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INTRODUCCIÓN 

 

 Una institución educativa siempre quiere tener un mayor posicionamiento en el 

mercado; por lo que busca obtener mayores ventajas o beneficios (a los postulantes, 

estudiantes, profesores, padres de familia, personal administrativo, etc.) que le permitan 

diferenciarse de las demás instituciones y ofrecer mejores servicios al menor costo 

posible, para ello se pueden usan las tecnologías de información.  

 

Una de los procesos en donde se pueden aplicar tecnologías de información es en la 

programación de las actividades. En una institución educativa se programan distinto 

tipo de actividades: para la admisión de postulantes, para la matrícula en un nuevo 

periodo académico o de estudios, las evaluaciones a llevarse a cabo, las actividades 

académicas (por ejemplo: clases), actividades extraacadémicas (por ejemplo: 

actuaciones, paseos) y actividades administrativas (por ejemplo: entrega de 

documentos, pago de recibos).  

 

La aplicación de tecnologías de información va a permitir que se mejore la eficiencia; y 

además, lograr la integración con otros procesos con los que la programación de 

actividades tenga relación.    

 

En el presente documento se detallan los tipos de educación existentes en el Perú; las 

personas que forman parte de las instituciones educativas; las actividades que se 

realizan en una institución educativa; la descripción del mercado objetivo y la 

problemática actual existente. Luego, se presenta al subsistema de Programación de 

Actividades,  perteneciente a SIGEAC (Sistema de Gestión Académica), como una 

propuesta de solución.  

 

Seguidamente, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales que van a 

ser cubiertos por el producto software. Luego, se presenta el diseño considerado para 

su construcción. En el diseño de la aplicación se describe, desde una vista general, la 
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arquitectura elegida para el subsistema y el diseño de las capas; y desde una vista 

detallada, se describen los componentes y clases que integran a la solución así como 

la interacción que se da entre los mismos. Después del diseño, se detallan los 

estándares o patrones utilizados para la contracción del producto software.  

 

Finalmente, se detallan los tipos de pruebas aplicadas en el producto software y 

también se indica cómo se ha realizado la gestión del proyecto (la definición de un 

plan de iteraciones, la gestión de riesgos, la gestión de requerimientos, el control de 

calidad y la evaluación del proyecto. 
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RESUMEN 

 

El proceso de programación de actividades involucra tanto a los miembros de la 

institución educativa (alumnos, docentes, administrativos, padres de familia, etc.) como 

a otros procesos básicos (admisión, matrícula, evaluaciones, etc.). Debido a ello, las 

instituciones buscan mejorar estos procesos a través del uso de las tecnología de 

información. 

 

El subsistema de Programación de Actividades forma parte de una solución integral de 

gestión administrativa, académica y pedagógica para instituciones educativas de los 

niveles primario, secundario, superior no universitario y superior universitario y tiene 

por objetivo brindar lo necesario para poder facilitar las tareas en lo relacionado a la 

programación de las actividades. 

 

Este subsistema va a permitir programar un nuevo periodo académico, programar 

actividades de los procesos de admisión y matrícula; y también, actividades a llevarse 

a cabo en un periodo académico (clases, evaluaciones, reuniones, actuaciones, pago 

de boletas, etc.).  

 

El subsistema de Programación de Actividades se va a caracterizar por lo siguiente: va  

a funcionar en entorno Web, va a estar integrado a otros subsistemas (siendo uno de 

los subsistemas que mayor cantidad de servicios provee) y además, va a ser 

adaptable a la realidad local.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 La educación en el Perú 

La educación es el proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla durante 

toda la vida, que va a contribuir a la formación integral de la persona, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, también al fomento de la cultura y al desarrollo de la 

familia y la comunidad. La educación es un derecho fundamental tanto de la persona 

como de la sociedad.  

 

En el Perú, el Estado debe ser el principal fomentador de la educación1. Debe 

garantizar el derecho a una educación integral y de calidad. El Ministerio de Educación 

es el organismo gubernamental que vela por la educación en el Perú.  

 

La educación peruana tiene los siguientes fines2: 

1. Formar personas capaces de lograr una realización ética, intelectual, artística, 

religiosa, cultural; promoviendo la identidad, el autoestima y una integración en 

la sociedad. 

2. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria y justa; forjadora de 

una cultura de paz que afirme la identidad e impulse el desarrollo sostenible del 

país.  

 

La educación peruana comprende: Educación básica y educación superior3. 

                                                 
1 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
2 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
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1.1.1 Educación básica 

Es la primera etapa de la educación en el Perú. La educación básica peruana tiene los 

siguientes objetivos4: 

 Formar al educando en el especto físico y afectivo. 

 Buscar desarrollar capacidades, valores y actitudes durante toda la vida. 

 Buscar desarrollar aprendizajes como ciencias, humanidades, arte; además, 

aprender nuevas tecnologías.  

 

La educación básica es obligatoria. También es gratuita, si es impartida por el Estado5. 

Se organiza en: 

 

Educación básica regular  

Abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. 

 Inicial: Es el primer nivel de la educación básica regular. Abarca de 0 a 2 años; 

y de 3 a 5 ó 6 años. Busca contribuir al desarrollo integral de niño o niña. 

Abarca los aspectos socio afectivo, cognitivo, expresivo, artístico y psicomotriz. 

 Primaria: Abarca desde los 6 años como mínimo6. Tiene una duración de 6 

años. Busca educar integralmente al niño. 

 Secundaria: Abarca desde los 12 años como mínimo7. Tiene una duración de 

5 años. Se realiza una formación humanista, científico y técnico.  

 

Educación básica alternativa  

Es equivalente a la educación básica regular, enfatiza la preparación para empezar a 

trabajar y el desarrollo de capacidades empresariales. La alfabetización8 también 

forma parte de la educación básica alternativa. 

                                                                                                                                               
3 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
4 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
5 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
6
 La edad promedio con la que los alumnos empiezan la primaria es de 6 años. Algunos padres de familia 

buscan adelantar a sus hijos y los hacen empezar a partir de los 5 años.   
7 La edad promedio con la que los alumnos terminan la secundaria es de 17 años. Algunos alumnos 

terminan a los 16 años porque empezaron la primaria a los 5 años. 
8
 Logro social y cultural que va a permitir a las personas, en el presente y en futuro, participar en 

actividades que implican leer y escribir.  
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Está dirigido a9: 

 Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación básica regular o no la 

terminaron.  

 Niños y niñas que no se educaron en educación básica regular o que la 

abandonaron y que su edad no les permite seguir en educación básica regular. 

 Estudiantes que desean unir estudio y trabajo. 

 

Educación básica especial   

Atiende a personas con necesidades educativas especiales, para poder integrarse a la 

comunidad y participar en la sociedad10. 

 

Está dirigido a: 

1. Personas con discapacidad. 

2. Niños, adolescentes superdotados o con talentos especiales. 

 

1.1.2 Educación superior  

Es la etapa de la educación peruana que busca consolidar la formación integral de las 

personas; produciendo conocimiento, desarrollando investigación e innovación y forma 

profesionales en el mas alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los 

campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Para empezar los 

estudios en educación superior se requiere haber concluido la educación básica11.   

 

1.1.3 Educación técnico productiva  

Es un tipo de educación promovido por el Ministerio de Educación, que se encuentra 

actualmente en fase experimental12. Busca que el estudiante adquiera competencias 

laborales y empresariales. Mejora el desempeño del estudiante. Está destinada a 

personas que quieren terminar la educación básica y que desean insertarse o 

reinsertarse en el mercado laboral. 

 

La educación técnico productiva tiene como objetivos13: 

                                                 
9 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
10 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
11 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
12 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
13 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
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 Buscar el desarrollo de competencias laborales y capacidades. 

 Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido. 

 Mejorar la competencia laboral de los trabajadores en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Complementar la educación básica. 

 

Al terminar los estudios, los estudiantes podrán continuar y concluir la educación 

básica y luego acceder a la educación superior.  

 

1.2 La institución educativa  

La institución educativa es el lugar donde se presta el servicio educativo. Busca lograr 

el aprendizaje y formación integral de sus estudiantes. 

 

Las principales funciones de una institución educativa son14: 

 Desarrollar un proyecto educativo en la institución, el plan anual y un 

reglamento interno.   

 Organizar, conducir y evaluar los procesos de gestión institucional y 

pedagógica. 

 Complementar el Currículo Básico (Desarrollado por el Ministerio de Educación 

en el caso de las instituciones de educación básica), y seleccionar los libros de 

texto y material educativo. 

 Otorgar certificados de estudio15, diplomas o títulos (en el caso de instituciones 

de educación superior) 

 Brindar un ambiente institucional favorable a favor del estudiante. 

 Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo. 

 Desarrollar acciones de formación y capacitación permanente a profesores y 

personal administrativo. 

 Diseñar proyectos de innovación pedagógica, gestión e innovación educativa. 

 

Las instituciones educativas de educación básica y superior (que no son 

universitarias), dependen normativamente del Ministerio de Educación, y 

administrativamente de las Direcciones Regionales de Educación. Las instituciones 

universitarias dependen de la Asamblea Nacional de Rectores16. 

 

                                                                                                                                               

 
14 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
15

 Cuando un alumno culmina sus estudios de educación básica, la Institución debe entregarle un 

certificado de estudios.   
16 Organismo público autónomo, constituido por los Rectores de todas las universidades públicas y 

privadas del Perú. Establecen los lineamientos de políticas universitarias. 
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Una institución educativa busca establecer vínculos con otros organismos de su 

comunidad y pone a disposición sus instalaciones para desarrollar actividades de tipo 

extraacadémico o comunitario. 

1.2.1 Tipo de instituciones educativas  

Los tipos de instituciones educativas existentes son17: 

 Públicas de gestión directa: Dirigido por autoridades  del sector educativo o 

de otros sectores e instituciones del Estado. La educación pública de gestión 

directa es gratuita.  

 Públicas de gestión privada: Funcionan mediante convenio con entidades sin 

fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos. 

 Privadas: Son instituciones creadas por iniciativa de personas naturales o 

jurídicas con autorización del sector educación. A pesar de que son 

instituciones privadas son supervisadas por el Estado.  

 

Su creación (en el caso de instituciones públicas) y la autorización de funcionamiento 

(en el caso de instituciones privadas) corresponde a las Direcciones Regionales de 

Educación18, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local19. 

 

 

 

1.2.2 Denominación de las instituciones educativas  

Las denominaciones de las instituciones educativas (públicas y privadas) son las 

siguientes20: 

 Instituciones de educación inicial: cuna, jardín, o cuna-jardín. 

 Instituciones de educación primaria: escuela. 

 Instituciones de educación secundaria: colegio. 

 Cuando una institución ofrece los niveles primaria y secundaria: colegio. 

 Instituciones de educación básica especial: centros de educación especial. 

 Instituciones de educación básica alternativa: centros de aprendizaje de básica 

alternativa.  

 Instituciones de educación superior: Institutos superiores pedagógicos, 

institutos superiores tecnológicos, institutos superiores artísticos y 

universidades.  

 

                                                 
17 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
18

 Oficina del Ministerio de Educación a nivel regional; se encarga del desarrollo de la educación en cada 

región del país. 
19

 Oficina del Ministerio de Educación a nivel distrital; se encarga de proporcionar los soportes técnico 

pedagógico, institucional y administrativo a las instituciones educativas. 
20 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
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1.2.3 La comunidad educativa  

La comunidad educativa participa activamente en la gestión de acciones que se 

implementan en la institución educativa. Está conformada por estudiantes, padres de 

familia, profesores, directivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la 

comunidad local21. 

 El Estudiante: El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. 

Recibe la enseñanza que se da en la institución educativa. 

 El Profesor: El profesor es el agente fundamental del proceso educativo y 

tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en 

todas las dimensiones del desarrollo humano. 

 Padres de Familia: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 

responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. En las 

instituciones de educación básica, los padres o apoderados forman la 

Asociación de Padres de Familia de la institución educativa22. 

 Directivos: Son responsables de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo en la institución educativa. En las instituciones 

educativas no universitarias el Director es la máxima autoridad y el 

representante legal de la institución educativa. En las universidades, la máxima 

autoridad es el Rector. 

 Ex Alumnos: Es la persona que ha estudiado en las instituciones públicas o 

privadas.  Los ex alumnos pueden conformar una Asociación de Ex Alumnos 

de la institución educativa donde estudiaron.   

 Personal Administrativo: Es aquel que coopera en el desarrollo de las 

actividades educativas y en el mantenimiento de un buen clima institucional. 

Algunos de los cargos administrativos que existen en una institución educativa 

son los siguientes: Especialista Administrativo, Técnico Administrativo, 

Especialista en Educación, Planificador, Ingeniero, Estadístico, Especialista en 

Finanzas, Contador, Tesorero, Asistente Social, Secretaria, Oficinista, Chofer, 

Auditor, Abogado, Médico, Auxiliar en Biblioteca, Auxiliar en Contabilidad, 

Auxiliar en Laboratorio, Técnico en Impresiones, Psicólogo, etc.23 

 

1.3 Programación de actividades en instituciones educativas 

Una actividad se puede definir como el conjunto de operaciones o de tareas propias 

que desarrolla una persona o entidad.  

 

En una institución educativa, las actividades serían las tareas que desarrollan los 

miembros de la comunidad educativa durante el desarrollo de un periodo académico24.   

                                                 
21 Cfr. Ley general de educación Nro. 28044 (2003). 
22 Organización que busca participar en el proceso educativo de los estudiantes y colaborar en las 

actividades educativas que se desarrollan en la institución educativa. 
23 Cfr. Directiva 25-2005 Anexo 02 (Ministerio de Educación). 
24 Periodo de tiempo en el que la institución educativa aplica un plan de estudios. Ejemplo: en educación 

básica un año escolar, en educación superior universitaria un ciclo regular de 16 semanas. Tiene una 
fecha de inicio y una fecha de fin.  
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Cuando se programa una actividad en una institución educativa se debe indicar: el 

nombre de una actividad, una descripción de la actividad (en qué consiste dicha 

actividad), fecha de inicio y de fin, hora de inicio y de fin, lugar donde se desarrolla la 

actividad y  los usuarios a quienes está dirigida la actividad25. 

 

En una institución educativa tanto de educación básica como de educación superior se 

desarrollan distintos tipos de actividades. En las instituciones educativas no 

universitarias, el principal responsable de la programación de las actividades es el 

Director. En las universidades, es el Rector. 

 

Para una mejor compresión de las actividades que se desarrollan en una institución 

educativa, se van a dividir las actividades en seis procesos: Admisión, matrícula, 

planificación de un nuevo periodo académico, evaluaciones, actividades académicas y 

extraacadémicas y actividades de cierre de un periodo académico26.  

 

1.3.1 Admisión  

La admisión es un proceso que se realiza en instituciones educativas tanto de 

educación básica como de educación superior. Con el proceso de admisión, una 

institución educativa busca incorporar nuevos estudiantes a dicha institución. 

 

 El proceso de admisión abarca desde la inscripción por parte de los postulantes, la 

evaluación hasta la decisión de las personas encargadas de la admisión si el 

postulante es admitido o no a la institución dependiendo de la cantidad de vacantes 

que ofrecen. 

Cuando un postulante es admitido a la institución deja de ser postulante y se convierte 

en estudiante.   

 

 

Generalmente se  realiza un proceso de admisión para un periodo académico 

especifico. Por ejemplo:  Proceso de admisión para el periodo académico 2007.  

 

En algunos casos  (por disponibilidad de vacantes) se pueden realizar más de un 

proceso de admisión para un periodo académico (especialmente en instituciones 

privadas), pero casi siempre no pasan de dos procesos.  Estos procesos de admisión 

tienen que realizarse antes del inicio del periodo académico al que va dirigido el 

proceso; puede ser durante el desarrollo de un periodo académico anterior o durante 

el periodo de vacaciones. 

 

Admisión en instituciones de educación básica  

                                                 
25 En algunas instituciones no se incluye una descripción de la actividad; y en otras se incluye a la 

persona que va a estar a cargo o va a ser el responsable de la actividad.   
26 Procesos de actividades extraídos de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, 

Universidad de Lima, PUCP, Universidad Agraria. También de las direcciones electrónicas de las 
universidades: San Marcos e Ingeniería; de los institutos: Norbert Wiener, Daniel A.. Carrión, IDAT; y de 
aproximadamente 20 colegios privados de Lima.  
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En una institución educativa, ya sea jardín, escuela o colegio, antes del inicio de un 

nuevo periodo académico se realiza el proceso de admisión. Comprende la admisión 

de alumnos nuevos y el traslado de alumnos. 

 

a. Admisión de alumnos nuevos  

Se utiliza este proceso para el ingreso de alumnos a educación inicial y a primer grado 

de educación primaria. 

 

El proceso de admisión de alumnos nuevos en las instituciones educativas comprende 

básicamente lo siguiente: 

 El Director de la institución educativa convoca a las personas pertinentes 

(sub. director, profesores, administrativos, etc.) para planificar el proceso de 

admisión para el periodo siguiente o subsiguiente. Se establecen las 

actividades y las fechas de realización de dichas actividades.  

 Se realiza la convocatoria al proceso de admisión  de la institución. Para 

realizar la promoción del proceso de admisión se pueden usar los medios de 

comunicación (televisión, radio o periódicos); también se pueden repartir 

volantes en la calle o repartir una circular a los alumnos de la institución. 

Algunas instituciones también programan visitas informativas a sus 

instalaciones dirigidas a futuros postulantes y a sus padres o apoderados  

(previa inscripción). 

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden 

lo siguiente27 : 

1. Partida de Nacimiento. 

2. Partida de Bautizo. 

3. Mínimo 5 años cumplidos (en el caso de postular a primer grado de 

primaria). 

4. Partida de Matrimonio del Padre y la Madre. 

5. Fotos tamaño carné o  pasaporte (el numero no es fijo, pueden ser 

cuatro, cinco, etc.).  

6. Fotocopia u original de la Libreta de Notas del jardín o nido de 

procedencia (en el caso de postular a primer grado de primaria). 

7. Llenar una ficha de Inscripción. 

8. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

9. Algunas instituciones también piden otros requisitos como: control de 

vacunas, declaración jurada del padre de familia, constancia de trabajo 

del padre de familia, recibo de agua, luz o teléfono,  exámenes 

médicos, etc. 

 Se evalúan a los postulantes en las fechas programadas. Las evaluaciones de 

admisión pueden ser: 

1. Una evaluación psicológica tanto a los postulantes como a los padres 

de familia o apoderados. 

2. Una evaluación al postulante. Se considera el aspecto conductual, 

psicológico, comunicativo, intelectual y espiritual.  

                                                 
27 Los requisitos pueden variar, dependiendo de la institución educativa.  
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            Consta de: 

 Evaluación colectiva: el psicólogo dirige una actividad general, 

se busca observar el desempeño de los niños. Se realizan 

actividades grupales y juegos.  

 Evaluación individual: busca explorar las habilidades, estrategias 

y procesos psicológicos específicos.  

                         Ambas evaluaciones pueden ser en la misma o en distinta fecha. La    

                         duración de ambas evaluaciones debe ser mas o menos dos horas. 

3. Una entrevista personal por parte del Director u otra persona designada 

con el postulante y sus padres o apoderados en la institución educativa. 

 Luego de realizadas las evaluaciones y sobre la base de los resultados de las 

evaluaciones y a la disponibilidad de vacantes, se determinan que postulantes 

van a ser admitidos en la institución educativa. El resultado final de la admisión 

es comunicado al padre o apoderado por vía telefónica o enviando una carta al 

domicilio del postulante. 

b. Traslado de alumnos 

Se utiliza este proceso para el ingreso de alumnos a educación primaria (a partir de 

segundo grado) y a educación secundaria.  

El proceso de traslado de alumnos en las instituciones educativas es similar al de 

admisión de alumnos nuevos, sin embargo cuenta con algunas diferencias:  

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones Educativas piden lo  

        siguiente28: 

1. Partida de Nacimiento. 

2. Libreta de Notas.  

3. Ficha Única de Matrícula. 

4. Constancia de Conducta. 

5. Certificado de Estudios. 

6. Fotos tamaño carné o  pasaporte (el número no es fijo, pueden ser 

cuatro, cinco, etc.).  

7. Llenar una ficha de Inscripción. 

8. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

9. Algunas instituciones también piden otros requisitos como: control de 

vacunas, declaración jurada del padre de familia, constancia de trabajo 

del padre de familia, recibo de agua, luz o teléfono,  exámenes 

médicos, etc. 

 Se evalúan a los postulantes en las fechas programadas. Las evaluaciones de 

admisión pueden ser: 

1. Una evaluación psicológica tanto a los postulantes como a los padres 

de familia o apoderados. 

2. Una evaluación al postulante. Con la evaluación se busca verificar que 

el nivel académico del postulante sea el adecuado para el grado al que 

esta postulando. Por ejemplo: Si postula a tercer grado de primaria se 

                                                 
28 Los requisitos pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 



10 

 

debe evaluar su nivel académico hasta segundo grado de primaria. La  

duración de la evaluación debe ser mas o menos dos horas. 

3. Una entrevista personal por parte del Director u otra persona designada 

con el postulante y sus padres o apoderados en la institución educativa. 

 

También se pueden admitir alumnos por traslado cuando ya se esta ejecutando el  

periodo académico (hasta 2 meses antes del fin del periodo académico) si existen 

vacantes disponibles; previo envió de una solicitud de traslado al Director de la 

institución educativa y realizando las actividades del proceso de traslado de alumnos29. 

 

Admisión en instituciones de educación superior  

En una institución educativa, ya sea un instituto de educación superior o una 

universidad, antes del inicio de un nuevo periodo académico se realiza el proceso de 

admisión. Para postular a una institución de educación superior se quiere haber 

concluido la educación básica. 

 

En un instituto de educación superior se realizan procesos de admisión para el ingreso 

a las carreras técnicas que ofrece la institución (Secretariado, Enfermería, 

Computación, etc.), tienen una duración  de aproximadamente 3 años30. 

 

En una universidad (pública o privada) se realiza básicamente procesos de admisión 

para el ingreso a:  

 Carreras profesionales: Ingeniería, Administración, Derecho, Medicina, etc.; 

tienen una duración promedio de 5 años.  

 Cursos de postgrado: Maestría o Doctorado31. 

 

La oficina de admisión de la institución se encarga de planificar el proceso de admisión 

para el periodo siguiente o subsiguiente. Se establecen las actividades de admisión 

para las distintas modalidades  y establecen las fechas de realización de dichas 

actividades.  

 

                                                 
29 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
30 Cfr. “Reglamento de admisión a institutos superiores” (Resolución Ministerial 188-90-ED). 
31 Cfr. Ley universitaria Nro.23733. 
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Cuando ya están establecidas las fechas de las actividades que se van a desarrollar 

en la admisión, se realiza la convocatoria al proceso de admisión de la institución. 

Para realizar la promoción del proceso de admisión se pueden usar los medios de 

comunicación (televisión, radio o periódicos); también se pueden repartir volantes en la 

calle o a los mismos alumnos de la institución. Algunas instituciones también 

programan visitas informativas a sus instalaciones dirigidas a futuros postulantes 

(previa inscripción). 

 

En un proceso de admisión, se ofrecen mas de una modalidad de ingreso tanto a un 

instituto de educación superior como a una universidad. 

Las distintas modalidades para el ingreso de un postulante a un instituto de educación 

superior o a una universidad son básicamente las siguientes32 : 

 

a. Ingreso por evaluación de admisión 

Es la modalidad por la que ingresan la mayor cantidad de estudiantes a un instituto de 

educación superior o universidad. Consiste en que los postulantes rinden una 

evaluación de ingreso. En los institutos se rinde una sola evaluación, en cambio, en las 

universidades se puede rendir una, dos o hasta tres evaluaciones (en distintos días).   

 

Sobre la base de los resultados y a la cantidad de vacantes disponibles se determina 

si un postulante ingresa o no a estudiar la carrera que escogió en el instituto o 

universidad.  

 

El proceso de admisión por evaluación de admisión comprende básicamente lo 

siguiente: 

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden lo 

siguiente33: 

1. Partida de Nacimiento, Libreta Militar o Documento Nacional de 

Identidad (copia).  

2. Certificado de Estudios con notas aprobatorias. 

                                                 
32 Modalidades de admisión extraídas de las siguientes universidades: UPC, Universidad de Lima, PUCP, 

UNMSM, UNI, etc. También de los siguientes institutos: Norbert Wiener, Daniel A.. Carrión, IDAT, etc.  

El número de modalidades de admisión que ofrece una institución de educación superior puede variar, 
dependiendo de la misma institución. 
33 Los requisitos por modalidad de admisión pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
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3. Fotos tamaño carné (el numero no es fijo, pueden ser cuatro, cinco, 

etc.). 

4. Llenar una ficha de Inscripción. 

5. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

 Se evalúan a los postulantes en las fechas programadas. Se realiza una sola 

evaluación de admisión en un instituto y hasta tres en una universidad. Cada 

evaluación tiene una duración entre 90 y 120 minutos. 

       La evaluación tiene 2 partes: 

1. Aptitud académica y vocacional: razonamiento verbal, razonamiento 

matemático y aptitud vocacional 

2. Conocimientos: Matemática, Lógica, Física, Química, Lenguaje, 

Literatura, Geografía, Historia, Economía, etc. 

En el caso de que se tome mas de una evaluación, abarcará la aptitud 

académica y  vocacional y en otra evaluación el conocimiento. También puede 

ser que una evaluación sea de aptitud académica y vocacional y dos 

evaluaciones sean de conocimiento. El número de evaluaciones y la 

distribución de las temas le corresponde a la universidad. 

 Luego de realizadas las evaluaciones y sobre la base de los resultados de las 

evaluaciones y a la disponibilidad de vacantes, se determinan que postulantes 

van a ser admitidos en la institución educativa.  

 

b. Primeros puestos 

Modalidad dirigida a postulantes que recientemente terminaron secundaria y que  

ocuparon los primeros puestos en su colegio. Se exonera al postulante de la 

evaluación  

de admisión.  

 

El proceso de admisión por primeros puestos comprende básicamente lo siguiente:  

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden lo 

siguiente34: 

1. Partida de Nacimiento, Libreta Militar o Documento Nacional de 

Identidad (copia).  

2. Certificado de Estudios con notas aprobatorias. 

                                                 
34 Los requisitos por modalidad de admisión pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
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3. Fotos tamaño carné (el número no es fijo, pueden ser cuatro, cinco, 

etc.). 

4. Constancia del Director del colegio de procedencia de haber ocupado 

los cinco primeros puestos durante sus estudios de secundaria. 

5. Llenar una ficha de Inscripción. 

6. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

 Se realiza una entrevista personal con el postulante.  

 Luego de revisar los documentos recibidos por los postulantes y sobre la base 

de la disponibilidad de vacantes, se determinan qué postulantes van a ser 

admitidos en la institución educativa.  

