normal Punto 7). 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

11. Fin del caso de uso.  
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del grupo y se debe haber creado la 
asignatura. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
Diagrama de Colaboración 
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código 

10. Mostrar Información a 
cambiar del Grupo 

2. Seleccionar Asignatura 

5. Ingreso número 
Grupo 
 
 
6. Ingresar 

11. Ingreso datos 
12. Ingresar 

14. Validar datos 
15. Verificar 

datos 

13. Verificar 

CO2: CDatosGrupo 
E2: DatosGrupo 

16. Mensaje Éxito 

IU2: Asignatura 

3. Seleccionar Grupo 
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Número: 13 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Programa” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los programas que 
ofrece la Institución Educativa a la comunidad en general. 
   

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción programa y luego la opción 
de ingreso de programa. 

 

2. El sistema muestra los campos 
habilitados en donde se guardará la 
información del programa, tales 
como: Nombre, descripción y 
código. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 6). 

 

3. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.1. El código del programa es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

3.2. El nombre y descripción son 
campos vacíos. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema verifica que no exista 
otro programa con el mismo código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el programa ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. Se ingresa el nuevo programa y se 
almacena la información. El 
sistema muestra un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

6. Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Los Usuarios deben haber entrado al Sistema. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
 
Número: 14 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Programa” 
 

Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permite al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de cada programa que ofrece la Institución Educativa. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción programa y luego 
la opción de consulta de programa. 

 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador digitar el código del 
programa para su búsqueda. 

2.1.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario Semi-Administrador 
digita el código del programa. 

3.1. El código del programa es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

IU1: Principal 

IU2: Programa 

IU3: 
Datos_Programa 

CO1: 
CPrograma 

E1: DPrograma 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

1.  Entrar 

3. Seleccionar Ingresar 
Programa 
 
 6. Verificar 

7. Verificar datos 
8. Guardar 

datos 

9. Mensaje Éxito  

2. Seleccionar Programa 
Académico 

4. Ingreso datos 
Programa 
 
 
5. Ingresar 
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4. El sistema busca los datos del 
programa. 

4.1. El sistema no encuentra ningún 
programa que corresponda al 
código digitado. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. Una vez encontrado el programa, 
el sistema mostrará sus 
respectivos datos. 

  

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

  

7. Fin del caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El programa a buscar ya debe de estar ingresado. 
Post-Condiciones 
N/A 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Programa 

IU3: 
Consulta_Programa 

IU4: Datos_Programa 

CO1: 
CPrograma 

E1: DPrograma 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Consultar 
Programa 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar datos del Programa 

2. Seleccionar Programa 
Académico 

4. Ingreso código 
Programa 
 
 
5. Ingresar 

10. Mensaje Éxito 
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Número: 15 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Programa” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los programas. 
 

 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción programa y luego la 
opción modificar programa. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
del programa. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código del programa al 
que se desea modificar su 
información. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El código del programa es 
negativo o no existe. (Curso 
Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información 
del programa. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información del 
programa. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Nombre y descripción. 

7.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

8.1.  El nombre y descripción son 
campos vacíos (Curso Normal 
Punto 7). 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

11. Fin del caso de uso.  
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del programa. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
Número: 16 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Asignatura” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de las asignaturas que 
forman parte de los programas ofrecidos por la Institución Educativa. 

IU1: Principal 

IU2: Programa 

IU3: Info_Programa 

IU4: Datos_Programa 

CO1: 
CPrograma 

E1: DPrograma 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Modificar 
Programa 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar Información a 
cambiar del Programa 

2. Seleccionar Programa 
Académico 

4. Ingreso código 
Programa 
 
 
5 .Ingresar 

10. Ingreso datos 
11. Ingresar 

13. Validar datos 
14. Verificar 

datos 

12. Verificar 

CO2: 
CDatosPrograma E2: DatosPrograma 

15. Mensaje Éxito 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura y luego la opción 
de ingreso de asignatura. 

 

2. El sistema muestra los programas 
que se encuentran ingresados en el 
sistema, así los campos habilitados 
en donde se guardará la 
información de la asignatura, tales 
como: Código, nombre y 
descripción. El Usuario ingresa el 
código del programa y digita la 
información requerida sobre la 
asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 6). 

 

3. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

3.1.  El código de la asignatura es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema verifica que no haya otra 
asignatura con el mismo código. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que la asignatura ya 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. Se ingresa la nueva asignatura y se 
almacena la información. El sistema 
envía un mensaje de confirmación 
del nuevo registro. 

 

6. Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del Programa. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
Número: 17 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Asignatura” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de cada asignatura dentro del programa académico. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción asignatura y 
luego la opción de consulta de 
asignatura. 

 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el código 
de la asignatura para su búsqueda. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario Semi-Administrador 
digita el código de la asignatura. 

3.1.  El código de la asignatura es 
negativo o vacío. (Curso Normal 

IU1: Principal 

IU2: Asignatura 

IU3: 
Datos_Asignatura 

CO1: 
CAsignatura 

E1: DAsignatura 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

1.  Entrar 

3. Seleccionar Ingresar 
Asignatura 
 
 6. Verificar 

7. Verificar datos 
8. Guardar 

datos 

9. Mensaje Éxito  

2. Seleccionar Asignatura 

4. Ingreso datos 
Asignatura 
 
5. Ingreso 
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Punto 2). 

4. El sistema busca los datos de la 
asignatura. 

4.1. El sistema no encuentra ninguna 
asignatura que corresponda al 
código digitado. (Curso Normal 
Punto2). 

5. Una vez encontrada la asignatura, 
el sistema mostrará sus 
respectivos datos. 

 

6. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

  

7. Fin del caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
La asignatura a buscar ya debe de estar ingresada. 
Post-Condiciones 
N/A 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Asignatura 

IU3: 
Consulta_Asignatura 

IU4: Datos_Asignatura 

CO1: 
CAsignatura 

E1: DAsignatura 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Consultar 
Asignatura 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar datos de Asignatura 

2. Seleccionar Asignatura 

4. Ingreso código 
Asignatura 
 
 
5. Ingresar 

10. Mensaje Éxito 
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Número: 18 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Asignatura” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de las asignaturas. 

 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador elige 
la opción asignatura y luego la 
opción modificar asignatura. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura 
a la que desea modificar su 
información. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1.  El código de la asignatura es 
negativo o no existe. (Curso 
Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
la asignatura. 

 

6. El sistema muestra los campos 
habilitados de la información de la 
asignatura. 

 

7. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Nombre y descripción. 

7.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 11). 

 
8. El Usuario  Semi-Administrador 

ingresa los cambios. 
8.1.  El nombre y la descripción son 

campos vacíos (Curso Normal 
Punto 7). 

9. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

 

10. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

11. Fin del caso de uso.  
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de la asignatura. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
Número: 19 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Módulo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los módulos que 
forman parte de las asignaturas. 
 

IU1: Principal 

IU2: Asignatura 

IU3: Info_Asignatura 

IU4: Datos_Asignatura 

CO1: 
CAsignatura 

E1: DAsignatura 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Modificar 
Asignatura 
 
 6. Verificar 

7. Validar código 
8. Verificar 

código 

9. Mostrar Información a 
cambiar de la Asignatura 

2. Seleccionar Asignatura 

4. Ingreso código 
Asignatura 
 
 
5. Ingresar 

10. Ingreso datos 
11. Ingresar 

13. Validar datos 
14. Verificar 

datos 

12. Verificar 

CO2: 
CDatosAsignatura E2: DatosAsignatura 

15. Mensaje Éxito 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura, seguida de 
módulo y luego la opción de ingreso 
de módulo. 

 

2. El sistema muestra las asignaturas 
que han sido previamente 
ingresadas, junto con los datos a 
ingresar del módulo, tales como: 
Porcentaje y descripción.   

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 7). 

 

3. El Usuario ingresa los datos  del 
módulo y de igual manera escoge la 
asignatura a la que le va a ingresar 
el respectivo módulo. 

 

4. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el porcentaje es 
negativo y/o la descripción es un 
campo vacío. (Curso Normal 
Punto 3). 

5. El sistema verifica que no haya otro 
módulo con el mismo código. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el módulo ya 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

6. Se ingresa el nuevo módulo y se 
almacena la información. El sistema 
envía un mensaje de confirmación 
del nuevo registro. 

 

7.  Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de la Asignatura. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 

 
 
 
Número: 20 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Módulo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de los módulos dentro de una asignatura. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción asignatura, 
seguida de módulo y luego la 
opción de consulta de módulo. 

 
 
 

IU1: Principal 

IU3: Módulo 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

1.  Entrar 

4. Seleccionar Ingresar 
Módulo 
 
 7. Verificar 

2. Seleccionar Asignatura 

5. Ingreso datos 
del módulo 
 
6. Ingresar 

IU2: Asignatura 

3. Seleccionar Módulo 

E1: DMódulo 

8. Verificar datos 
9. Guardar 

datos 

CO1: CMódulo 

10. Mensaje Éxito 

IU4: Datos_Módulo 
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2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código de 
la asignatura. 

2.1.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura 
que mostrará un listado de los 
módulos. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

 

6. El sistema muestra un listado de 
los módulos que se encuentran en 
la asignatura y muestra un 
mensaje de éxito al encontrar los 
datos. 

 

7. Fin del Caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El módulo a buscar ya debe de estar ingresado. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
Número: 21 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Módulo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los módulos. 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
módulo y luego la opción modificar 
módulo. 

 

IU1: Principal 

IU3: Módulo 

IU4: Info_Asignatura 

IU5: Datos_Módulo 

CO1: 
CAsignatura 

E1: DAsignatura 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

4. Seleccionar Consultar 
Módulo 
 
 7. Verificar 

8. Validar código 
9. Verificar 

código 

10. Mostrar datos del Módulo 
asociado a la asignatura 

2. Seleccionar Asignatura 

5. Ingreso código 
Asignatura 
 
 
6. Ingresar 

11. Mensaje Éxito 

IU2: Asignatura 

3. Seleccionar Módulo 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del módulo. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 12). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura 
que mostrará un listado de los 
módulos. 

 

4. El sistema verifica el código 
escogido. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

 

6. El sistema muestra un listado de 
los módulos que se encuentran en 
la asignatura. 

 

7. El Usuario escoge el módulo a ser 
modificado y el sistema muestra 
los campos habilitados para 
modificar la información del 
módulo. 

 

8. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Porcentaje y descripción. 

8.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 12). 

9. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

 

10. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

10.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el módulo no 
pudo ser modificado. (Curso 
Normal Punto 8). 

11. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

12. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
 
 
Número: 22 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Competencia” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de las competencias que 
forman parte de los módulos de las asignaturas. 
 
   

IU1: Principal 

IU3: Módulo 

IU4: Info_Asignatura 

IU5: Datos_Módulo 

CO1: 
CAsignatura 

E1: DAsignatura 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

4. Seleccionar Modificar 
Módulo 
 
 7. Verificar 

8. Validar código 
9. Verificar 

código 

10. Muestra módulos 

2. Seleccionar Asignatura 

5. Ingreso código 
Asignatura 
 
 
6. Ingresar 

11. Escoge Módulo 
12. Ingreso datos del Módulo 

13. Ingresa Datos 

15. Validar datos 
16. Verificar 

datos 

14. Verificar 

CO2: CDatosMódulo E2: DatosMódulo 

17. Mensaje Éxito 

IU2: Asignatura 

3. Seleccionar Módulo 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura, seguida de 
competencia y luego la opción de 
ingreso de competencia. 

 

2. El sistema muestra los módulos que 
han sido previamente ingresados, 
junto con los datos a ingresar de la 
competencia, tales como: 
Porcentaje y descripción.   

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 7). 

3. El Usuario ingresa los datos  de la 
competencia y de igual manera 
escoge el módulo al que le va a 
ingresar la respectiva competencia. 

 

4. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el porcentaje es 
negativo y/o la descripción es un 
campo vacío. (Curso Normal 
Punto 3). 

5. El sistema verifica que no haya otra 
competencia con el mismo código. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que la competencia ya 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

6. Se ingresa la nueva competencia y 
se almacena la información. El 
sistema envía un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

7.  Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del Módulo. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

125 

Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 

 
Número: 23 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Competencia” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de las competencias. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción asignatura, 
seguida de competencia y luego la 
opción de consulta de 
competencia. 
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2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código de 
la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 10). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 10). 

6. El sistema muestra un listado de 
los módulos que posee la 
asignatura. 

 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al que 
le desea ver las competencias 
ingresadas. 

 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

8.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
Punto 8). 

8.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 10). 

9. El sistema un listado de las 
competencias que posee el módulo 
escogido y muestra un mensaje de 
éxito al encontrar los datos. 

 

10. Fin del Caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
La competencia a buscar ya debe de estar ingresada. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
 
Número: 24 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Competencia” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de las competencias. 
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Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
competencia y luego la opción 
modificar competencia. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

6. El sistema muestra un listado de 
los respectivos módulos que se 
encuentran en la asignatura. 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al 
que le desea ver las respectivas 
competencias. 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

9. El sistema busca la información de 
las competencias. 

9.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
Punto 9). 

9.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

10. El Usuario escoge la competencia 
a ser modificada y el sistema 
muestra los campos habilitados 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de la competencia. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para modificar la información de la 
competencia. 

11. El Usuario  Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Porcentaje y descripción. 

11.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

12. El Usuario  Semi-Administrador 
ingresa los cambios. 

 

13. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

13.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que la competencia 
no pudo ser modificada. (Curso 
Normal Punto 13). 

13.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

14. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

15. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 25 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Logro” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los logros que forman 
parte de las competencias de las asignaturas. 
   

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura, seguida de logro 
y luego la opción de ingreso de 
logro. 

 

2. El sistema muestra las 
competencias que han sido 
previamente ingresadas, junto con 
los datos a ingresar del logro, tales 
como: Porcentaje y descripción.   

2.1. El Usuario Semi-Administrador o 
Restringido regresan al Menú 
Principal. (Curso Normal Punto 7). 

 

3. El Usuario ingresa los datos  del 
logro y de igual manera escoge la 
competencia a la que le va a 
ingresar el respectivo logro. 

 

4. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el porcentaje es 
negativo y/o la descripción es un 
campo vacío. (Curso Normal 
Punto 3). 

5. El sistema verifica que no haya otro 
logro con el mismo código. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el logro ya existe. 
(Curso Normal Punto 3). 

6. Se ingresa el nuevo logro y se 
almacena la información. El 
sistema envía un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

7.  Fin del caso de uso.  

 
Requerimientos Especiales 
N/A 
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Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de la Competencia. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
 
Diagrama de Colaboración 
 

 
 

 
 
Número: 26 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Logro” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de los logros. 
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Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción asignatura, 
seguida de logro y luego la opción 
de consulta de logro. 

 
 
 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 14). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 14). 

6. El sistema muestra un listado de 
los módulos que posee la 
asignatura. 

 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al 
que le desea ver las competencias 
ingresadas. 

 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

8.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
Punto 8). 

8.2.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 14). 

9. El sistema muestra un listado de 
las competencias que posee el 
módulo. 

 

10. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código de la 
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competencia a la que le desea ver 
los logros ingresados. 

11. El sistema verifica el código 
escogido. 

11.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay logros 
ingresados para la competencia 
escogida. (Curso Normal Punto 
11). 

11.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 14). 