 

c. Traslado externo 

Modalidad dirigida a aquellos postulantes que están estudiando en una institución y 

que desean trasladarse a otra para continuar con sus estudios. Algunas instituciones 

determinan como requisitos un número mínimo de ciclos llevados o de créditos 

aprobados para poder solicitar un traslado externo. 

El proceso de admisión por traslado externo comprende básicamente lo siguiente:  

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden lo 

siguiente35: 

1. Partida de Nacimiento, Libreta Militar o Documento Nacional de 

Identidad (copia).  

2. Certificado de Estudios con notas aprobatorias. 

3. Fotos tamaño carné (el número no es fijo, pueden ser cuatro, cinco, 

etc.). 

4. Llenar una ficha de Inscripción. 

5. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

6. Constancia de Estudios Superiores 

7. Syllabus de cursos a convalidar. 

8. Certificado de los dos primeros ciclos aprobados en la institución donde 

estudió. 

 Se realiza una evaluación y una  entrevista personal con el postulante. 

 Luego de revisar los documentos recibidos por los postulantes y sobre la base 

de la disponibilidad de vacantes, se determinan qué postulantes que van a ser 

                                                 
35 Los requisitos por modalidad de admisión pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
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admitidos y además qué cursos van a ser convalidados en la institución 

educativa.  

 

También hay otras modalidades de admisión exclusivamente para universidades, 

como por ejemplo: 

 

a. Ingreso por centro preuniversitario  

Algunas universidades poseen un centro preuniversitario, tiene la finalidad de preparar 

a los estudiantes para poder desarrollar la evaluación de admisión de la universidad.  

 

Esta modalidad esta dirigida a estudiantes del centro preuniversitario que obtuvieron 

las  

mejores notas durante el ciclo de estudios. Son exonerados de la evaluación de 

admisión. Obtienen ingreso directo a la universidad.  

 

b. Graduados o titulados 

Modalidad dirigido a todos aquellos que ya habiendo realizado estudios superiores 

desean estudiar otra carrera profesional. 

 

El proceso de admisión por graduados o titulados comprende básicamente lo 

siguiente: 

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden lo 

siguiente36: 

1. Partida de Nacimiento, Libreta Militar o DNI (copia).  

2. Copia del Título Profesional (legalizada) o Grado de Bachiller. 

3. Fotos tamaño carné (el número no es fijo, pueden ser cuatro, cinco, 

etc.). 

4. Llenar una ficha de Inscripción. 

5. Cancelar pago por derecho de Inscripción.  

 Se realiza una entrevista personal con el postulante. 

 Luego de revisar los documentos recibidos por los postulantes y sobre la base 

de la disponibilidad de vacantes, se determinan qué postulantes que van a ser 

admitidos en la institución educativa. 

                                                 
36 Los requisitos por modalidad de admisión pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
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Otras modalidades de admisión que existen en algunas universidades son las 

siguientes: 

1. Ingreso por Convenio Internacional. 

2. Ingreso por Hijo de Funcionario Internacional. 

3. Ingreso por Deportista Calificado.  

 

Admisión a estudios de postgrado 

Las universidades ofrecen estudios de postgrado, que puede ser: Maestría (Tiene una 

duración  aproximadamente 18 meses) o Doctorado (Tiene una duración de cinco 

años). 

Solo pueden postular a estudios de postgrado aquellos que han culminado sus 

estudios superiores37. 

 

El proceso de admisión a estudios de postgrado comprende básicamente lo siguiente: 

 Se realiza la inscripción de los postulantes en la fecha indicada; generalmente 

para realizar la inscripción de postulantes, las instituciones educativas piden lo 

siguiente38: 

1. Partida de Nacimiento, Libreta Militar o Documento Nacional de 

Identidad (copia).  

2. Constancia de Estudios de la Universidad de origen. 

3. Copia del Título Profesional (legalizada) o Grado de Bachiller. 

4. Documento que contenga un proyecto de investigación propuesto por el  

      postulante. 

5. Documento que acredite el dominio de un idioma extranjero. 

6. Fotos tamaño carné (el número no es fijo, pueden ser cuatro, cinco, 

etc.). 

7. Llenar una ficha de inscripción. 

8. Cancelar pago por derecho de inscripción.  

             Para los que postulan a doctorado adicionalmente se requiere lo siguiente: 

1. Copia del grado de master. 

2. Constancia que acredite los años de experiencia laboral que requiere la    

      universidad. 

                                                 
37 Cfr. Ley universitaria Nro. 23733. 
38 Los requisitos a estudios de postgrado pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
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 Se realiza una prueba de aptitud académica  y de conocimientos; además de 

una entrevista personal con el postulante. 

 Luego de revisar los documentos recibidos por los postulantes y sobre la base 

de la disponibilidad de vacantes, se determinan qué postulantes van a ser 

admitidos en la institución educativa. 

      

1.3.2 Matrícula 

La matrícula de estudiantes se realiza en instituciones educativas tanto de educación 

básica como de educación superior. Mediante la matrícula, los estudiantes se 

inscriben en la institución educativa para poder realizar sus estudios en un nuevo 

periodo académico. 

 

Matrícula en instituciones de educación básica 

En instituciones de educación básica, la matrícula la realiza en una fecha determinada 

el  

padre de familia o apoderado aunque en ocasiones lo realiza el mismo estudiante 

(especialmente los de educación secundaria).  

 

En primaria, la matrícula del niño se realiza cuando ingresa a primer grado y además 

tiene que cumplir con lo siguiente39 :  

 Haber llevado por lo menos un año de inicial. 

 Tener 6 años al inicio de las clases o hasta los cuatro primeros meses de 

clase. 

 

A partir del siguiente periodo académico, tanto en primaria como en secundaria la 

matrícula es automática, solamente se ratificaría la matrícula antes del inicio de las 

clases del periodo académico. 

 

La matrícula comprende básicamente los siguientes procesos40 : 

 Recojo de documentos necesarios para realizar la matrícula en una fecha 

determinada. En algunas instituciones, previo a la matrícula se tiene que 

recoger documentos como la boleta para pagar la cuota de matrícula o un 

documento para poder matricularse. 

                                                 
39 Los requisitos para la matrícula pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
40 Estos procesos pueden tener ligeras variaciones, según la institución educativa. 
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 Asistir a la institución para realizar la matrícula. La matrícula puede ser41 :        

1. Matrícula regular: Se realiza antes del inicio de clases. Los alumnos 

son matriculados en el grado que le corresponde en una fecha indicada. 

Algunas instituciones realizan distribuciones de alumnos para la 

matrícula. Por ejemplo: por apellido de alumnos, por la letra inicial del 

apellido o por grado al cual va a ser matriculado.    

 

                       Para realizar la matrícula, las instituciones pueden pedir requisitos 

como42 :  

 Boleta de cuota de matricula o primera pensión cancelada. 

 Cuota de APAFA43 cancelada. 

 No tener deudas con el colegio.  

 

2. Matrícula extemporánea: Dirigido a aquellos que no se matricularon a 

tiempo o los que recién aprobaron el periodo de recuperación. Van a 

una  fecha indicada para realizar la matrícula. Antes de realizar la 

matrícula, se les puede solicitar los mismos requisitos que en la 

matrícula regular.  

 

La matrícula extemporánea se desarrolla después de la matrícula 

regular y puede estar vigente incluso hasta después del inicio de las 

clases (una semana después de clases aproximadamente, 

dependiendo de la institución). 

 

Hay casos en que luego de realizada la matrícula se reparte el horario de clases y se 

indica el aula y el profesor tutor asignado. Sin embargo, esto también se puede hacer 

en el primer día de clases. 

 

También pueden haber instituciones en donde primero se realiza la matrícula de los 

alumnos nuevos y luego se realiza la matrícula regular. 

 

Matrícula en instituciones de educación superior 

                                                 
41

 Procesos de actividades extraídos de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, 
Universidad de Lima, PUCP, Universidad Agraria. También de las direcciones electrónicas de las 
universidades: San Marcos e Ingeniería; de los institutos: Norbert Wiener, Daniel A.. Carrión, IDAT ; y de 
aproximadamente 20 colegios privados de Lima. 
42

 Estos requisitos pueden variar, dependiendo de la institución educativa. 
43

 Siglas de Asociación de Padres de Familia. 
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En instituciones de educación superior, los alumnos se matriculan en el periodo 

académico para poder seguir con sus estudios en la carrera técnica (en el caso de 

institutos) o en la carrera profesional o estudio de postgrado (en el caso de 

universidades) que escogieron.   

 

La matrícula de carreras técnicas o de carreras profesionales comprende básicamente 

los siguientes procesos44 : 

 Recojo de documentos necesarios para realizar la matrícula en una fecha 

determinada. Se tiene que recoger documentos como la boleta para pagar la 

cuota de matrícula documentos para poder matricularse. También se le indica 

al alumno el día y hora de matrícula de alumno.  

 Asistir a la institución para realizar la matrícula. La matrícula puede ser45 :  

1. Matrícula regular: Se realiza antes del inicio de clases. El alumno se 

      matricula en las asignaturas que le corresponden llevar en el periodo                  

      académico.  

 

      El alumno escoge las asignaturas que se va a matricular en base al 

horario     

      de clases de la asignatura. Los alumnos se matriculan según el día y 

hora    

      que se les indica. Los alumnos tienen un tope de créditos para    

      matricularse, su matrícula no debe exceder esa cantidad. Para realizar 

la    

      matrícula, el alumno tiene que haber cancelado la  boleta de matrícula. 

 

2. Matrícula extemporánea: Dirigido a aquellos que no se matricularon a 

tiempo. Van a una fecha indicada para realizar la matrícula. La 

matrícula es igual que en la matrícula regular. Antes de realizar la 

matrícula, el alumno tiene que haber cancelado la boleta de matrícula 

(Igual que en la matrícula regular). 

 

                        La matrícula extemporánea se desarrolla después de la matrícula 

regular y    

                        puede estar vigente incluso hasta después del inicio de las clases (una  

                        semana después  de clases aproximadamente, dependiendo de la  

                        institución). 

 

Para la matrícula a estudios de postgrado, el proceso es prácticamente el mismo que 

el de una carrera profesional. 

  

                                                 
44 Estos procesos pueden tener ligeras variaciones, según la institución educativa. 
45 Estos tipos de matrícula son usados en todas las instituciones educativas. 
 



19 

 

También pueden haber instituciones en donde primero se realiza la matrícula de los 

alumnos nuevos y luego se realiza la matrícula regular. 

 

Algunas instituciones previo a la matrícula realizan la prematrícula46, con la finalidad 

de que los estudiantes indiquen que asignaturas van a llevar en el nuevo periodo 

académico, esta información servirá para indicar qué asignaturas que se dictarán y 

cuáles no en el nuevo periodo académico.    

 

1.3.3 Evaluaciones  

La evaluación es un proceso orientado a identificar los logros, avances y dificultades 

de aprendizaje de los estudiantes, en las asignaturas que está llevando durante un 

periodo académico. Se realizan evaluaciones por cada asignatura que se dicta en la 

institución educativa.   

 

El objetivo final de las evaluaciones es que va a permitir la promoción o repetición de 

un grado en instituciones de educación básica; y la promoción o repetición de una 

asignatura en instituciones de educación superior.  

 

Evaluaciones en instituciones de educación básica 

Las evaluaciones en las instituciones de educación básica son normadas por el 

Ministerio de Educación47.  

 

Forman parte de una evaluación: 

 El alumno: es el actor principal, es el que rinde la evaluación. Debe conocer 

sus logros, avances, dificultades, etc.   

 El profesor: es el que formula la evaluación a ser desarrollada. Debe 

comunicar a estudiantes y padres los logros avances y dificultades en el 

aprendizaje. 

 Padre o apoderado: Puede solicitar información del proceso de aprendizaje de 

su hijo. 

 Director de la institución o profesor coordinador: Supervisa las 

evaluaciones realizadas. Orienta al profesor para que pueda comunicar en 

forma clara y oportuna el proceso y resultado de las evaluaciones de 

aprendizaje.   

 

Durante un periodo académico, la evaluación tiene las siguientes etapas48:  

 

a. Evaluación de inicio 

                                                 
46 La prematrícula se tiene que hacer antes del inicio del periodo académico; puede ser durante las 

vacaciones o durante el periodo académico anterior. 
47 Cfr. “Evaluación de aprendizaje de estudiantes en educación básica regular” (Directiva Nro. 004-

VMGP-2005) Ministerio de Educación. 
48 Cfr. “Evaluación de aprendizaje de estudiantes en educación básica regular” (Directiva Nro. 004-

VMGP-2005) Ministerio de Educación.  
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 Se realiza antes de iniciar formalmente con la enseñanza (por lo general el primer día 

o  

la primera semana de clases). Permite al docente o profesor saber los conocimientos  

previos que tienen los estudiantes. Se le conoce comúnmente como prueba de 

entrada. 

 

b. Evaluación del proceso  

Se realiza durante todo proceso de enseñanza, proporciona información referencial del 

estudiante, para darse cuenta del avance y dificultades del estudiante; y realizar 

ajustes necesarios en la práctica educativa. 

                                                       

Algunas instituciones de primaria y secundaria toman evaluaciones escritas a la mitad 

de cada bimestre o trimestre (Se les conoce comúnmente como evaluaciones 

mensuales).                                                                                         

 

Las evaluaciones en esta etapa son básicamente las siguientes49 :                                       

 Educación inicial: Intervenciones orales, actividades grupales y evaluaciones 

escritas.                                                                                                            

 Educación primaria y secundaria: Intervenciones orales, tareas para 

desarrollar en la casa, prácticas calificadas, trabajos individuales o grupales, 

exposiciones individuales o grupales, evaluaciones mensuales, evaluaciones 

bimestrales o trimestrales, entre otros dependiendo de la institución. 

c. Evaluación final  

Se realiza al final de cada bimestre o trimestre (dependiendo de la institución 

educativa). Al finalizar el periodo académico se obtendrá una calificación única anual 

que será el promedio de las calificaciones bimestrales o trimestrales. 

 

Para la programación de evaluaciones se debe considerar lo siguiente50: 

 Las evaluaciones pueden ser programadas antes de la fecha de inicio de las 

clases o  durante el desarrollo de las clases. Generalmente, se indican la 

semana y las fechas se van a realizar las evaluaciones mensuales y finales 

antes del inicio de las clases; y las otras evaluaciones, durante el desarrollo de 

las clases (días antes de la fecha de evaluación).   

 Cada evaluación va a estar a cargo de un profesor, sin embargo puede darse 

el caso que el profesor que toma la evaluación no sea el mismo que el que la 

hizo. 

                                                 
49 Las evaluaciones pueden variar en algo a las que se muestran, dependiendo de la institución 

educativa.  
50 Cfr. “Evaluación de aprendizaje de estudiantes en educación básica regular” (Directiva Nro. 004-

VMGP-2005) Ministerio de Educación;  y “ Diseño curricular nacional de educación básica regular ” 
(Resolución Ministerial 0667-2005-ED). 
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 En el caso de evaluaciones mensuales o finales, la evaluación se puede 

realizar en el mismo aula en donde se desarrolla la asignatura o en otra; 

además, se tiene que tomar asistencia a los alumnos. 

 Las evaluaciones mensuales o finales se realizan en una semana específica 

(las mensuales en la mitad del bimestre o trimestre y las finales en la ultima 

semana del bimestre o trimestre). Durante esos días, las clases pueden ser 

suspendidas o no. 

 Las Instituciones privadas ponen como requisito para rendir evaluaciones 

mensuales o finales el estar al día en el pago de las pensiones escolares.   

 Se puede adelantar o postergar una evaluación en caso de enfermedad, 

accidente, cambio de residencia o viaje en delegación oficial, previa solicitud 

del padre de familia o apoderado. El Director de la institución es el que autoriza 

el adelanto o postergación de la evaluación. 

 Cuando un estudiante es exonerado de llevar una asignatura, también es 

exonerado de las evaluaciones de dicha asignatura. Los mayores casos de 

exoneración son los de Educación Religiosa, por cuestiones de creencias 

religiosas del estudiante; y los de Educación Física por motivos de salud. Se 

solicita por escrito durante el proceso de matrícula. El Director autoriza la 

exoneración. 

 La evaluación durante un periodo de recuperación será permanente debido a la 

duración del periodo (6 semanas), además se enfatizará en áreas donde se 

tuvo una mayor dificultad de aprendizaje. 

 Los estudiantes que por motivo de viaje u otros, no pudieran rendir las 

evaluaciones de recuperación en la institución de origen, lo puede hacer en 

otra institución previa autorización del director de la institución educativa de 

origen. 

 Las evaluaciones permitirán obtener primero una calificación bimestral o 

trimestral (dependiendo de la institución educativa). Al finalizar el periodo 

académico se obtendrá una calificación única anual que será el promedio de 

las calificaciones bimestrales o trimestrales. 

 En educación inicial, la evaluación es continua y permanente mediante 

interacciones entre niños y adultos. La evaluación se puede realizar todos los 

días en cualquier momento. Cada cierto tiempo, el docente dará un informe 

(oral o escrito) sobre el desarrollo del niño. 
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 En educación inicial, las evaluaciones permiten conocer el grado de desarrollo 

de aprendizaje del niño para mejorar su futuro desempeño en la educación 

primaria. No tiene un fin promocional. 

 La evaluación en educación inicial se puede dar a través del dialogo con el niño 

o formulándole preguntas u otros recursos que el docente considere 

apropiados. Básicamente las evaluaciones son: Intervenciones orales, 

actividades grupales y evaluaciones escritas. 

 En educación primaria y secundaria; mediante la evaluación se puede 

observar, recoger, describir, analizar y explicar la información respecto a las 

posibilidades, necesidades y logros de aprendizaje de estudiantes durante el 

periodo académico. A diferencia de las evaluaciones en educación inicial, en 

este caso las evaluaciones si tienen un fin promocional. Permiten establecer 

los estudiantes que van a pasar al siguiente grado (en el caso de quinto grado 

de secundaria, los alumnos que van a egresar de la institución), los que van a 

tener que asistir al periodo de recuperación y los que van a tener que repetir el 

grado. 

 En las instituciones se busca que un alumno rinda una o dos evaluaciones en 

un día, en el caso de evaluaciones mensuales o finales generalmente se rinde 

una cada día, aunque en algunas veces se pueden programar 2 evaluaciones 

en un día. Además, la duración de cada evaluación no tiene que ser mas de 

120 minutos51. 

 

Evaluaciones en instituciones de educación superior 

Al igual que en las instituciones de educación básica, también son parte de una 

evaluación en una institución de educación superior: 

 El alumno: es el actor principal, es el que rinde la evaluación. Debe conocer 

sus logros, avances, dificultades, etc.   

 El profesor o tutor: es el que formula la evaluación a ser desarrollada. Debe 

comunicar a estudiantes y padres los logros avances y dificultades en el 

aprendizaje. 

 Padre o apoderado: Puede solicitar información del proceso de aprendizaje de 

su hijo. 

                                                 
51 Cfr. “Evaluación de aprendizaje de estudiantes en educación básica regular” (Directiva Nro. 004-

VMGP-2005) Ministerio de Educación;  y “ Diseño curricular nacional de educación básica regular ” 
(Resolución Ministerial 0667-2005-ED). 
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Durante el periodo académico, se realizan evaluaciones durante todo proceso de 

enseñanza hasta el ultimo día de clases. Las evaluaciones proporcionan información 

referencial del estudiante, permitiendo al docente: darse cuenta del avance y 

dificultades del estudiante; y realizar ajustes necesarios en la practica educativa.  

 

A estas evaluaciones se les llama evaluaciones continuas y son básicamente las 

siguientes: prácticas calificadas, tareas académicas52, trabajos individuales y grupales,  

exposiciones individuales o grupales, etc. 

 

Se realiza una evaluación por asignatura en la mitad del periodo académico llamada 

evaluación parcial. También se realiza una evaluación por asignatura al final del 

periodo académico llamada evaluación final. 

 

Para la programación de evaluaciones se debe considerar lo siguiente53: 

 Luego de la semana de evaluaciones finales, se programan las evaluaciones 

de recuperación dirigido a los estudiantes (previo envío de una solicitud para 

rendir la evaluación) que no pudieron rendir alguna evaluación durante el 

desarrollo de las clases.   

 Al finalizar el periodo académico se obtendrá una calificación única para cada 

asignatura. 

 Las evaluaciones pueden ser programadas antes de la fecha de inicio de las 

clases o  durante el desarrollo de las clases. Generalmente, se indican la 

semana y las fechas que se van a realizar las evaluaciones parciales y finales 

antes del inicio de las clases; y las otras evaluaciones, durante el desarrollo de 

las clases (días antes de la fecha de evaluación).   

 Cada evaluación va a estar a cargo de un profesor, sin embargo puede darse 

el caso que el profesor que toma la evaluación no sea el mismo que la hizo. 

 En el caso de evaluaciones parciales o finales, la evaluación se puede realizar 

en  

      el mismo aula en donde se desarrolla la asignatura o en otra; además, se tiene    

     que  tomar asistencia a los alumnos. 

                                                 
52 Evaluaciones para desarrollarse en la casa o en la institución educativa. 
53 Extraído de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, Universidad de Lima, PUCP, 

Universidad Agraria. 
Cfr. “Sistema de evaluación académica de los institutos superiores” (Resolución Directoral Nro. 776-88-
ED). 
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 Las evaluaciones parciales y finales se realizan en semanas especificas 

(parciales a la mitad del periodo académico y finales en la ultima semana de 

clases). Durante esos días, las clases pueden ser suspendidas o no. 

 Las instituciones privadas ponen como requisito para rendir evaluaciones 

parciales o finales el estar al día en el pago de las mensualidades en la 

institución.   

 Se puede adelantar o postergar una evaluación en caso de enfermedad, 

accidente cambio de residencia o viaje en delegación oficial, previa solicitud del 

estudiante. 

 Mediante las evaluaciones se puede observar, recoger, describir, analizar y 

explicar la información respecto a las posibilidades, necesidades y logros de 

aprendizaje de estudiantes durante el periodo académico. Permiten establecer 

los estudiantes que van a aprobar y los que van a tener que repetir la 

asignatura. 

 En las instituciones se busca que un alumno rinda una o dos evaluaciones en 

un día; en el caso de evaluaciones parciales o finales, se busca que el 

estudiante también rinda una o dos evaluaciones en un día (pueden haber 

excepciones en que un día el estudiante rinda tres evaluaciones). El tiempo de 

las evaluaciones puede tener un máximo de 180 minutos54. 

 

 

1.3.4 Actividades de apertura de un periodo académico 

En una institución de educación básica o de educación superior, se tienen que realizar 

un conjunto de actividades previas antes del inicio de un nuevo periodo académico y 

del inicio de las clases. Estas actividades van a garantizar un correcto desarrollo y 

funcionamiento del periodo académico. El conjunto de actividades se puede dividir en 

los  

siguientes55: 

 

Calendarización de un periodo académico 

                                                 
54 Extraído de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, Universidad de Lima, PUCP, U. 

Agraria. 
Cfr. “Sistema de evaluación académica de los institutos superiores” (Resolución Directoral Nro. 776-88-
ED). 
55 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
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En las Instituciones educativas no universitarias, el  Director es el principal 

responsable de determinar las fechas y de organizar la institución para poder acoger a 

los estudiantes durante todo el periodo académico. En las universidades el principal 

responsable es el Rector. 

 

Se debe establecer lo siguiente: 

 Fechas de inicio y fin del periodo académico 

 Fechas de inicio y fin de las clases. 

 Fechas de inicio y fin de cada bimestre o trimestre56. 

Dos o más periodos académicos no se pueden cruzar en fechas. En el caso de 

universidades, un periodo académico para las carreras profesionales es independiente 

de un  periodo académico de postgrado; en ese caso si puede haber cruce de 

fechas57.   

 

La programación del periodo académico debe ser flexible, debe ajustarse a   

características geográficas según la región. En áreas rurales, se puede establecer las 

fechas del periodo académico de la manera mas conveniente, para poder cumplir con 

las semanas de clase mínimas requeridas. 

 

a. Periodos académicos en instituciones de educación básica 

En el caso de instituciones de educación básica, también se debe establecer cómo se 

va a dividir el periodo de clases: Por bimestre o por trimestre; con sus respectivas 

fechas de inicio y de fin. Además, del periodo de vacaciones luego de finalizado un 

bimestre o trimestre. 

En instituciones de educación básica, las clases deben tener una duración no menor 

de 38 semanas y deben empezar en promedio la quincena de marzo (puede ser unos 

días antes o unos días después)58.  

 

Luego de terminado un periodo académico, la institución programa un periodo de 

recuperación dirigido a estudiantes que hubieran tenido dificultades en una asignatura 

                                                 
56 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
57 Extraído de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, Universidad de Lima, PUCP, 

Universidad Agraria. También de las direcciones electrónicas de las universidades: San Marcos e 
Ingeniería. 
58 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
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o la hubieran desaprobado durante el periodo académico. La asistencia no es 

obligatoria. Tiene un máximo de duración de 6 semanas. Al final, los estudiantes 

desaprobados en el periodo académico rinden una evaluación de recuperación en 

fecha establecida por la Dirección para poder determinar si aprueban o no la 

asignatura59. 

 

b. Periodos académicos en instituciones de educación superior 

En instituciones de educación superior, en un año se puede programar 2 periodos 

académicos y un periodo de verano (de adelanto o nivelación de asignaturas). 

En un instituto, las clases deben tener una duración aproximadamente  de 19 

semanas, en las universidades, aproximadamente 16 semanas. El número de 

semanas puede aumentar o disminuir, dependiendo de la institución educativa. 

 

Los periodos de verano (llamados también extraordinarios) tienen una duración de 8 

semanas60. 

 

Establecer días no laborables durante el periodo académico 

En instituciones tanto de educación básica como de educación superior, existen días 

no laborables durante el periodo académico.   

 

Se deben establecer todos los feriados que van a ocurrir en todo el periodo, pero 

puede darse el caso que el Estado Peruano decrete un día no laborable de un día para 

otro. 

 

Para cada día no laborable se debe indicar:  

 El nombre del feriado 

 La fecha de inicio y la fecha de fin. 

 

                                                 
59 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
60 Extraído de los reglamentos de las siguientes universidades: UPC, Universidad de Lima, PUCP, U. 

Agraria.  
Cfr. “Orientaciones y normas de inicio para la gestión de institutos superiores 2005” (Resolución Directoral 
110-2005 ED). 
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Algunos días no laborables que existen en una institución educativa son los siguientes: 

aniversario de la institución, día del nombre del colegio, feriado de Estado61. 

 

Establecer los grados o carreras a dictarse en la institución educativa 

En instituciones de educación básica, se deben programar los niveles educativos y los 

grados que se van a dictar en el periodo académico; además de los grados (educación 

básica) o ciclos (educación superior).  

 

Una institución de educación básica existen los siguientes niveles educativos62: 

 Inicial; comprende 3 años o grados. 

 Primaria; comprende 6 años o grados. 

 Secundaria; comprende 5 años o grados. 

 

En instituciones de educación superior, se deben programar las carreras ya sean 

técnicas (en el caso de institutos) o profesionales (en el caso de universidades) y los 

ciclos que se van a dictar en el periodo académico. Una carrera técnica comprende en 

promedio 6 ciclos; y una carrera profesional en promedio 10 ciclos. 

 

Profesionales Técnicas 

Medicina Secretariado 

Derecho Computación 

Ingeniería de Sistemas Enfermería 

Ingeniería Electrónica Diseño Grafico 

Administración Contabilidad 

Psicología Diseño de Modas 

Economía Redes y Comunicaciones 

                                                 
61 Extraído de  direcciones electrónicas de las siguientes universidades: UPC, U. De Lima, U. Agraria, 

UNMSM, PUCP, UNI, etc. De los siguientes institutos: IDAT, Norbert Wiener, Daniel A. Carrión, 
CIBERTEC,  etc. Además de aproximadamente 20 direcciones electrónicas de colegios particulares. 
62 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
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Tabla 1.1: Ejemplos de carreras técnicas y profesionales 

 

Generalmente, en todos los periodos académicos, una institución debe programar 

todos los niveles o carreras y todos los ciclos o grados que ofrece63.  

 

Establecer las asignaturas a dictarse en el periodo académico 

En instituciones de educación superior, se tienen que seleccionar los cursos de las 

carreras técnicas o profesionales que van a estar disponibles para la matrícula de los 

estudiantes.  Luego de la matrícula, se tiene que indicar los cursos que no se van a 

dictar en el periodo académico, por diversos motivos, por ejemplo: pocos alumnos 

matriculados. 

 

En instituciones de educación básica, todos las asignaturas de un grado se tienen que 

dictar en el periodo académico; debido a que los estudiantes se matriculan en un 

determinado grado y no en asignaturas específicas. Todos los cursos tienen que estar 

seleccionados. 

Inicial 
Primaria Secundaria 

0 –2 años 3 – 5 años 1 –6 Grado 1 – 5 Grado 

 Relación 

consigo mismo. 

 Comunicación 

Integral. 

 Relación con 

medio natural y 

social. 

 Lógico  

Matemático. 

 Comunicación 

Integral. 

 Personal social. 

 Ciencia y 

Ambiente. 

 Lógico 

Matemático. 

 Comunicación 

Integral. 

 Educación por el 

Arte. 

 Personal Social. 

 Educación 

Física. 

 Educación 

Religiosa. 

 Ciencia y 

Ambiente. 

 Matemática. 

 Comunicación. 

 Idioma 

Extranjero. 

 Educación por el 

Arte. 

 Persona, Familia 

y Relaciones 

Humanas. 

 Educación 

Física. 

 Educación 

Religiosa. 

                                                 
63 Extraído de direcciones electrónicas de universidades como: UPC, U. De Lima, U. Agraria, UNMSM, 

PUCP, UNI, etc. De Institutos como: IDAT, Norbert Wiener, Daniel A. Carrión, CIBERTEC, etc. Además de 
aproximadamente 20 direcciones electrónicas de colegios particulares. 
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 Ciencia, 

tecnología y 

ambiente. 

 Educación para 

el trabajo. 

Tabla 1.2: Cursos a dictarse en educación básica64 

En educación secundaria también se hace la siguiente división65:  

 Comunicación: Lenguaje, Literatura. 

 Ciencias Sociales: Geografía del Perú y del Mundo, Historia y Geografía, 

Educación Cívica, Economía, Historia del Perú. 

 Persona, Familia y Relaciones Humanas: Psicología, Familia y Civismo, 

Filosofía y Lógica, Educación Familiar. 

 Educación por el Arte: Educación Artística, Arte y Creatividad. 

 Ciencia, tecnología y ambiente: Ciencias Naturales, Química, Física, Biología66. 

 

Cada ciclo en una institución posee una cantidad determinada de asignaturas. Las 

asignaturas a dictarse en la institución se establecen en base al currículo de cada 

ciclo. 

 

Revisión y actualización de documentos 

En las primeras fechas del periodo académico se tiene que revisar varios documentos, 

entre ellos67:  

 El contenido curricular de cada grado, carrera técnica o carrera profesional; se 

debe actualizar los contenidos curriculares.  

 El reglamento interno de la institución. 

 Manual de funciones de los miembros de la institución. 

 Plan de capacitación de personal docente y administrativos; se debe organizar, 

programar y ejecutar actividades de capacitación a docentes y personal 

administrativo (antes del inicio de las clases, sino, fuera del horario de clase). 

 

Además, se debe establecer los textos y el material educativo a utilizar durante el 

periodo  

                                                 
64 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
65 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED), 
66 Cfr. “Diseño curricular nacional de educación básica regular 2005”. Ministerio de Educación.  
67 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
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académico. El contenido curricular en educación básica es elaborado por el Ministerio 

de Educación68.Se revisa periódicamente para asegurar el logro de los objetivos.  

Sobre la base del currículo nacional se hace currículos regionales de acuerdo a la 

realidad de cada región (Unidad de Gestión Educativa Local). Luego cada Institución 

elabora currículos locales. Finalmente, cada docente desarrolla un programa curricular 

para poder realizar la enseñanza en el aula.  

 

Establecer las secciones de los grados o de las asignaturas 

En instituciones de educación básica, luego de finalizado el proceso de matricula, se 

tiene que establecer cuantas secciones va a tener el grado. Se determina sobre la 

base de la cantidad de estudiantes matriculados y la disponibilidad de recursos (aulas, 

laboratorios, etc.) de la institución.  

 

La denominación de las secciones es por letras. Por ejemplo: Tercer grado “A” de 

primaria, tercer grado “B” de primaria.  

 

En instituciones de educación superior, se establecen secciones para cada una de las 

asignaturas que van a estar disponibles para la matrícula, luego de la matrícula 

también se pueden crear secciones (si el número de matriculados lo requiere).   

 

La denominación para las secciones depende de la institución de educación superior, 

puede ser letras, numérica o alfanumérica. 

 

Establecer horarios de clase para las asignaturas a dictarse en el periodo 

académico 

En instituciones tanto de educación básica como superior se tienen que establecer los 

horarios de clase para las asignaturas a dictarse antes del inicio de las clases. 

 

En un horario de clases para una asignatura específica se tiene que determinar lo 

siguiente69: 

 Los días de dictado de la asignatura o curso en la semana; con sus respectivas 

horas de inicio y de fin. 

 El profesor o profesores a cargo de la asignatura o  curso. 

 Los recursos a utilizar (aulas, laboratorios, etc.). 

 

En las instituciones de educación básica, la programación de los horarios de clase 

generalmente se hace luego del proceso de matrícula y luego de establecer las 

secciones que van a tener los grados de estudio. 

 

                                                 
68 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
69 Extraído de direcciones electrónicas de universidades como: UPC, U. De Lima, U. Agraria, UNMSM, 

PUCP, UNI, etc. De institutos como:  IDAT, Norbert Wiener, Daniel A. Carrión, CIBERTEC, etc. Además 
de aproximadamente 20 direcciones electrónicas de colegios particulares. 
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Luego de establecido el horario de clase, se le entrega a cada alumno el horario 

correspondiente al grado y sección que pertenece. El horario se entrega el primer día 

de clases o unos días después. 

 

En las instituciones de educación superior, los horarios de clase de las asignaturas se 

establecen antes de la matrícula, para que los estudiantes sepan a que asignaturas y 

en que horario matricularse.   

 Para la programación de los horarios de clase se debe considerar lo siguiente70: 

 Las  horas de disponibilidad de clases en la semana; indicadas en la siguiente 

tabla: 

Nivel Inicial Primaria Secundaria 

Horas obligatorias 

de clase. 
25 

20 25 

Incluye 1 hora de dedicación exclusiva 

para tutoría.  

Horas de  Libre 

Disponibilidad. 
----- 10 10 

Total 
25 30 35 

 

Tabla 1.3: Horas de disponibilidad de clases 

 

 La hora de tutoría va  a estar a  cargo de un tutor formal (profesor). Se designa 

un tutor único por cada sección de cada grado tanto en primaria y secundaria. 

 La cantidad de horas de estudio por asignatura en educación inicial y primaria 

en la semana depende del Plan de Estudio de cada institución educativa. 

 En educación secundaria, las horas por área curricular en la semana se 

distribuyen de la siguiente manera:  

 

Áreas Curriculares 
Horas 

Matemática 3 

Comunicación  3 

Idioma Extranjero 2 

Educación por el Arte 2 

Ciencias Sociales  3 

Perdona, Familia y Relaciones Humanas 2 

                                                 
70 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
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Educación Religiosa 2 

Educación Física 2 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 3 

Educación para el Trabajo 2 

Tutoría 1 

Horas de Libre Disponibilidad 10 

Total de Horas 35 

 

Tabla 1.4: Horas a la semana por área curricular 

 

 El número de horas de clase de una asignatura por día debe ser una o dos. 

 No es obligatorio usar las horas de libre disponibilidad. Si se usaran, pueden 

servir para realizar tareas o talleres; o para incrementar horas en áreas 

curriculares específicas. 

 

 El total de horas de trabajo debe ser el siguiente71:  

1. Inicial: 25 horas a la semana. El periodo académico debe tener un 

mínimo de 900 horas pedagógicas. 

2. Primaria: 30 horas a la semana. El periodo académico debe tener 

mínimo 1100 horas pedagógicas. 

3. Secundaria: 35 horas a la semana. El periodo académico debe tener 

mínimo 1200 horas pedagógicas. 

            En educación superior, el número de horas pedagógicas por periodo 

académico depende de la institución educativa.  

 Se va a asignar personal docente para cada sección de un determinado grado. 

 Cada grado de  educación inicial  va estar a cargo de profesor (tutor) y un 

auxiliar. Es un profesor y auxiliar para todas las asignaturas. En algunas 

instituciones, en primer grado de primaria también se asigna un profesor y un 

auxiliar. 

 En primaria, se selecciona un profesor (tutor) único para todas las asignaturas 

del grado. No puede enseñar en otro grado. 

 En secundaria y en educación superior, se selecciona un profesor diferente 

para cada una de las asignaturas a dictarse. En algunas instituciones también 

se usa esta selección en primaria. En este caso, un profesor puede enseñar en 

mas de un grado diferente en primaria y secundaria. 

 En áreas rurales, por la poca cantidad de profesores disponibles, se puede  

                                                 
71 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED) .  
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      programar un profesor único para más de un grado tanto en primaria como    

      secundaria. 

 Los profesores son responsables de controlar personalmente y a diario la 

asistencia y puntualidad de los estudiantes en las clases. 

 Los recursos a asignarse para cada clase pueden ser de distintos tipos: aulas, 

laboratorios de física o química, laboratorios de computo,  canchas de fútbol, 

aula de video, canchas de voley, etc. 

 En las instituciones de educación básica y superior, los recursos pueden ser 

diferentes para cada clase de una asignatura específica en la semana, 

dependiendo de la disponibilidad de recursos. 

 En instituciones de educación básica, cada 2 ó 3 horas de clase tiene que 

haber un descanso con una duración de 15 min., 30 min., etc. (dependiendo de 

la institución)72. 

 

1.3.5 Actividades académicas y extraacadémicas 

En las distintas instituciones educativas se programan actividades que tienen un fin 

académico o extraacadémico.  

 

Las actividades académicas son aquellas relacionadas con la formación del estudiante 

en las asignaturas que se dictan en el periodo académico, algunas actividades son 

requisitos para la promoción de un grado en educación básica  y para poder egresar 

de una  carrera en educación superior.     

 

Las actividades extraacadémicas son aquellas en donde se busca un momento de 

distracción y esparcimiento, en donde se puedan desarrollar tanto las capacidades 

como habilidades de los estudiantes, además permitirá que los miembros de la 

institución educativa puedan compenetrarse mas.   

 

Estas actividades (académicas y extraacadémicas) se pueden programar dentro o 

fuera del horario de clases.  

 

Las actividades que se programan en una institución educativa son73: 

                                                 
72 Cfr. “Orientaciones y normas nacionales para la gestión en instituciones de educación básica” 

(Resolución Directoral 2006-ED). 
Cfr. “Orientaciones y normas de inicio para la gestión de institutos superiores 2005” (Resolución Directoral 
110-2005 ED). 
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 Capacitaciones tanto a profesores como a personal administrativo. 

 Actividades de padres de familia; culturales, deportivas, reuniones, etc. 

 Actividades de ex alumnos de la institución educativa; culturales, deportivas, 

reuniones, etc. 

 Reuniones de directivos, profesores o personal administrativo. 

 Recuperaciones de clase; en el caso de que no se llegue a realizar la clase de 

una asignatura, se puede programar una recuperación en otra fecha. 

 Tutorías o clases de asesoría para una asignatura especifica, con la finalidad 

de despejar dudas que pudieran haber en algún tema desarrollado en las 

clases. 

 Campeonatos deportivos (fútbol, basket, tenis, etc.) y culturales (dibujo, poesía, 

etc.) tanto internos como externos. 

 Visitas instructivas a museos, a instituciones gubernamentales, a otras 

instituciones educativas, etc. También paseos como al zoológico, clubes 

campestres, etc. 

 Talleres deportivos; dirigida a los estudiantes. Puede ser: fútbol, futsal, volley, 

natación, basket, karate, etc.  

 Talleres culturales; dirigida a los estudiantes. Puede ser: dibujo, guitarra, teatro, 

danzas folclóricas, bailes modernos, cerámica, coro, ajedrez, etc. 

 Otras actividades como: Actuaciones, conciertos, retiros espirituales, primera 

comunión,  ferias de ciencias, kermesse, conferencias, etc.74  

 

 

1.3.6 Actividades de cierre de periodo académico 

Básicamente se elaboran documentos finales del periodo académico; de la gestión 

institucional, pedagógica y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En instituciones de educación básica, uno de los documentos a entregar a los 

estudiantes es la libreta de notas, con las calificaciones finales en cada una de las 

asignaturas. La actividad final del periodo académico es la ceremonia de Clausura del 

periodo académico. 

 

                                                                                                                                               
73 Extraído de direcciones electrónicas de las universidades: UPC, U. De Lima, U. Agraria, UNMSM, 

PUCP, UNI, etc. De institutos: IDAT, Norbert Wiener, Daniel A. Carrión, CIBERTEC, etc. Además de 
aproximadamente 20 direcciones electrónicas de colegios particulares. 
74 Todas las instituciones educativas realizan actividades de tipo académico o extraacadémico; unas 

instituciones mas que otras. 
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En instituciones de educación superior, se entrega a los estudiantes un consolidado 

con las calificaciones finales de las asignaturas que cada estudiante llevó en el 

Periodo Académico75 que acaba de finalizar. 

 

1.4 Descripción del mercado objetivo 

La educación en el Perú y en el resto del mundo es un derecho tanto de la persona 

como de la sociedad; además contribuye a la formación del ser humano y al desarrollo 

de la comunidad. En el Perú, como se dijo antes, las instituciones educativas son 

públicas (dependientes del Estado) o privadas76.  

En la últimos años ha habido un incremento tanto en instituciones educativas de nivel 

básico como superior debido al aumento de la población estudiantil en las distintas 

provincias del país tanto en áreas urbanas como rurales. Esto hace que exista una 

mayor competencia en el mercado educativo por lo que cada institución busca mejorar 

tanto la calidad de enseñanza como sus procesos administrativos. 

 

En el siguiente cuadro, se puede ver la evolución de la cantidad de instituciones 

educativas durante 1998-2004.  

 

Instituciones 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Educación 

Básica 
76.985 76.128 79.093 80.840 82.737 83.421 83.361 

Pública 61.787 60.820 62.255 63.688 65.452 65.266 64.141 

Privada 15.198 15.308 16.838 17.152 17.285 18.155 19.220 

Educación 

Sup. No 

Universitaria 

973 1.033 1.022 1.046 1.062 1.066 1.046 

Publica 416 416 422 431 434 436 440 

Privada 557 617 600 615 628 630 606 

Educación 

Sup. 

Universitaria 

70 73 78 78 75 79 80 

Publica 28 29 32 33 33 33 33 

                                                 
75 Cfr. “Orientaciones de finalización del año escolar 2004” (Ministerio de Educación). 
76 Cfr. Ley Marco de Educación (1 de enero de 2003). 



36 

 

Privada 42 44 46 45 42 46 47 

  

Tabla 1.5: Instituciones Educativas durante 1998-200477 

 

Este proyecto abarca tanto a instituciones de educación básica como de educación 

superior; pero principalmente busca apuntar a instituciones de educación básica, 

debido a la gran cantidad de Instituciones que existen en el Perú (tanto públicas como 

privadas).   

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que aplicar soluciones para automatizar los 

procesos de gestión académica en instituciones educativas públicas sería mas 

compleja que en instituciones privadas, más bien sería un problema debido a que 

muchas instituciones estatales carecen de recursos económicos y de la infraestructura 

adecuada. 

 

1.5 Problemática actual 

Las actividades en una institución educativa están dirigidas a todos aquellos que 

forman parte de dicha institución como: alumnos, docentes, personal administrativo, 

postulantes, padres de familia, ex alumnos, etc.  

 

Cada institución debe programar y administrar las actividades que se van a realizar de 

la  

mejor manera, con la finalidad de que dicha información llegue a tiempo tanto a 

alumnos, docentes, personal administrativo, padres de familia, etc.; para que estén al 

tanto de los deberes que deben cumplir y de los servicios que les ofrece la institución. 

 

Luego de revisar el manejo de las actividades en algunas instituciones, de visitar 

portales Web de colegios, institutos y universidades78, y de experiencias personales, 

se pueden identificar los siguientes problemas: 

                                                 
77 Cfr. Indicadores sociales educación 1998-2004 (Instituto nacional de estadística e informática INEI).   

Cfr. Estadística de calidad educativa; centros y programas educativos 1998-2004 (Ministerio de 
Educación). 
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 Al usuario no le llega la información completa de la actividad. Hay veces que 

solamente se le indica al usuario el nombre de la actividad, la fecha de 

realización y la hora de inicio; y justo en la fecha de la actividad se le indica la 

hora de término y el lugar donde se va a realizar. Lo ideal sería que todos los 

datos se le brinden al usuario mucho antes que se lleve a cabo la actividad. 

 Complejidad en la administración de las actividades. En la actualidad, la 

programación de las actividades, a pesar de su magnitud y complejidad es 

realizada en algunas instituciones en forma manual o utilizando algún software 

de oficina (Word, Excel, etc.) , pudiéndose convertir en un trabajo tedioso. 

Asimismo, al carecer las instituciones educativas de un mecanismo que 

permita simplificar este proceso se pueden llegar a presentar cruces en las 

fechas, hora o lugar al momento de programar una actividad. 

 No hay una comunicación adecuada de las actividades. En algunas 

instituciones la manera de comunicar las actividades no llega a ser del todo 

eficiente lo que origina que el usuario se entere tarde del desarrollo de una 

actividad.    

 

1.6 Soluciones tecnológicas de gestión académica existentes  

 
A nivel nacional, existen sistemas de gestión educativa que soportan procesos como: 

matrícula de alumnos, registro de notas, facturación, etc. Sin embargo, estas 

soluciones solo cubren procesos básicos y no existe una solución que integre todos 

los procesos requeridos para una administración efectiva de una institución educativa.    

 

A nivel internacional, existen software líderes en el escenario de metodologías y 

estrategias de aprendizaje como: eCollege, SCT, WEBct, EduStance y Blackboard. 

Estos software son utilizados por instituciones educativas de prestigio, pero sus altos 

costos resultarían prácticamente imposible poder implementarlos en instituciones 

académicas locales. 

 

A continuación analizaremos algunos productos de gestión académica vigentes en el 

mercado internacional. 

 

                                                                                                                                               
78 Se revisaron los portales Web de universidades: UPC, U. De Lima, U. Agraria, UNMSM, PUCP, UNI, 

etc. De institutos: IDAT, Norbert Wiener, Daniel A. Carrión, CIBERTEC, etc. Además de aproximadamente 
20 portales Web de colegios particulares. 
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1.6.1 SCT 

Son soluciones tecnológicas de orden académico y administrativo que muestran un 

claro ejemplo de qué tan eficientes son los sistemas de gestión académica vigentes en 

el mercado.  

 

SCTCorp es una corporación que se encuentra bien posicionada en el mercado. Los 

costos de los productos que ofrecen no son accesibles a todo el gran mercado 

educativo, especialmente en países subdesarrollados, por lo que las grandes 

corporaciones dedicadas a este tipo de software tales como Blackboard, WebCT y 

SCT, subestiman a aquel mercado de menores recursos financieros. 

 

Cuenta con más de 1300 clientes a nivel mundial llegando así a más de 8 millones de  

estudiantes. Cabe señalar que, dentro del sector educativo, SCT brinda una serie de 

productos orientados tanto a la gestión académica como a la gestión administrativa en  

distintas instituciones educativas (educación básica y superior). 

  

SCT, a nivel global, permite que los estudiantes se puedan inscribir en cursos de 

manera on-line, obtener información personalizada de sus notas y contempla 

soluciones como finanzas, recursos humanos y muchas otras funcionalidades.  

 

Así como brinda un software de servicios de educación que permite una entrega 

mayor de conocimientos a sus estudiantes y personal administrativo a través de 

autoservicios, tecnología y facilita el crecimiento y la extensibilidad de la información, 

permite a los administradores de las instituciones educativas automatizar, simplificar, 

dirigir y manejar el flujo de la información a través de su institución79. 

 

1.6.2 EduStance 

EduStance es un sistema tecnológico que integra diferentes funcionalidades para el 

desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje. A su vez, es adaptable a las 

                                                 
79 Cfr. Sungard SCT Higher Education. Usado en instituciones como: Universidad de Arizona, 

Universidad de Yale y Universidad de Nuevo México.  
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necesidades educativas tanto en un entorno escolar y universitario como en un 

contexto empresarial. Siendo, la solución más cómoda e inmediata que pretende 

simplificar y economizar el proceso de implantación tecnológica del e-learning en una 

organización.  

 

Dentro de las funcionalidades tenemos: Biblioteca virtual, pizarra compartida, 

tutorware80, tablón de anuncios, mensajería interna, video-audio conferencia, 

generador de contenidos y entorno 3D VRML81. Además, EduStance integra en el 

mismo producto todas las funcionalidades y herramientas necesarias para realizar una 

acción formativa a través de la red. Estas herramientas pueden agruparse en 

herramientas para generar o gestionar recursos educativos, herramientas de 

comunicación, de organización y de evaluación. 

EduStance integra en el mismo producto todas las funcionalidades y herramientas 

necesarias para realizar una acción formativa a través de la red. Según el propósito 

formativo, dichas herramientas pueden agruparse en:  

 Recursos: Evaluación, Documentos, Enlaces, Servidor de contenidos. 

 Organización: Agenda. 

 Comunicación: Chat, Correo, Foro, Noticias. 

 Evaluación: Cronograma, Informes, Suscripciones82. 

  

1.6.3 Blackboard 

Es un proveedor líder en aplicaciones académicas de software y servicios 

relacionados con el mundo de la educación. Está compuesta por cinco aplicaciones de 

software divididas en dos suites, Blackboard Academic Suite y Blackboard Commerce 

Suite. Entre sus clientes se incluyen escuelas superiores, universidades, escuelas de 

negocios y otras instituciones docentes. También trabaja con editoriales de libros de 

texto y productores de material escolar los cuales ofrecen sus productos a estas 

instituciones docentes y a sus alumnos.  

Blackboard se fundó en 1997 con la intención de transformar Internet en un entorno 

potente para la experiencia educativa. Satisface las necesidades educativas de 

                                                 
80 Sistema inteligente de gestión, distribución y personalización de contenidos formativos, adaptándolos a 

las características, perfil y ritmo de estudio de cada usuario. 
81 Realidad virtual en entornos de formación a distancia. 
82 Cfr. EduStance Distance Learning. Usado por instituciones como: Universidad de Salamanca, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Sevilla. 
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instituciones:  primaria, secundaria, educación superior, gobiernos y empresas de todo 

el mundo.  

 

Las principales características del Blackboard Academic Suite son: 

 Permite la administración de cursos mediante la creación, migración y archivo 

efectivo de cursos. 

 Permite al profesor crear rutas de aprendizaje personalizadas para el contenido 

y las actividades de los cursos.  

 Permite a los profesores crear, diseñar y desarrollar con facilidad planes de 

estudios y lecciones.  

 Permiten crear lecciones secuenciales y controlar el progreso de los alumnos a 

través del contenido. 

 Ofrece una amplia gama de herramientas que sirven de apoyo a determinadas 

actividades de enseñanza o aprendizaje. Entre ellas se incluyen Glossary, 

Electric Blackboard.  

 Mediante un calendario permite al usuario administrar y visualizar eventos 

específicos de un curso, así como eventos personales e institucionales. La 

herramienta de tareas permite a los instructores asignar tareas con prioridades 

y fechas de entrega y realizar un seguimiento de los progresos del alumno. 

 Permite la interacción en un entorno de chat basado en texto y una completa 

aula virtual. 

 Los profesores pueden almacenar la información relativa al rendimiento del 

alumno en el libro de calificaciones del curso, que admite escalas de 

calificación personalizadas, valoraciones de nivel, análisis de elementos y 

diversas vistas del libro de calificaciones83. 

 

1.6.4 WebCT 

WebCT nació en 1995 como el sueño de un académico llamado Murray Goldberg, que 

pretendía ofrecer a sus estudiantes un ambiente integrado y flexible que les permitiera 

participar, comunicarse y colaborar de manera homogénea. Ese sueño desarrollado 

originalmente en la Universidad de British Columbia (Canadá), fue lanzado 

comercialmente por la empresa WebCT en 1997. Hoy en día es una plataforma que 

ofrece una amplia variedad de herramientas de comunicación, estudio, evaluación y 

seguimiento de estudiantes a través de la Web que permiten el fácil diseño de cursos 

en línea.  

 

WebCT (Web Course Tools) es un proveedor a nivel mundial en el ofrecimiento de 

sistemas integrados dedicados al aprendizaje electrónico (e-learning). WebCT provee 

un ambiente de e-learning sumamente flexible, dinámico e integrado que enriquece a 

las instituciones con el simple hecho de ayudarlos en el desarrollo de sus proyectos de 

                                                 
83 Cfr. Blackboard Academic Suite.  
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educación en línea o bien, en aquellos cursos apoyados en tecnologías de 

información. Cientos de instituciones y universidades en más de 80 países están 

usando las soluciones de WebCT para expandir sus límites de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Está compuesta de dos aplicaciones de Software:  

 WebCT Campus Edition: Es un sistema que permite un manejo global de 

cursos. Incluye un conjunto de herramientas de enseñanza y aprendizaje para 

la preparación y manejo de cursos. Provee a instituciones con un sistema fácil 

de utilizar, innovador y confiable.  