12. El sistema muestra un listado de 
los logros que posee la 
competencia. 

 

13. El sistema muestra un mensaje de 
datos encontrados con éxito. 

 

14. Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El logro a buscar ya debe de estar ingresado en el sistema. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 27 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Logro” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los logros. 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
logro y luego la opción modificar 
logro. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

6. El sistema muestra un listado de 
los respectivos módulos que se 
encuentran en la asignatura. 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al 
que le desea ver las respectivas 
competencias. 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

9. El sistema busca la información de 
las competencias. 

9.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
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Punto 9). 
9.2. El Usuario Semi-Administrador 

regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

10. El sistema muestra un listado de 
las respectivas competencias que 
se encuentran en el módulo. 

 

11. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código de la 
competencia a la que le desea ver 
los respectivos logros. 

 

12. El sistema verifica el código 
escogido. 

13. El sistema busca la información de 
los logros. 

13.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay logros 
ingresados para la competencia 
escogida. (Curso Normal Punto 
13). 

13.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

14. El sistema muestra un listado de 
los respectivos logros que se 
encuentran en la competencia. 

 

15. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del logro al que 
le desea modificar la información. 

 

16. El sistema verifica el código 
escogido. 

 

17. El sistema muestra los campos 
habilitados para modificar la 
información del logro. 

 

18. El Usuario Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Porcentaje y descripción. 

 

19. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

19.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el logro no pudo 
ser modificado. (Curso Normal 
Punto 19). 

19.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

20. Se muestra una confirmación  
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de los logros. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

21. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 28 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Indicador” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador y Usuario Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso permite ingresar los datos necesarios de los indicadores que 
forman parte de los logros de las asignaturas. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador o el 
Usuario Restringido escogen la 
opción asignatura, seguida de 
indicador y luego la opción de 
ingreso de indicador. 

 

2. El sistema muestra los logros que 
han sido previamente ingresados, 
junto con los datos a ingresar del 
indicador, tales como: Porcentaje y 
descripción.   

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 7). 

3. El Usuario ingresa los datos del 
indicador y de igual manera escoge 
el logro al que le va a ingresar el 
respectivo indicador. 

 

4. El sistema verifica que los datos se 
hayan ingresado correctamente.  

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el porcentaje es 
negativo y/o la descripción es un 
campo vacío. (Curso Normal 
Punto 3). 

5. El sistema verifica que no haya otro 
indicador con el mismo código. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el indicador ya 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

6. Se ingresa el nuevo indicador y se 
almacena la información. El 
sistema envía un mensaje de 
confirmación del nuevo registro. 

 

7.  Fin del caso de uso.  
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos del Logro. 
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Post-Condiciones 
Los datos deben quedar almacenados. 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 

 
Número: 29 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Indicador” 
 

Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 

Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador consultar los datos 
que se tienen registrados de cada indicador. 

 
Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador 
escoge la opción asignatura, 
seguida de indicador y luego la 
opción de consulta de indicador. 
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142 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 21). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 3). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 21). 

6. El sistema muestra un listado de 
los módulos que posee la 
asignatura. 

 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al 
que le desea ver las competencias 
ingresadas. 

 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

8.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
Punto 8). 

8.2.  El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 21). 

9. El sistema muestra un listado de 
las competencias que posee el 
módulo. 

 

10. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código de la 
competencia a la que le desea ver 
los logros ingresados. 

 

15. El sistema verifica el código 
escogido. 

11.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay logros 
ingresados para la competencia 
escogida. (Curso Normal Punto 
11). 
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11.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

16. El sistema muestra un listado de 
los logros que posee la 
competencia. 

 

17. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del logro al que 
le desea ver los indicadores 
ingresados. 

 

18. El sistema verifica el código 
escogido. 

18.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
indicadores ingresados para el 
logro escogido. (Curso Normal 
Punto 11). 

18.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 21). 

19. El sistema muestra un listado de 
los indicadores que posee el logro. 

 

20. El sistema muestra un mensaje de 
datos encontrados con éxito. 

 

21. Fin del caso de uso.  
  

Requerimientos Especiales 
N/A 
Pre-Condiciones 
El indicador a buscar ya debe estar ingresado en el sistema. 
Post-Condiciones 
N/A 
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 30 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Indicador” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador modifica la 
información que se tiene registrada de los indicadores. 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
indicador y luego la opción 
modificar indicador. 

 

2. El sistema pide al Usuario  Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
escribe el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código 
ingresado. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el código de la 
asignatura es negativo o no 
existe. (Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
los módulos. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay módulos 
ingresados para la asignatura 
escogida. (Curso Normal Punto 
5). 

5.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

6. El sistema muestra un listado de 
los respectivos módulos que se 
encuentran en la asignatura. 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del módulo al 
que le desea ver las respectivas 
competencias. 

8. El sistema verifica el código 
escogido. 

9. El sistema busca la información de 
las competencias. 

9.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
competencias ingresadas para el 
módulo escogido. (Curso Normal 
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Punto 9). 
9.2. El Usuario Semi-Administrador 

regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

10. El sistema muestra un listado de 
las respectivas competencias que 
se encuentran en el módulo. 

 

11. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código de la 
competencia a la que le desea ver 
los respectivos logros. 

 

12. El sistema verifica el código 
escogido. 

13. El sistema busca la información de 
los logros. 

13.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay logros 
ingresados para la competencia 
escogida. (Curso Normal Punto 
13). 

13.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

14. El sistema muestra un listado de 
los respectivos logros que se 
encuentran en la competencia. 

 

15. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del logro al que 
le desea ver los respectivos 
indicadores. 

 
 
 
 

16. El sistema verifica el código 
escogido. 

 
 

17. El sistema busca la información de 
los indicadores. 

17.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no hay 
indicadores ingresados para el 
logro escogido. (Curso Normal 
Punto 17). 

17.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

18. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el código del indicador al 
que le desea modificar la 
información. 

 
 
 
 

19. El sistema verifica el código 
escogido. 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben haber ingresado los datos de los indicadores. 
Post-Condiciones 
Los datos deben quedar modificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. El sistema muestra los campos 
habilitados para modificar la 
información del indicador. 

 
 
 
 

21. El Usuario Semi-Administrador 
edita los campos que deben 
cambiarse, estos pueden ser: 
Porcentaje y descripción. 

 
 
 
 

22. El sistema verifica los datos 
ingresados. 

22.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el indicador no 
pudo ser modificado. (Curso 
Normal Punto 22). 

22.2. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 24). 

23. Se muestra una confirmación 
donde se informa que los datos 
han sido modificados. 

 

24. Fin del caso de uso.  
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 31 
Nombre de Caso de Uso: “Generar Reporte de Estudiantes” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción:  
Este caso de uso le  permitirá al Usuario Semi-Administrador generar reportes de 
los estudiantes luego de que se han calculado las notas finales. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso se inicia cuando el 
Usuario Semi-Administrador escoge 
la opción reportes y luego la opción 
de reporte de estudiantes. 

 
 
 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador introducir el código del  
estudiante para generar el reporte. 

2.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. (Curso 
Normal Punto 8). 

3. El Usuario Semi-Administrador digita 
el código del estudiante. 

  

4. El sistema verifica el código del 
estudiante. 

4.1. El código del estudiante es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. El sistema busca la información del 
estudiante. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se encontró 
ningún estudiante que 
corresponda al código digitado. 
(Curso Normal Punto2). 

6. Una vez encontrado el estudiante, el 
sistema mostrará las notas de cada 
estudiante mostrando los módulos 
que cursa, las notas 
correspondientes a cada módulo y el 
porcentaje asociado  a las 
respectivas notas, además del 
nombre y código del estudiante.  

  

7. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de elaboración de reporte. 

  

8. Fin del caso de Uso.  
 

Requerimientos Especiales 
N/A 
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Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los estudiantes y las notas y los porcentajes de cada 
indicador, logro, competencia y módulo previamente ingresados en el sistema. 
Post-Condiciones 
El reporte debe ser creado. 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
Número: 32 
Nombre Caso de Uso: “Generar Reporte de Asignaturas” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador genera reportes 
por asignatura que serán mostrados de acuerdo a los módulos, competencias y 
logros de cada estudiante. 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los estudiantes y las notas y los porcentajes de cada 
indicador, logro, competencia y módulo previamente ingresados en el sistema. 
Post-Condiciones 
El reporte debe ser creado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador elige 
la opción reportes y luego la 
opción reporte de asignatura. 

 

2. El sistema le pide al Usuario  
Semi-Administrador introducir el 
código de la  asignatura para 
generar el reporte. 

2.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 8). 

3. El Usuario  Semi-Administrador 
digita el código de la asignatura. 

 

4. El sistema verifica el código de la 
asignatura. 

4.1.  El código de la asignatura es 
negativo o vacío. (Curso Normal 
Punto 2). 

5. El sistema busca la información de 
la asignatura. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no encuentra 
ninguna asignatura que 
corresponda al código digitado. 
(Curso Normal Punto2). 

6. Una vez encontrada la asignatura, 
el sistema mostrará los datos que 
contiene un sub reporte de notas 
por módulo, notas por 
competencia y notas por logro. 

  

7. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la búsqueda. 

  

8. Fin del caso de Uso.  
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Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 
Número: 33 
Nombre Caso de Uso: “Validar Usuario en el Sistema” 
 
Actor(es): Usuario Administrador, Usuario Semi-Administrador y Usuario 
Restringido. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo un usuario es validado para hacer uso del 
sistema de acuerdo a su perfil. 
 
 
 
 
 

IU1: Principal 

IU2: Reportes 

IU3: D_Reporte 

IU4: Datos_Reporte 

CO1: CReporte E1: DReporte 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar Reporte 
Asignatura 
 
 6. Verificar 

7. Verificar código 
8. Guardar 

código 

9. Muestra 
datos del 
reporte 

2. Seleccionar Reportes 

4. Ingreso código 
Asignatura 
 
 
5. Ingresar 

IU5: Confirmación 

10. Mensaje Éxito 
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Requerimientos especiales 
N/A 
Pre – condiciones 
Debe estar ingresado en el sistema el Usuario Administrador. 
Post – condiciones 
N/A 
 
Diagrama de Colaboración 
 
 

 
 
 

Flujo normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando al 

usuario se le pide su nombre de 
usuario y contraseña en la interfaz 
inicial. 

 
 
 

2. El usuario introduce el nombre de 
usuario y la contraseña. 

 

3. El sistema verifica los datos. 3.1. El nombre de usuario y/o 
contraseña son campos vacíos. 
(Curso Normal Punto 2). 

3.2. El sistema no encuentra ningún 
usuario con ese nombre de 
usuario y contraseña. (Curso 
Normal Punto 2). 

4. El usuario puede acceder a los 
diferentes servicios del sistema. 

 

5. Fin del caso de uso.  
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Número: 34 
Nombre Caso de Uso: “Calificar Nota del Estudiante” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador califica los 
porcentajes que obtuvo el estudiante en los indicadores. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura, seguida de 
calificar nota. 

 

2. El sistema le pide al Usuario  
Semi-Administrador introducir el 
código del profesor para ver los 
grupos que tiene asignados. 

2.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

 
3. El Usuario  Semi-Administrador 

digita el código del profesor y el 
sistema verifica este código. 

3.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no encuentra 
ningún profesor que corresponda 
al código digitado. (Curso Normal 
Punto 2). 

4. El sistema busca la información de 
los grupos que tiene asignados el 
profesor y los muestra. 

4.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que el profesor no 
tiene asignado ningún grupo. 
(Curso Normal Punto 4). 

5. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el grupo a calificar. 

5.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

6. El sistema muestra los estudiantes 
que se encuentran matriculados 
en ese grupo y la materia 
correspondiente a dicho grupo. 

 
 
 
 

7. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el estudiante a calificar y el 
módulo de la asignatura a calificar. 

7.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

8. El sistema muestra las 
competencias que se tienen 
ingresadas para el módulo 
escogido. 

 

9. El Usuario Semi-Administrador 
escoge la competencia deseada. 

9.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los estudiantes y los porcentajes asociados de cada 
indicador previamente ingresados en el sistema. 
Post-Condiciones 
Las notas finales deben quedar almacenadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. El sistema muestra los logros 
ingresados para la competencia 
escogida. 

 

11. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el logro deseado. 

11.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

12. El sistema muestra los indicadores 
que posee el logro escogido. 

 

13. El Usuario escoge el indicador que 
desea calificar, introduce el 
porcentaje alcanzado por el 
estudiante en dicho indicador y 
escribe (si lo desea) un comentario 
sobre la calificación de ese 
estudiante. 

13.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 15). 

14. El sistema verifica la calificación. 14.1. Los porcentajes son negativos o 
vacíos. (Curso Normal Punto 10).  

15. Fin del caso de Uso.  
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Diagrama de Colaboración 
 
Debido a la complejidad del caso de uso, el diagrama de colaboración se dividirá 
en dos partes. 
 
Figura a. 
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Continuación  
Figura b. 

 
 
 
 
Número: 35 
Nombre caso de uso: “Asignar Estudiante a un Grupo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador asocia 
estudiantes a un grupo en particular para un periodo de clases determinado. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario  Semi-Administrador elige 
la opción  asignatura y asignar 
estudiantes a un grupo. 

 

2. El sistema busca la información de 
los estudiantes y grupos 
ingresados en el sistema. 

2.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se encontró 
ningún estudiante ni grupo. 
(Curso Normal Punto 2). 
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158 

 
Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los estudiantes y de los grupos previamente 
ingresados en el sistema. 
Post-Condiciones 
Las asignaciones deben ser realizadas. 
 
 
 
 

3. El sistema muestra los estudiantes 
y grupos en el sistema.  

3.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 12). 

4. El Usuario  Semi-Administrador 
escoge la asignatura. 

 
 
 

5. Para la asignatura escogida, el 
sistema muestra los grupos que 
posee y el Usuario Semi-
Administrador escoge el grupo al 
que va a asignar estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

6. El sistema muestra los estudiantes 
ingresados y se selecciona el 
código del estudiante al que se va 
asignar al grupo que se escogió 
anteriormente. 

6.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 12). 

7. El sistema muestra el código, 
nombre y apellido del estudiante 
escogido. 

 
 
 

8. Si el Usuario Semi-Administrador 
está seguro de realizar esa 
asignación, escoge la opción 
terminar. 

8.1. El Usuario Semi-Administrador no 
está seguro de la asignación y 
escoge la opción cancelar. 
(Curso Normal Punto 6). 

9. El sistema muestra los estudiantes 
asignados a dicho grupo. 

9.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 12). 

10. El sistema guarda los cambios 
realizados.  

 

11. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la operación. 

 

12. Fin del caso de Uso.  
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Diagrama de Colaboración 
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Número: 36 
Nombre caso de uso: “Asignar Profesor a un Grupo” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador asocia un profesor 
a un grupo en particular para un periodo de clases determinado. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador elige 
la opción  profesores, seguida de 
asignar profesores a grupos. 

 

2. El sistema busca la información de 
los profesores y grupos ingresados 
en el sistema. 

2.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se encontró 
ningún profesor ni grupo. (Curso 
Normal Punto 2). 

3. El sistema muestra los profesores 
y grupos ingresados en el sistema. 

3.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 10). 