 WebCT Vista: Es un sistema académico de administración de contenidos, 

construido específicamente para superar los retos que surgen a la hora de 

implementar proyectos de educación virtual a gran escala.  

Fue construido para soportar múltiples instituciones, en una única instalación que 

opere autónomamente para cada una de sus partes; asegurando de esta forma, el 

desempeño e individualidad institucional para mantener control local del sistema, 

soportar los objetivos académicos específicos y compartir contenidos84. 

 

1.7 Subsistema de programación de actividades como solución en una 

institución educativa 

1.7.1 Objetivo General  

Desarrollar un producto software que sirva de soporte y apoyo para la programación 

de actividades académicas, extraacadémicas o extracurriculares y administrativas en 

una institución de educación básica (inicial, primaria y secundaria) y superior (técnico y 

universitario). 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar un producto software que permita: 

 Aperturar periodos académicos85 en la institución educativa; indicando las 

fechas de duración del periodo.  

                                                 
84 Cfr. WebCT Learning without Limits. Usado por instituciones como: Pontificia Universidad de Sao 

Paulo,  Universidad de Maryland, Universitat de Barcelona, Universidad de Monterrey. 
A principios de 2006, Blackboard adquirió WebCT por 180 millones de dólares. 
85 Periodo académico es el periodo de tiempo en el que la institución educativa aplica un plan de 

estudios. Ejemplo: en educación básica un año escolar, en educación superior universitaria un ciclo 
regular de 16 semanas. 
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 Establecer los días no laborables que van a haber a lo largo del periodo 

académico. 

 Programar productos de estudio86 y ciclos académicos87 que van a estar 

vigentes a lo largo del periodo académico. 

 Programar los cursos o asignaturas que se van a dictar a lo largo del periodo 

académico. 

 Programar las actividades que se van a desarrollar durante los procesos de 

admisión y matrícula por cada periodo académico.  

 Programar las evaluaciones que van a rendir los alumnos a lo largo de un 

periodo académico.      

 Programar el calendario de actividades, es decir, las actividades que se van a 

desarrollar a lo largo del periodo académico.  

 Integrarse con los subsistemas de Admisión, Asistencia, Matrícula y 

Administración de Notas; brindándoles servicios que muestre información 

ofrecida por el subsistema de Programación de Actividades. 

   

1.7.3 Características generales  

El subsistema de Programación de Actividades forma parte del Sistema de Gestión 

Académica (SIGEAC).  

 

El Sistema de Gestión Académica es una solución integrada de gestión administrativa,  

académica y pedagógica para instituciones educativas en distintos niveles. Dado el 

gran alcance de la solución se ha determinado definir subsistemas especializados, que 

integren los procesos de la institución educativa y que ofrezcan sus servicios en un 

entorno de colaboración e intercambio de información entre los miembros de SIGEAC.  

 

Este sistema busca mejorar los procesos que se realizan en una institución educativa, 

buscando ser una solución de software eficiente y económica que optimice los 

procesos y que permita implementarse en cualquier institución educativa en el Perú. 

 

Luego de una investigación de Benchmarking88, en la que se compararon las 

funcionalidades ofrecidas por soluciones de software más reconocidas a nivel 

                                                 
86 Niveles de estudio. En educación básica: inicial, primaria, secundaria. En educación superior: 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Economía, etc. 
87 Grado o ciclo de un producto. Ejemplo: 1er. grado, 2do. grado o 1er. ciclo, 2do. ciclo. 
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internacional, se seleccionaron los siguientes subsistemas para que formen parte de 

SIGEAC. 

 

                         Tabla 1.6: Subsistemas integrantes de SIGEAC 

 

El subsistema de Programación de Actividades es uno de los principales subsistemas 

de SIGEAC y va a servir de soporte y apoyo para la programación de actividades 

académicas, extraacadémicas o extracurriculares y administrativas en una institución 

de educación básica (inicial, primaria y secundaria) y superior (técnica y universitaria).  

 

Este proyecto va a tener como prioridad que primero sea aplicado para instituciones 

educativas de educación básica. Más adelante, este proyecto se aplicará para 

instituciones de educación superior. 

                                                                                                                                               
88 Proceso que consiste en evaluar productos, servicios y procedimientos de trabajo de empresas lideres 

en el mercado; con la finalidad de realizar posibles mejoras. 
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El subsistema de Programación de Actividades se va a integrar con los demás 

subsistemas de SIGEAC mediante servicios. 

 

   

Figura 1.1 : Subsistemas que proveen servicios a Programación de Actividades89 

 

Otro subsistema con el que Programación de Actividades va a estar integrado es el de  

Seguridad; un subsistema externo, que no forma parte de SIGEAC; pero es 

indispensable para la autenticación de los usuarios del subsistema.  

 

1.7.4 Herramientas a utilizar  

Para el desarrollo de esta solución se requiere seleccionar las herramientas idóneas 

para asegurar que tanto el producto final como el proceso de desarrollo del mismo 

sean de calidad.   

 

Rational Unified Process (RUP) 

Se eligió el RUP como proceso de desarrollo de software. El RUP es un producto 

comercial desarrollado y comercializado por Rational Software, una compañía de IBM. 

                                                 
89 Subsistemas como Gestión Curricular, Diseño Instruccional, RIE, RID, Evaluaciones y Adm. Sistema a 

la fecha no se han desarrollado. 
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Permite asignar tareas y responsabilidades dentro de un proyecto en desarrollo. Su 

meta es asegurar la calidad en la producción del software resolviendo las necesidades 

del usuario final. 

 

Este proceso define el flujo de trabajo a seguir, los trabajadores que intervienen y los 

artefactos que se necesitan o producen, brindando un marco ordenado y sistemático 

para el desarrollo del proyecto del software.   

 

Con el RUP se pretende lograr lo siguiente: 

 Desarrollo iterativo del software: permite una comprensión creciente de los 

requerimientos. 

 Administración de requerimientos: obtener requerimientos, organizarlos, 

documentarlos.  

 Uso de arquitectura basada en componentes: diseñar una arquitectura flexible, 

fácil de modificar, comprensible y que promueva la reutilización de 

componentes. 

 Modelamiento visual del software: modelar la estructura y el comportamiento 

de la arquitectura y componentes. 

 Verificación de calidad del software: planificar, diseñar, implementar, ejecutar y 

evaluar pruebas.  

 Control de cambios: controlar, rastrear y monitorear los cambios dentro del 

proceso iterativo de desarrollo. 

 

Desde el punto de vista de la gestión, el ciclo de vida del RUP se descompone a lo 

largo del tiempo en cuatro fases secuenciales: 

 Planeación: la definición de la visión del producto final y los casos del negocio 

asociados, quedando indicado el ámbito o alcance completo del proyecto. 

 Elaboración: el refinamiento de la definición del producto; la definición y 

establecimiento de la línea base de la arquitectura; y la elaboración de un plan 

más preciso para el desarrollo y la distribución. 

 Construcción: la construcción del producto hasta el punto en que este puede 

ponerse en manos de los usuarios finales por primera vez. 

 Transición: la transferencia del producto hacia la comunidad de usuarios 

(manufactura, entrega, entrenamiento, soporte y el mantenimiento del 

producto). 
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Unified Modeling Language (UML)  

Se eligió el UML como lenguaje estándar para el modelado de sistemas. Es un 

lenguaje gráfico de modelamiento aprobado por la OMG90 (Object Management 

Group). Indica una notación común para expresar y documentar diseños de sistemas 

con un uso intensivo de software. 

Tiene las siguientes características: 

 Estandariza la notación de los modelos sin sacrificar detalles especiales. 

 Lenguaje común que puede ser utilizado desde la concepción del sistema 

hasta el diseño detallado del mismo. 

 Reduce la curva de aprendizaje durante el proyecto. 

 Permite rehusar fácilmente los modelos. 

 Permite que los usuarios entiendan claramente y se involucren en el proceso 

que va del problema a la solución. 

 

UML utiliza diagramas gráficos para poder representar un sistema: Diagrama de 

Casos de Uso, Diagrama de Clases, Diagrama de Secuencia, Diagrama de 

Colaboración, Diagrama de Componentes, etc.  

 

Para realizar estos diagramas que se requieren en el proyecto se va a utilizar el 

software de modelamiento Rational Rose. 

     

Tecnología .NET 
Como lenguaje de programación para la implementación del sistema se utilizó Visual 

Basic .NET; que forma parte del producto Visual Studio .NET 2003 de Microsoft. Visual 

Basic .NET proporciona la herramienta más productiva para resolver los retos más 

recientes en el desarrollo de aplicaciones. Con Visual Basic .NET, Visual Basic 

continúa siendo la herramienta más productiva para crear aplicaciones que se 

ejecutan en Windows y Web.  

 

Se pueden crear las siguientes aplicaciones con Visual Basic .NET:  

 Aplicaciones para el entorno Windows: Aplicaciones que aprovechen las 

características de la interfaz de usuario del Sistema Operativo Windows.         

                                                 
90 El Object Management Group es un consorcio a nivel internacional formado en 1989 que integra a los 

principales representantes de la industria de la tecnología de información Orientada a Objetos. El OMG 
tiene como objetivo central la promoción, fortalecimiento e impulso de la industria Orientada a Objetos. 
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 Aplicaciones para el entorno Web: Portales Web interactivas, escalables, 

sencillas de desarrollar y mantener. 

 XML91 Web Services: diseñando, programando, depurando y distribuyendo  

servicios Web, que reduzcan el tiempo de programación al tener acceso y 

encapsular los procesos empresariales desde cualquier plataforma. 

 

Visual Studio .NET utiliza el .NET Framework; que es un componente de Windows que 

permite crear y ejecutar  aplicaciones de software y XML Web Services, facilitando la 

integración, compartiendo datos e información a través de la red mediante protocolos 

estándar independientes de la plataforma, como por ejemplo, XML, SOAP92 y HTTP93. 

 

Windows .NET Framework ofrece lo siguiente: 

 Un entorno enormemente productivo y basado en estándares para integrar el 

código existente con aplicaciones y servicios de próxima generación.  

 La flexibilidad para afrontar los retos que suponen la implementación y la 

operación de aplicaciones en toda la empresa.  

 

Windows .NET Framework se compone en dos elementos principales: Common 

Language Runtime y un conjunto unificado de bibliotecas de clases, tales como 

ASP.NET94 para aplicaciones Web y XML Web Services, Windows Forms para 

aplicaciones cliente inteligentes y ADO.NET95 para el acceso a datos sin rigidez. 

 

Servidor de Base de Datos 

Como herramienta para manejar la base de datos del subsistema se escogió el 

software SQL Server 2000 de Microsoft. 

 

SQL Server 2000 es un potente motor de base de datos de alto rendimiento capaz de 

soportar millones de registros por tabla con una interface intuitiva y con herramientas 

de desarrollo integradas como Visual Studio 6.0 o .NET 

                                                 
91 Siglas en ingles de “Lenguaje Extensible de Marcas”. Se usa como estándar para el intercambio de 

datos entre diversas aplicaciones. 
92 Siglas de Simple Object Access Protocol .Protocolo creado por Microsoft, IBM y otros; utilizado en los 

Servicios Web. 
93 Siglas de Hyper Text Transfer Protocol. Es el protocolo de la Web, usado en cada transacción. 
94 Tecnología del lado servidor de Microsoft para páginas Web generadas dinámicamente, que ha sido 

comercializada como un anexo a Internet Information Server (IIS). 
95 Tecnología de acceso a datos. Parte de .Net Framework.  
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Se puede desarrollar cualquier aplicación que manipule componentes de SQL Server, 

es decir, hacer aplicaciones para crear bases de datos, tablas, DTS96, backups, etc., 

desde el administrador de SQL Server y también desde el Visual Studio .NET. 

 

Además, SQL Server 2000 ofrece seguridad, almacenamiento optimizado, verificación 

de la integridad y capacidad de proceso de transacciones para sus aplicaciones 

empresariales y de e-business97. 

 

Por otro lado, se utilizó Microsoft SQL Server 2000, por si en un futuro se requiere 

desarrollar soluciones de Business Intelligence98 (Inteligencia de Negocios). El cual 

busca convertir la información en conocimiento y el conocimiento en ventaja 

competitiva; debido a que la información es el más valioso activo del negocio.  

  

                                                 
96 Servicios de Transformación de Datos. 
97 También conocido como e-comercio, comercio on-line, comercio electrónico. Son transacciones 

comerciales que se realizan a través de Internet. 
98

 Solución que permite a usuarios finales acceder, analizar y compartir información corporativa para 

optimizar el proceso de Toma de Decisiones. 
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CAPITULO 2 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del subsistema de Programación de Actividades se 

establecieron junto con el Jefe de Producto de SIGEAC tanto los actores como los 

requerimientos funcionales y no funcionales  del subsistema. 

 

Los requerimientos funcionales definirán las funciones que el subsistema será capaz 

de realizar y los requerimientos no funcionales expresarán las características que de 

una u otra forma pueden limitar el subsistema. 

 

2.1 Actores del Subsistema 

Un actor es una persona o sistema que va a interactuar con el subsistema. El 

subsistema de Programación de Actividades va a tener un actor principal. El actor 

principal se va a llamar “Encargado de la Programación de las actividades”. Este actor 

va a interactuar con todos los Casos de Uso del subsistema. El Actor es el mismo en 

instituciones educativas de educación básica o superior. También son actores los 

subsistemas que proveerán servicios a Programación de Actividades para que pueda 

cumplir con sus objetivos (Indicados en el Capitulo 1). 

 

Actor Principal  

 

 

 

 

Otros Subsistemas  

Encargado de la programacion de 

actividades
(from Actores)
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2.2 Requerimientos funcionales 

El subsistema de programación de actividades va a estar formado por Casos de Uso y 

Servicios a otros subsistemas, los cuales describen el comportamiento del subsistema 

desde el punto de vista del usuario. Además de expresar los requerimientos 

establecidos junto al jefe del Producto de SIGEAC.  

 

Los Casos de Uso establecidos son producto de una priorización de las 

funcionalidades establecidas por el Jefe de Producto. No se incluyeron funcionalidades 

relacionadas con la programación de las secciones ni la programación de horarios de 

clase. 

 

En un comienzo tampoco se había pensado desarrollar los Casos de uso “Establecer 

días no laborables” y “Programar calendario de actividades”; pero luego se optó por 

también implementarlos ya que su desarrollo no requería de mucha complejidad.  

 

2.2.1 Casos de Uso del Subsistema 

Los Casos de Uso que va a tener el subsistema se indican en el siguiente diagrama: 

 

 

 

Subsistema administracion del 

sistema
(from Actores)

Subsistema admision

(from Actores)

Subsistema diseno instruccional

(from Actores)

Subsistema evaluaciones

(from Actores)

Subsistema gestion curricular

(from Actores)

Subsistema matricula

(from Actores)

Subsistema reg. inst. docente

(from Actores)

Subsistema reg. inst. alumno

(from Actores)
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Figura 2.1: Diagrama de Casos de Uso 

 

 

Aperturar periodo académico 

Permite aperturar un periodo académico; en el cual se registra las fechas de inicio y 

término de dicho periodo. Se va a poder aperturar periodos académicos tanto para 

instituciones educativas de educación básica y educación superior. 

Ejemplo : 

 Educación básica:  año escolar, periodo de recuperación o vacacional, etc. 

 Educación superior:  ciclo regular, curso de especialización, ciclo extraordinario 

o de verano, postgrado (universidad), etc. 

 

En instituciones de educación básica se debe indicar cómo va a estar dividido el 

periodo académico en una institución educativa; puede ser bimestral o trimestral 

(nombrados también como Unidades Referenciales de Programación). 

 

Aperturar periodo academico

(from Casos de Uso)

Establecer dias no laborables 

(from Casos de Uso)

Programar productos de estudio 

de un periodo academico
(from Casos de Uso)

Programar cursos de un producto 

de estudio
(from Casos de Uso)

Programar actividades de admision

(from Casos de Uso)

Programar calendario de 

actividades
(from Casos de Uso)

Programar actividades de 

evaluacion
(from Casos de Uso)

Programar actividades de 

matricula
(from Casos de Uso)

Encargado de la programacion 

de actividades
(from Actores)
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Generalmente, un periodo académico se inicia con el primer día de clases y termina 

con la entrega de las notas finales a los alumnos. Hay casos en que un periodo 

académico comienza con los procesos anteriores al inicio de las clases (matrícula, 

preparar los cursos a dictar, seleccionar recursos, etc.).  

 

Además, dos periodos académicos del mismo tipo no pueden coincidir en fechas. 

Ejemplo: no pueden coincidir dos años escolares en fechas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Aperturar Periodo Académico 

 

Establecer los días no laborables 

Permite establecer las fechas o días no laborables de un periodo académico 

previamente programado, especificando la fecha y el nombre o título que va a tener el 

día no laborable. Puede darse el caso de que se pueda programar actividades en un 

día no laborable. También debe permitir establecer días no laborables imprevistos 

(indicados de un momento a otro). Además, se debe indicar si el día no laborable 

registrado va a estar vigente para todos los periodos académicos o solo para el 

periodo en que se está registrando el feriado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Establecer días no laborables 

 

Programar productos de estudio de un periodo académico 

Permite establecer los productos de estudio y ciclos para un periodo académico. 

Siempre se programan tanto los productos de estudio como los ciclos académicos 

antes del inicio de un periodo. Se van a poder programar productos de estudio y ciclos 

académicos tanto para instituciones de educación básica como de educación superior 

técnica y universitaria. 
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Encargado de la 
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(f rom Casos de Uso)
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Figura 2.4: Programar Productos de Estudio 

 

Programar cursos de un producto de estudio 

Permite programar los cursos que se van a dictar en un periodo académico; se tiene 

que hacer antes del inicio del periodo. Se van a poder programar cursos tanto para 

instituciones académicas de educación básica como de educación superior técnica y 

universitaria. 

 

Los cursos se van a programar por producto de estudio y por ciclo académico; luego 

se seleccionan los cursos a programar y para los cursos que no se programen se tiene 

que seleccionar el motivo por el cual no se programo el curso. Cabe indicar, que los 

motivos son suministrados por el Subsistema de Administración del Sistema. 

 

En caso que no se programen los cursos al inicio de un periodo académico; se 

programarán los cursos registrados en el periodo académico anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Programar Cursos 

 

Programar actividades de admisión 

Permite establecer, por periodo académico y por modalidad de admisión 

(Evaluación integral, ingreso por primeros puestos, traslados, etc.), las 

actividades que se van a realizar durante el proceso de admisión de 
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postulantes de acuerdo a las fechas de inicio y término establecidas para el 

proceso de admisión. 

 

Pueden haber hasta dos procesos99 de admisión para cada periodo académico. 

Además, los procesos de admisión no deben coincidir en fechas si son del mismo 

periodo académico. 

 

Para cada actividad de admisión se debe indicar : 

 El nombre de la actividad. 

 Una descripción de la actividad (puede ser opcional). 

 Las fechas de inicio y de fin de la actividad, además de las horas en que se va 

a llevar a cabo la actividad. 

 Los usuarios a quienes va dirigida la actividad. 

 Los recursos a usar en la actividad. 

 Los requisitos de la actividad (puede tener o no). 

 El responsable de la actividad; y si se da el caso, el encargado de tomar la 

asistencia a la actividad. 

 

Esta programación corresponde a las actividades de tipo administrativo, en las cuales 

el sistema presenta actividades obligatorias: Inscripción de postulantes y Pago de 

derechos y permite registrar actividades adicionales que afecten a los postulantes. Hay 

casos, como un periodo de recuperación y un curso de especialización en los niveles 

básico y superior técnico, respectivamente, que no requiere proceso de admisión, solo 

de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Llamado también examen de admisión; no confundir con evaluación. 
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Figura 2.6: Programar Actividades de Admisión 

 

Programar actividades de matrícula 

Permite establecer las actividades para el proceso de matrícula de alumnos que van a 

iniciar un nuevo periodo académico de acuerdo a la secuencia de realización 

establecida por sus fechas de inicio y término. Las actividades se registran por tipo de 

matrícula (Matrícula Regular, Matrícula Extemporánea, etc.). 

 

Para cada actividad de matrícula se debe indicar : 

 El nombre de la actividad. 

 Una descripción de la actividad (puede ser opcional). 

 Las fechas de inicio y de fin de la actividad, además de las horas en que se va 

a llevar a cabo la actividad. 

 Los usuarios a quienes va dirigida la actividad. 

 Los recursos a usar en la actividad. 

 Los requisitos que va a tener la actividad (puede tener o no). 

 

 El responsable de la actividad; y si se da el caso, el encargado de tomar la 

asistencia a la actividad. 

 

Esta programación corresponde a las actividades de tipo administrativo, en las cuales 

el 
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subsistema presenta actividades obligatorias de pago de derechos y matrícula; y  

permite registrar actividades adicionales que afecten a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Programar Actividades de Matrícula 

 

Programar actividades de evaluación 

Permite programar las evaluaciones que van a rendir los alumnos en una institución 

educativa durante el periodo académico. 

 

Las evaluaciones a programar pueden ser: 

 Educación básica: Prueba de Entrada, Examen Mensual, Examen Bimestral,  

Práctica Calificada, Examen Oral, Trabajo final, etc. 

 Educación superior técnica:  Examen Parcial, Examen Final, Práctica 

Calificada, Trabajo Final, etc. 

 Educación superior universitaria: Examen Parcial, Examen Final, Practica 

Calificada, Practica de Laboratorio, Trabajo Final, Exposición Final, etc.  

 

Las evaluaciones se deben programar por nivel de estudio o producto de estudio, 

grado o ciclo académico, sección y curso en instituciones de educación básica; y por 

carrera o producto de estudio, ciclo, curso y sección en instituciones de educación 

superior.  
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En ambos casos; se debe indicar : 

 La fecha de la evaluación.  

 La hora de inicio y de fin de la evaluación.  

 El aula correspondiente. 

 Los requisitos de la evaluación (puede tener o no).  

 El responsable de la evaluación; y si se da el caso, el encargado de tomar la 

asistencia a la evaluación. 

 

Si la evaluación no llega a ocurrir, se debe reprogramar la evaluación en otra fecha. 

Las evaluaciones se pueden programar durante el dictado del curso o fuera del horario 

de dictado del curso. Además, se pueden programar todas las evaluaciones antes del 

inicio de las clases o durante el periodo de clases. 

 

Figura 2.8: Programar Actividades de Evaluación 

 

Programar calendario de actividades 

Permite programar actividades a lo largo del periodo académico. Se programa una 

actividad indicando el nombre o título que va a tener, una descripción de la actividad 

(opcional), la fecha de inicio y fecha de fin de la actividad, la hora de inicio y de fin de 

la actividad, el usuario a quién va dirigido (alumno, docente, personal administrativo, 
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padre de familia, ex alumno, etc.), el requisito para la actividad (si lo tuviera), el lugar 

dónde se va a llevar a cabo la actividad, la persona responsable de la actividad, y si se 

requiere el encargado de tomar asistencia a la actividad.   

 

Se va a poder registrar actividades tanto para instituciones de educación básica como 

para instituciones de educación superior técnica y universitaria. 

 

A lo largo de un periodo académico se pueden programar actividades de distinto tipo, 

como los siguientes: Recuperaciones de clase, conferencias, charlas informativas, 

eventos deportivos y culturales, capacitaciones para docentes y administrativos, 

reuniones de padres de familia, paseos y excursiones, etc. 

 

No es obligatorio que una actividad tenga todos estos datos; lo mínimo que debe tener 

una actividad es la fecha y el título o nombre.          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Programar Calendario de Actividades 

 

2.2.2 Servicios brindados a otros subsistemas 

El subsistema de Programación de Actividades va a ofrecer los siguientes servicios a 

los subsistemas de Admisión, Matrícula, Asistencia y Administración de Notas100. 

 

 Entregar Fechas de Inicio y Fin en donde ocurren los procesos de 

Admisión. El subsistema de Admisión requiere las fechas de inicio y de fin en 

                                                 
100 Subsistemas de SIGEAC que han sido desarrollados hasta ahora. 
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donde ocurren los procesos de Admisión (el conjunto de exámenes de 

admisión) en un periodo académico.  

 Mostrar el proceso de admisión vigente. El subsistema de admisión requiere 

el proceso de admisión que se encuentra vigente. 

 Listar periodos académicos que van a tener procesos de Admisión.  El 

subsistema de Admisión requiere los periodos académicos que tuvieron o que 

van a tener procesos de admisión. 

 Entregar Periodo Académico vigente. Los subsistemas de Admisión, 

Asistencia, Matricula y Administración de Notas requieren el periodo académico 

que esté vigente, es decir, los periodo que coincide con la fecha que piden el 

servicio. 

 Listar Exámenes de Admisión por Periodo Académico.  El subsistema de 

Admisión requiere los exámenes de admisión que hay en un periodo 

académico específico. 

 Entregar fechas de pago de derechos de admisión. El subsistema de 

Admisión requiere las fechas en las que se puede realizar el pago de derechos 

de admisión para un examen de admisión en un periodo específico. 

 Entregar fecha límite para asignar modalidades. El subsistema de  Admisión 

requiere la fecha límite para poder asignar modalidades de admisión. 

 Entregar fecha límite para aprobar modalidades. El subsistema de Admisión 

requiere la fecha límite para poder aprobar modalidades de admisión. 

 Entregar fechas de Inicio y Fin del proceso de Matrícula. El subsistema de 

Admisión requiere las fechas del proceso de Matricula de un periodo 

académico específico. 

 Listar actividades de admisión. El subsistema de Admisión requiere las 

actividades que se van a llevar a cabo durante el desarrollo de un examen de 

admisión por modalidad de admisión. 

 Mostrar fechas de toma de evaluaciones de admisión.  El subsistema de 

Admisión requiere las fechas en donde se van a tomar las  evaluaciones de 

admisión. 

 Entregar fecha de inscripción de postulantes. El subsistema de  Admisión 

requiere las fechas en las que se puede inscribir un postulante para un examen 

de admisión en un periodo específico. 

 Listar Sesiones del Día. El subsistema de Asistencia requiere las sesiones de 

Actividad que van a acontecer en el día actual.  
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 Validar parámetros de asistencia. El subsistema de Asistencia requiere 

verificar si en una fecha actual se puede o no validar los parámetros para la 

asistencia. 

 Entregar información de actividad.  El subsistema de Asistencia requiere la 

información completa de una actividad específica (nombre, descripción, fechas, 

horas de duración, lugar, requisitos, responsable). 

 Listar Sesiones del día por Responsable. El subsistema de Asistencia 

requiere las sesiones de actividad que acontecen en la fecha actual para un 

responsable de una actividad específica. 

 Listar cursos a cargo de un profesor. Los subsistemas de Asistencia y 

Administración de Notas requieren el listado de cursos que están a cargo de un 

profesor específico. 

 Listar tipos de actividad. El subsistema de Asistencia requiere los tipos de 

actividad existentes. 

 Listar requisitos para matrícula. El subsistema de Matrícula requiere el o los 

requisitos que se tienen que cumplir para que se lleve a cabo la matrícula de 

un alumno. 

 Validar matrícula regular. El subsistema de Matrícula requiere las fechas de 

duración del proceso de matrícula regular.  

 Listar ciclos académicos y secciones habilitados para la matrícula. El 

subsistema de Matrícula requiere los ciclos académicos y secciones para que 

pueda realizar el proceso de matrícula. 

 Listar evaluaciones rendidas hasta la fecha. El subsistema de 

Administración de Notas requiere las evaluaciones que fueron rendidas por los 

alumnos hasta la fecha en la que se solicita el servicio. 

 Listar evaluaciones rendidas a partir de la fecha. El subsistema de 

Administración de Notas requiere las evaluaciones que van a ser rendidas por 

los alumnos a partir de un día después de la fecha que piden el servicio. 

 Listar periodos académicos. El subsistema de Asistencia requiere los 

periodos académicos registrados y programados. 

 Listar Productos de Estudio. El subsistema de Matrícula requiere los 

productos de estudio programados para un periodo académico específico. 

 

2.2.3 Servicios requeridos de otros subsistemas 

El subsistema de Programación de Actividades va a requerir los siguientes servicios 

de los subsistemas de Admisión, Matrícula, Administración del Sistema, Evaluaciones, 

Gestión Curricular, Diseño Instruccional, Registro Institucional del docente y Registro 

Institucional del alumno. 
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 Entregar Línea de Estudio de la Institución educativa (Administración del 

Sistema); para poder establecer si la institución es de educación básica o 

superior. 

 Listar modalidades de admisión (Admisión); las modalidades de admisión 

disponibles para programar actividades del proceso de admisión. 

 Listar tipos de matrícula (Matrícula); los tipos de matrícula existentes para 

programar las actividades de matrícula. 

 Listar Productos de estudio (Gestión Curricular); los productos de estudio 

disponibles para ser programados en un periodo académico. 

 Listar Ciclos académicos (Gestión Curricular); los ciclos académicos 

disponibles para ser programados en un periodo académico. 

 Listar motivos (Administración del Sistema); los motivos por los cuales un 

curso no puede ser programado en un periodo académico.  

 Listar Cursos (Gestión Curricular); los cursos disponibles para ser 

programados en un periodo académico.  

 Listar evaluaciones de los cursos (Evaluaciones); las evaluaciones 

existentes para cada curso programado en un periodo académico. 

 Listar recursos (Diseño Instruccional); el o los recursos que se van a utilizar 

en una actividad. 

 Listar requisitos (Administración del Sistema); los requisitos que van a 

tener una actividad. 

 Listar usuarios por alumno (Registro Institucional del Alumno); los 

usuarios que van a formar parte de la actividad (Responsable, encargado de 

tomar asistencia o participante de la actividad).  

 Listar usuarios por docente (Registro Institucional del Docente); los 

usuarios que van a formar parte de la actividad (Responsable, encargado de 

tomar asistencia o participante de la actividad). 

 

2.3 Requerimientos no funcionales 

 

2.3.1 Seguridad  

La seguridad del subsistema es una de las principales prioridades; deberá ser 

restrictiva tanto a nivel de funciones como a nivel de datos, según los roles que tengan 

asignados los usuarios del subsistema.  
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Para poder acceder al subsistema, el usuario debe ingresar previamente su código de 

usuario y su contraseña. Para lograr ello; el subsistema de programación de 

actividades va a interactuar con un subsistema de seguridad101 ya implementado.   

 

2.3.2 Arquitectura del software 
La arquitectura del software del subsistema va a tener los siguientes requerimientos: 

 Capa de presentación: Debe desarrollarse en entorno Web, usando MS Visual    

Studio .NET 2003. 

 Capa de Lógica de Negocio: Debe implementarse usando MS Visual Studio 

.NET 2003. 

 Capa de Datos: Debe  implementarse utilizando MS SQL Server 2000. 

 

2.3.3 Interfases 

Se definen las interfases que deberán ser soportadas por el subsistema. El nivel de 

especificación proporcionado permite que el software pueda ser desarrollado y 

verificado contra los requerimientos de interfases. 

 

El usuario del subsistema de Programación de Actividades podrá organizar y 

administrar las actividades de la institución educativa. Las interfaces permitirán que las 

tediosas labores de programación de actividades sean mucho más fáciles de realizar. 

Las interfases serán desarrolladas en entorno Web. 

 

El Subsistema de Programación de Actividades se deberá integrar con los demás 

subsistemas. Los servicios que va a brindar y que va a utilizar de otros subsistemas 

van a ser mediante XML Web Services. 

2.3.4 Herramientas para el desarrollo del producto 
Las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo del subsistema va a ser las 

siguientes : 

 Microsoft Visual Studio.NET 2003: para la programación de la aplicación. 

 Microsoft SQL Server 2000: para la base de datos. 

 Erwin 4.0: para el modelado de la base de datos. 

                                                 
101 El subsistema de Seguridad es considerado como un desarrollo externo que dará soporte a SIGEAC. 
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 Rational Rose Enterprise Edition 2003: para el modelado del software o 

programa. 

Además, se requiere de una red con acceso a Internet, computadoras con Internet 

Explorer 5 o superiores y que los servidores cuenten con Windows 2000 o superiores y 

tengan configurado el IIS 5.0 ó  superiores, además de la base de datos SQL Server 

2000 y el .Net Framework 1.1 para el funcionamiento de la aplicación.  

 

2.3.5 Estándares aplicados 

Los requerimientos de estándares aplicables al proyecto son los siguientes:  

 En las comunicaciones, el sistema funcionará sobre una red LAN102, siguiendo 

el protocolo TCP/IP103. Para comunicarse con los otros subsistemas se 

utilizarán Servicios Web para el intercambio y transferencia de información. 

 Las interfaces de usuario del subsistema deben diseñarse basado en el 

estándar del proyecto SIGEAC.  

 Durante el desarrollo del proyecto, se debe utilizar como proceso el RUP; y 

como lenguaje para el modelamiento el UML.   

 

2.3.6 Capacidad de Operación 

 El subsistema de Programación de Actividades deberá enviar información a  

      cualquier área que halla pedido una solicitud de servicio.  

 El subsistema de Programación de Actividades deberá atender las 

necesidades de los usuarios sin verse afectados unos con otros. 

 

2.3.7 Confiabilidad 

El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Además, el sistema debe estar funcionando cuando no hayan labores y no se realice 

ninguna actividad  en la institución educativa. 

En caso de que se presente cortes del fluido eléctrico o caída de la red, se deberá 

realizar una recuperación del sistema de una manera rápida. Esto quiere decir que de 

existir una falla al momento de guardar los datos en la base de datos, automáti-

camente se regresará al estado anterior al proceso de escritura. Además, se puede 

utilizar un UPS104  en caso ocurra un corte de fluido eléctrico. 

                                                 
102 Siglas en ingles de Local Area Network (Red de Área Local). Es una red que conecta estaciones de 

trabajo y servidores generalmente dentro de una misma zona. Por ejemplo : un edificio. 
103

Siglas en ingles de Transmission Control Protocol / Internet Protocol .Protocolo común utilizado por los 

computadores conectados a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí 
104 Siglas de Uninterruptible Power Supply. Fuente de alimentación. Provee alimentación a una 

computadora de 5  a 10 minutos cuando hay una pérdida de corriente eléctrica.  
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2.3.8 Uso 

El subsistema debe tener la capacidad de ser comprendido, usado y atractivo para el 

usuario, en condiciones específicas de uso. Tanto el usuario como el subsistema 

deben poder intercambiar información. Se le debe brindar todas las facilidades a los 

usuarios para que puedan tener una interacción efectiva con el subsistema. 

 

El subsistema no debe sufrir grandes cambios al momento de implementar mejoras  

futuras. Por lo tanto, la codificación del programa deberá estar libre de la utilización de  

valores fijos que obliguen al mantenimiento posterior por este concepto.  

 

2.3.9 Documentos en Línea y Sistema de Ayuda 

El Subsistema de Programación de Actividades ofrece una ayuda en línea amigable, 

para que los usuarios puedan resolver diversas dudas, sin recurrir a la necesidad de 

un ente externo que solucione el problema. Esta ayuda incluirá, una descripción de 

cómo realizar transacciones, mensajes de advertencia, solución de algunos problemas 

y ejemplos didácticos.  

 

2.4 Análisis de Requerimientos 

Los requerimientos del subsistema de Programación de actividades tanto funcionales 

como no funcionales se establecieron con la ayuda del Jefe de Producto de SIGEAC. 

Luego de varias reuniones y de comprender el funcionamiento de los procesos de 

Programación de Actividades en una institución educativa se llegaron a establecer los 

requerimientos funcionales y no funcionales mencionados anteriormente. Estos 

requerimientos buscan expresar los procesos de programación de las actividades en 

instituciones de educación básica y de educación superior técnica y superior 

universitaria.  

 

Para que el funcionamiento de la programación de actividades sea mejor 

comprendido, se ha elaborado un esquema que muestra los procesos de 

programación de actividades en una institución educativa durante un periodo 

académico (Figura 2.10).  

 

Estos procesos pueden sufrir modificaciones, ya que pueden haber instituciones  en 

donde  se programen todas las evaluaciones antes de que se inicien las clases. 
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Además,  puede haber la posibilidad de que haya un feriado imprevisto (por ejemplo:  

un feriado que el Gobierno decrete de un día para otro); por lo que se podrá establecer 

días no laborables también durante el desarrollo del periodo académico. 

 

En general, este esquema (Figura 2.10) representa el proceso estándar de la 

programación de las actividades en una institución educativa, posiblemente en algunas 

instituciones varíe el orden de los procesos pero al final los procesos van a ser los 

mismos. 

 

2.5 Modelos conceptuales del Subsistema 

Utilizando el lenguaje de modelamiento UML, se establecieron los siguientes modelos 

conceptuales con la finalidad de indicar como va a ser el funcionamiento de cada caso 

de uso del subsistema de Programación de Actividades. 

 

2.5.1 Aperturar periodo académico  

En este modelo, el periodo parcial indica como va a estar dividido el periodo 

académico en una institución educativa; puede ser bimestral o trimestral. Además, la 

Línea de Estudio indicara el tipo de educación al que pertenece la institución (básica o 

superior).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Modelo aperturar periodo académico 

 

2.5.2 Establecer días no laborables 

En este modelo, el feriado indica las fechas en las cuales no hay labores en toda la 

institución; y el día no laborable indica el o los días de la semana que de manera 

permanente no hay labores, por ejemplo: sábado y domingo.  
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Figura 2.12: Modelo establecer días no laborables 

 

2.5.3 Programar productos de estudio de un periodo académico 

En este modelo, se indican los productos de estudio y ciclos académicos que van a 

estar programados en un periodo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Modelo programar productos de estudio 

 

2.5.4 Programar cursos de un producto de estudio 
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En este modelo, se indican tanto los cursos programados y los no programados en un 

periodo académico, además se indica en los cursos no programados el motivo por el 

cual no se seleccionó el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Modelo programar cursos 

 

2.5.5 Programar actividades de admisión  

En este modelo, el proceso de admisión se divide en: actividades y evaluaciones de 

admisión. 
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Figura 2.15: Modelo programar actividades de admisión 

2.5.6 Programar actividades de matrícula 

En este modelo, se indican en el proceso de matrícula las fechas de inicio y fin de la 

matrícula para un periodo académico por tipo de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Modelo programar actividades de matrícula 

 

 

2.5.7 Programar actividades de evaluación 

En este modelo, una evaluación es un tipo de actividad. Un curso programado en un 

periodo académico tiene más de una evaluación. 
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Figura 2.17: Modelo programar actividades de evaluación 
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2.5.8 Programar actividades  

Este modelo es aplicable tanto a actividades de admisión, matricula, evaluaciones y 

para el calendario de actividades en un periodo académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Modelo programar actividades 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

Para el desarrollo de la arquitectura interna del subsistema de programación de 

actividades se utilizó como referencia la Arquitectura de Aplicaciones .NET105 de 

Microsoft y lo establecido por el arquitecto del proyecto. 

 

3.1 Diseño de Capas del subsistema 

La Arquitectura del subsistema de Programación de Actividades va a estar formado 

por componentes agrupados en tres niveles o capas:  

 Capa de presentación: Contiene las interfases de usuario. Muestran y 

capturan la información que el usuario ingresa en el subsistema. Esta capa se 

comunica con la capa de lógica del negocio y con el subsistema de seguridad. 

 Capa de lógica del negocio: Contiene la lógica del subsistema. Esta capa se 

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

los resultados, y con la capa de acceso a datos, para solicitar al gestor de la 

base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 

 Capa de acceso a datos: Permite obtener información de la base de datos del 

subsistema; también se podrá registrar y eliminar información de la base de 

datos. Esta capa se comunica con la capa de lógica del negocio y con la base 

de datos del subsistema. 

 

                                                 
105 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/distapp.asp 
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Adicionalmente, el subsistema de Programación de Actividades va a estar integrado 

con el subsistema de seguridad, con fines de autenticación de los usuarios. Esto va a 

permitir que solamente usuarios autorizados  tengan acceso al subsistema. 

 

 

Figura 3.1: Arquitectura Programación de Actividades 

 

 

3.2 Diagrama de componentes  
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En este diagrama se describen los componentes106 del subsistema y sus relaciones. 

Los componentes representan todos los tipos de elementos físicos que se han 

utilizado para el desarrollo del subsistema. Las relaciones de dependencia en los 

diagramas de componentes se utilizan para indicar que un componente utiliza los 

servicios ofrecidos por otro componente. 

 

El diagrama de componentes muestra la vista física del subsistema, la cual modela la 

estructura de implementación de la aplicación por sí misma y su organización en 

componentes. También proporciona la oportunidad de establecer correspondencias 

entre las clases y los componentes del diagrama. En la figura 3.2 se muestra el 

diagrama de componentes establecido para el desarrollo del subsistema de 

Programación de Actividades. 

 

En este diagrama, los componentes se dividen en: 

a) Capa de Presentación: Interfaz Programación de Actividades, ServiciosWeb, 

Code Behind Programación de Actividades. 

b) Capa de Lógica del Negocio: LNProgActividades, EEProgActividades. 

c) Capa de Acceso a Datos: ASProgActividades, SQLIDALProgActividades, 

Microsoft Data Access Application Blocks. 

d) Componentes externos: IS_DisenoInstruccional, IS_Evaluaciones, 

IS_RegIAlumno, IS_RegIDocente, IS_GestionCurricular, IS_AdmSistema, 

IS_Matricula, IS_Admisión, Seguridad_Utils y SeguridadVB (componentes de 

seguridad107). 

e) Base de datos: BDProgActividades. 

                                                 
106 Parte física reemplazable de un sistema que empaqueta su implementación y es conforme a un 

conjunto de interfaces a las que proporciona su realización. 
107 El subsistema de seguridad es externo; es decir, no pertenece a SIGEAC. 
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Figura 3.2: Diagrama de Componentes 
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3.3 Descripción de la arquitectura 

La arquitectura del subsistema de Programación de Actividades previamente 

establecida   va a ser implementada usando la plataforma de desarrollo Visual Studio 

.NET 2003 de Microsoft.  El lenguaje de programación utilizado es Visual Basic.NET. 

 

Además, todos los subsistemas de SIGEAC van a ser desarrolladas en entorno Web. 

El proyecto se va a poder ejecutar en una computadora personal (PC) o portátil 

(laptop)  desde un navegador de Internet. Por ejemplo: Microsoft Internet Explorer. 

 

Como se dijo anteriormente, la arquitectura del subsistema va a estar dividido en 

niveles o capas; cada una de ellas con sus respectivos componentes. 

 

3.3.1 Capa de Presentación 

Esta capa está formada por los siguientes componentes: Interfaz Programación de 

Actividades y Code Behind Programación de Actividades.  

 

Componente Interfaz Programación de Actividades 

En el componente Interfaz programación de actividades van a estar las pantallas o 

interfaces que van a interactuar con el usuario.  

 

Se van a establecer pantallas por cada Caso de Uso. En las pantallas van a estar 

representados los requerimientos establecidos por el jefe de producto. Como va a ser 

una aplicación Web; las pantallas o interfaces se van a desarrollar en html108 y 

utilizando controles ASP.NET. Además, se va a seguir un estándar de diseño 

establecido por el arquitecto del proyecto. 

Previamente al ingreso al subsistema, el usuario debe ingresar su código y password. 

Para realizar esta validación de usuarios, el subsistema se integra con el subsistema 

de seguridad (se utilizan los componentes Seguridad_Utils y SeguridadVB). Luego de 

que se haya validado el usuario; va a aparecer una pantalla de inicio del subsistema. 

Para cada Caso de Uso van a haber pantallas distintas.  

                                                 
108

 Siglas en ingles de Hypertext Markup Language; lenguaje usado para diseñar paginas Web.  
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El componente Interfaz programación de actividades se va a comunicar con el 

componente Code Behind Programación de Actividades.  

 

Componente Code Behind Programación de Actividades 

En el componente Code Behind Programación de Actividades va a estar el código en 

Visual Basic de los procesos que se van a realizar en cada interfaz del subsistema. 

Este componente se va a comunicar con la capa de lógica del negocio, 

específicamente con los componentes:  

 LNProgActividades: Cuando se requiera de servicios de otros subsistemas o 

cuando se requiera acceder a la base de datos del subsistema. 

 EEProgActividades: Cuando se requiera mostrar datos en las interfaces o 

pantallas del subsistema. 

 

Componente ServiciosWeb 

En el componente ServiciosWeb van a estar los servicios requeridos por los 

subsistemas de admisión, matrícula, administración de notas y asistencia. Para el 

desarrollo de los servicios se van a utilizar XML Web Services.  

Este componente va a tener interfaces de servicio para cada subsistema 

(WS_Admisión,  

WS_Matricula, WS_Notas, WS_Asistencia) y una interfaz para servicios que los  

subsistemas tengan en común (WS_General).  

 

Al momento de requerir los servicios, cada subsistema se va a conectar a las 

interfaces que contengan los servicios propios del subsistema. Esto con la finalidad de 

que solamente se muestre a cada subsistema los servicios que necesita, nada mas. 

Los datos proporcionados por los servicios van a ser mostrados por medio de datasets 

debido a que generalmente los subsistemas solicitan más de un dato por servicio. 

Este componente se va a comunicar con LNProgActividades, y con los subsistemas 

que requieran servicios (a través de las interfaces de servicio del componente). 

 

3.3.2 Capa de Lógica del Negocio 
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Esta capa esta formada por los siguientes componentes: LNProgActividades, 

EEProgActividades y ServiciosWeb. 

Componente LNProgActividades 

El componente LNProgActividades va a contener las peticiones de los usuarios tanto 

de las interfaces como de los servicios Web que ofrece el subsistema. Todas las 

peticiones van a estar en clases desarrolladas en Visual Basic. 

Este componente se va a comunicar con componentes de la capa de acceso a datos y 

de la misma capa de lógica del negocio. 

 EEProgActividades: Para poder obtener los datos obtenidos luego de una 

consulta a la base de datos o de solicitar servicios a otros subsistemas.   

 ASProgActividades:  Cuando se requiera servicios de otros subsistemas.  

 SQLIDALProgActividades: Para poder acceder a la base de datos del 

subsistema. 

 

Componente EEProgActividades 

El componente EEProgActividades va a estar formado por un dataset tipificado109 

único con sus respectivas datatables. Se van a utilizar datasets para transportar los 

datos por los componentes (cuando se requiera la información de la base de datos o 

cuando se utilizan los servicios de otros subsistemas) y poder mostrarlos en las 

pantallas o en los servicios que programación de actividades ofrece. 

 

Van a utilizar datasets tipificados los componentes: Code Behind Programación de 

Actividades, LNProgActividades, SQLIDALProgActividades y ServiciosWeb.  

Por ejemplo: se puede solicitar a la base de datos lo siguiente:  

 Obtener el listado de periodos académicos registrados.   

 Obtener los alumnos participantes en una actividad. 

 

3.3.3 Capa de Acceso a Datos 

Esta capa esta formada por los siguientes componentes: ASProgActividades y 

SQLIDALProgActividades y Microsoft Data Access Application Blocks. 

                                                 
109 Es cuando se puede acceder directamente utilizando el nombre del esquema. 
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Componente ASProgActividades 

El componente ASProgActividades va a contener las referencias Web a subsistemas 

cuyos servicios son requeridos por programación de actividades. Va a haber una 

referencia Web para cada subsistema. 

Por medio de las referencias Web, ASProgActividades se va a conectar con las 

interfaces de servicio de los subsistemas de admisión, matrícula,  evaluaciones, 

registro institucional del docente, registro institucional del alumno, gestión curricular y 

diseño instruccional.  

En algunos casos, se requieren servicios de subsistemas que aun no han sido 

desarrollados; por ello, se creará una aplicación dentro del proyecto con los servicios 

requeridos de los subsistemas no desarrollados; que permita simular dicha acción; 

para que el subsistema pueda funcionar correctamente.   

 

Componente SQLIDALProgActividades 

En el componente SQLIDALProgActividades se va a realizar el acceso a la base de 

datos del subsistema.  

Se va a poder ingresar, modificar y obtener información de la base de datos del 

subsistema. Todos los accesos a la base de datos van a estar en clases desarrolladas 

en Visual Basic. 

 

Se van a usar Stored Procedures110 para poder agilizar el acceso a la base de datos, 

los datos obtenidos luego de la solicitud del Stored Procedure van a estar 

almacenados en un dataset. Cada Stored Procedure puede tener o no tener 

parámetros de ingreso.  

Componente Microsoft Data Access Application Blocks 

Este componente va a contener una clase llamada sqlhelper (perteneciente a 

“Microsoft Data Access Application Blocks111”), con la finalidad de reducir el número de 

líneas de código al momento de implementar los accesos a la base de datos.  

 

                                                 
110

 Programas almacenados físicamente en la base de datos. Implementados en un lenguaje de base de 
datos como SQL. 
111 Componente .NET con código de acceso a datos optimizado, que ayudará a llamar a Stored 

Procedures y ejecutar comandos de SQL en una base de datos. 
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Este componente se va a comunicar con la base de datos del subsistema. La base de 

datos se va a llamar BDProgActividades. Cada subsistema de SIGEAC va a tener su 

propia base de datos.  

 

3.4 Diagrama de despliegue 

Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los componentes 

hardware y software en un sistema. 

Mediante Internet se accede al portal institucional de SIGEAC (protocolo HTTP), 

donde se encuentra el subsistema de Programación de Actividades. Toda la institución 

va a estar comunicada mediante una red LAN112.  

  

Figura 3.3: Diagrama de Despliegue 

Los requisitos mínimos para la instalación del servidor Web de Programación de 

Actividades son los siguientes113: 

                                                 
112

 Siglas de Local Area Network. Es una red de transmision de datos que conecta computadores situados 
en un area limitada, generakmente en una oficina o edificio.    
113 Basado en los requisitos de instalación del .Net Framework 1.1.  
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 Procesador: Intel Pentium 133 Megahertz (Mhz) o superior. 

 Memoria: 256 Mb. 

 Disco duro: 250 Mb.  

 Sistema Operativo: Windows Server 2000, Windows Server 2003 o Windows 

XP Professional. 

 Otros programas: IIS 5.0 o superiores, Servicios XML Web Services, ASP .Net 

1.1, .Net Framework 1.1  

 

Los requisitos mínimos para la instalación del servidor de base de datos de 

Programación de Actividades son los siguientes114: 

 Procesador: Intel Pentium 166 Megahertz (Mhz) o superior. 

 Memoria: 128 Mb. 

 Disco duro: 250 Mb. 

 Sistema Operativo: Windows Server 2000, Windows Server 2003 o Windows 

XP Professional. 

 Otros programas: Microsoft SQL Server 2000. 

  

                                                                                                                                               
  Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netframework/productinfo/v1.1/sysreqs/default.asp  
114 Basado en los requisitos de instalación de SQL Server 2000. 
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CAPITULO 4 

 

DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, la arquitectura interna del subsistema va a estar 

dividida en capas o niveles. Cada capa va a estar formada por un conjunto de 

componentes cuyos diseños específicos se van a desarrollar en el siguiente capítulo. 

 

4.1 Diseño de la capa de Presentación 

Esta capa está formada por los siguientes componentes: Interfaz Programación de 

Actividades, Code Behind Programación de Actividades y Servicios Web.   

 

4.1.1 Interfaz de Usuario 

La interfaz gráfica de usuario está basada en el Estándar de Interfaz Gráfica del 

Proyecto SIGEAC115. Este estándar no ha sido totalmente implementado en el 

subsistema, ya que las especificaciones del estándar son para todos los subsistemas 

de SIGEAC y no solamente para el subsistema de Programación de Actividades. 

 

La interfaz gráfica cuenta con tres regiones bien diferenciadas: 

 Cabecera: Muestra el logo de SIGEAC, los nombres de los subsistemas, un 

link a la ayuda del sistema y el botón de logout (salir del subsistema). 

 Menú: Muestra las funcionalidades correspondientes al Subsistema de 

Programación de Actividades.  

 

 

 

                                                 
115

 Véase Anexo A - SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz. 
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 Cuerpo: Lugar donde se muestra la pantalla correspondiente a la funcionalidad 

seleccionada en el menú. 

  

Figura 4.1 Regiones de la interfaz gráfica de usuario 

 

Dentro del cuerpo de las páginas Web, también existen características que se repiten 

en todas las páginas del subsistema.  
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Figura 4.2 Áreas de la región del cuerpo de la página Web 

 

4.1.2 Componentes de la Capa de Presentación 

En el componente Interfaz Programación de Actividades van a estar las pantallas o 

interfaces que van a interactuar con el usuario. Las clases relacionadas a cada interfaz 

van a estar en el componente Code Behind Programación de Actividades. Las clases 

tienen el mismo nombre que la pantalla a la que están relacionada.  

 

Las pantallas o interfaces van a tener una extensión .aspx; y las clases relacionadas, 

una extensión aspx.vb.    
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Figura 4.3: Capa de Presentación 

 

Las clases que forman parte del componente Code Behind Programación de 

Actividades son las siguientes: 

 Aperturar Periodo Académico: Permite registrar y modificar los datos 

relacionados a un periodo académico en una institución educativa.  

 Registrar Días No Laborables: Permite registrar, modificar y eliminar días no 

laborables en un periodo académico. 