4. El Usuario Semi-Administrador 
ingresa el código del profesor para 
asignarle un grupo. 

 

5. El Usuario Semi-Administrador 
escoge el grupo al que se le va 
asignar el profesor escogido. 

  

6. El Usuario Semi-Administrador 
acepta la asignación. 

 

7. El sistema realiza la asignación. 5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se pudo 
realizar la asignación. (Curso 
Normal Punto 2). 

8. El sistema guarda los cambios 
realizados.  

 

9. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la operación. 

 

10. Fin del caso de Uso.  
 
Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los profesores y de los grupos previamente 
ingresados en el sistema. 
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Post-Condiciones 
Las asignaciones deben ser realizadas. 
 
 
Diagrama de Colaboración 
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Administrador  
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grupos 
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5. Escoge 
Profesor 

IU5: AsignacionProfeGup 

10. Verificar 
datos 

CO2: CProfeGrupos E2: DProfeGrupos 

IU3: Asignar 

4. Muestra Profesores y 
Grupos 

11. Muestra Profesores y sus 
grupos asignados 
12. Mensaje Éxito 

6. Escoge Grupo 
 

7. Acepta 
Asignación 

8. Verificar 

9. Validar 
asignación 
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Número: 37 
Nombre caso de uso: “Asignar Secretaria a un Profesor” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador asocia una 
secretaria a un profesor en particular. 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador elige 
la opción  secretaria, seguida de 
asignar secretaria a profesor. 

 

2. El sistema busca la información de 
los profesores y secretarias 
ingresadas en el sistema. 

2.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se encontró 
ningún profesor ni secretaria. 
(Curso Normal Punto 2). 

3. El sistema muestra las secretarias 
y profesores ingresados en el 
sistema. 

3.1. El Usuario Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal (Curso 
Normal Punto 10). 

4. El Usuario Semi-Administrador 
ingresa el código del profesor para 
asignarle una secretaria. 

 

5. El Usuario Semi-Administrador 
escoge la secretaria a la que se le 
va asignar el profesor escogido. 

  

6. El Usuario Semi-Administrador 
acepta la asignación. 

 

7. El sistema realiza la asignación. 5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se pudo 
realizar la asignación. (Curso 
Normal Punto 2). 

8. El sistema guarda los cambios 
realizados.  

 

9. El sistema muestra un mensaje de 
éxito de la operación. 

 

10. Fin del caso de Uso.  
 
Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los profesores y de las secretarias previamente 
ingresados en el sistema. 
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Post-Condiciones 
Las asignaciones deben ser realizadas. 
 
 
Diagrama de Colaboración 
 

 
 
 
Número: 38 
Nombre caso de uso: “Generar Estadísticas” 
 
Actor(es): Usuario Semi-Administrador. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe cómo el Usuario Semi-Administrador genera estadística 
de acuerdo a la asignatura escogida, que muestre el número de estudiantes con 
notas entre 0.0 – 2.0, 2.1 – 3.0, 3.1 – 4.0, 4.1 – 5.0.  

IU1: Principal 

IU2: Secretaria 

IU4: MSecreProfe 

Usuario Semi-
Administrador  

1.  Entrar 

3. Seleccionar 
Asignar Secretaria a 
Profesor 

2. Seleccionar Secretaria 

5. Escoge 
Profesor 

IU5: AProfeSecre 

10. Verificar 
datos 

CO2: CSecreProfe E2: DSecreProfe 

IU3: Asignar 

4. Muestra Secretarias y 
Profesores 

11. Muestra Profesores y su 
secretaria asignada 
12. Mensaje Éxito 

6. Escoge 
Secretaria 

 
7. Acepta 

Asignación 

8. Verificar 

9. Validar 
asignación 
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Requerimientos especiales: 
N/A 
Pre-Condiciones 
Se deben tener los datos de los estudiantes, grupos y las notas y los porcentajes 
de cada asignatura previamente ingresados en el sistema. 
Post-Condiciones 
La estadística debe ser creada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

Usuario Semi-Administrador elige 
la opción reportes y luego la 
opción generar estadística. 

 

2. El sistema le pide al Usuario Semi-
Administrador ingresar el código 
de la asignatura. 

2.1. El Usuario  Semi-Administrador 
regresa al Menú Principal. 
(Curso Normal Punto 7). 

3. El sistema verifica el código 
ingresado. 

 

4. El sistema busca la información de 
la asignatura ingresada. 

4.1. El sistema no encuentra el código 
de la asignatura ingresada. 
(Curso Normal Punto 2). 

5. El sistema muestra al usuario el 
reporte de la estadística donde se 
encuentra el número de 
estudiantes que sacaron notas 
entre 0.0 – 2.0, 2.1 – 3.0, 3.1 – 
4.0, 4.1 – 5.0 de la asignatura 
escogida. 

5.1. El sistema muestra un mensaje 
informando que no se pudo 
generar la estadística. (Curso 
Normal Punto2). 

6. El sistema muestra un mensaje de 
reporte exitoso. 

  

7. Fin del caso de Uso.  
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Diagrama de Colaboración 
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166 

12.  Matriz Casos de Uso – Requisitos 
 

Matriz Casos de Uso - Requisitos 
Caso de Uso Requisitos 

CU_01 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_02 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_03 RF_01, RF_04, RF_05, RF_11, RF_12 
CU_04 RF_02, RF_13 
CU_05 RF_02, RF_13 
CU_06 RF_02, RF_13 
CU_07 RF_03 
CU_08 RF_03 
CU_09 RF_03 
CU_10 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_11 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_12 RF_04, RF_13, RF_16 
CU_13 RF_14 
CU_14 RF_14 
CU_15 RF_14 
CU_16 RF_10, RF_12b 
CU_17 RF_10, RF_12b 
CU_18 RF_10, RF_12b 
CU_19 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_20 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_21 RF_05, RF_06, RF_12, RF_16 
CU_22 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_23 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_24 RF_05, RF_07, RF_12b, RF_16 
CU_25 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_26 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_27 RF_05, RF_08, RF_12b, RF_16 
CU_28 RF_09, RF_16 
CU_29 RF_09, RF_16 
CU_30 RF_09, RF_16 
CU_31 RF_01, RF_06, RF_12a 
CU_32 RF_01, RF_06, RF_07, RF_08, RF_12b 
CU_33 RF_02, RF_03 

CU_34 RF_05, RF_06, RF_07, RF_08, RF_12, 
RF_15 

CU_35 RF_01, RF_04, RF_13 
CU_36 RF_02, RF_04, RF_13 
CU_37 RF_02, RF_03 
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CU_38 RF_01, RF_04, RF_06, RF_07, RF_08, 
RF_09, RF_10, RF_16 

 
 
 
13. Interfaces 
 
Interfaz de Inicio 
 
Esta interfaz le permite al usuario ingresar al sistema por de medio de la 
verificación de su identidad a través de su nombre de usuario y contraseña, 
ingresados estos datos el Usuario Administrador, Usuario Semi-Administrador o 
Usuario Restringido tendrá acceso a la interfaz principal donde podrán realizar las 
acciones permitidas de acuerdo a su perfil. 
 
Interfaz Principal 
 
En esta interfaz el usuario Administrador, Semi-Administrador o Restringido, 
puede escoger las diversas acciones a realizar y que se encuentran divididas por 
gestiones para facilitar el acceso y búsqueda de la información. 
 

 
 
 
Gestión Profesores: Es la funcionalidad encargada de llevar al usuario a los 
diferentes enlaces de creación de usuarios profesor, consulta y modificación de los 
datos de los profesores, así como la asociación de profesores a grupos. 
 

 
PRINCIPAL 

GESTIÓN 
PROFESORES 

GESTIÓN 
ESTUDIANTES 

GESTIÓN 
SECRETARIA 

GESTIÓN 
PROGRAMA 

ACADÉMICO 

GESTIÓN 
ASIGNATURA 

GESTIÓN 
REPORTES 
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Gestión Estudiantes: Es la funcionalidad que une todas las operaciones que el 
sistema puede realizar para el estudiante, como el ingreso, consulta y modificación 
de los datos.  
 
Gestión Secretaria: Es la funcionalidad que permitirá creación de usuarios 
secretaria, consultar o modificar la información de los que se consideran Usuarios 
Restringidos y que solo podrán realizar los casos de uso de ingreso de datos, así 
como también la funcionalidad de asignar secretarias a los respectivos profesores. 
 
Gestión Programa Académico: Es la funcionalidad que permitirá todas las 
operaciones de ingreso, consulta y modificación de los datos para el programa 
académico al que se encuentren registrados los estudiantes.  
 
Gestión Asignatura: Esta función permite el ingreso, consulta y modificación de 
los datos que se encuentren en las asignaturas, grupos, módulos, competencias, 
logros, indicadores, así como la asignación de estudiantes a grupos y la 
calificación de notas, con los que se es posible la elaboración de reportes. 
 
Gestión Reportes: Es la funcionalidad que nos permite generar reportes con los 
datos requeridos tanto de estudiantes como de asignaturas, así como también la 
funcionalidad de generar estadísticas, de acuerdo a los módulos, competencias, 
logros o indicadores que seleccione el usuario. 
 
 
14. Glosario 
 
Competencia: Es el saber hacer en un contexto determinado. Esta compuesto por 
logros. Su valor esta expresado por un porcentaje. Dicho porcentaje esta 
compuesto por los porcentajes de los logros correspondientes a cada 
competencia. Una competencia es valida para un modulo en particular. 
 
Logros: Son los que componen las competencias, su valor esta expresado en 
porcentajes, que a su vez esta compuesto por los indicadores de logros 
correspondientes a cada logro. 
 
Indicadores: Son los valores que componen cada uno de los logros 
correspondientes a cada logro.  
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2.  Registro de Cambios 
 
Fecha Versión Descripción del Cambio Autor 
11/30/2008 1.0 Se desarrolló la etapa de decisiones 

de diseño para el sistema. 
Paola Andrea 
Valencia B. 

12/12/2008 1.1 Se elaboró el respectivo Modelo 
Entidad Relación para el sistema. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

20/12/2008 1.2 Se corrigió el Modelo Entidad 
Relación. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

28/12/2008 1.3 Se desarrollaron los respectivos 
diagramas de clase y secuencia para 
los casos de uso de la aplicación. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

26/01/2009 1.4 Corrección de diagramas de clase y 
secuencia. 

Paola Andrea 
Valencia B. 

 
 
3.  Decisiones de Diseño 
 
Para el Sistema de Gestión de Notas se escogió trabajar con Base de Datos 
porque proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, 
ingresar o actualizar, en concordancia con los privilegios de acceso que se les ha 
otorgado; se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados 
crece y porque múltiples usuarios pueden acceder a ella al mismo tiempo.  
 
Se escogió trabajar con Bases de Datos, tomando específicamente como gestor 
MySQL debido a que permite el acceso a las Bases de Datos de forma simultánea 
por varios usuarios y/o aplicaciones, posee seguridad, en forma de permisos y 
privilegios, donde determinados usuarios tendrán permiso para consulta o 
modificación de determinadas tablas, esto permite compartir datos sin que peligre 
la integridad de la base de datos o protegiendo determinados contenidos, 
manipula bases de datos enormes, del orden de seis mil tablas y alrededor de 
cincuenta millones de registros, y hasta 32 índices por tabla, posee una 
conectividad que permite conexiones entre diferentes máquinas con distintos 
sistemas operativos, es multihilo, con lo que puede beneficiarse de sistemas 
multiprocesador, permite manejar multitud de tipos para columnas, manejar 
registros de longitud fija o variable y algo muy importante es que posee una 
perfecta integración con PHP, lo que los hace muy buenos aliados para el 
desarrollo de aplicaciones Web. 
 
Todos estos beneficios que presenta MySQL son aprovechados por el Sistema en 
la forma en que presta seguridad para sus usuarios, en la creación, consulta, 
modificación de datos de una manera fácil y rápida, mejor tiempo de respuesta 
ante peticiones del usuario, su uso mediante una interfaz amigable y la opción de 
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poder ser accedida por varios usuarios a la misma vez sin que se arriesgue 
eficacia y eficiencia en su resultado. 
 
Se escogió PHP por ser diseñado para elaborar aplicaciones Web, lo que hace 
que el desarrollo de este tipo de aplicaciones sea de forma fácil, rápida y efectiva, 
resulta fácil de aprender, dar los primeros pasos y ver los resultados rápidamente.  
Es un lenguaje multiplataforma, Open Source, esto quiere decir que en su 
desarrollo hay un proceso de colaboración que hace que haya disponible, de 
forma gratuita, una enorme cantidad de recursos: el lenguaje en si, el servidor 
para ejecutarlo, manuales y tutoriales sin fin, y sobre todo scripts, que se pueden 
descargar y usar en cuestión de minutos, combina con otras herramientas, como 
son el servidor Apache y la base de datos MySQL, todas ellas gratuitas, tiene una 
comunidad muy grande de desarrolladores, donde existen miles de lugares donde 
se pueden encontrar: documentación, tutoriales, ejemplos de código, foros, posee 
librerías especializadas en determinados trabajos por lo cual solo se necesita 
conocer la sintaxis, aplicarla y lograr grandes resultados, su rendimiento es muy 
bueno y verdaderamente eficiente, fue diseñado para trabajar sobre la Web por 
ello trae un conjunto muy amplio de funciones para ser utilizadas en diferentes 
tareas relacionadas con la Web, se puede conectar con bases de datos, conectar 
a Web Services, enviar email, generar PDFs, generar imágenes, etc. Otro punto 
es que hay desarrolladores que agregan librerías especializadas para extender las 
funcionalidades de PHP y porque su versión 5 de esta diseñada para soporte de 
características de Programación Orientada a Objetos, donde características como 
herencia, métodos y atributos públicos o privados, clases y métodos abstractos, 
constructores, interfaces y destructores pueden ser utilizadas. 
 
El haber utilizado PHP permitió que el Sistema fuera desarrollado de una manera 
sencilla, su facilidad para conectarse con la base de datos de MySQL hizo que las 
diversas operaciones del Sistema se llevaran a cabo de la forma esperada, la 
interfaz con la que interactúa el usuario es cómoda, ya que el Sistema no es 
grande fue sencillo aprender y programar en PHP, además de que ofrece 
rendimiento y simplicidad para toda la aplicación. 
 
Para el desarrollo del Sistema se escogió la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC), la cual separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la 
lógica de control en tres componentes distintos. Este patrón fue usado ya que es 
frecuente verlo en aplicaciones Web, donde la vista es la página, el control es el 
código que provee de datos dinámicos a la página, y el modelo contiene clases 
representativas de la aplicación. 
Utilizando este tipo de arquitectura se podrá observar el proceso que realiza algún 
usuario cuando requiera una función en particular, donde se podrá notar la 
interacción entre él y la interfaz, el proceso que realiza el controlador para que el 
evento tengo lugar y pueda mostrar al usuario el resultado de la función y así de 
esta forma el resultado pueda generar de nuevo el ciclo de interacciones con el 
usuario. Aunque existen diversas arquitecturas, el modelo MVC proporciona una 
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división tanto lógica como técnica en el sistema, un medio más organizado para el 
diseño del sistema, permitiendo realizar aplicaciones pensadas para todos los 
tipos de navegadores que existen, además favorece la óptima utilización de 
memoria, lo que hace que no se desperdicien recursos, así como permite tener 
diferentes vistas para un mismo modelo. 