 Programar Actividades de Admisión: Permite registrar, modificar y eliminar 

los exámenes o procesos de admisión de alumnos a la institución educativa 

para un periodo académico determinado. También permite mostrar los 

exámenes o procesos de admisión programados. 

 Programar Actividades de Admisión 1: Muestra las actividades y 

evaluaciones de admisión registradas para un examen o proceso de admisión 

en un periodo académico específico. También permite eliminar una actividad o 

evaluación de admisión. 

 Programar Actividades de Admisión 5: Permite registrar, modificar o eliminar 

una actividad de admisión.  

 Programar Actividades de Admisión 7: Permite registrar, modificar o eliminar 

una evaluación de admisión. 

 Programar Productos: Permite programar productos de estudio y ciclos 

académicos para un periodo académico determinado. 

 Programar Cursos: Muestra la cantidad total de cursos por cada ciclo 

académico disponible para ser programados para un periodo académico. 
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 Programar Cursos 1: Permite programar los cursos a dictarse para un periodo 

académico determinado o seleccionar un motivo en caso no se programe el 

curso. 

 Programar Actividades Evaluación 1: Muestra los cursos programados para 

un periodo académico; además, permite seleccionar el curso en el que se van 

a programar evaluaciones. 

 Programar Actividades Evaluación 2: Muestra las evaluaciones existentes 

para cada curso; además, permite seleccionar las evaluaciones a ser 

programadas. 

 Programar Actividades Evaluación 3: Permite registrar o modificar una 

evaluación en un periodo académico. 

 Programar Actividades Matrícula 1: Muestra las actividades de matricula 

registradas por tipo y periodo académico. También permite eliminar una 

actividad y registrar un proceso de matricula si es que no hay ninguna actividad 

de matrícula registrada. 

 Programar Actividades Matrícula 3: Permite registrar, modificar o eliminar 

una actividad de matrícula en un periodo académico por tipo. 

 Programar Calendario Actividades: Muestra todas las actividades 

programadas para un periodo académico. 

 ProgramarCalendario Actividades 1: Permite registrar, modificar o eliminar 

una actividad en un periodo académico. 

 

 

 



87 

 

 

                                   

Figura 4.4: Clase Aperturar Periodo Académico116 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Se están mostrando a manera de ejemplo solo algunas de las clases del componente Code Behind 

Programación de Actividades. 
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Figura 4.5: Clase Programar Actividades de Admsion1 
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                                    Figura 4.6: Clase ProgramarActividadesEvaluacion1 
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Figura 4.7: Clase ProgramarActividadesMatricula1 
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Figura 4.8: Clase ProgramarProductos 

 

El componente ServiciosWeb va a estar formado por interfaces con sus respectivas 

clases que van a ser utilizados por otros subsistemas. Las interfaces van a tener una 

extensión .asmx y las clases una extensión asmx.vb. Cada interface y su respectiva 

clase van a tener el mismo nombre.  

 

Cada clase va a contener servicios para un subsistema especifico (Admisión, 

Matrícula, Administración de Notas, Asistencia); también va a haber una clase que 

contengan servicios que los subsistemas tengan en común (clase Servicios 

Generales).   
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Las funciones de cada clase del componente van a ser utilizados por las clases de 

LNProgActividades. 

 

Las clases que forman parte del componente ServiciosWeb son las siguientes: 

 WS_Admisión: Contiene los servicios requeridos por el subsistema de 

Admisión. 

 WS_Asistencia: Contiene los servicios requeridos por el subsistema de 

Asistencia. 

 WS_General: Contiene los servicios que los subsistemas de Admisión, 

Asistencia, Matrícula y Administración de Notas tienen en común. 

 WS_Matricula: Contiene los servicios requeridos por el subsistema de 

Matrícula. 

 WS_Notas: Contiene los servicios requeridos por el subsistema de 

Administración de Notas. 

 

 

 

Figura 4.9: Clases del componente ServiciosWeb 
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4.2 Diseño de la Capa de Lógica del Negocio  

Esta capa está formada por los siguientes componentes: LNProgActividades y 

EEProgActividades.   

 

Figura 4.10: Capa de Lógica del Negocio 

 

4.2.1 Componente LNProgActividades 

Este componente va a estar formado por un conjunto de clases que van a tener una 

extensión .vb. Las funciones y procedimientos de cada clase van a ser utilizados por 

más de una clase del componente Code Behind Programación de Actividades. 

 

Las clases que forman parte del componente LNProgActividades son las siguientes: 

 CActividad: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de las 

actividades. 

 CCicloAcademico: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los 

ciclos académicos programados en un periodo académico. 

 CCurso: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los cursos 

programados. 

 CEncargado: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo del 

encargado de tomar la asistencia en una actividad. 

 CEvaluacion: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de las 

evaluaciones. 



94 

 

 CExamenAdmision: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de 

los exámenes o procesos de admisión. 

 CFechasClases: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de la 

fecha de inicio y fin de las clases en un periodo académico. 

 CParametrosGlobales: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo 

del periodo académico vigente, productos de estudio vigentes, y el examen o 

proceso de admisión vigente. 

 CPeriodoAcademico: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de 

los periodos académicos. 

 CProductoEstudio: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los 

productos de estudio. 

 CRecurso: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los recursos 

a utilizar para las actividades. 

 CRequisito: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los 

requisitos de las actividades. 

 CResponsable: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo del 

responsable de una actividad. 

 CSeccion: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de las 

secciones programadas para cada ciclo académico. 

 CSesion: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de las sesiones de 

cada actividad programada. 

 CUsuario: Se encarga de dar la lógica y reglas para el manejo de los usuarios 

que van a formar parte de una actividad. 
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Figura 4.11: Clase CPeriodoAcademico117 

 

 

 

 

Figura 4.12: Clase CCicloAcademico 

 

 

 

                                                 
117 Se están mostrando a manara de ejemplo solo algunas de las clases del componente 

LNProgActividades. 
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Figura 4.13: Clase CCurso 

 

 

 

                                        

     Figura 4.14: Clase CProductoEstudio 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Clase CActividad  
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4.2.2 Componente EEProgActividades 

Este componente va a contener un único dataset, dentro del dataset contendrá un 

conjunto de datatables (en total 49). Los datatables son generados a partir de las 

tablas y stored procedures existentes en la base de datos del subsistema.  

 

Este dataset es utilizado en las funciones o procedimientos de las clases de los 

componentes Code Behind Programación de Actividades, LNProgActividades, 

SQLIDALProgActividades, ServiciosWeb. 

 

                                       Figura 4.16 : Dataset DSProgActividades 

4.3 Diseño de la Capa de Acceso a Datos 

Esta capa está formada por los siguientes componentes: ASProgActividades, 

SQLIDALProgActividades y Microsoft Data Access Application Blocks.   

 

 

   Figura 4.17: Capa de Acceso a Datos 

4.3.1 Componente SQLIDALProgActividades 

Este componente va a estar formado por clases cuyas funciones y procedimientos van 

a  realizar el acceso a la base de datos del subsistema para poder mostrar, registrar, 

modificar o eliminar información. Las clases van a tener una extensión .vb.  

Para realizar el acceso a la base de datos, las clases de este componente van a 

utilizar procedimientos de la clase SqlHelper del componente Microsoft Data Access 

Application Blocks.  
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Las funciones y procedimientos de cada clase van a ser utilizados por más de una 

clase del componente LNProgActividades. 

Las clases que forman parte del componente SQLIDALProgActividades son las 

siguientes: 

 CActividad: Realiza el acceso a las tablas relacionadas a las actividades.  

 CActividadAdmision: Realiza el acceso a las tablas relacionadas a las 

actividades de admisión.   

 CActividadMatricula: Realiza el acceso a las tablas relacionadas a las 

actividades de Matrícula.  

 CCicloAcademico: Realiza el acceso a las tabla de los ciclos académicos 

programados. 

 CCurso: Realiza el acceso a la tabla de los cursos programados. 

 CEncargado: Realiza el acceso a la tabla de los encargados de las 

actividades.  

 CEvaluacion: Realiza el acceso a las tablas relacionadas a las evaluaciones a 

realizar en un periodo académico. 

 CEvaluacionAdmision: Realiza el acceso a las tablas relacionadas a las 

evaluaciones de admisión. 

 CExamenAdmision: Realiza el acceso a la tabla de los exámenes o procesos 

de admisión. 

 CFechasClases: Realiza el acceso a la tabla de las fechas de inicio y fin de las 

clases en un periodo académico. 

 CPeriodoAcademico: Realiza el acceso a la tabla de los periodos 

académicos. 

 CProductoEstudio: Realiza el acceso a la tabla de los productos de estudio. 

 CRecurso: Realiza el acceso a la tabla de los recursos de las actividades. 

 CRequisito: Realiza el acceso a la tabla de los requisitos de las actividades. 

 CResponsable: Realiza el acceso a la tabla de los responsables de las 

actividades. 

 CSeccion: Realiza el acceso a la tabla de las secciones de los ciclos 

académicos. 

 CSesion: Realiza el acceso a la tabla de las sesiones de las actividades. 

 CTipoActividad: Realiza el acceso a la tabla de los tipos de actividades. 

 CUsuario: Realiza el acceso a la tabla de los usuarios de las actividades. 
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Figura 4.18: Clase CProductoEstudio  

 

Figura 4.19: Clase CPeriodoAcademico118 

                                                 
118 Se están mostrando a manera de ejemplo solo algunas de las clases del componente 

SQLIDALProgActividades. 
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      Figura 4.20: Clase CActividad 

 

 

4.3.2 Componente ASProgActividades 

Este componente va a estar formado por las referencias Web a los subsistemas de 

admisión, matrícula, evaluaciones, registro institucional del docente, registro 

institucional del alumno, gestión curricular, diseño instruccional y administración del 

sistema. Las referencias Web van a tener como finalidad utilizar los servicios de dichos 

subsistemas, que van a servir para el correcto funcionamiento del subsistema de 

programación de actividades. 

 

Estas referencias Web van a ser utilizadas por las clases del componente 

LNProgActividades. 
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En el caso de otros subsistemas que programación de actividades utiliza servicios 

Web y que no han sido desarrollados; se va a hacer referencia a una aplicación creada 

que contenga los servicios no desarrollados y que permita simular dicha acción; para 

que el subsistema pueda funcionar correctamente.   

 

Las referencias Web del componente ASProgActividades son las siguientes: 

 

                       Figura 4.21: Referencias web del componente ASProgActividades 

 

4.3.3 Componente Microsoft Data Access Application Blocks 

Este componente comprende la clase SqlHelper; cuyos procedimientos son utilizados 

por las otras clases del componente SQLIDALProgActividades para poder acceder a la 

base de datos del subsistema. Tiene como principal ventaja la simplificación del código 

fuente debido a que la clase tiene las tareas más comunes de acceso a los datos. 
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Los métodos de la clase SqlHelper utilizados por las clases del componente 

SQLIDALProgActividades son los siguientes:  

 ExecuteNonQuery:  Este método se utiliza para ejecutar los comandos que 

no devuelven filas o valores. Por lo general se utilizan para realizar 

actualizaciones a las bases de datos, pero también se pueden utilizar para 

devolver los parámetros de salida de los procedimientos almacenados.  

 FillDataset: Este método llena un objeto DataSet, es similar a 

ExecuteDataset.  

 ExecuteScalar: Este método devuelve un valor único. El valor es siempre la 

primera columna de la primera fila devuelta por el comando.  

 

4.4 Diseño de la Base de Datos 

El diseño de la base de datos del subsistema consta de un modelo lógico y un modelo 

físico. En el modelo lógico están expresados los requerimientos del subsistema y la 

forma en la que la base de datos va a poder satisfacerlos.  En el modelo físico se 

implementa el diseño lógico en el recurso físico disponible (la base de datos Microsoft 

SQL Server 2000). 

 

La base de datos del subsistema de Programación de Actividades implementada en 

Microsoft SQL Server 2000 esta compuesta de 25 tablas y de 188 stored procedures. 
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Se van a aplicar los siguientes estándares para el diseño de tablas y stored 

procedures: Los nombres de las tablas van a comenzar con “T_”; y los nombres de los 

stored procedures van a comenzar con “SP_”. 

 

Cada tabla esta formada por una única llave primaria y se relacionan con otras tablas 

mediante llaves foráneas. 

 

Se van acceder a las tablas solamente mediante stored procedures, desarrollados en 

la base de datos del subsistema.  

 

Las tablas que forman parte del modelo de datos son las siguientes: 

 T_PeriodoAcademico: Formada por la línea de estudio de la institución 

educativa, la denominación del periodo, y las fechas de inicio y fin del periodo. 

 T_PeriodoParcial: Formada por el periodo parcial del periodo académico 

(bimestre o trimestre), y las fechas de inicio y fin del periodo parcial. 

 T_DiaNoLaborable: Formada por los días de la semana que no van a ser 

laborables en un periodo académico.  

 T_Feriado: Formada por el nombre del feriado, y su fecha de inicio y fin. 

 T_ProcesoMatricula: Formada por las fechas de inicio y fin de un proceso de 

matrícula; y el tipo de matrícula en un periodo académico determinado.   

 T_CAcademicoReg: Formada por los ciclos académicos programados en un 

periodo académico. 

 T_CursosNoReg: Formada por los cursos no programados en un periodo 

académico; contiene el nombre del curso, su código, y el motivo por el que no 

se programó el curso. 

 T_CursosReg: Formada por los cursos programados en un periodo 

académico; contiene el nombre del curso y su código. 

 T_FechasClases: Contiene la fecha de inicio y fin del periodo de clases en un 

periodo académico. 

 T_ProcesosAdmision: Comprende el número, la fecha de inicio y fin de un 

proceso de admisión en un periodo académico; además, del estado del 

proceso de admisión (Programado, en Proceso, Finalizado).  

 T_Actividad: Comprende datos relacionados a una actividad cualesquiera 

como: el código, el nombre, una descripción de la actividad, la fecha de inicio y 

fin; y el código del tipo de actividad. 
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 T_ActividadAdmision: Relacionado con las actividades de admisión, 

comprende el nombre y código de la modalidad de admisión a la que pertenece 

la actividad. 

 T_ActividadMatricula: Relacionado con las actividades de matrícula, 

comprende el nombre y código del tipo de matrícula a la que pertenece la 

actividad. 

 T_ActividadEvaluacion: Relacionado con las evaluaciones que se rinden 

durante el periodo académico, comprende el nombre, tipo y duración (en 

minutos) de la evaluación; además del código del curso al que pertenece la 

evaluación, el producto de estudio, el ciclo académico y la sección. 

 T_EvaluacionAdmision: Relacionado con las evaluaciones de admisión, 

comprende el nombre y código de la modalidad de admisión a la que pertenece 

la evaluación de admisión. 

 T_TipoActividad: Comprende el nombre y código de los tipos de actividad 

establecidos. 

 T_Sesion: Una actividad puede tener una o varias sesiones. Comprende el 

código de la sesión, la fecha de la sesión, la hora de inicio y la de fin.  

 T_Requisitos: Está formado por los datos relacionados a los requisitos de una 

actividad. Comprende el nombre y código del requisito. 

 T_Recursos: Está formado por los datos relacionados a los recursos que va a 

utilizar una actividad. Se van a asignar recursos por sesiones de actividad. 

Comprende el código y tipo de recurso (aula, laboratorio, etc.); y el código de la 

sesión de actividad. 

 T_Responsable: Está formado por los datos relacionados al responsable de 

una actividad. Comprende el código, nombre, apellido paterno y materno del 

responsable de la actividad; además del tipo de responsable (alumno, profesor, 

administrativo, etc.) 

 T_Usuarios: Está formado por los datos relacionados a los usuarios de una 

actividad. Comprende el código, nombre, apellido paterno y materno del 

usuario de la actividad; además del tipo de usuario (alumno, profesor, 

administrativo, etc.) 

 T_Encargado: Está formado por los datos relacionados al encargado de tomar 

asistencia durante una actividad. Comprende el código, nombre, apellido 

paterno y materno del encargado de tomar asistencia durante la actividad; 

además del tipo de encargado (alumno, profesor, administrativo, etc.). 
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CAPITULO 5 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

 

La construcción del programa o aplicación del subsistema de Programación de  

Actividades se realizó utilizando la herramienta Visual Studio .NET 2003. Se desarrolló 

aplicando el diseño de la arquitectura del subsistema establecida previamente (tres 

capas, componentes, la comunicación entre componentes, etc.).  

 

5.1 Aplicación del diagrama de componentes al desarrollo del subsistema 

Como se indicó en capítulos anteriores, la aplicación del subsistema se desarrolló en 

entorno Web.  

 

Se creó un proyecto tipo “Aplicación Web ASP .NET” llamado ProgActividades. Esto 

genera un archivo solución denominado ProgActividades.sln; este archivo es un 

acceso directo al proyecto que se está desarrollando. 
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Figura 5.1: Solución ProgActividades 

 

Con la finalidad de aplicar la arquitectura de 3 capas establecido en el diagrama de 

componentes, se van a crear las siguientes “Bibliotecas de controles web” que son 

equivalentes a que los componentes: ASProgActividades (igual que en el diagrama de 

componentes), EEProgActividades (igual que en el diagrama de componentes), 

BLLProgActividades (LNProgActividades del diagrama de componentes)  y 

DALCProgActividades (SQLIDALProgActividades del diagrama de componentes). 

 

También se creó la “Biblioteca de controles Web” MsgBox, que va a contener la clase 

msgbox.vb. Va a servir para mostrar mensajes de error por datos mal ingresados en 

las pantallas.  

Al crear una biblioteca de controles web, se va a generar un archivo con extensión .dll; 

que va a tener todo el contenido del componente. 

En ASProgActividades contienen las referencias Web de los subsistemas que 

Programación de Actividades requiere servicios Web. 

 

También se desarrollaron “Servicios Web ASP .NET” llamado SerWebProgActividades 

y ProgServSimulados. En SerWebProgActividades (ServiciosWeb en el diagrama de 

componentes) se van a alojar los servicios ofrecidos por el subsistema. Los servicios 

van a ser XML Web Services. 
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En ProgServSimulados se van a ubicar servicios que son requeridos por el subsistema 

de Programación de Actividades. Son servicios de subsistemas implementados 

(admisión, matrícula) y no implementados (administración del sistema, evaluaciones, 

gestión curricular, diseño instruccional, registro institucional del alumno, registro 

institucional del docente). 

El resto de los proyectos sirven para generar los instaladores del subsistema de 

Programación de Actividades (Por ejemplo: InstaladorBaseD, 

InstaladorBaseDServiciosWeb, InstallConfig, SetupWebServices, 

WebProgActividades) 

 

5.2 Estándares de Programación 

Antes de empezar a desarrollar la aplicación, se establecieron las siguientes 

consideraciones para el manejo de los nombres de los atributos, métodos y las clases 

que van a formar parte del subsistema. 

1. Las variables de los parámetros van a estar precedidos por la  letra “p”. 

 

2. Los controles Web utilizados en el diseño de las interfaces van a tener los 

siguientes   prefijos:                                                                                                         

 cmb: para el tipo de control DropDownList. 

 lnk: para el tipo de control LinkButton. 

 

 lbl: para el tipo de control Label. 

 

 dg: para el tipo de control Datagrid. 
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 pnl: para el tipo de control Panel. 

 

 txt: para el tipo de control TextBox. 

 

3. Se utilizaron regiones dentro de la programación para mejorar el orden del código 

fuente. 

 

4. El nombre de los métodos de las clases van a ser verbos (indica la acción a realizar) 

seguido por la información que se va a manipular. 

5. Las clases que forman parte de LNProgActividades y SQLIDALProgActividades van 

a comenzar con la letra “C”. 

6. Cuando se definen variables de tipo de dato una clase van precedidos por obj. 
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5.3 Uso de dataset tipificado 

Se implementó un dataset tipificado llamado DSProgActividades.xsd, que va a permitir 

pasar información entre las distintas capas de la aplicación.  

DSProgActividades.xsd va a tener 49 datatables, creados en base a las tablas y stored 

procedures implementados en la base de datos. 

 

Figura 5.2: Datatables del dataset DSProgActividades119 

 

5.4 Acceso a Datos 

5.4.1 Conexión a la base de datos 

En cada una de las clases de SQLIDALProgActividades se definió la variable  

“strConnStr”; ésta contiene la conexión a la base de datos del subsistema. 

                                                 
119 Se están mostrando a manera de ejemplo solo algunos de los datatables del dataset 

DSProgActividades 
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Esta variable es utilizada por los métodos de SqlHelper cada vez que se accede a la 

Base de datos del subsistema. 

 

La variable “SQLConnString1” se define en los archivos Web.config ubicados en 

ProgActividades y en ServiciosWeb. 

 

5.4.2 Utilización de SqlHelper 

El acceso a la base de datos del subsistema se va a realizar en 

SQLIDALProgActividades; se van a utilizar para ello Stored Procedures y la clase 

SqlHelper del componente Microsoft Data Access Application Blocks. Al usar 

SqlHelper se busca reducir el número de líneas de código al momento de implementar 

los accesos a la base de datos del subsistema. 

Los métodos que se utilizan de SqlHelper son los siguientes: 

 

1. ExecuteScalar: Permite realizar una consulta y recuperar un valor de la base de 

datos. 

 

 

3. ExecuteNonQuery: Permite ejecutar una consulta sin devolver algún 

resultado. Es  

4. utilizado para las operaciones de insertar, actualizar o eliminar. 
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3. FillDataset: Este procedimiento es usado para recuperar información de la base de 

datos haciendo una consulta de tipo select. 

 

 

5.4.3 Uso de Stored Procedures 

Se van a usar stored procedures en los métodos ExecuteScalar, FillDataSet y 

ExecuteNonQuery para poder acceder a la Base de Datos del subsistema. Esto va a 

permitir que solamente se mande como parámetro el nombre del stored procedure a 

utilizar y no toda la consulta a la base de datos. La siguiente figura muestra la 

utilización del Stored Procedure “SP_InsertarPeriodoAcademico” en el método 

ExecuteNonQuery de SqlHelper. 

   

 Figura 5.3: Stored Procedure “SP_InsertarPeriodoAcademico” en ExecuteNonQuery  
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CAPÍTULO 6 

 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

 
 
Luego de la implementación del programa, se realizaron pruebas en la aplicación del 

subsistema de Programación de Actividades. Estas pruebas son una parte muy 

importante en la ingeniería de software, debido a que permiten que el producto 

funcione de manera correcta y que satisfaga los requerimientos establecidos 

previamente. 

 

6.1. Staff de Pruebas 

A lo largo de la segunda y tercera iteración de la fase de Construcción del proyecto, el 

equipo de trabajo contó con un apoyo extra, conformado por un equipo encargado de 

realizar las pruebas al subsistema, el cual estuvo integrado por Juan Wall y Grisell 

Villaverde. 

 

6.2. Recursos Tecnológicos para las pruebas 

Para la realización de las pruebas al subsistema de Programación de Actividades, el 

equipo encargado de esta labor contó con una serie de recursos, de manera que 

facilitase el desarrollo de estas pruebas. Se contaron con computadoras personales 

IBM Pentium IV con las siguientes características: 

 Velocidad de procesador: 2.8 GHz. 
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 Memoria del CPU: 512 MB. 

 Capacidad del disco duro: 80 GB. 

 

Los programas utilizados para la realización de las pruebas fueron los siguientes: 

 Rational Administrator. 

 Rational RequisitePro. 

 Rational Clear Quest. 

 Rational Test Manager. 

 Rational Unified Process. 

 Rational Robot. 

 

6.3 Técnicas de Pruebas 

Las técnicas de pruebas que se realizaron fueron las siguientes: 

 Pruebas funcionales. 

 Pruebas de integración. 

 Pruebas de aceptación. 

 

Estas técnicas se establecieron en función de la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y plazos del proyecto. 

 

Además, se tiene que considerar las pruebas unitarias y las simulaciones realizadas 

por parte del equipo de desarrollo al implementar cada caso de uso. Al mencionar el 

término simulaciones, nos referimos a que se implementaron XML Web Services 

ficticios de subsistemas de SIGEAC que no fueron implementados a la fecha.  

 



117 

 

6.3.1 Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales realizadas al Subsistema de Programación de Actividades se 

basan específicamente en pruebas de tipo caja negra. Estas pruebas miden el 

comportamiento de la aplicación, para ver que la aplicación cumpla con las 

funcionalidades establecidas previamente.  

 

Por ejemplo: al cargar la página Programar Actividades de Admisión en la aplicación, 

el subsistema debe mostrar los periodos académicos con procesos de admisión y a la 

vez un listado con proceso de admisión creados. 

 

Para realizar las pruebas a la aplicación, se entregó al equipo encargado la 

documentación requerida por ellos (Plan de Pruebas, Plan de desarrollo de Software y 

Especificaciones de Casos de Uso120). El equipo de pruebas era responsable del 

diseño, ejecución y evaluación de los casos de prueba para cada caso de uso.  

 

Cada caso de prueba tuvo una descripción, condiciones de ejecución, datos de 

entrada, el resultado y la evaluación de la prueba. 

 

La forma en que se realizaron las pruebas funcionales fue la siguiente: 

 

1. Cada vez que el equipo de desarrollo terminaba con la implementación de un 

caso de uso, se entregaba el producto al equipo de pruebas para su 

evaluación. El equipo de pruebas utilizó el Rational Robot para realizar las 

pruebas tanto manuales como automáticas. 

                                                 
120 Estos documentos fueron elaborados durante la fase de Elaboración del proyecto. 
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2. Cuando el equipo de pruebas encontraba un defecto, registraba el error en el 

Rational Clear Quest. En esta herramienta se podía detallar la descripción del 

error, el responsable de solucionar el error, el estado y el grado de severidad 

(podía ser Critical, Major o Average) del defecto. Por error registrado hay un 

requerimiento de cambio que el equipo de pruebas formula al equipo de 

desarrollo.  

 

3. Posteriormente, el equipo de desarrollo revisaba los requerimientos de cambio 

registrados en el Clear Quest y podía optar por lo siguiente:  

 Pasar el defecto del estado Registrado al estado Abierto, si el equipo de 

desarrollo va a comenzar a corregir el requerimiento de cambio. 

 Pasar el defecto del estado Registrado al estado Pospuesto, si el equipo de 

desarrollo consideraba que el defecto tenía menor prioridad en relación a 

otros; o  que en ese momento no existían las condiciones para solucionar 

ese defecto.   

 

4. Después de corregir los defectos, pasaban del estado Abierto al estado 

Resuelto. El equipo de pruebas, por su parte, volvía a evaluar los 

requerimientos de cambio que están en estado Resuelto. Si el defecto 

continuaba, el defecto pasaba del estado Resuelto al estado Rechazado, de lo 

contrario pasaba del estado Resuelto al estado Cerrado. 