 

 
 

175 

4.  Modelo Entidad Relación (MER) 
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5. Modelo Relacional de Datos (MRD) 
 
El Modelo Relacional de Datos, que involucra las tablas y los campos de los entes 
para controlar el proceso de gestionar las notas es el siguiente: 
 
 

TABLA ASIGNATURA 
Campo Tipo y Longitud Función Obligatoriedad Restricción 

cod_asignatura Numérico (5) PK NN >0 
nombre Carácter (50)  NN  

descripción Carácter (200)  NN  
num_creditos Numérico (2)  NN >0 
cod_programa Numérico (5) FK 

(PROGRA
MA) 

NN  

cod_estudiante Numérico (8) FK 
(ESTUDIA

NTE) 

NN  

 
 

TABLA CALIFICACIÓN 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

valoracion Decimal 
(3,0) 

 NN >0 

observacion Carácter 
(200) 

 NN  

cod_indicador Numérico (5) FK (INDICADOR) NN  
cod_matricula Numérico (5) FK (MATRICULA) NN  

     
 

 
TABLA COMPETENCIA 

Campo Tipo y 
Longitud 

Función Obligatoriedad Restricción 

cod_comp Numérico (5) PK NN >0 
porcentaje Carácter (4)  NN  
descripcion Carácter 

(100) 
 NN  

cod_modulo Numérico (5) FK (MODULO) NN  
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TABLA DETALLE_ASIGNATURA 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_asignatura Numérico 
(5) 

FK 
(ASIGNATURA) 

NN  

cod_programa Numérico 
(5) 

FK (PROGRAMA) NN  

 
 

TABLA ESTUDIANTE 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_estudiante Numérico (8) PK NN >0 
nombre Carácter (30)  NN  
apellido Carácter (30)  NN  

dir_domicilio Carácter (50)  NN  
tel_domicilio Numérico 

(12) 
 NN >0 

dir_oficina Carácter (50)  N  
tel_oficina Carácter (20)  N  

numero_grupo Numérico (5) FK (GRUPO) NN  
 
 

TABLA GRUPO 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

numero_grupo Numérico 
(5) 

PK NN >0 

periodo Carácter 
(10) 

 NN  

cod_asignatura Numérico 
(5) 

FK 
(ASIGNATURA) 

NN  

cod_profesor Numérico 
(8) 

FK (PROFESOR) NN  
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TABLA INDICADOR 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_indicador Numérico (5) PK NN >0 
porcentaje Carácter (4)  NN  
descripción Carácter 

(100) 
 NN  

cod_logro Numérico (5) FK (LOGRO) NN  
 
 

TABLA LOGRO 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_logro Numérico 
(5) 

PK NN >0 

porcentaje Carácter (4)  NN  
descripción Carácter 

(100) 
 NN  

cod_comp Numérico 
(5) 

FK 
(COMPETENCIA) 

NN  

 
 

TABLA MATRICULA 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_matricula Numérico 
(5) 

PK NN >0 

cod_estudiante Numérico 
(8) 

FK 
(ESTUDIANTE) 

NN  

numero_grupo Numérico 
(5) 

FK (GRUPO) NN  

 
 

TABLA MÓDULO 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_modulo Numérico 
(5) 

PK NN >0 

porcentaje Carácter (4)  NN  
descripción Carácter 

(100) 
 NN  

cod_asignatura Numérico 
(5) 

FK 
(ASIGNATURA) 

NN  
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TABLA PROFESOR 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_profesor Numérico 
(8) 

PK NN >0 

nombre Carácter 
(30) 

 NN  

apellido Carácter 
(30) 

 NN  

telefono Numérico 
(12) 

 NN >0 

cod_secretaria Numérico 
(8) 

FK 
(SECRETARIA) 

NN  

cod_usuario Numérico 
(5) 

FK (USUARIO) NN  

 
 

TABLA PROGRAMA 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_programa Numérico (5) PK NN >0 
nombre Carácter (30)  NN  

descripción Carácter 
(200) 

 NN  

 
 

TABLA SECRETARIA 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_secretaria Numérico (8) PK NN >0 
nombre Carácter (30)  NN  
apellido Carácter (30)  NN  
telefono Numérico 

(12) 
 NN >0 

cod_profesor Numérico (8) FK (PROFESOR) NN  
cod_usuario Numérico (5) FK (USUARIO) NN  
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TABLA USUARIO 
Campo Tipo y 

Longitud 
Función Obligatoriedad Restricción 

cod_usuario Numérico (5) PK NN >0 
nom_usuario Carácter (30)  NN  
contrasena Carácter (30)  NN  
tipo_usuario Carácter (20)  NN  

 
La creación de los scripts para las respectivas tablas en MySQL, se muestra a 
continuación: 
 
Tabla Asignatura 
 
CREATE TABLE `asignatura` ( 
  `cod_asignatura` int(5) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(50) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(200) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `num_creditos` tinyint(2) NOT NULL default '0', 
  `cod_programa` int(5) NOT NULL default '0', 
  `cod_estudiante` int(8) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`cod_asignatura`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Calificación 
 
CREATE TABLE `calificacion` ( 
  `valoracion` decimal(3,0) NOT NULL default '0', 
  `observacion` varchar(200) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_indicador` int(5) NOT NULL default '0', 
  `cod_matricula` int(5) NOT NULL default '0' 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Competencia 
 
CREATE TABLE `competencia` ( 
  `cod_comp` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `porcentaje` varchar(4) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(100) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_modulo` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_comp`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=1; 
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Tabla Detalle_Asignatura 
 
CREATE TABLE `detalle_asignatura` ( 
  `cod_asignatura` int(5) NOT NULL default '0', 
  `cod_programa` int(5) NOT NULL default '0' 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Estudiante 
 
CREATE TABLE `estudiante` ( 
  `cod_estudiante` int(8) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `apellido` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `dir_domicilio` varchar(50) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `tel_domicilio` int(12) NOT NULL default '0', 
  `dir_oficina` varchar(50) collate latin1_spanish_ci default NULL, 
  `tel_oficina` varchar(20) collate latin1_spanish_ci default '0', 
  `numero_grupo` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_estudiante`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Grupo 
 
CREATE TABLE `grupo` ( 
  `numero_grupo` int(5) NOT NULL default '0', 
  `periodo` varchar(10) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_asignatura` int(5) NOT NULL default '0', 
  `cod_profesor` int(8) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`numero_grupo`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Indicador 
 
CREATE TABLE `indicador` ( 
  `cod_indicador` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `porcentaje` varchar(4) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(100) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_logro` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_indicador`) 
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
Tabla Logro 
 
CREATE TABLE `logro` ( 
  `cod_logro` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `porcentaje` varchar(4) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(100) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_comp` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_logro`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
Tabla Matrícula 
 
CREATE TABLE `matricula` ( 
  `cod_matricula` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `cod_estudiante` int(8) NOT NULL default '0', 
  `numero_grupo` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_matricula`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
Tabla Módulo 
 
CREATE TABLE `modulo` ( 
  `cod_modulo` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `porcentaje` varchar(4) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(100) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `cod_asignatura` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_modulo`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
Tabla Profesor 
 
CREATE TABLE `profesor` ( 
  `cod_profesor` int(8) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `apellido` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
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  `telefono` mediumint(12) NOT NULL default '0', 
  `cod_secretaria` int(8) NOT NULL default '0', 
  `cod_usuario` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_profesor`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Programa 
 
CREATE TABLE `programa` ( 
  `cod_programa` int(5) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(200) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY (`cod_programa`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Secretaria 
 
CREATE TABLE `secretaria` ( 
  `cod_secretaria` int(8) NOT NULL default '0', 
  `nombre` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `apellido` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `telefono` mediumint(12) NOT NULL default '0', 
  `cod_usuario` int(5) NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY (`cod_secretaria`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci; 
 
 
Tabla Usuario 
 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `cod_usuario` int(5) NOT NULL auto_increment, 
  `nom_usuario` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `contrasena` varchar(30) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  `tipo_usuario` varchar(20) collate latin1_spanish_ci NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY (`cod_usuario`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci 
PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=1; 
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6.  Diagramas de Clase y de Secuencia 
 
Número: 01 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Estudiante” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
Diagrama de Secuencia 
 

<<html>> 
Estudiante 

 

<<php>> 
Ingreso_Estudiante 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

<<php>> 
Ingreso_Estudiante: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

Selecciona Estudiante e 
Ingreso de Estudiantes. 

Activa Ingreso de Estudiante  
Muestra 
formulario  

Ingresa datos del estudiante 
(código, nombre, apellido, 
dirección domicilio, teléfono 
domicilio, dirección oficina* 
y teléfono oficina*) 
*Opcional  

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_1=false 
Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Muestra mensaje 
confirmación datos 
ingresados  

<<html>> 
Estudiante: 

Verifica_1 
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Número: 02 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Estudiante” 
 

Diagrama de Clases 
 

 
Diagrama de Secuencia 
 
 

<<html>> 
Estudiante 

 

<<php>> 
Consulta_Estudiante 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Estudiante: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Estudiante y 
Consulta de Estudiante. 

Activa Consulta de Estudiante  
Muestra 
formulario  

Ingresa código del estudiante 

Verifica código  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos estudiante 
(código, nombre, apellido, 
dirección domicilio, 
teléfono domicilio, 
dirección oficina y teléfono 
oficina) 

<<html>> 
Estudiante: 

Verifica_1 

Muestra mensaje de 
confirmación datos encontrados  
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Número: 03 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información del Estudiante” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número: 04 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Usuario Profesor” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Profesor 

 

<<php>> 
Ingreso_Profesor 

 

Conexión_BD 
 

Usuario 
Administrador  

<<html>> 
Estudiante 

 

<<php>> 
Modificar_Estudiante 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  



 

 
 

187 

<<php>> 
Modificar_Estudiante: 

Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Estudiante y 
Modificar Estudiante 

Activa Modificación de Estudiante  
Muestra 
formulario  

Ingresa código del estudiante 
Verifica código  

Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Estudiante: 

Verifica_1 

Ingresa datos (nombre, 
apellido, dirección domicilio, 
teléfono domicilio, dirección 
oficina* y teléfono oficina*)  
*Opcional 

Verifica datos 
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false 
Muestra mensaje de error  

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

 
Número: 03 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información del Estudiante” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 04 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Usuario Profesor” 
 
 
Diagrama de Secuencia 

 

<<php>> 
Ingreso_Profesor: Conexión_BD: 

Usuario 
Administrador  

Selecciona Profesor y 
Creación de Profesor. 

Activa Creación de Profesor  
Muestra formulario de 
datos básicos  

Ingresa datos básicos del 
profesor (código, nombre, 
apellido, teléfono) 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Confirmación datos ingresados  

<<html>> 
Profesor: 

Verifica_1 

Escoge ingresar datos 
de Usuario 

Activa Creación de Usuario 
Muestra formulario de 
datos de usuario 

Ingresa datos del usuario 
(nombre de usuario, 
contraseña, tipo de usuario) 

Verifica_2 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_2=false Muestra mensaje error en el 
ingreso de los datos 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje 
confirmación datos ingresados  
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Número: 05 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Profesor” 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 
 

 

<<html>> 
Profesor 

 

<<php>> 
Consulta_Profesor 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Profesor: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Profesor y 
Consulta de Profesor. 

Activa Consulta de Profesor  
Muestra 
formulario  

Ingresa código del profesor 

Verifica código  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos profesor 
(código, nombre, 
apellido, teléfono) 

<<html>> 
Profesor: 

Verifica_1 

Muestra mensaje 
confirmación datos 
encontrados  
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Número: 06 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Información del Profesor” 
 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
Número: 07 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Usuario Secretaria” 
 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Secretaria 

 

<<php>> 
Ingreso_Secretaria 

 

Conexión_BD 
 

Usuario 
Administrador  

<<html>> 
Profesor 

 

<<php>> 
Modificar_Profesor 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Profesor: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Profesor y 
Modificar Profesor 

Activa Modificación de Profesor  
Muestra 
formulario  

Ingresa código del profesor 
Verifica código  

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código 
no encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Profesor: 

Verifica_1 

Ingresa datos 
(nombre, apellido, 
teléfono) 

Verifica datos 
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos 
no modificados 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

Número: 06 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Información del Profesor” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 07 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Usuario Secretaria” 
 
Diagrama de Secuencia 
 

<<php>> 
Ingreso_Secretaria: Conexión_BD: 

Usuario 
Administrador  

Selecciona Secretaria y 
Creación de Secretaria. 

Activa Creación de Secretaria 
Muestra formulario de 
datos básicos  

Ingresa datos básicos de la 
secretaria (código, nombre, 
apellido, teléfono) 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Confirmación datos ingresados  

<<html>> 
Secretaria: 

Verifica_1 

Escoge ingresar datos 
de Usuario 

Activa Creación de Usuario 
Muestra formulario de 
datos de usuario 

Ingresa datos del usuario 
(nombre de usuario, 
contraseña, tipo de usuario) 

Verifica_2 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_2=false Muestra mensaje error en el 
ingreso de los datos 

Verifica_2=true 

Muestra confirmación de 
datos ingresados  
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Número: 08 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Secretaria” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 

<<html>> 
Secretaria 

 

<<php>> 
Consulta_Secretaria 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Secretaria: 

Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Secretaria y 
Consulta de Secretaria. 

Activa Consulta de Secretaria  
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
secretaria 

Verifica código  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código 
no encontrado  

Verifica_1=true 

Muestra datos secretaria 
(código, nombre, 
apellido, teléfono) 

<<html>> 
Secretaria: 

Verifica_1 

Muestra confirmación de 
datos encontrados  
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Número: 09 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información de la Secretaria” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Número: 10 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Grupo” 
 
 
 

Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Grupo 

 

<<php>> 
Ingreso_Grupo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Secretaria 

 

<<php>> 
Modificar_Secretaria 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Secretaria: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Secretaria y 
Modificar Secretaria 

Activa Modificación de Secretaria  
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
secretaria 

Verifica código  
Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de código 
no existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Secretaria: 

Verifica_1 

Ingresa datos 
(nombre, apellido, 
teléfono) 

Verifica datos 
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos 
no modificados 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

Número: 09 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Información de la Secretaria” 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 10 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Grupo” 
 
 
 

Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

<<php>> 
Ingreso_Grupo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura, 
grupo e ingreso de Grupo 

Activa Ingreso de Grupo  
Muestra 
formulario  

Ingresa datos del grupo 
(número y periodo) y escoge 
asignatura Verificar datos  

Conexión BD  

Verifica_1=false 
Muestra mensaje de código 
existente 

Verifica_1=true 

Muestra confirmación 
de datos ingresados  

<<html>> 
Grupo: 

Verifica_1 
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Número: 11 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Grupo” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 

 

<<html>> 
Grupo 

 

<<php>> 
Consulta_Grupo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Grupo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Grupo y Consulta de Grupo 

Activa Consulta de Grupo 
Muestra 
formulario  

Ingresa número del grupo 

Verifica número  
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de número 
no encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos del 
grupo (número, 
periodo) 

<<html>> 
Grupo: 

Verifica_1 

Muestra confirmación de 
datos encontrados  
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Número: 12 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Grupo” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
Número: 13 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Programa” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Programa 

 

<<php>> 
Ingreso_Programa 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

<<html>> 
Grupo 

 

<<php>> 
Modificar_Grupo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Grupo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Grupo y Modificar Grupo 

Activa Modificación de Grupo  
Muestra 
formulario  

Ingresa número del grupo 
Verifica número 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Grupo: 

Verifica_1 

Ingresa datos (periodo) 
Verifica datos 

Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos 
no modificados 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

 
Número: 12 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Grupo” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 13 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Programa” 
 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Ingreso_Programa: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Programa e 
Ingreso de Programa 

Activa Ingreso de Programa  
Muestra 
formulario  

Ingresa datos del 
programa (código, 
nombre, descripción) Verifica datos  

Conexión BD  

Verifica_1=false 
Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Muestra 
confirmación datos 
ingresados  

<<html>> 
Programa: 

Verifica_1 
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Número: 14 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Programa” 
 

Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

<<html>> 
Programa 

 

<<php>> 
Consulta_Programa 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Programa: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Programa y 
Consulta de Programa. 

Activa Consulta de Programa 
Muestra 
formulario  

Ingresa código del programa 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de código 
no encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos del 
programa (código, 
nombre, descripción) 

<<html>> 
Programa: 

Verifica_1 

Muestra confirmación de 
datos encontrados  

Conexión_BD: 
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Número: 15 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Programa” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 

 
 
 
 
 
Número: 16 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Asignatura” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Asignatura 

 

<<php>> 
Ingreso_Asignatura 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Programa 

 

<<php>> 
Modificar_Programa 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Programa: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Programa y 
Modificar Programa 

Activa Modificación de Programa  
Muestra 
formulario  

Ingresa código del programa 
Verificar código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Programa: 

Verifica_1 

Ingresa datos (nombre, 
descripción) Verificar datos 

Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos 
no modificados 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

Número: 15 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Programa” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 16 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Asignatura” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<<php>> 
Ingreso_Asignatura: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura e 
Ingreso de Asignatura 

Activa Ingreso de Asignatura  
Muestra 
formulario  

Ingresa datos de la 
asignatura (código, 
nombre, descripción, 
número de créditos) y 
escoge programa 
académico 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_1=false 
Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_1=true 

Confirmación datos 
ingresados  

<<html>> 
Asignatura: 

Verifica_1 
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Número: 17 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Asignatura” 
 

Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 

 

<<html>> 
Asignatura 

 

<<php>> 
Consulta_Asignatura 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Asignatura: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura y 
Consulta de Asignatura. 

Activa Consulta de Asignatura 
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos de la 
asignatura (código, 
nombre, descripción, 
número de créditos) 

<<html>> 
Asignatura: 

Verifica_1 

Muestra confirmación  
de datos encontrados  
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Número: 18 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Asignatura” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Número: 19 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Módulo” 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Módulo 

 

<<php>> 
Ingreso_Módulo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Asignatura 

 

<<php>> 
Modificar_Asignatura 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Asignatura: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura y 
Modificar Asignatura 

Activa Modificación de Asignatura 
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra formulario de 
modificación 

<<html>> 
Asignatura: 

Verifica_1 

Ingresa datos 
(nombre, 
descripción, número 
de créditos) 

Verifica datos 
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos no 
modificados 

Verifica_2=true 

Muestra mensaje de datos modificados 

 
Número: 18 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Asignatura” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 19 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Módulo” 
 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

<<php>> 
Ingreso_Módulo: 

Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura, 
Módulo e Ingreso de 
Módulo Activa Ingreso de Módulo  

Muestra 
formulario  

Ingresa datos del módulo 
(porcentaje, descripción) y 
escoge asignatura 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_1=false 
Muestra mensaje de módulo 
existente 

Verifica_1=true 
Muestra mensaje 
confirmación datos 
ingresados  

<<html>> 
Módulo: 

Verifica_1 
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Número: 20 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Módulo” 
 

 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

<<html>> 
Módulo 

 

<<php>> 
Consulta_Módulo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Módulo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Módulo y Consulta de 
Módulo. 

Activa Consulta de Módulo 
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código 
no encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra datos de los 
módulos (código, 
porcentaje, descripción) 

<<html>> 
Módulo: 

Verifica_1 

Muestra mensaje 
confirmación datos 
encontrados  
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Número: 21 
Nombre caso de uso: “Modificar Módulo” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
Número: 22 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Competencia” 
 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Competencia 

 

<<php>> 
Ingreso_Competencia 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Módulo 

 

<<php>> 
Modificar_Módulo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Modificar_Módulo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Módulo y Modificar Módulo 

Activa Modificación de Módulo 

Muestra formulario  

Ingresa código de la 
asignatura 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

Muestra Módulos  

<<html>> 
Módulo: 

Verifica_1 

Escoge código del 
módulo  Verifica datos Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de datos no 
encontrados 

Verifica_2=true Muestra formulario de modificación 

Ingresa datos (porcentaje, 
descripción) Verifica datos 

Conexión BD  

Verifica_3 

Muestra mensaje de datos no 
modificados 

Verifica_3=false 

Verifica_3=true Muestra mensaje de datos 
modificados  

Número: 21 
Nombre caso de uso: “Modificar Módulo” 
 
Diagrama de Secuencia 
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Número: 22 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Competencia” 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 

<<php>> 
Ingreso_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura, 
Competencia e Ingreso de 
Competencia Activa Ingreso de Competencia  

Muestra formulario  

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de datos 
de módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

Muestra mensaje confirmación de 
datos ingresados  

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_1 

Ingresa datos de la 
competencia (porcentaje, 
descripción) y escoge 
módulo 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de código 
existente en el sistema 

Verifica_2=true 
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Número: 23 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Competencia” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

<<html>> 
Competencia 

 

<<php>> 
Consulta_Competencia 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Consulta_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Asignatura, 
Competencia y Consultar 
Competencia Activa Consulta de Competencia  

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_1 

Conexión BD 

Muestra formulario 

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra confirmación de 
datos encontrados 

Muestra módulos 
ingresados 
Escoge código del 
módulo Verifica código Conexión BD 

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de competencias 
no encontradas  

Verifica_2=true Muestra datos de las competencias (código, 
porcentaje, descripción, código módulo)  
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Número: 24 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Competencia” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Número: 25 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Logro” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Logro 

 

<<php>> 
Ingreso_Logro 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Competencia 

 

<<php>> 
Modificar_Competencia 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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Número: 24 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Competencia” 
 
Diagrama de Secuencia 
Debido a la complejidad del diagrama, éste se dividió en dos partes para mostrar 
los pasos que se siguen al ejecutar el caso de uso. 
 
Figura a. 

<<php>> 
Modificar_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Competencia y Modificar 
Competencia Activa Modificación de Competencia 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_2=false 

Verifica_2=true 

Verifica_1 

Muestra formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra módulos 
ingresados 

Escoge código del 
módulo 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_2 

Muestra mensaje de 
competencias no encontradas 

Muestra competencias 
ingresadas 

Escoge código de la 
competencia 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de 
competencia no encontrada 
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Continuación 
Figura b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Modificar_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_3=true 

Muestra formulario de 
modificación 

Ingresa datos (porcentaje, 
descripción) Verifica datos 

Conexión BD  

Verifica_4 

Verifica_4=false Muestra mensaje de datos no 
modificados 

Verifica_4=true 
Muestra mensaje de datos 
modificados  
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Número: 25 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Logro” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 

 

<<php>> 
Ingreso_Logro: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura, 
Logro e Ingreso de Logro 

Activa Ingreso de Logro  

Muestra formulario  

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de datos de 
competencias no encontradas 

Verifica_1=true 

Muestra mensaje de confirmación 
datos ingresados  

<<html>> 
Logro: 

Verifica_1 

Ingresa datos del logro 
(porcentaje, 
descripción) y escoge 
competencia 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de código 
existente en el sistema  

Verifica_2=true 
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Número: 26 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Logro” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Número: 27 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Logro” 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
Número: 28 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Indicador” 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 

<<html>> 
Indicador 

 

<<php>> 
Ingreso_Indicador 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido  

<<html>> 
Logro 

 

<<php>> 
Modificar_Logro 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<html>> 
Logro 

 

<<php>> 
Consulta_Logro 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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Número: 26 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Logro” 
 
Diagrama de Secuencia 
 

<<php>> 
Consulta_Logro: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Asignatura, 
Logro y Consultar Logro Activa Consulta de Logro 

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Logro: 

Verifica_1 

Conexión BD 

Muestra formulario 

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra módulos 
ingresados 
Escoge código del 
módulo Verifica código Conexión BD 

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de competencias 
no encontradas 

Verifica_2=true 
Muestra competencias ingresadas 

Escoge código de la 
competencia Verifica código Conexión BD 

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de logros no 
encontrados  

Verifica_3=true Muestra datos de los logros (código, 
porcentaje, descripción, código 
competencia) 

Muestra mensaje de datos 
encontrados 
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Número: 27 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Logro” 
 
Diagrama de Secuencia 
Debido a la complejidad del diagrama, éste se dividió en dos partes para mostrar 
los pasos que se siguen al ejecutar el caso de uso. 
 
Figura a. 

<<php>> 
Modificar_Logro: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, Logro 
y Modificar Logro 

Activa Modificación de Logro 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Logro: 

Verifica_2=false 

Verifica_2=true 

Verifica_1 

Muestra formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra módulos 
ingresados 

Escoge código del 
módulo 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_2 

Muestra mensaje de 
competencias no encontradas 

Muestra competencias 
ingresadas 

Escoge código de la 
competencia 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de logros 
no encontrados 



 

 
 

221 

Continuación 
Figura b. 
 

 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Modificar_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_3=true 

Muestra formulario de 
modificación 

Ingresa datos (porcentaje, 
descripción) Verifica datos 

Conexión BD  

Verifica_5 

Verifica_5=false Muestra mensaje de datos no 
modificados 

Verifica_5=true Muestra mensaje de datos 
modificados  

Muestra logros ingresados 

Escoge código del 
logro Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_4 

Verifica_4=false Muestra mensaje de logro no 
encontrado 

Verifica_4=true 
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Número: 28 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Indicador” 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 

 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Ingreso_Indicador: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

y Usuario 
Restringido 

Selecciona Asignatura, 
Indicador e Ingreso de 
Indicador Activa Ingreso de Indicador  

Muestra formulario  

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de datos de logros 
no encontrados 

Verifica_1=true 

Confirmación datos 
ingresados  

<<html>> 
Indicador: 

Verifica_1 

Ingresa datos del 
indicador (porcentaje, 
descripción) y escoge 
logro 

Verifica datos  
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de código 
existente en el sistema  

Verifica_2=true 
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Número: 29 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Indicador” 
 

Diagrama de Clases 
 

 
 
 
 
Número: 30 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Indicador” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 

 
 
 
Número: 31 
Nombre de Caso de Uso: “Generar Reporte de Estudiantes” 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 

<<html>> 
Reporte 

 

<<php>> 
Generar_Reporte_E 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<html>> 
Indicador 

 

<<php>> 
Modificar_Indicador 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<html>> 
Indicador 

 

<<php>> 
Consulta_Indicador 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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Número: 29 
Nombre de Caso de Uso: “Consultar Indicador” 
 
Diagrama de Secuencia 
Debido a la complejidad del diagrama, éste se dividió en dos partes para mostrar 
los pasos que se siguen al ejecutar el caso de uso. 
 
Figura a. 
 

<<php>> 
Consulta_Indicador: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Asignatura, 
Indicador y Consultar 
Indicador Activa Consulta de Indicador 

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Indicador: 

Verifica_1 

Conexión BD 

Muestra formulario 

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra módulos 
ingresados 
Escoge código del 
módulo Verifica código 

Conexión BD 
Verifica_2 

Verifica_2=false Muestra mensaje de competencias 
no encontradas 

Verifica_2=true 
Muestra competencias ingresadas 

Escoge código de la 
competencia Verifica código Conexión BD 

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de logros no 
encontrados  
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Continuación 
Figura b. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Modificar_Competencia: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

<<html>> 
Competencia: 

Verifica_3=true 

Muestra logros ingresados 

Escoge código del 
logro Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_4 

Verifica_4=false Muestra mensaje de indicadores 
no encontrados 

Verifica_4=false 
Muestra datos de indicadores (código, 
porcentaje, descripción, código de logro) 

Muestra mensaje de datos encontrados 
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Número: 30 
Nombre Caso de Uso: “Modificar Indicador” 
 
Diagrama de Secuencia 
Debido a la complejidad del diagrama, éste se dividió en dos partes para mostrar 
los pasos que se siguen al ejecutar el caso de uso. 
 
Figura a. 

<<php>> 
Modificar_Indicador: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura, 
Indicador y Modificar 
Indicador Activa Modificación de Indicador 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de 
módulos no encontrados 

Verifica_1=true 

<<html>> 
Indicador: 

Verifica_2=false 

Verifica_2=true 

Verifica_1 

Muestra formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Muestra módulos 
ingresados 

Escoge código del 
módulo 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_2 

Muestra mensaje de 
competencias no encontradas 

Muestra competencias 
ingresadas 

Escoge código de la 
competencia 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de logros 
no encontrados 
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Continuación 
Figura b. 
 

<<php>> 
Modificar_Indicador: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

<<html>> 
Indicador: 

Verifica_3=true 

Muestra formulario de 
modificación 

Ingresa datos (porcentaje, 
descripción) 

Verifica datos 
Conexión BD  

Verifica_6 

Verifica_6=false Muestra mensaje de datos no 
modificados 

Verifica_6=true Muestra mensaje de datos 
modificados  

Muestra logros ingresados 

Escoge código del 
logro Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_4 

Verifica_4=false Muestra mensaje de indicadores 
no encontrados 

Verifica_5=true 

Verifica_4=true 
Muestra indicadores ingresados 

Escoge código del 
indicador Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_5 

Verifica_5=false Muestra mensaje de datos no 
encontrados 
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Número: 31 
Nombre de Caso de Uso: “Generar Reporte de Estudiantes” 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Generar_Reporte_E: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Reporte y 
Reporte de Estudiantes 

Activa Generar Reporte de Estudiantes 
Muestra 
formulario  

Ingresa código del estudiante 

Verifica código 
Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra reporte 
del estudiante 

<<html>> 
Reporte: 

Verifica_1 

Muestra mensaje 
confirmación de reporte  
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Número: 32 
Nombre caso de uso: “Generar Reporte de Asignaturas” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

<<html>> 
Reporte 

 

<<php>> 
Generar_Reporte_A 
 

Conexión_BD 
 

Usuario 
Administrador  

<<php>> 
Generar_Reporte_A: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Reporte y 
Reporte de Asignatura. 