 

5. Los defectos en estado Rechazado volvían a ser revisados por el equipo de 

desarrollo para hacer las correcciones necesarias para que finalmente el 

equipo de pruebas los consideren como defectos resueltos.  
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El flujo de las actividades realizadas por el equipo de pruebas y el equipo de desarrollo 

luego de encontrar defectos durante las pruebas funcionales se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 6.1 : Flujo de Actividades de las pruebas funcionales121 

 

Los distintos estados por los que un defecto ha pasado y las condiciones para el 

cambio de estados se muestran en la siguiente figura. 

                                                 
121 Este flujo de actividades fue proporcionado por el equipo de pruebas encargado del subsistema de 

Programación de Actividades. 
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Figura 6.2  Estados de un defecto al solicitar un requerimiento de cambio122 

 

Cada cierto tiempo, el equipo de pruebas generaba un reporte de los defectos 

encontrados llamado Reporte General de Defectos123. Este reporte contenía: un id. del 

defecto, un resumen del defecto, el estado y grado de severidad del defecto. 

 

6.3.2 Pruebas de integración 

Este tipo de pruebas permite verificar el funcionamiento general del subsistema en 

colaboración con los demás subsistemas de SIGEAC. Se busca que los servicios 

requeridos por el subsistema de Programación de Actividades funcionen de manera 

correcta e íntegra. Por ejemplo, al momento de realizar las pruebas de integración se 

                                                 
122 Este diagrama de estados fue proporcionado por el equipo de pruebas encargado del subsistema de 

Programación de Actividades. 
123 Este reporte se generaba en el Rational Clear Quest. 
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corroboró que el caso de uso de Programar Actividades de Admisión muestre 

correctamente el listado de modalidades disponibles, que es un servicio del 

subsistema de Admisión.  

 

Previamente a la ejecución de las pruebas se redactó un contrato de servicios, 

auspiciado por el jefe del proyecto y el jefe de producto, en donde se indican los 

servicios que el subsistema de Programación de Actividades requiere para un correcto 

funcionamiento. También, en dicho documento se indicó los parámetros de entrada, 

tipos de datos y datos de salidas de los servicios. 

 

6.3.3 Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación son básicamente pruebas funcionales sobre todo el 

sistema y es realizada por el jefe del proyecto para corroborar que los requerimientos 

especificados en el Plan de Aceptación del producto se cumplan.  

 

Cabe resaltar, en esta prueba, que el Jefe del Producto, definió los escenarios, se 

encargó de la data a utilizar y de los casos de prueba. Y luego, al finalizar con las 

pruebas, al equipo de desarrollo se le emitió un reporte con las observaciones 

encontradas, para luego ser revisadas. 

 

6.4. Resultados de las pruebas124 

6.4.1 Pruebas funcionales 

                                                 
124 En estas pruebas no se incluyeron los Casos de Uso “Establecer días no laborables” y “Programar 

calendario de actividades”, debido a que se desarrollaron después de la fase de Transición. Luego que se 
desarrollaron los Casos de Uso, se hicieron pruebas manuales ingresando datos de prueba, siendo el 
resultado satisfactorio en ambos casos de uso.  
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Las pruebas funcionales se realizaron durante las distintas iteraciones de la fase de 

Construcción. Como se dijo antes, el equipo de pruebas registraba en la herramienta 

Rational Clear Quest los defectos encontrados en la aplicación de Programación de 

Actividades; siendo revisado luego por el equipo de desarrollo para realizar las 

correcciones correspondientes.    

 

El equipo de desarrollo revisó cada defecto reportado por el equipo de pruebas; 

realizándose las correcciones en la aplicación de Programación de Actividades antes 

de la finalización de las iteraciones correspondientes. 

 

Como ejemplo, podemos mencionar, el equipo de pruebas nos envía un reporte de 

defectos del subsistema de Programación de Actividades como se muestra en la  

Figura 6.3,  el equipo de desarrollo evalúa la importancia del defecto y si es necesario 

toma las medidas necesarias para revisarlo y corregirlo. Luego de ser corregido 

procede a actualizar en el servidor de pruebas la aplicación Web. 

 

Figura 6.3  Reporte General de Defecto 

 

6.4.2 Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración fueron realizadas por el equipo de desarrollo durante la 

prueba de la arquitectura en la fase de Elaboración. Luego de estas pruebas, se 

determinó que se deberían mejorar los contratos de servicios y establecer los servicios 

de los subsistemas que no se estaban desarrollando con la finalidad de simular su 
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funcionamiento para que el subsistema de Programación de Actividades funcione sin 

problemas y de manera óptima.  

 

En las siguientes iteraciones, se logró concretar la integración entre el subsistema de 

Programación de Actividades y los demás subsistemas de SIGEAC.  

6.4.3 Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizaron al final de cada iteración de Construcción. El 

Jefe de Producto realizaba una serie de pruebas para verificar que la funcionalidad 

entregada por el equipo de desarrollo sea la acordada en el Plan de Aceptación del 

Producto. 

 

Luego de realizar las pruebas, el jefe de producto emitía un reporte con sus 

observaciones encontradas, las mismas que eran revisadas por el equipo de 

desarrollo para luego realizar las correcciones respectivas.  

 

Cabe indicar que al final de la fase de Construcción, el jefe del producto se encontró 

satisfecho con la versión final entregada, pues cumplía con la funcionalidad requerida. 
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CAPÍTULO 7 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Para realizar la gestión del proyecto de Programación de Actividades, se hicieron 

planes y estimaciones antes del desarrollo del proyecto.  

 

7.1 Estructura Organizacional del Proyecto 

La organización del proyecto de Programación de Actividades tuvo distintos roles, los 

cuales jugaron un papel importante en el desarrollo del proyecto. Los roles 

establecidos fueron los siguientes: 

Roles Representantes 

Comité de proyecto Ludvick Medic, Ilver Anache, Rosario Villalta 

Gerente del proyecto Miguel Arrunátegui 

Jefe de Proyecto Jorge Flores 

Jefe del Producto Carlos Carranza 

Arquitecto Pedro Cruz, Elizabeth Ramírez 

Equipo de Desarrollo Luis Puccio , Jorge Flores 

Equipo de Pruebas Juan Wall, Grisell Villaverde 

Programador Paul Molina 

 

Tabla 7.1: Estructura organizacional del proyecto 
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Cabe indicar que durante el desarrollo del proyecto, hubo cambios en los roles. Como 

se muestra en la tabla anterior, fueron asignados dos arquitectos al proyecto. Cada 

uno estuvo en distintas fases de iteración del proyecto. En el caso de Pedro Cruz, 

estuvo desde la primera iteración de la fase de elaboración hasta la primera iteración 

de la fase de construcción; y Elizabeth Ramírez, estuvo a cargo desde la segunda 

iteración de la fase de construcción hasta la fase final de transición del proyecto. 

 

Cabe mencionar que el programador Paul Molina y el equipo de pruebas formado por 

Juan Wall y Grisell Villaverde se integraron al proyecto a partir de la segunda iteración 

de la fase de construcción. 

 

7.2 Roles y Responsabilidades 

A cada rol establecido para el desarrollo del proyecto se le asignaron las siguientes 

responsabilidades. 

 

Roles Responsabilidades 

Comité de Proyectos  Aprueba Propuestas de Proyectos. 

 Decide continuidad de Proyectos. 

 Aprueba Contrataciones. 

 Aprueba Adquisiciones. 

 Controla el cumplimiento de las metas 

estratégicas. 

Gerente de Proyectos  Controla y sigue la marcha de los proyectos. 

 Reporta la marcha de los proyectos ante el 

Comité. 

 Coordina con los jefes de productos y Proyectos. 
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Jefe de Producto (cliente)  Coordina las actividades de la gestión de 

producto con el equipo de proyecto 

conjuntamente con el jefe de proyecto y el comité 

de proyectos. 

 Define las reglas de Negocio. 

Arquitecto  Define la arquitectura del software. 

 Lidera y coordina las actividades técnicas y el 

desarrollo de los artefactos a lo largo del 

proyecto. El arquitecto establece la estructura 

general: La vista de componentes y las interfases 

entre los componentes. 

Jefe de Proyecto  Revisa los artefactos y/o entregables del 

proyecto. 

Equipo de Desarrollo Los integrantes del equipo de desarrollo durante la 

implementación de las iteraciones del proyecto, 

desempeñan los siguientes roles: 

 Analista de Sistemas. 

 Especificador de Casos de Uso. 

 Diseñador de Interfaces de Usuario.  

 Diseñador de Software.  

 Revisor del Diseño. 

 Integrador del sistema. 

 Ingeniero de componentes (desarrollo). 

 Ingeniero de pruebas (diseño de pruebas). 

Tester  Ejecuta  pruebas al sistema. 

 Prepara informe de resultados de pruebas. 

Programador   Construye las piezas de software encargadas por 

el Equipo de Desarrollo. 
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7.3 Estimación 

Para realizar la estimación de las funcionalidades del Subsistema de Programación de 

Actividades se utilizó la metodología de Puntos de Función. Las funcionalidades 

consideradas fueron las siguientes: 

 

Casos de Uso125: 

1. Aperturar periodo académico. 

2. Programar productos de estudio de un periodo académico. 

3. Programar cursos de un producto de estudio. 

4. Programar actividades de admisión. 

5. Programar actividades de matricula. 

6. Programar actividades de evaluación. 

 

Servicios Web ofrecidos a los demás subsistemas: 

1. Entregar Fechas de Inicio y Fin en donde ocurren los procesos de Admisión.  

2. Mostrar el proceso de admisión vigente.  

3. Listar periodos académicos que van a tener procesos de Admisión.  

4. Entregar Periodo Académico vigente.  

5. Listar Exámenes de Admisión por Periodo Académico.   

6. Entregar fechas de pago de derechos de admisión.  

7. Entregar fecha límite para asignar modalidades.  

8. Entregar fecha límite para aprobar modalidades.  

9. Entregar fechas de Inicio y Fin del proceso de Matrícula.  

10. Listar actividades de admisión.  

11. Mostrar fechas de toma de evaluaciones de admisión.   

                                                 
125 En esta estimación no se consideraron los Casos de Uso “Establecer días no laborables” y 

“Programar calendario de actividades”. Ya que se desarrollaron luego de la fase de transición del 
proyecto.  
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12. Entregar fecha de inscripción de postulantes.  

13. Listar Sesiones del Día.  

14. Validar parámetros de asistencia.  

15. Entregar información de actividad.   

16. Listar Sesiones del día por Responsable.  

17. Listar cursos a cargo de un profesor.  

18. Listar tipos de actividad.  

19. Listar requisitos para matrícula.  

20. Validar matrícula regular.  

21. Listar ciclos académicos y secciones habilitados para la matrícula.  

22. Listar evaluaciones rendidas hasta la fecha.  

23. Listar evaluaciones rendidas a partir de la fecha.  

24. Listar periodos académicos. 

25. Listar Productos de Estudio.  

 

Del análisis de los puntos de función se obtuvieron los siguientes resultados: 

Interpretación de los Resultados de la Estimación 

Horas requeridas para el proyecto 1 066 horas 

Horas disponibles para el proyecto 1 120 horas 

Personas requeridas 2.85 personas 

Personas disponibles 2 personas 

Puntos de función ajustados 216.67 

 

Tabla 7.2: Interpretación de los resultados de la estimación 
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De acuerdo al cuadro, los resultados indican que el número de horas disponibles para 

el proyecto es el necesario para su desarrollo. Por otro lado, se puede apreciar que se 

requerían mas de dos personas para el desarrollo del proyecto y solamente existían 

dos disponibles, por ello se optó por solicitar un desarrollador adicional para la fase de 

construcción del proyecto. Durante las fases de concepción y elaboración no fue 

necesario el apoyo de otra persona. 

 

A partir del total de horas requeridas para el proyecto, se estimaron las horas 

requeridas para cada fase del proyecto. 

 

Fase % de Horas Horas Estimadas 

Concepción 10% 107 

Elaboración 30% 320 

Construcción 50% 533 

Transición 10% 107 

 

Tabla 7.3: Horas requeridas por cada fase del proyecto 

 

7.4 Planes de Iteración126 

El desarrollo del proyecto se dividió en fases; y cada fase en iteraciones. Además, se 

establecieron un conjunto de entregables que se tenían que cumplir al fin de cada 

iteración. 

7.4.1 Fase Concepción 

Objetivo:  

 Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Tiempo de duración: 7 semanas 

                                                 
126 Luego de finalizada la fase de transición, se implementaron dos casos de uso mas: “Establecer días 

no laborables” y “Programar calendario de actividades”. Su complejidad fue mínima porque se rehusó el 
código de los casos de uso implementados anteriormente. La implementación se realizó desde el 
07/11/2005 hasta el 10/02/2006.   
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Fecha de Inicio: 18/08/2003 

Fecha de Fin: 02/10/2003 

Entregables: 

 Visión de Programación de Actividades. 

 Plan de Desarrollo de Software (Preliminar). 

 Plan de Aceptación del Producto. 

 Prototipos no funcionales (Preliminar). 

 Lista de riesgos. 

 Modelo de Casos de Uso. 

 Glosario. 

 Plan de Iteración. 

 Informe de Cierre de Iteración. 

 

7.4.2 Fase Elaboración  
Objetivos: 

 Definir la arquitectura del sistema. 

Tiempo: 14 semanas 

Fecha de Inicio: 13/10/2003 

Fecha de Fin: 28/05/2004 

 

Entregables: 

 Visión de Programación de Actividades  (Final). 

 Plan de Desarrollo de Software. 

 Plan de Iteración de Construcción 1. 

 Lista de riesgos. 

 Documento de la arquitectura del Software SAD. 

 Prototipos no funcionales (Final). 
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 Modelo de Casos de Uso. 

 Modelo de Implementación. 

 Modelo de Datos. 

 Modelo de Análisis. 

 Especificaciones complementarias.  

 Informe de Cierre de Iteración. 

  

7.4.3 Fase Construcción 

Objetivos: 
 Obtener un release del subsistema en cada iteración. 

 Lograr la integración con los demás subsistemas del Proyecto SIGEAC 

 Desarrollar las pruebas requeridas del release de la iteración. 

 

Iteración 1 
Tiempo: 7 semanas. 

Fecha Inicio: 31/05/2004 

Fecha Fin: 09/07/2004 

 

Entregables:  

 Release del subsistema, que cubrirá servicios Web y los siguientes casos de 

uso: 

1. Aperturar periodo académico. 

2. Programar examen de admisión. 

 Plan de la siguiente iteración (Construcción 2). 

 Plan de Pruebas. 

 Informe de Cierre de Iteración. 
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Iteración 2 
Tiempo: 7 semanas. 

Fecha Inicio: 16/08/2004 

Fecha Fin: 01/10/2004 

 

Entregables: 

 Release del subsistema, que cubrirá servicios web, funcionalidades del release 

anterior y los siguientes casos de uso: 

1. Programar actividades de matrícula.  

2. Programar actividades de evaluación. 

 Plan de la siguiente iteración (Construcción 3). 

 Plan de pruebas. 

 Informe de Cierre de Iteración. 

 

Iteración 3 
Tiempo: 7 semanas. 

Fecha Inicio: 18/10/2004 

Fecha Fin: 26/11/2004 

 

Entregables: 

 Release del Subsistema, que cubrirá funcionalidades del release anterior y los 

siguientes casos de uso: 

1. Programar productos de estudio del periodo académico. 

2. Programar cursos del periodo académico. 

 

7.4.5 Fase Transición 
Objetivo: 
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 Realizar el lanzamiento de la versión 1.0 del subsistema. 
 
Tiempo: 1 semana. 

Fecha Inicio: 29/11/2004 

Fecha Fin: 03/12/2004 

 

Entregables: 

 Versión 1.0 del Subsistema, que contendrá los casos de uso y servicios web 

implementados en los releases anteriores. 

 Manual de Instalación. 

 Plan de pruebas. 

 Material de usuario. 

 

7.5 Gestión de Riesgos 

Se establecieron un conjunto de riesgos que pueden afectar al desarrollo del 

subsistema. Los riesgos presentados a continuación están clasificados según el 

impacto en el desarrollo del proyecto. La clasificación de los riesgos se presenta a 

continuación: 

 Alto: Tipo de riesgo con fuerte impacto en el desarrollo del proyecto. 

Requieren planes de contingencia a nivel de proyecto y en caso se den deben 

resolverse de manera urgente. 

 Medio: Tipo de riesgo con impacto moderado en el desarrollo del proyecto. 

Requieren planes de contingencia a nivel de equipos de trabajo. 

 Bajo: Tipo de riesgo con un impacto poco significativo en el proyecto. Pueden 

ser solucionados en el momento en que se dan por el equipo de trabajo y no 

requieren planes de contingencia.  
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7.5.1 Casos de Uso críticos 

Magnitud del Riesgo 

Riesgo Alto. 

 

Descripción 

Los casos de uso de apertura de periodo académico, registro de productos de estudio, 

registro de cursos son críticos, ya que tienen que estar implementados para recién 

poder  programar las actividades. 

 

Es importante que estos casos de uso sean implementados primero para asegurar un 

correcto funcionamiento del subsistema y una base sólida para las futuras 

implementaciones. 

 

 

 
Impactos 

En caso no se desarrollen estos casos de uso críticos podríamos tener: 

 Errores de funcionamiento en los casos de uso del subsistema de 

programación de actividades. 

 Los servicios que prestamos a otros subsistemas podrían resultar inadecuados. 

 Dificultad al implementar los demás casos de usos, que son dependientes de 

los críticos. 

 Dificultad en la integración del Sistema SIGEAC. 
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Indicadores 

 Inconsistencias al momento de desarrollar los otros casos de uso del 

subsistema de programación de actividades. 

 Inconsistencias en el modelo de datos. 

 Fallas en los casos de prueba. 

 Dificultad en la integración del sistema SIGEAC. 
 

Estrategia de Mitigación 

Desarrollar los casos de uso antes mencionados en la primera iteración de 

construcción. Estos casos de uso deben ser necesariamente priorizados. 

 

Plan de Contingencia 

Detener el desarrollo de los demás casos de uso y revisar la implementación de los 

casos de uso priorizados. El equipo deberá dedicar tiempo extra a la mitigación de 

este riesgo. 

 

7.5.2 Disponibilidad de recursos tecnológicos 

Magnitud del Riesgo 

Es un riesgo medio de tipo tecnológico. 

Descripción 

Los servidores, la red y en general los elementos de hardware propuestos en el 

documento de especificaciones suplementarias no se encuentran disponibles o no 

están bien configurados. 

Impactos 

 Retraso en el cronograma del proyecto. 
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 Falta de disponibilidad de un ambiente de pruebas. 

 Retraso en la elaboración de los documentos de retroalimentación. 

 

Indicadores 

Al momento de la utilización del software designado para el desarrollo, surgen errores  

no controlables por el equipo de desarrollo. 

Estrategia de Mitigación 

Solicitar al encargado de soporte técnico que revise los recursos otorgados y haga una 

correcta configuración de los servidores y la red. 

Plan de Contingencia 

El equipo del subsistema de Programación de Actividades utilizará un ambiente de 

desarrollo temporal alternativo, proporcionado por la UPC o por terceros.  

7.5.3 Integración con el Subsistema de Seguridad 

Magnitud del Riesgo 

Es un riesgo alto. 

Descripción 

En el desarrollo de la aplicación Web se descuidó la parte de seguridad al utilizar 

parámetros por medio de la URL, lo cual va a crear problemas de seguridad. Además, 

al plantearse el proceso de integración se descuidó el tema de seguridad, para 

garantizar que los roles de usuarios sean los adecuados. 

 

Impacto 

 Desfase de actividades debido a inserción de nuevos requerimientos de 

pruebas e implementación por parte del subsistema de seguridad.  
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Indicadores 

 No cumplen con las especificaciones de caso de uso donde se indica quien es 

el actor autorizado a emplear cada funcionalidad. 

Estrategia de Mitigación 

Plantear reuniones con el encargado del desarrollo del subsistema de seguridad para 

definir las tareas necesarias para lograr la integración con dicho subsistema; en 

términos de artefactos necesarios y tiempo requerido para su implementación y 

posterior prueba. 

Plan de Contingencia 

Se realiza un documento donde se informa las fallas ocurridas o los motivos por los 

cuales no se implementa cierta política de seguridad por afectar algún funcionamiento 

interno del subsistema de Programación de Actividades. En consecuencia se 

esperaría una solución a la brevedad posible. Este documento estaría dirigido no solo 

al responsable de dicho problema sino también al comité de proyectos. 

7.5.4 Datos de prueba no uniformes entre todos los subsistemas 

 

Magnitud del Riesgo 

Es un riesgo bajo. 

Descripción 

En la prueba de Arquitectura, se observó que a la hora de realizar las pruebas 

integradoras, algunas funcionalidades no funcionaban correctamente debido a que 

algunos servicios brindados por otros subsistemas no recibían datos conocidos como 

parámetros a sus funciones. Esto ocasionaba que una pantalla de un caso de uso 

apareciera con datos incompletos. 



138 

 

Impacto 

 Fallas en el funcionamiento del subsistema de programación de actividades. 

Indicadores 

 Falta de estandarización o uniformidad en los datos de prueba empleados por 

cada subsistema de SIGEAC a nivel unitario. 

Estrategia de Mitigación 

Plantear reuniones entre todos los encargados de los subsistemas de SIGEAC para 

seguir los datos de prueba proporcionados por el jefe de línea de producto. En 

términos de calidad, asegurar que la base de datos sea consistente y que los datos 

que se envían sean conocidos por el subsistema receptor. 

Plan de Contingencia 

Asignar la responsabilidad de parte de la data de prueba a un único subsistema 

dependiendo su relación con dicha data. 

 

7.6 Gestión de Requerimientos 

El equipo de desarrollo consideró lo siguiente para la evaluación de un nuevo 

requerimiento o un cambio en algún requerimiento. 

El jefe de producto debía presentar un documento a los equipos de desarrollo 

relacionados con el requerimiento. En dicho documento se especificaba el 

requerimiento, indicando qué actor utiliza el requerimiento, importancia del cambio o 

del requerimiento, descripción del flujo, que cambios estarían implicados, qué 

consideraciones técnicas se deberían de tener en cuenta (velocidad requerida, 

frecuencia de uso, etc.). Además, se debería adjuntar un esbozo de la pantalla. 
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Una vez recibida la solicitud, el equipo de desarrollo la evalúa (se permiten las 

consultas con el Jefe de Producto) considerando los siguientes puntos: 

 Complejidad del nuevo requerimiento o del cambio. 

 Porcentaje del trabajo realizado (requerimientos afectados por el cambio). 

 Subsistemas involucrados. 

 Impacto en los subsistemas (cambios requeridos). 

 Aporte del cambio. 

 Recursos disponibles (personas, tiempo, instalaciones). 

 Interferencia con otra funcionalidad deseada. 

 

Posteriormente, se dio a conocer al Jefe de Producto el resultado de la evaluación. En 

caso de aprobación, se le hizo saber cómo se ha considerado implementar el nuevo 

requerimiento (pantallas, flujo, etc.). En caso de no aprobación, se le hizo saber la 

razón de ello. 

 

7.7 Plan de Control de Calidad 

Para asegurar la calidad de los entregables se utilizaron las plantillas proporcionadas 

por la metodología RUP. Además los documentos, modelos (UML) y prototipos fueron 

revisados por la persona responsable en el proyecto, esta persona pudo ser: Jefe del 

proyecto, Jefe de Producto o Arquitecto del proyecto. Se discutían y atendían los 

comentarios y correcciones sobre los documentos, modelos y prototipos lo más pronto 

posible y se mantenían a disponibilidad para cualquier comentario externo. 

 

Asimismo el Comité de Proyectos, luego de cada presentación del equipo de 

desarrollo, evaluó los logros obtenidos y realizó un informe que expresaba las 

correcciones observadas o consideraciones a ser tomadas en cuenta por el equipo de 

desarrollo para que el trabajo realizado sea satisfactorio para el comité de proyectos. 
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7.8 Evaluación del proyecto 

Durante las distintas fases del proyecto, los entregables fueron cumplidos en su 

totalidad en los plazos establecidos; teniendo siempre el visto bueno de las personas 

responsables de su revisión (Comité de proyectos, Jefe de Producto, Gerente del 

Producto, Arquitecto). 

 

Durante el desarrollo del proyecto, en las fases de Construcción y Transición la 

cantidad de horas utilizadas para el proyecto fue menor a las horas estimadas en los 

puntos de función, por lo que se utilizaron horas extras para poder cumplir con los 

entregables en las fechas establecida. La cantidad de horas estimadas por fase, así 

como las horas dedicadas al proyecto, las horas extra utilizadas, y la diferencia entre 

horas estimadas y del proyecto se pueden ver en la siguiente tabla. 

 

Fase 
Horas 

Estimadas 

Horas del 

Proyecto 

Horas Extra 

Utilizadas 

Diferencia 

entre Horas 

Concepción 107 168 0 +61 

Elaboración 320 336 0 +16 

Construcción 533 480 240 +187 

Transición 107 24 24 -59 

 

Tabla 7.4: Estimación de horas utilizadas por cada fase del proyecto 
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CAPÍTULO 8 

 
 

TRANSICIÓN 

 

 
Los entregables obtenidos en la fase de transición del proyecto de programación de 

actividades son los siguientes :  

 El manual de instalación 

 El manual de usuario 

 El afiche 

 El empaquetado de la solución 

 

8.1 Manuales 

En la realización de los manuales se adoptó como estándar el desarrollo de 

documentos de ayuda tipo CHM. Se dieron las pautas necesarias en la clase de 

proyecto para la utilización de un programa llamado “Abee Chm Maker” el cual permite 

generar documentos de ayuda en base a páginas html. 

 

8.1.1 Manual de Instalación 

Este documento contiene toda la información necesaria para un correcto 

funcionamiento del subsistema de Programación de Actividades. Esta dirigido para  la 

persona encargada de instalar el software. Y trata de facilitar el proceso de instalación. 

El contenido de este manual se basa en lo siguiente: 
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 Las recomendaciones antes de instalar el software. 

 Requerimientos de Hardware. 

 Requerimientos de Software. 

 El proceso de instalación del proyecto Web, los servicios Web ofrecidos y los 

servicios Web que simulan la funcionalidad de los subsistemas desarrollados. 

 La configuración de parámetros para la aplicación Web y un pequeña 

descripción. 

 

 

Figura 8.1 Menú Principal del Manual de Instalación 

 

8.1.2 Manual de Usuario 

Este documento contiene información que facilita el uso del subsistema de 

Programación de Actividades. Esta dirigido a todo usuario encargado de administrar la 

programación de actividades de la entidad educativa. Ilustra a los usuarios cómo 

interactuar con la aplicación Web. 
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El contenido de este manual se basa en lo siguiente: 

 Descripción de cada una de las funcionalidades del subsistema de 

Programación de Actividades. 