Activa Generar Reporte de Asignatura 
Muestra 
formulario  

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de código 
no encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra reporte 
de la asignatura 

<<html>> 
Reporte: 

Verifica_1 

Muestra mensaje 
confirmación de reporte  
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Número: 33 
Nombre caso de uso: “Validar Usuario en el Sistema” 
 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
Diagrama de Secuencia 
 

<<html>> 
Inicio 

 

<<php>> 
Usuario_Contraseña 
 

Conexión_BD 
 

Usuario 
Administrador, Semi-

Administrador y 
Usuario Restringido 

<<php>> 
Usuario_Contraseña: Conexión_BD: 

Usuario 
Administrador, 

Semi-
Administrador y 

Usuario 
Restringido 

Inicia el Sistema 

Activa validar Usuario y Contraseña 
Muestra 
formulario  

Ingresa nombre de 
usuario y contraseña 

Verifica usuario y contraseña Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de usuario 
no encontrado  

Verifica_1=true 

Muestra menú 
principal 

<<html>> 
Inicio: 

Verifica_1 
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Número: 34 
Nombre caso de uso: “Calificar Nota del Estudiante” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
Número: 35 
Nombre caso de uso: “Asignar Estudiante a un Grupo” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Estu_Grupo 

 

<<php>> 
Asignar_Estu_Grupo 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<html>> 
Notas 

 

<<php>> 
Calificar_Nota 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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<<php>> 
Calificar_Nota: 

Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Asignatura y 
Calificar nota 

Activa Calificar Nota 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado  

Verifica_1=true 

Muestra estudiantes matriculados en 
el grupo y la asignatura 
correspondiente a dicho grupo 

<<html>> 
Notas: 

Escoge el módulo a evaluar Verificar módulo 
Conexión BD  

Verifica_3 

Verifica_3=false Muestra mensaje de competencias no 
encontradas para el módulo escogido 

Verifica_3=true 
Muestra competencias 

Verifica_1 

Muestra formulario 

Ingresa código profesor 
Verificar código 

Conexión BD  

Verifica_2 

Escoge grupo 
Verifica elección 

Muestra grupos asignados 
al profesor escogido 

Verifica_2=false Muestra mensaje de grupos no 
encontrados 

Verifica_2=true 

Número: 34 
Nombre Caso de Uso: “Calificar Nota del Estudiante” 
 
Diagrama de Secuencia 
Debido a la complejidad del diagrama, éste se dividió en dos partes para mostrar 
los pasos que se siguen al ejecutar el caso de uso. 
 
Figura a. 
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<<php>> 
Calificar_Nota: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Verifica_3=true 

Muestra logros 

<<html>> 
Notas: 

Escoge logro Verificar logro 
Conexión BD  

Verifica_5 

Verifica_5=false Muestra mensaje de indicadores no 
encontradas para el logro escogido 

Verifica_5=true 
Muestra indicadores 

Conexión BD  

Verifica_4 

Escoge competencia 
Verifica competencia 

Verifica_4=false Muestra mensaje de logros no 
encontrados para la competencia 
escogida 

Verifica_4=true 

Escoge indicador e ingresa el 
porcentaje alcanzado por el 
estudiante y un comentario  
sobre la calificación 

Verificar indicador y 
calificación 

Conexión BD  

Verifica_6 

Verifica_6=false Muestra mensaje calificación no 
realizada 

Verifica_6=true Muestra el código de los datos escogidos 
en el proceso, así como la calificación 
del indicador y el comentario realizado 

Continuación. Figura b. 
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Número: 35 
Nombre Caso de Uso: “Asignar Estudiante a un Grupo” 
 
 
Diagrama de Secuencia 

<<php>> 
Asignar_Estu_Grupo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Asignatura y 
Asignar Estudiantes a 
Grupo 

Activa Asignación  

Muestra código, nombre y apellido 
de estudiantes y número, periodo y 
nombre y código asignatura de los 
grupos  

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de datos 
no encontrados 

Verifica_1=true 

Muestra estudiantes ingresados 

<<html>> 
Estu_Grupo: 

Verifica_1 

Escoge asignatura y 
grupo Verifica elección 

Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false 
Muestra mensaje de error  

Verifica_2=true 

Verifica_3=false 
Muestra mensaje de 
asignación no realizada 

Escoge estudiante 
Verifica asignación 

Conexión BD  

Verifica_3 

Verifica_3=true 
Muestra mensaje de 
asignación realizada 
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Número: 36 
Nombre Caso de Uso: “Asignar Profesor a un Grupo” 
 
Diagrama de Clases 
 

 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 

<<html>> 
Profe_Grupo 

 

<<php>> 
Asignar_Profe_Grupo 
 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<php>> 
Asignar_Profe_Grupo: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Profesor y 
Asignar Profesor a Grupo 

Activa Asignación  

Muestra código, nombre y 
apellido de los profesores 
y número y periodo de los 
grupos  

Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de datos 
no encontrados 

Verifica_1=true 

Muestra mensaje de 
confirmación de asignación 
 

<<html>> 
Profe_Grupo: 

Verifica_1 

Escoge profesor y 
grupo 

Verifica asignación  
Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false 
Mostrar mensaje de error  

Verifica_2=true 
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Número: 37 
Nombre Caso de Uso: “Asignar Secretaria a un Profesor” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Número: 38 
Nombre Caso de Uso: “Generar Estadísticas” 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<html>> 
Estadísticas 

<<php>> 
Generar_Estadísticas 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  

<<html>> 
Profe_Secre 

 

<<php>> 
Asignar_Profe_Secre 

 

Conexión_BD 
 

Usuario Semi-
Administrador  
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Número: 37 
Nombre Caso de Uso: “Asignar Secretaria a un Profesor” 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Asignar_Profe_Secre: Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador  

Selecciona Secretaria y 
Asignar Secretaria a 
Profesor 

Activa Asignación  

Muestra código, nombre 
y apellido de profesores y 
de secretarias 

Conexión BD  

Verifica_1=false Mostrar mensaje de datos 
no encontrados 

Verifica_1=true 

Muestra mensaje 
confirmación de asignación 

<<html>> 
Profe_Secre: 

Verifica_1 

Escoge profesore y 
secretaria Verifica asignación  

Conexión BD  

Verifica_2 

Verifica_2=false 
Mostrar mensaje de error  

Verifica_2=true 
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Número: 38 
Nombre Caso de Uso: “Generar Estadísticas” 
 
Diagrama de Secuencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<php>> 
Generar_Estadísticas

: 
Conexión_BD: 

Usuario Semi-
Administrador 

Selecciona Reporte y 
Generar Estadísticas 

Activa Generar Estadísticas 

Muestra formulario 
de ingreso de código 

Ingresa código de la 
asignatura Verifica código 

Conexión BD  

Verifica_1=false Muestra mensaje de código no 
encontrado 

Verifica_1=true 

Muestra estadística de 
estudiantes de acuerdo 
a la asignatura 

<<html>> 
Estadísticas: 

Verifica_1 

Muestra mensaje 
confirmación de reporte  
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7.   Diagrama de Despliegue 
 
Para la interacción entre el usuario y la aplicación se utilizó una arquitectura de 
tipo Cliente-Servidor. El cliente se encarga de enviar las peticiones a los 
controladores dentro de la arquitectura MVC y que a su vez representa las vistas 
como respuestas a esas peticiones. 
 
El nodo Cliente, es un computador de sobremesa que posee cualquier Sistema 
operativo capaz de ejecutar un navegador Web, ya sea Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, entre otros, mediante el cual la Aplicación Gestión Notas podrá ser 
ejecutada, utilizando el nodo Servidor de la Aplicación que permitirá almacenarla y 
que tendrá conexión directa con la Base de Datos del Sistema por medio del 
Servidor de Base de Datos, donde se encuentra el ODBC (Sistema Administrador 
de Bases de Datos Relacionales) para acceder a los datos requeridos en los 
diversos procesos con los que cuenta el Sistema. 
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8.  Diagrama de Componentes 
 
Muestra la interacción y los componentes del Sistema de Gestión de Notas para 
Primer Año de Ingeniería, en él se encuentran las diversas gestiones en donde se 
localizan las funcionalidades del sistema y las interfaces que hacen parte de cada 
uno y que se encuentran dentro la interfaz Principal del Sistema a la cual se puede 
acceder mediante el ingreso según el perfil del usuario. Cada una de las gestiones 
posee controles que ayudan a verificar datos de las entidades y para ello es 
necesario que realicen una conexión a la Base de Datos del sistema y de esta 
manera realicen las funcionalidades esperadas. 
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Anexo C. Plan de pruebas 
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PLAN DE PRUEBAS 
 

 
 
Para la elaboración del siguiente plan de pruebas, se tomaron 12 de los 38 casos 
de uso que posee el sistema, estos 12 casos de uso forman parte de una 
selección que realizan procesos como ingreso, consulta, modificación, generación 
de reportes, asignación, validación de usuarios, donde son en su gran mayoría los 
procesos que realiza el sistema.  
Los casos de uso seleccionados para este plan de pruebas son los siguientes:   

 
 

Prueba No. 1 
CU_03: Modificar Información del Estudiante 

 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_03: Modificar Información 

del Estudiante. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el sistema de acuerdo a los 
datos ingresados realice el proceso adecuado para 
modificar cierta información que se tiene almacenada de los 
estudiantes. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (X)      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos que se ingresaron en el sistema como punto de 
partida para que se pueda realizar la prueba fueron los 
siguientes: código: 1205891, nombre: Félix, apellido: 
Barona, dirección domicilio: Calle 4ª oeste #40-34, teléfono 
domicilio: 2562512, dirección oficina: Carrera 13 #45-23 y 
teléfono oficina es un campo vacío.  
A partir de estos campos, se desea modificar el teléfono 
domicilio que va a ser: 7862562 y dirección oficina del 
estudiante que va a ser: Diagonal 42 #45-03. 
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Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realizó bajo las condiciones de que los datos 
iniciales de prueba ya se encontraban ingresados en el 
sistema, por lo tanto, haciendo la búsqueda de esos datos 
por medio del código del estudiante, el sistema debe 
mostrar el formulario de modificación de esos datos y 
permitir ingresar los cambios necesarios a esa información, 
teniendo en cuenta que el código no puede ser modificado. 
Dentro de los campos teléfono domicilio y dirección oficina 
se ingresan los nuevos valores y por medio de este proceso 
la información queda actualizada o modificada.  

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba encuentre y muestre los datos 
correspondientes del estudiante asignado al código digitado, 
con el objetivo de que esos datos guardados puedan ser 
modificados y el sistema muestre un mensaje de éxito en la 
modificación. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (  )       NO (X)  

Comentarios La prueba no fue exitosa debido a que el sistema estaba 
intentando guardar los datos de teléfono domicilio y 
dirección oficina en un nuevo registro de estudiante, pero 
como el código que tiene asignado ese estudiante ya se 
encuentra en la base de datos, el sistema al intentar 
generar un nuevo registro con el mismo código mostraba un 
mensaje de error informando que el código estaba repetido 
y por ende los datos no pudieron ser cambiados. Este 
inconveniente fue solucionado realizando de nuevo la 
validación de los códigos que entraban en el sistema, así 
como la actualización de los juegos de registros para los 
datos que tiene el estudiante. 
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Prueba No. 2 
CU_08: Consultar Secretaria 
 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_08: Consultar Secretaria 

o asistente. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos ingresados realice el proceso adecuado para 
encontrar a la Secretaria requerida. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (  ) Unitaria (X) 

Datos de Prueba El dato ingresado para la elaboración de la prueba fue el 
código de secretaria: 3456. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realizó bajo las condiciones de que el código 
de la secretaria ya se encontraba ingresado en el sistema, 
por lo tanto al ejecutar la acción de búsqueda, se mostrarán 
los datos de la secretaria, así como un mensaje indicando 
que la consulta fue exitosa, de lo contrario solo se mostrará 
que los datos no fueron encontrados, debido a que el código 
no existe en la base de datos. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre los datos 
correspondientes de la secretaria asignada al código 
digitado, como son: código: 3456, nombre: Juliana, apellido: 
García y teléfono: 2345423. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios La prueba mostró que esta parte de las funcionalidades que 
se le realizan a la Secretaria dentro del sistema, cumple con 
las especificaciones para la que fue diseñada, mostró los 
datos requeridos de un código que se encontraba ingresado 
en el sistema, al igual que un mensaje de consulta realizada 
exitosamente. 
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Prueba No. 3 
CU_10: Ingresar Grupo 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_10: Ingresar Grupo. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos ingresados sobre las asignaturas, se pueda escoger 
una de éstas y de esta forma se pueda ingresar un nuevo 
grupo. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (X)      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba son el código: 234 y 
nombre: Matemáticas 2 que tiene asignada la asignatura y 
el número: 1 y periodo: 2009-01 del grupo que se va a 
ingresar posteriormente en el sistema. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realizó teniendo ingresados en el sistema 
diversas asignaturas, entre las cuales se encuentra 
Matemáticas 2 con código: 234, posteriormente se escribe 
el número y periodo del grupo a ingresar y el código de la 
asignatura en donde el grupo va a ser ingresado, si el 
ingreso se realizó de manera exitosa, se muestra un 
mensaje informándolo, de lo contrario, se muestra un 
mensaje diciendo que el ingreso no pudo ser realizado. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba ingrese los datos necesarios del 
grupo en la asignatura establecida, como lo son: número: 1, 
periodo: 2009-1 en la asignatura: 234. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios Después de haber ingresado varias asignaturas al sistema, 
se pudo escoger una de ellas y realizar el respectivo ingreso 
del grupo deseado. 
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Prueba No. 4 
CU_14: Consultar Programa 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_14: Consultar Programa. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo al 
código ingresado sobre el programa, muestre la información 
registrada en él. 

Tipo de Prueba De Entrega (X) De Integración (  )      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba es el código: 143 asignado 
a un programa académico. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realizó teniendo ingresado el código 143 para 
el programa académico correspondiente a Ingeniería 
Informática, se ingresó el código del programa para la 
búsqueda de sus datos en el formulario correspondiente. Si 
se encuentra el código necesitado, se mostrarán los datos 
del programa académico, así como un mensaje indicando 
que la consulta fue exitosa, de lo contrario se mostrará que 
los datos no fueron encontrados, debido a que el código no 
existe en la base de datos. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre los datos 
correspondientes del programa académico asignado al 
código digitado, como son: código: 143, nombre: Ingeniería 
Informática y descripción: Aprenda las últimas tecnologías 
del momento. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios Una vez ejecutado el caso de uso y digitado el código del 
programa, el sistema encontró los datos asociados a ese 
código y mostró el código, nombre y descripción que se 
encontraban ingresados. 
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Prueba No. 5 
CU_16: Ingresar Asignatura 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_16: Ingresar Asignatura. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos digitados sobre la asignatura, almacene esta 
información en el programa académico correspondiente 
para su posterior uso. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (  )      Unitaria (X) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba son el código: 143 y 
nombre: Ingeniería Informática que tiene asignado el 
programa académico y el código: 231, nombre: Ingeniería 
de Software 2, descripción: Desarrollo de Sistemas Web y 
número de créditos: 3, de la asignatura a ingresar en el 
sistema. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba comienza teniendo ingresado en el sistema los 
datos del programa académico con código 143 y nombre 
Ingeniería Informática, los datos de la asignatura no se 
encuentran ingresados todavía en el sistema. El usuario 
después de haber escogido el programa académico con 
código 143, ingresa los datos correspondientes de la nueva 
asignatura, si no hay programas académicos registrados, el 
sistema mostrará un mensaje informándolo, así como un 
mensaje informando que no se pudo ingresar la asignatura 
en caso de que el código ya se encuentre ingresado 
previamente. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba ingrese los datos necesarios de la 
asignatura establecida en el programa académico 
correspondiente. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios El sistema realizó el ingreso de la asignatura en el programa 
académico establecido sin ningún problema, mostrando un 
mensaje de ingreso realizado satisfactoriamente. 
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Prueba No. 6 
CU_23: Consultar Competencia 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_23: Consultar 

Competencia. 

Objetivo El objetivo de la prueba es que el sistema muestre los datos 
de las competencias, siguiendo el orden de ingreso de 
código de asignatura y la elección del código del módulo 
correspondiente. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (  )      Unitaria (X) 

Datos de Prueba Los datos que requiere la prueba son el código: 321 de la 
asignatura, el código de módulo: 1 y el código 1, porcentaje 
20%, descripción: Naturaleza, código 2, porcentaje 80%, 
descripción: Naturaleza Verdadera, de las competencias 
que se encuentran en el módulo con código 1 y que 
pertenecen a la asignatura con código 321. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba inicia teniendo ingresada en el sistema la 
asignatura con código 321, se ingresa el código de esta 
asignatura y el sistema muestra los módulos que posee, 
luego se escoge el código del módulo para que muestre las 
competencias que tiene asignada esa asignatura en ese 
módulo, de lo contrario se mostrará un mensaje informando 
que no hay competencias para consultar en ese módulo. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre el código, porcentaje y 
descripción de las competencias ingresadas al sistema, 
para el código de módulo 1 y asignatura con código 321. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (  )       NO (X)  

Comentarios La prueba no fue exitosa, ya que el sistema solo mostraba 
la primera competencia del módulo, problema que fue 
resuelto mejorando la forma de consultar y mostrar los 
datos correspondientes. 
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Prueba No. 7 
CU_28: Ingresar Indicador 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_28: Ingresar Indicador. 

Objetivo El objetivo de esta prueba es que el sistema ingrese los 
datos de un indicador de acuerdo al logro escogido para 
ello. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (  )      Unitaria (X) 

Datos de Prueba Los datos que la prueba necesita son el porcentaje: 30% y 
descripción: Lectura Científica, del indicador a ingresar. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realiza bajo las condiciones en que no se 
encuentra ingresado ningún registro de logro, por lo que el 
indicador no puede ser ingresado, se escoge la opción de 
ingreso de indicador y el sistema no muestra datos de los 
logros, se digita la información del indicador pero al querer 
ingresar los datos se muestra un mensaje de que el ingreso 
no pudo ser realizado. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que el sistema muestre un mensaje de que no se 
pudo realizar el ingreso, debido a que no hay registros de 
logros a quien asignarle el indicador que se quiere ingresar. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios Al ejecutar la prueba el sistema no mostró logros ingresados 
y al tratar de ingresar los datos del indicador sin asignarle 
un logro, el sistema mostró el mensaje de que no pudo 
realizarse el ingreso de datos. 
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Prueba No. 8 
CU_31: Generar Reporte de Estudiantes 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_31: Generar Reporte de 

Estudiantes. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo al 
código ingresado del estudiante, muestre los datos que 
contiene el reporte, tales como las notas del estudiante 
mostrando los módulos que cursa de acuerdo a la 
asignatura que pertenezca, las notas correspondientes a 
cada módulo y el porcentaje asociado  a las respectivas 
notas, además del nombre y código del estudiante.  

Tipo de Prueba De Entrega (X) De Integración (  )      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba es el código: 2032982 
asignado al estudiante. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realiza teniendo ingresado el código y datos 
del estudiante, así como las asignaturas, con sus 
respectivos módulos y porcentaje y nota asociada. Al 
ingresar el código del estudiante, el sistema muestra un 
listado de las asignaturas que tiene matriculadas y muestra 
un informe con la información establecida, de lo contrario el 
sistema mostrará un mensaje informando que el código no 
existe o no se pudo realizar el informe. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre los datos 
correspondientes del reporte de estudiante.  

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (  )       NO (X)  

Comentarios La ejecución de la prueba generaba un informe, pero no 
mostraba todos los porcentajes asociados a las respectivas 
notas, inconveniente que fue solucionado revisando y 
modificando la consulta que se hacía a los módulos que 
cursaba el estudiante. 
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Prueba No. 9 
CU_32: Generar Reporte de Asignaturas 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_32: Generar Reporte de 

Asignaturas. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo al 
código ingresado de la asignatura: 234, muestre los datos 
que contiene el reporte, tales como: Notas por módulo: 
Nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, 
nombre, apellido y código de los estudiantes que cursan el 
módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos. Notas 
por competencia: Nombre de la competencia que conforma 
el módulo, nombre del módulo, nombre de la asignatura que 
conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que 
cursan el módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos 
y Notas por logro: Indicadores de los logros que conforman 
la competencia, nombre de la competencia que conforma el 
módulo, nombre del módulo, nombre de la asignatura que 
conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que 
cursan el módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos.  

Tipo de Prueba De Entrega (X) De Integración (  )      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba es el código: 234 asignado 
para la asignatura Circuitos. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba se realiza teniendo ingresado en el sistema la 
asignatura con código 234, así como el porcentaje y nota de 
los logros, competencias y módulos de la asignatura con 
dicho código y los estudiantes matriculados en esa 
asignatura, si la asignatura se encuentra ingresada, el 
sistema muestra un informe con la información establecida. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre los datos 
correspondientes del reporte de asignatura o un mensaje 
informando que no se pudo encontrar el código y por ende 
los datos. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios La ejecución de la prueba genera un informe con toda la 
información establecida, lo que llevó una buena elaboración 
de las consultas ya que incluía datos de otras entidades de 
la Base de Datos. 
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Prueba No. 10 
CU_33: Validar usuario en el Sistema 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_33: Validar usuario en el 

Sistema. 

Objetivo Se desea probar que el Sistema es capaz de validar los 
nombres de usuario y contraseña que pretendan ingresar a 
la aplicación.  

Tipo de Prueba De Entrega (X) De Integración (  )      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos para realizar la prueba son el nombre de usuario: 
paola y contraseña: hola, de un usuario tipo secretaria.  

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba comienza teniendo ingresado en el sistema el 
usuario paola con perfil secretaria, si estos datos son 
válidos, se tendrá acceso a la aplicación restringida, de lo 
contrario se mostrará un mensaje de que el usuario no se 
encuentra registrado y por ende no puede ingresar a la 
aplicación. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba muestre la interfaz restringida de 
bienvenida para el tipo de usuario secretaria cuyo nombre 
de usuario y contraseña sean válidos y se encuentren en el 
sistema. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios La ejecución de la prueba ingresó al sistema a la usuaria de 
tipo secretaria paola que se encontraba con perfil registrado 
y cuyos nombres de usuario y contraseña eran válidos. 
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Prueba No. 11 
CU_35: Asignar Estudiante a un Grupo 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_35: Asignar Estudiante a 

un Grupo. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos ingresados sobre los estudiantes y grupos, se pueda 
escoger el o los estudiantes que van a ser parte de un 
grupo en particular, de acuerdo al código de asignatura 
seleccionado. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (X)      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos que la prueba necesita son el código de 
asignatura: 12345, el número del grupo: 3 y el nombre y 
código del estudiante que se van a asignar al grupo: José 
Cardona con código: 2035982. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba comienza teniendo ingresados en el sistema los 
grupos y estudiantes, se procede a escoger la asignatura y 
el grupo a asignar y luego se escoge el código del 
estudiante a asignar y se acepta la asignación, si la 
asignación fue exitosa se muestra un mensaje 
informándolo, de lo contrario, se muestra que no se pudo 
realizar. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba asigne los estudiantes 
establecidos en los datos de prueba al grupo escogido de 
acuerdo a la asignatura. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (X)       NO (  )  

Comentarios Después de haber ingresado varios grupos en la respectiva 
asignatura y estudiantes al sistema, se pudo escoger el 
estudiante y el grupo establecido en los datos de prueba 
para realizar la respectiva asignación, proceso que mostró 
un mensaje de confirmación informando que la asignación 
fue realizada. 
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Prueba No. 12 
CU_37: Asignar Secretaria a un Profesor 
 
Requerimientos El Caso de Uso a probar el es CU_37: Asignar Secretaria a 

un Profesor. 

Objetivo Lo que se desea probar es que el Sistema de acuerdo a los 
datos ingresados sobre los profesores y secretarias, se 
pueda escoger la secretaria que va a ayudar a un profesor 
en particular. 

Tipo de Prueba De Entrega (  ) De Integración (X)      Unitaria (  ) 

Datos de Prueba Los datos que la prueba necesita son el código: 34985 y 
nombre y apellido: Carlos Vásquez del profesor y código: 
34765  y nombre y apellido: Diana Montoya de la secretaria. 

Procedimiento de 
Prueba 

La prueba comienza teniendo ingresados los datos del 
profesor y secretaria en el sistema, se ingresa el código del 
profesor y se escoge el código de la secretaria que va 
ayudar a ese profesor, si la asignación se realiza de forma 
correcta, se mostrará un mensaje de que fue exitosa, de lo 
contrario se mostrará que la asignación de secretaria a un 
profesor no pudo ser realizada. 

Resultado 
Esperado 

Se espera que la prueba asigne la secretaria al profesor 
establecido y muestre un mensaje de éxito. 

Resultado Obtenido Prueba Exitosa  SI (  )       NO (X)  

Comentarios Al ejecutar el caso de uso y realizar la asignación, el 
sistema mostró el mensaje de que no se pudo realizar la 
asignación, esto debido a que el sistema no estaba 
tomando los datos escogidos, por lo que no podía hacer la 
asignación. 
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Anexo D. Manual de instalación y de usuario 
 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN EASY PHP 1.8 
 
 

El sistema de Gestión de Notas para Primer Año de Ingeniería fue desarrollado 
utilizando diversas herramientas entre las cuales se encuentran: PHP como 
lenguaje de programación, MySQL como Servidor de la Base de Datos y Apache 
como servidor de la aplicación. 
Estas herramientas se encuentran disponibles en una aplicación llamada 
EasyPHP que tiene la ventaja de instalar los tres componentes y a su vez los 
configura , labor que hace más fácil la ejecución del Sistema de Gestión de Notas. 
 
A continuación se muestra el proceso a seguir para instalar esta herramienta: 

 
 Lo primero que se debe realizar es ingresar a la página oficial de EasyPHP 

http://www.easyphp.org/ y descargar la versión deseada. 
 
 Después de descargar EasyPHP y ejecutar su instalación, se procede a seguir 

las instrucciones que el asistente de instalación determine. 
 

 Se comienza escogiendo el idioma en que se quiere instalar, por defecto es en 
Inglés, la opción de Español no se encuentra disponible y seguidamente se da 
clic en OK. 

 
 
 
                        Fig. 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Se muestra la ventana de bienvenida para la instalación de EasyPHP y se da 

clic en Next. 
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         Fig. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se muestra a continuación los términos de licencia para la instalación, se 

escoge la opción I accept the agreement y luego se da clic en Next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 
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 A continuación se muestra una ventana con información acerca de la versión a 
instalar, para continuar con la instalación se da clic en Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Se escoge la ruta destino donde quedará instalado EasyPHP, se puede 

escoger una nueva ruta o dejar la que se encuentra por defecto y luego dar clic 
en Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 5 
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 Se escoge la carpeta donde quedará el acceso directo en el menú de inicio, 
por defecto se deja la carpeta especificada y se da clic en Next. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En este momento el asistente está listo para instalar EasyPHP y se da clic en 

Install. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 7 
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 Se espera unos minutos mientras EasyPHP se instala en el computador. 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EasyPHP ahora se encuentra instalado en su computador, si desea ver 

información acerca de los componentes instalados, se escoge la opción View 
Readme.txt y luego se da clic en Finish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 9 
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 Si se escogió la opción View Readme.txt se muestra la información sobre los 
componentes instalados y de esta forma EasyPHP se encuentra listo para ser 
utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 10 
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MANUAL DE USUARIO 
 
 
 

El siguiente manual de usuario tiene como objetivo principal explicar el proceso 
que debe seguir el Usuario Administrador, Semi-Administrador y Restringido, en el 
momento de ejecutar el Sistema de Gestión de Notas. La explicación se realiza de 
una forma clara y sencilla con algunos gráficos que facilitan el entendimiento de 
los procesos que lleva a cabo el Sistema.  
En cada paso del manual se especifica el usuario que puede realizar la acción y 
los datos que necesita para obtener el resultado deseado. 
 
 

 Para comenzar a disfrutar de los beneficios que tiene el Sistema de Gestión de 
Notas se debe tener instalado EasyPHP en el computador. 

 
 El siguiente paso es colocar la carpeta llamada gestion_notas en la carpeta 

data de MySQL que se encuentra en Archivos de Programas en EasyPHP, la 
ruta es la siguiente: C:\Archivos de Programa\EasyPHP1-8\mysql\data. 

 
 Ahora se debe colocar la carpeta llamada notas, en la carpeta www de 

EasyPHP en Archivos de Programa y la ruta para hacer esto es la siguiente: 
C:\Archivos de Programa\EasyPHP1-8\www. 

 
 El siguiente paso es colocar el acceso directo de la aplicación en el escritorio 

del computador, haciendo Cortar y luego Pegar en el escritorio. 
 

 Después de haber copiado las carpetas respectivas en su lugar de destino y el 
acceso directo a la aplicación, se busca el ícono del programa en el escritorio 
(Fig. 1) y se procede a abrirlo, al hacer esto, los servidores de Apache y 
MySQL se iniciarán automáticamente. Hay que tener en cuenta que el servidor 
de Apache utiliza el puerto 80, por lo que es importante no tener otro programa 
ejecutándose que esté utilizando este puerto. 

 
Fig. 1 

 
 Cuando los dos servidores estén iniciados se verá como la Fig. 2 y luego se 

minimiza la ventana. 
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Fig. 2 

 
 En caso de que alguno de los servidores esté en rojo, lo que significa que está 

detenido, se debe dar clic en el nombre del servidor y escoger la opción Iniciar, 
de esta forma el servidor se volverá a iniciar. 

 
 A continuación se busca en el escritorio el ejecutable del Sistema de Gestión 

de Notas, llamado Gestión Notas y se procede a abrir la aplicación (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3 

 
 Al abrir la aplicación aparecerá una interfaz de inicio (Fig. 4) a la que solo 

podrá acceder el Usuario Administrador por primera vez, para que sea él quien 
cree otros tipos de usuarios, ya que es el único usuario que se encuentra 
ingresado en el sistema previamente. 

  

 
Fig. 4 

 
 

 El Usuario Administrador ingresa su nombre de usuario y contraseña (Nombre 
de Usuario: admin y Contraseña: admin1234admin). 
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 Como este usuario ya se encuentra ingresado en el sistema, él es el único que 
puede crear Usuarios Semi-Administradores (Profesores) y Usuarios 
Restringidos (Secretarias), por lo que al ingresar al sistema va a ver el Menú 
Principal que aparece en la Fig. 5.  

 

 
Fig. 5 

 
 El Usuario Administrador escoge la opción Profesor del Menú Principal y luego 

la opción de Crear Usuario como se ve en la Fig. 5. 
 

 Se muestra una interfaz en donde se van a guardar los datos básicos del 
profesor, como lo son: código, nombre, apellido y teléfono. Si los datos 
ingresados son correctos, el sistema mostró un mensaje de Registro Insertado 
Satisfactoriamente, de lo contrario mostrará un mensaje de El Código Ya Se 
Encuentra Ingresado En El Sistema, si el ingreso es exitoso, se escoge el 
enlace de Continuar Creación de Usuario como se ve en la Fig. 6. 

 

   
Fig. 6 
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 Al escoger Continuar Creación de Usuario, el sistema muestra una interfaz 
donde se ingresan los datos del usuario como lo son: nombre de usuario, 
contraseña y tipo de usuario (se escoge profesor o secretaria). De acuerdo a 
estos datos ingresados por el Administrador, el Profesor o Secretaria podrá 
acceder al sistema de acuerdo a su perfil. La interfaz para la creación del 
usuario se muestra en la Fig. 7.  

 
 

 
Fig. 7 

 
 Se ingresa el nombre de usuario, contraseña y tipo de usuario a crear y se da 

clic en Ingresar, realizado esto, se muestra un mensaje de Registro Insertado 
Satisfactoriamente y de esta forma el profesor ingresado ya puede ingresar al 
sistema con el nombre de usuario y contraseña que el Usuario Administrador le 
proporcionó. 

 
 Este proceso se lleva a cabo también para la creación de usuarios restringidos, 

es decir, secretarias. Para ello se escoge del Menú Principal la opción 
Secretaria y luego Crear Usuario y se siguen los mismos pasos que se 
explicaron para el usuario profesor. 

 
 Una vez se hayan creado usuarios profesores y secretarias, cada uno de ellos 

tendrá acceso al sistema de acuerdo a su perfil. 
 

 El Usuario Administrador puede ejecutar cualquiera de los procesos que realice 
el sistema, pero su trabajo de más importancia radica en el hecho de poder 
crear usuarios y otorgarles privilegios por medio del tipo de usuario, por esta 
razón solo se explicó la creación de los usuarios. 

 
 Con la creación de Usuarios tipo Profesor (Semi-Administrador) y Secretaria 

(Restringido), estos usuarios ya podrán acceder al sistema por medio de su 
nombre de usuario y contraseña y al hacer esto cada uno verá el menú 
especificado para su perfil que se puede apreciar en la  Fig. 8 y Fig. 9. 
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Fig. 8 

 
 

 
Fig. 9 

 
 Ambos tipos de usuarios pueden hacer ingreso de los datos de los estudiantes, 

programas académicos, asignaturas, módulos, competencias, logros e 
indicadores. A continuación se muestra un ejemplo de ingreso de Programa 
Académico: 

 
 Los dos tipos de usuario escogen la opción Programa Académico y luego la 

opción Ingreso. 
 Para ambos tipos de usuario se mostrará la misma interfaz de ingreso de 

datos. 
 Se escriben los datos necesarios para la creación del Programa 

Académico, como lo son: código, nombre y descripción y se da clic en 
Ingresar, si el código del programa ya se encuentra ingresado en el 
sistema, se mostrará un mensaje informando que El Código Del Programa 
Académico Ya Se Encuentra Ingresado En El Sistema, de lo contrario, se 
mostrará un mensaje de Registro Insertado Satisfactoriamente. La Fig. 10 
muestra la interfaz para el ingreso de datos del Programa Académico. 
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Fig. 10 

 
 

 Para ingresar datos de asignaturas, módulos, competencias, logros e 
indicadores, se debe tener en cuenta la jerarquía de primero ingresar 
asignaturas que se asocian a programas, luego módulos que se asocian a 
asignaturas, competencias que se asocian a módulos, logros que se asocian a 
competencias e indicadores que se asocian a logros. Como ejemplo se 
muestra el ingreso de una Asignatura: 

 
 Para ambos tipos de usuario se escoge la opción Asignatura y luego 

Ingreso. 
 Para ambos tipos de usuarios se mostrará la misma interfaz de ingreso de 

datos.  
 En este caso ya se tienen ingresados 3 Programas Académicos, de los 

cuales se escogerá uno para el ingreso de la asignatura en dicho programa. 
 Se escriben los datos necesarios de la asignatura y el código del programa 

al que se le va a ingresar la asignatura y se da clic en Ingresar. 
 Si el código de la asignatura ya se encuentra ingresado en el sistema, se 

mostrará un mensaje informándolo, de lo contrario el ingreso del registro 
será satisfactorio. 

 La Fig. 11 muestra la interfaz cuando se ejecuta la opción de Ingreso. 
 



 

269  

 
Fig. 11 

 
 

 Con el entendimiento del ingreso de Asignaturas, se puede ingresar del mismo 
modo los módulos, competencias, logros e indicadores de acuerdo a la 
jerarquía establecida y teniendo en cuenta que los porcentajes a ingresar 
deben estar entre un rango de 0 y 1, siendo 0 el 0% y 1 el 100%. 

 
 El Usuario Restringido solo puede realizar ingresos al sistema, pero el Usuario 

Semi-Administrador puede acceder al resto de funcionalidades del sistema 
como los son: Consulta, Modificación, Asignación, Calificación y Generación de 
Reportes y Estadísticas. 

 
 Para la consulta de los datos de estudiantes, profesores, secretarias, 

programas académicos, asignaturas y grupos, es necesario el código que se le 
asignó a cada uno de ellos en el ingreso de los datos y para la consulta de 
módulos, competencias, logros e indicadores es necesario el código de la 
asignatura, ya que es sobre la asignatura que se buscará la información de 
acuerdo al tipo de búsqueda. 

 
 Un ejemplo de consulta de datos que se puede hacer es la consulta de 

estudiantes, para ello se necesita el código de un estudiante que se encuentre 
previamente ingresado en el sistema, se utilizará el código: 2035982 y se 
ingresa en la interfaz de consulta que se puede observar en la Fig. 12,  de esta 
forma se mostrarán todos los datos que se tienen registrados de este 
estudiante, como se puede observar en la Fig. 13. 
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Fig. 12 

 

 
Fig. 13 

 
 

 Se puede observar que el campo de dirección oficina está vacío, debido a que 
en el ingreso de datos del estudiante la dirección de oficina y teléfono de 
oficina son campos opcionales. 

 
 Si la búsqueda se realizó de manera exitosa, se muestra un mensaje 

informándolo, de lo contrario se mostrará que el código buscado no se 
encuentra ingresado en el sistema. 

 
 Un ejemplo de consulta de datos para los módulos, competencias, logros e 

indicadores de una asignatura, se puede observar haciendo una búsqueda de 
logros para la asignatura con código: 12345 que debe estar previamente 
ingresada en el sistema, se ingresa el código en la interfaz de consulta (Fig. 
14) y se muestran los módulos que posee la asignatura (Fig. 15), si la 
búsqueda fue exitosa, se mostrará un mensaje informándolo, de lo contrario, 
se mostrará un mensaje que no hay módulos ingresados para esa asignatura. 
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Fig. 14 

 

  
Fig. 15 

 
 Se muestran los datos de los módulos y se escoge el código del módulo al cual 

se le van a consultar las competencias que posee (Fig. 16). De acuerdo al 
código de módulo escogido, se da clic en Continuar y se mostrará si la 
búsqueda fue exitosa o de lo contrario, se mostrará un mensaje que no hay 
competencias ingresadas para ese módulo. 
Nota: La búsqueda debe seguir el orden de módulos, competencias y logros de 
acuerdo al código de asignatura ingresado. 
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Fig. 16 

 
 Se muestran los datos de las competencias y se escoge el código de la 

competencia a la cual se le van a consultar los logros que posee (Fig. 17). De 
acuerdo al código de competencia escogido, se da clic en Continuar y se 
mostrará si la búsqueda fue exitosa o de lo contrario, se mostrará un mensaje 
informando que no hay logros ingresados para esa competencia. 

 

  
Fig. 17 

 
 El Usuario Semi-Administrador también puede modificar la información que se 

tiene registrada sobre los estudiantes, profesores, secretarias, programas 
académicos, asignaturas y grupos por medio del código que se le fue asignado 
al momento de ingresar los datos en el sistema y para modificar información 
sobre los módulos, competencias, logros e indicadores, se debe tener el código 
de la asignatura. 

 
 A continuación se muestra la ejecución de la modificación de los datos del 

Programa Académico con código 143 y que corresponde a Ingeniería 
Informática, con sus datos ingresados previamente. 

 
 Se escoge la opción Programa Académico y luego Modificación. 
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 Se ingresa el código del Programa Académico y se da clic en Ingresar (Fig. 
18). 

 

  
Fig. 18 

 
 Si la búsqueda de los datos para modificar es exitosa, se muestra la interfaz 

para cambiar los datos del programa, como lo son el nombre y la 
descripción (el código no puede ser modificado), se muestran los datos que 
estaban ingresados y se ingresan los nuevos datos y se da clic en 
Modificar. (Fig. 19), de lo contrario se mostrará que los registrados no 
fueron encontrados. 

 

  
Fig. 19 

 
 Si se desea modificar la información de otro Programa Académico, se da 

clic en Regresar y se muestra de nuevo la interfaz de búsqueda de 
programa para modificar (Fig. 18). 

 
 Un ejemplo de modificación de datos para los módulos, competencias, logros e 

indicadores de una asignatura, se puede observar haciendo una modificación 
de datos de competencia para la asignatura con código: 12345 que debe estar 
previamente ingresada en el sistema, se ingresa el código en la interfaz de 
modificación (Fig. 20), se da clic en Buscar y se muestran los módulos que 
posee la asignatura (Fig. 21), si la búsqueda fue exitosa, se mostrará un 
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mensaje informándolo, de lo contrario, se mostrará un mensaje que no hay 
módulos ingresados para esa asignatura. 

 

 
Fig. 20 

 

  
Fig. 21 

 
 

 De acuerdo a la información de los módulos, se escoge el código del módulo al 
cual se le van a consultar las competencias que posee y según el código de 
escogido, se da clic en Continuar y se mostrará si la búsqueda fue exitosa o de 
lo contrario, se mostrará un mensaje que no hay competencias ingresadas 
para ese módulo (Fig. 22). 
Nota: La modificación debe seguir el orden de módulos y de acuerdo al código 
de asignatura ingresado. 
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Fig. 22 

 
 

 Si la búsqueda de los datos para modificar es exitosa, se muestra la interfaz 
para cambiar los datos de la competencia, como lo son el porcentaje y la 
descripción (el código no puede ser modificado), se muestran los datos que 
estaban ingresados y se ingresan los nuevos datos y se da clic en 
Modificar. (Fig. 23), de lo contrario se mostrará que los registrados no 
fueron encontrados. 

 

  
Fig. 23 

 
 

 Otra de las funcionalidades que puede realizar el Usuario Semi-Administrador, 
son las asignaciones de estudiantes a grupos, profesores a grupos y 
secretarias a profesores. 

 
 Para asignar estudiantes a grupos y profesores a grupos, se realiza la elección 

de acuerdo a las asignaturas que tiene el estudiante y profesor y los grupos 
que tienen asignadas dichas asignaturas. Esta funcionalidad se encuentra en 



 

276  

el Menú Principal por la opción Asignatura y luego Asignar Estudiante a Grupo 
y la otra por la opción Profesor y Asignar Profesor a Grupo. 

 
 Para la asignación de secretaria a profesores, es necesario que estos ya se 

encuentren ingresados en el sistema y su forma de hacerlo es por medio de la 
opción Secretaria y luego Asignar Secretaria a Profesor. 

 
 A continuación se muestra un ejemplo de asignación, que es el caso de 

asignar secretarias a profesores: 
 

 Se escoge la opción en el menú Secretaria, seguida de Asignar Secretaria 
a Profesor. 

 Se muestra una pantalla con los datos de las secretarias y profesores que 
se encuentran ingresados en el sistema. 

 Se ingresa el código del profesor y se escoge el código de la secretaria que 
va a quedar asignada a ese profesor y se escoge la opción Asignar. 

 

 
Fig. 24 

 
 

 Después de haber asignado la secretaria al profesor, se mostrará en la 
tabla de profesores ingresados en el sistema, el código de la secretaria 
escogida para el profesor al que se le ingresó el código. 
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Fig. 25 

 
 

 La forma en que un profesor califica las notas que obtuvo el estudiante en 
determinada asignatura se realiza por medio de los indicadores, mediante la 
opción en el Menú Principal de Asignatura y luego Calificar Nota. 

 
 Para calificar la nota, se pide ingresar el código del profesor y se escoge el 

grupo de los que tiene asignados el profesor para calificar a un estudiante en 
dicho grupo, luego se escoge el código del estudiante, donde el sistema 
mostrará los módulos que posee la asignatura en el grupo, se escoge el 
módulo, se muestran las competencias asociadas a ese módulo, se escoge la 
competencia deseada, se muestran los logros asociados a esa competencia, 
se escoge el logro que contenga el indicador a calificar, se muestran los 
indicadores que conforman ese logro y se escoge el respectivo indicador a 
calificar y se procede a calificar en equivalente a porcentaje (entre 0 y 1, siendo 
0 el 0% y 1 el 100%) lo que el estudiante alcanzó en el indicador según el 
porcentaje que se asoció al indicador al hacer su ingreso en el sistema y se 
escribe un comentario de la calificación para ese estudiante escogido y por 
último se graban los datos y se muestra una tabla con la información 
consignada. 

 
 El usuario Semi-Administrador también puede generar reportes después de 

haber ingresado datos de estudiantes, asignaturas, grupos, módulos, 
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competencias, logros e indicadores, de acuerdo al código del estudiante y al 
código de la asignatura. Estas opciones se encuentran en el Menú Principal en 
la opción Reportes, seguida de Reporte Por Estudiantes o Reporte Por 
Asignatura, en cada caso, el sistema mostrará un tipo de reporte diferente. 

 
 Para el reporte por estudiante se ingresa el código del estudiante y el 

reporte muestra: las notas de cada estudiante mostrando los módulos que 
cursa, las notas correspondientes a cada módulo y el porcentaje asociado  
a las respectivas notas, además del nombre y código del estudiante.  
En el reporte por estudiante, se calcula la nota final que el estudiante 
alcanzó en cada asignatura, este proceso debe hacerse cada vez que se 
califiquen indicadores, de esta forma la nota para las asignaturas se va 
actualizando. 

 Para el reporte por asignatura se ingresa el código de la asignatura y en el 
reporte se muestra lo siguiente:  

 Notas por módulo: Nombre del módulo, nombre de la asignatura que 
conforma, nombre, apellido y código de los estudiantes que cursan el 
módulo, notas y porcentajes de cada uno de ellos. 

 Notas por competencia: Nombre de la competencia que conforma el 
módulo, nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, 
nombre, apellido y código de los estudiantes que cursan el módulo, 
notas y porcentajes de cada uno de ellos. 

 Notas por logro: Indicadores de los logros que conforman la 
competencia, nombre de la competencia que conforma el módulo, 
nombre del módulo, nombre de la asignatura que conforma, nombre, 
apellido y código de los estudiantes que cursan el módulo, notas y 
porcentajes de cada uno de ellos.  

 
 Por ultimo el Usuario Semi-Administrador puede generar estadísticas de los 

estudiantes que se encuentran en alguna asignatura y saquen notas entre 0.0 
– 2.0, 2.1 – 3.0, 3.1 – 4.0, 4.1 – 5.0., esta opción se encuentra en el Menú 
Principal, en Reportes y luego Generar Estadísticas y para ello debe ingresar el 
código de la asignatura y el sistema mostrará la estadística para dicha 
asignatura. 

 
 
 
Con estas explicaciones sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de 
Notas, los usuarios están listos para comenzar a utilizarlo, las explicaciones aquí 
consignadas son básicas y fundamentales para aquellos que empiezan a utilizar el 
Sistema, aunque es de entender que a medida que se pruebe y explore, se 
conocerá más la aplicación y su forma de funcionar en el ámbito académico. 
 

 