 Ilustra paso a paso cómo ejecutar cada tarea del software. 

 Recomendaciones a los problemas más frecuentes. 

 

 

 

Figura 8.2 Menú Principal del Manual de Usuario 

 

8.2 Afiche 

Al mismo tiempo de elaborar los manuales, se requería presentar un Afiche127 para 

poder  

ofrecer el producto a las distintas entidades educativas. Se buscaba una imagen que  

                                                 
127 Es una publicación que generalmente se utiliza para promocionar un producto o un evento, su 

dimensión varía de acuerdo a su utilización. 
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hablara por sí sola y que reflejara la utilidad del producto de software en todo su 

contexto.  

 

Es a través de una imagen como se logra que un producto, en nuestro caso un 

producto de software, se considere especial. Por ello se diseñó el siguiente afiche: 

 

 

Figura 8.3 Afiche de Programación de Actividades 

 

8.3 Empaquetado de la Solución 

Al concluir con las fases de construcción y pruebas del subsistema de Programación 

de Actividades, la arquitecta Elizabeth Ramírez, apoyó al equipo de desarrollo con los 

instaladores de la solución. Para ello, primero se generó un proyecto .NET de tipo 

instalador y se agregó a la solución Programación de Actividades128. Luego se 

compilaron los proyectos en modo release (esto permite optimizar el assembly 

                                                 
128 La solución que se genera en el instalador de los archivos fuentes  es TesisProgActividades.sln 
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compilado) y se agregó el assembly principal al proyecto de Instalación (Visual Studio 

.NET agrega automáticamente las dependencias). Para la creación de la base de 

datos se elaboró un formulario que solicita, entre otras cosas, el usuario y password 

del administrador de la base de datos de manera que se puedan ejecutar los scripts 

necesarios para crear y configurar el repositorio de datos del subsistema. También se 

agregó al proyecto de instalación un formulario para configurar los parámetros iniciales 

(cadena de conexión, rutas de los servicios Web de los demás subsistemas, etc.). 

Finalmente se compiló el proyecto de instalación y se generó el empaquetado del 

producto final.  

 

La instalación del empaquetado del producto abarca: 

 Instalación del subsistema de Seguridad (Requerido antes de instalar 

Programación de Actividades). 

 Instalación y configuración de los servicios Web que simulan funcionalidad de 

los subsistemas que no están en desarrollo (incluye la instalación de su base 

de datos). 

 Instalación y configuración del proyecto Web Programación de Actividades 

(incluye la instalación de su base de datos). 

 Instalación y configuración de los servicios ofrecidos por el subsistema de 

Programación de Actividades (incluye la instalación de su base de datos). 

 

La configuración del proyecto Web, de los servicios ofrecidos por el subsistema de 

Programación de Actividades y de los servicios Web que simulan funcionalidad de los 

subsistemas que no están en desarrollo, se realiza durante la instalación a través de 

una pantalla que permite editar el archivo de configuración Web.config. Esta 

funcionalidad se logró por medio del programa ConfigManager de código descargado 
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de Internet que lee y edita archivos de extensión .config. Cabe resaltar que este 

programa fue modificado para que también pueda cargar y  editar los archivos XML 

que contienen los parámetros del subsistema. 

Los requerimientos mínimos de hardware y software publicados por Microsoft para un 

servidor Web con .NET y un servidor de base de datos SQL Server 2000 son los 

siguientes
129

: 

 

 Servidor Web130 Servidor de BD131 

Hardware 

Procesador 

 Intel Pentium 133 MHz o 

superior. 

 AMD Opteron. 

 AMD Athlon64. 

 AMD Athlon XP. 

 Intel Pentium 166 MHz o 

superior. 

Memoria 256 MB 128 MB 

Disco duro 250 MB 250 MB 

Software 

Sistema Operativo 

 Windows2000 Server. 

 Windows XP Pro. 

 Windows Server 2003. 

 Windows2000 Server. 

 Windows XP Pro. 

 Windows Server 2003. 

Net. Framework 1.1   

Internet Information 

Services (IIS) 
  

MS SQL Server 2000   

 

Figura 8.4. Requisitos de hardware y software para instalar el subsistema 

 

                                                 
 
130

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/netframework/technologyinfo/sysreqs/default.aspx 
131

 Cfr http://www.microsoft.com/sql/evaluation/sysreqs/2000/default.mspx 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php?step=2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images?q=check&start=100&imgsz=icon&hl=es&lr=&sa=N
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php?step=2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images?q=check&start=100&imgsz=icon&hl=es&lr=&sa=N
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://itools.customs.gov.au/images/module1/check-mark.gif&imgrefurl=http://itools.customs.gov.au/electronic_communicator_registration.php?step=2&h=19&w=24&sz=1&tbnid=j5glDimrfhQJ:&tbnh=19&tbnw=24&hl=es&start=119&prev=/images?q=check&start=100&imgsz=icon&hl=es&lr=&sa=N
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El software empaquetado, conjuntamente con la documentación técnica y los 

artefactos se distribuye en un CD anexado a este proyecto de tesis. El producto de 

software será entregado en una caja elaborada especialmente para el subsistema y 

contendrá los manuales impresos del software.  El diseño de la caja se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 8.5 Portada de la caja de Programación de Actividades  
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CONCLUSIONES 

 

 La adecuada programación de las actividades dentro una institución educativa 

es de vital importancia; ya que otros procesos dependen de las actividades que 

se programen previamente. Si el proceso de programación de actividades no 

funciona correctamente, la institución va a tener problemas en los otros 

procesos. 

 

 Para lograr desarrollar un proyecto de software se requiere conocer 

previamente el funcionamiento de los procesos del negocio y el sistema de 

trabajo de los usuarios; con el fin de lograr una solución óptima que satisfaga al 

usuario final. 

 

 Antes desarrollar un proyecto de software, se deben definir claramente cuáles 

van a ser los requerimientos que va a tener, para que durante el desarrollo no 

hayan problemas debido a un requerimiento mal entendido o a la ausencia de 

un requerimiento importante. 

 

 Al finalizar un proyecto de desarrollo de software es importante validar y 

verificar mediante pruebas que se hayan cubierto los requerimientos 

establecidos previamente. 
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 La comunicación entre todos los miembros del proyecto durante el desarrollo 

es importante, una buena comunicación lleva a una mayor coordinación y 

entendimiento entre los miembros del proyecto.       

 

 Es importante considerar mecanismos de integración entre el subsistema de 

programación de actividades y los subsistemas de SIGEAC que tienen relación 

con él. Si no se logra una adecuada integración, el subsistema no va a llegar a 

funcionar correctamente. 

 

 Para que un proyecto tenga éxito; la metodología en el desarrollo del software 

y los patrones de Arquitectura que se van a utilizar deben ser adaptados a la 

realidad específica del proyecto. En este proyecto, se utilizó la metodología 

RUP y la arquitectura de aplicaciones .NET de Microsoft. 

 

 Es importante considerar estándares de programación y de usuario, ya que van 

a permitir un fácil mantenimiento del código fuente y unas interfaces de usuario 

más amigables para el usuario del software. 

 

 En un proyecto de software debe haber una adecuada gestión de riesgos, con 

la finalidad de que sean mitigados y se pueda cumplir con los plazos 

establecidos en los planes del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Con la finalidad de que exista una total integración de Programación de 

Actividades con los subsistemas de SIGEAC que tienen relación; se 

recomienda que en el futuro se implementen los subsistemas de: 

Administración del Sistema, Evaluaciones, Gestión Curricular, Diseño 

Instruccional, Registro Institucional del Alumno y Registro Institucional del 

Docente. Actualmente se están simulando los servicios que dichos 

subsistemas ofrecen a Programación de Actividades. 

 

 Una de las principales funcionalidades del subsistema de Programación de 

Actividades es que permita programar horarios de clase; pero debido a su 

complejidad y porque se priorizaron funcionalidades que eran vitales para el 

correcto funcionamiento del subsistema, no se pudo implementar. Se 

recomienda que en la siguiente versión de Programación de Actividades; esta 

funcionalidad tenga prioridad en la implementación. 

 

 Actualmente el subsistema de Programación de Actividades maneja una única 

línea educativa: la línea básica, debido a la mayor cantidad de instituciones de 

educación básica que hay en el país. Se recomienda que la siguiente versión 

de Programación de Actividades también pueda ser adaptable a las líneas de 

educación superior no universitaria y educación superior universitaria.  



151 

 

 

 En la aplicación, se está utilizando un control de calendario que resulta tedioso 

al momento de asignar fechas a las actividades. Se recomienda que en la 

siguiente versión de Programación de Actividades se busque modificar ese 

calendario para lograr una mayor agilidad al momento de programar las 

actividades. 

 

 Se recomienda que en la siguiente versión de programación de actividades se 

realice una revisión de las funcionalidades implementadas para hacer posibles 

mejoras, como por ejemplo: poder imprimir reportes o listados de las 

actividades programadas para el proceso de admisión o para la matrícula de 

alumnos. 
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    ANEXOS 

Anexo A 

SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz 

Versión 4.1 

 

En este documento se citan los estándares principales que deberá guardar cualquier 

interfaz de usuario del Sistema SIGEAC.  

 

Objetivos 

 

Definir un estándar para las interfaces de usuario del Sistema SIGEAC, además de 

proveer la información necesaria para que cualquiera pueda mantener la armonía de la 

interfaz en caso se presente un caso no contemplado en el documento. 

 

I. Reglas Generales 

 

1. Solo se usarán botones para acciones que involucren interacción directa con 

un campo, es decir, al costado de un campo de texto variable. En cualquier otro 

caso, todas las acciones se darán con Links en color azul subrayado. (A lo 

largo de este documento, cualquier “Botón” se refiere a un link) 

2. Un Menú no tendrá más de 7 ítems en él (idealmente). De ser así podrá ser 

subdividido en niveles denominados Submenús. La pantalla actual se 

encontrará en el menú dentro de un recuadro de color blanco con bordes 

celeste oscuro y el texto aparecerá en color negro y en negritas. 

3. Si no hay una secuencia de proceso asociada al uso de las opciones, se 

colocarán de mayor a menor frecuencia de uso estimado. 

4. No se usará el argot del sistema o de computación para mostrar errores. 

Ejemplo: 

 Incorrecto: Ha ingresado mal la Data.  

 Correcto: Por favor, reingrese su código con el siguiente formato: 123-1234-

1234) 
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5. Debe haber un botón de ayuda ubicado al lado izquierdo de a lo que hará 

referencia, el cual abrirá una nueva ventana que mostrará en un recuadro toda 

la información de ayuda y que contendrá las siguientes acciones colocadas 

como Links: 

 Abajo a la izquierda  “ctrl. + P” para imprimir”  imprime la hoja de ayuda 

 Abajo a la derecha  “Cerrar” cerrará la ventana de ayuda. 

No se utilizarán signos de admiración para la comunicación con el usuario. En 

letras negritas y más grandes que el texto original, aparecerá el tema de la ayuda y 

abajo, en letras normales aparecerá la información pertinente a la ayuda. 

6. Se usará la hoja de estilos estándar, si se cambian las fuentes, se cambiarán 

directamente en la hoja de estilos. 

7. Todos los links tendrán como cursor predeterminado la mano. 

 

II. Definición de Botones 

 
Los botones están asociados a tres categorías: Generales, Conjunto de Datos y 

Detalle de Datos. 

 

a. Botones Generales  

Se aplican a la pantalla en forma global, no asociado a ningún dato o elemento de la 

misma: 

 

 Ir a <Sección>: En lugar de usar el comando Ir a para dividir secciones que 

tratan del mismo tema. Se utilizará una lista de las distintas secciones y estas 

se colocarán en un menú desplegable en la parte de arriba a la derecha. Al 

escoger una opción del menú la parte del cuerpo se actualizará en el mismo 

lugar.  

 Salir: Cierra la pantalla. 

 

b. Botones de Conjunto de Datos 

Se aplica a las tablas o conjuntos de información. Los botones no se aplican en todos 

los casos, depende de la funcionalidad requerida por en la pantalla. La selección de 

datos se puede realizar de tres formas: 
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 Selección individual: se realiza directamente en el nombre, código o campo 

identificativo del dato, que se encuentra subrayado en color azul. Permite 

visualizar detalles asociados o realizar modificaciones. 

 Selección múltiple: se realiza  mediante control “ checkbox” al extremo 

izquierdo del nombre o campo identificativo. Permite seleccionar múltiples y 

eliminación de datos. 

 Selección exclusiva: se realiza mediante control “ radio button” al extremo 

izquierdo del nombre o campo identificativo. Permite selección de un elemento 

único dentro del conjunto o para realizar modificaciones. 

 

Botones de acciones 

 

 Agregar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos en blanco. No requiere 

selección previa de dato. Permite agregar nuevos elementos al conjunto de 

datos. 

 Modificar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del dato 

seleccionado. Requiere selección previa de dato en forma individual o 

exclusiva. Permite modificar elementos al conjunto de datos. 

 Eliminar: Muestra la pantalla confirmación de la acción a realizar. Requiere 

selección previa de dato en forma individual o exclusiva. Permite eliminar  

elementos al conjunto de datos. 

 Visualizar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del dato 

seleccionado para solo lectura. Requiere selección previa de dato en forma 

individual. Permite visualizar detalles de elementos al conjunto de datos. 

c. Botones de Detalle de Datos 

Se aplica los formularios de ingreso o modificación de detalles de datos. Los botones 

no se aplican en todos los casos, depende de la funcionalidad requerida por la acción  

elegida en el conjunto de datos, según se muestra en el cuadro siguiente: 

 

En Modificar 

En 

Visualizar 
En Agregar 

En 

Confirmación 

Aceptar 

 Acepta 

modifica

ción 

 Cierra 

pantalla 

   Acepta 

Confirma

ción 

 Cierra 

pantalla 

Registrar    Acepta  
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Datos 

 Limpia 

Datos 

 Continua 

pantalla 

Cancelar 

 Anula 

modifica

ción. 

 Continua 

pantalla 

  No 

acepta 

Datos 

 Limpia 

Datos 

 Continua 

pantalla 

 Cierra 

pantalla 

Salir 

 Cierra 

pantalla 

 Cierra 

panta

lla 

 Muestra 

pantalla 

de 

confirma

ción 

 Cierra 

pantalla 

 

 

Tabla 1.  Acciones realizadas por los botones de Detalle de Datos 

 

III. Pantallas 

Generalidades 

 

Las pantallas de interfaz de usuario presentaran tres zonas: encabezado, menú y 

cuerpo. Los colores usados para el encabezado serán de fondo levemente oscuro y 

letras claras. El color del cuerpo es de fondo blanco con un recuadro celeste y borde 

celeste oscuro y letras negras que contiene toda la información del cuerpo. 

 

Encabezado: Se encuentra en la parte extrema superior de la pantalla en toda su 

extensión. Compuesto por dos líneas de texto.  

 La primera línea presenta en su extremo izquierdo el logo del Sistema seguido 

por el nombre del subsistema. Al extremo derecho aparecen las acciones 

Ayuda y Log out en letras blancas separadas por una línea vertical. 
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 La segunda línea presenta el mensaje Usuario: seguido del login y nombre del 

usuario activo. Al extremo derecho aparece la acción la fecha y la hora actual. 

 

Menú: Se encuentra en el extremo izquierdo debajo del encabezado.  

 Contiene solo las opciones disponibles al usuario activo. Puede tener hasta dos 

niveles. 

 Las opciones dentro del menú se encontrarán alineadas a la izquierda. 

 Se incluyen opciones referidas por sustantivos y un adjetivo opcional. No se 

incluyen acciones (ejemplo: actualizar..., crear..., ver...., salir). 

 De ser posible, en la parte superior del menú existirá un Link llamado “Mas 

detalle” que activará o desactivará la vista de la descripción de cada uno de los 

elementos del menú. El texto del link cambiará entre “Más detalle” cuando no 

se vean las descripciones y “Menos detalle” cuando se vean las descripciones. 

 

Cuerpo: Esta compuesto por cuatro partes consecutivas: Nombre, Conjunto 

Específico de Datos, Secciones y Navegador. 

 

 Nombre: Ocupa la primera línea y muestra el nombre de la pantalla.  

 Conjunto Específico de Datos: Muestra los elementos característicos de la 

pantalla (por ejemplo: Periodo Académico, Línea de Estudio, Producto de 

Estudio, etc.). Cada línea solo puede contener 1 elemento. Estos elementos se 

ordenarán bajo los siguientes conceptos: 

- El nombre de la característica se encontrará dentro de un recuadro de un color 

más oscuro que el del fondo y el texto aparecerá en letras negritas. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características tendrán el mismo ancho 

y de ser necesario pueden contener hasta 3 líneas de texto. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características estarán separados uno 

del otro por una pequeña distancia lo suficientemente notoria para el usuario. 

- Los valores de las características aparecerán al lado derecho de cada nombre de 

su respectiva característica. 

 

 Secciones: Existirán tantas secciones como requiera la pantalla.  Cada sección 

estará conformada por las siguientes partes en secuencia: 

 

- Guías: muestra la ruta por la cual se ha llegado a la sección (Ej.: 

Admisión>Modalidades de Admisión). Las guías pueden usarse como enlaces para 

regresar a las pantallas previas. Se colocan en el extremo superior-izquierdo. 

- Nombre de la Sección: muestra el nombre de la sección o conjunto de datos 

seguida de una línea de separación. 
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- Enlaces: muestra un conjunto de botones de posicionamiento al inicio de otras 

secciones relacionadas. 

- Conjunto de datos: muestra los elementos característicos del alcance de la sección 

y puede ser utilizado como filtro de las tablas de información. 

- Tablas de información: muestra todos los datos actualmente ingresados en el 

sistema o el subconjunto resultante del filtro seleccionado. Presenta un titulo 

resaltado, la tabla y los botones opciones de la tabla (Ej.: Agregar, Modificar, etc.) 

Las tablas tienen la cabecera en celeste oscuro (código: $00EFC3A5) y las filas del 

mismo color que el fondo del recuadro del cuerpo pero con un relieve hacia afuera 

(código: $00FFEFE7). 

- Detalle de Datos: formulario de ingreso o modificación del detalle de dato. Debe 

utilizarse al máximo el área de pantalla bajo una disposición de datos 

representativa de la operación o proceso de negocio. Al final presenta los botones 

de acción correspondientes.  

 

 Navegador: Se colocará un recuadro horizontal de color oscuro del ancho del 

recuadro del cuerpo al final de cada cuerpo. Este recuadro contendrá las 

acciones de acuerdo a la necesidad de la pantalla como por ejemplo: guardar, 

eliminar, Ir a (que nos llevará a la página padre). 

 

IV. Recomendaciones 

1. El tamaño de campos debe estar en correspondencia con la longitud 

máxima posible del dato a ingresar.  

2. El ingreso de las Fechas se realiza utilizando tres campos: día, mes 

(combo) y año (de 2 o 4 dígitos). 

3. La visualización de la fecha se hace en formato DD/MMM/AAAA (MMM = 

tres letras del mes en mayúsculas).  

4. Los campos tipo hora se visualizan y se editan en formato de hora militar 

(24 horas). 

5. Datos alfanuméricos se convierten a mayúsculas. Los campos de 

descripciones son libres. 

6. Los botones deben ser claros y deben estar agrupados por frecuencia de 

uso o función. Deben estar colocados donde el usuario pueda verlos 

fácilmente. 

7. Se debe utilizar una resolución de 800x600. 
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8. No se sobrecargará el sistema sensorial del usuario, es decir, los sonidos, 

parpadeos excesivos, etc. Están de más 

9. Se debe utilizar Iconos para notas, correo, llamada a celular, etc. 

10. Mensajes de error.  

 Si existe un error se tratará de presentarlo de tal manera de que no se 

culpe directamente al usuario. 

 Los Mensajes deben sugerir la acción correcta que se debe realizar por 

el usuario. 

11. Las filas de las tablas pueden ser ordenadas haciendo clic en el titulo de la 

tabla. Durante este proceso aparecerá una ventana nueva que avisará al 

usuario que se está ordenando la tabla. Esta ventana se cerrará 

inmediatamente el proceso termine. 

12. Puede existir notas en pantalla para aclaraciones del tipo “... si desea .... 

haga clic aquí” 

13. Las tablas con selecciones de un solo elemento tendrán subrayados los 

nombres o códigos de los elementos y sobre ellos se hace la selección. 

14. En las tablas los textos se justifican a la izquierda, los números enteros son 

centrados y los números con decimales son justificados a la derecha. 

15. En caso de aclaraciones cortas sobre algún elemento en tabla, utilizar Hints 

o  

     Tooltips. 

16. En pantallas con datos opcionales y obligatorios, estos últimos tendrán un 

asterisco al final. 

17. Se utilizara un estándar común de envió de correo. 

18. Si se usan pasos o paginas la ayuda será completa (Paso o Pág. 1 de 28) y 

no  

      parciales (Página 9). 

19. De ser posible se diseñará un mapa del sitio, dando una forma de acceso 

rápida al usuario.  

20. Optimizar el uso de las pantallas, eliminando los espacios vacíos. 

Pendiente: 

 Estándar para búsqueda y filtrado. 

 Estándar para envío de correo. 

 

V. Imágenes de Ejemplo 

 

Encabezado 

 Contiene la imagen del logotipo en el extremo izquierdo. 

 La primera línea contiene el nombre del subsistema y al lado derecho 

las acciones Ayuda y Log out. 
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Figura 1. Encabezado 

 

Menú 

 Contiene una opción en la parte superior que muestra u oculta la 

descripción de los elementos del menú y los distintos menús se ven en 

las figuras 2 y 3. 

 El elemento seleccionado se encuentra dentro de un recuadro blanco 

con bordes color azul oscuro y el texto se encuentra en letra color negro. 

 

  

Figura 2. Menú sin detalle  Figura 3. Menú con detalle 

 

Cuerpo 

 Se encuentra dentro de un recuadro celeste con bordes celeste oscuro. 

 Tiene letras en negrita como es el caso del título de la pantalla. 

 Solo se utilizan botones al lado de los campos que los necesiten. 

 Al final se coloca un recuadro horizontal del mismo ancho que el 

recuadro principal que contiene una sola línea de texto con las acciones 

necesarias tales como guardar, eliminar e Ir a. 

 Los nombres de las características se encuentran dentro de recuadro 

celeste oscuro con texto en negritas y todas tienen el mismo ancho. 
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 Los valores de las variables se encuentran al costado de cada 

característica. 

 Los elementos que tienen ayuda (como en la figura siguiente en la 

característica “Section”) contienen un icono al extremo izquierdo del 

nombre. 

 

Figura 4. Cuerpo 

 

Tablas 

 

 El encabezado es de color celeste oscuro y con letras en negritas. 

 Los elementos están con el mismo color del fondo pero con relieve. 

 

Figura 5. Tablas 
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Vista General 

 

 El encabezado se encuentra en la parte superior. 

 El menú se encuentra dentro de un recuadro al extremo izquierdo 

debajo del encabezado 

 El cuerpo se encuentra debajo del encabezado y a la derecha del menú 

dentro de un recuadro. 

 

Figura 6. Vista General 

Mensajes de Ayuda 

 

 Es una ventana aparte 

 Contiene un recuadro en el cual aparece el tema de la ayuda y la 

información pertinente a ella. En la parte inferior contiene las acciones 

de Imprimir y cerrar la ventana. 
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Figura 7. Mensaje de Ayuda 

 

A continuación se muestra un diagrama con todas las clases que se utilizarán: 

Los nombres de las clases son aquellos que se encuentran después del punto. 

 

Figura 8. Clases de la Hoja de Estilos 
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CONSIDERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO  

EN EL SUBSISTEMA DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

Entre las especificaciones de interfaz descritas anteriormente hay algunas que no han 

sido aplicadas en el Subsistema de Programación de Actividades. A continuación se 

listan los puntos afectados y una observación que describe el cambio incurrido. 

 

En la sección I. Reglas Generales no se han considerado los siguientes puntos. 

 

Punto Observación 

I.1 
Solo usaron links para acciones que involucren interacción directa 

con un campo, es decir, al costado de un campo de texto variable. 

I.5 

En la parte derecha de la pantalla principal hay un link con una 

opción de ayuda. Se abrirá una nueva ventana con información de 

cada sección del subsistema. 

I. 7 Todos los links van a tener el cursor predeterminado del Mouse. 

 

En la sección II. Definición de Botones no se han considerado los siguientes puntos. 

 

Punto Observación 

II.b No se esta utilizando el botón de acción “Visualizar” 

 

 

En la sección IV. Recomendaciones no se han considerado los siguientes puntos. 

 

Punto Observación 

2. y 3. 
Existe un control de usuario de tipo calendario que utiliza el formato 

dd/mm/aaaa. 

4.  
Se ha utilizado el formato de 12 horas debido a que le es más familiar 

a la mayoría de usuarios. 

5.  No se ha considerado este punto.  

11. No se ha requerido ordenamiento por filas. 

12.  No se han consideraciones aclaraciones de ese tipo. 

16. 
Se tienen controles especializados que obligan el ingreso de datos 

necesarios. En caso no se ingresen se muestra el mensaje 
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respectivo. 

17. 

No se ha establecido un estándar para esto debido a que el 

subsistema encargado de realizar el envío de correo electrónico no 

está en desarrollo. 

18. No es necesario un paginado en las pantallas del subsistema. 

19.  
No es necesario un mapa en el subsistema. El menú define 

claramente las opciones que tiene el usuario en el subsistema. 

 

En la sección V. Imágenes de ejemplo. 

 

Punto Observación 

Cuerpo No se ha considerado el icono del elemento de ayuda. 

Mensajes de 

ayuda  

No se han considerado mensajes de ayuda como los definidos en 

esta sección.  
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Anexo B 

Contrato de servicios del subsistema de Programación de Actividades 

(Principales servicios) 

 

Interfaz: ws_Admision 

 

Descripción 
Esta interfaz contará con los servicios que solicita el subsistema de admisión 

 

SW Entregar Fechas de Inicio y Fin en donde ocurren los procesos de Admisión 
 

Clientes del Método 

 Admisión 
 

Firma del Método 
<WebMethod()> Public Function FechasProcesoAdmision(ByVal Denominacion As 
String) As DSProgActividades 

 

Nombre técnico  
FechasProcesoAdmision() 

 

Parámetros de Entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 Denominacion Denominación del periodo académico(String) 

 

Resultado 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las fechas de inicio y fin en donde hay procesos de 
admisión en un periodo académico. 

Campo Tipo Descripción del Campo 

FechaInicio Datetime Fecha de Inicio del proceso de 
admisión. 

FechaFin Datetime Fecha de Fin del proceso de admisión. 

 
 
 

SW Listar actividades de admisión 
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Clientes del método 

 Admisión 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function ActividadesAdmModalidad(ByVal Denominacion As 
String, ByVal Examen As Integer, ByVal ModAdmision As String) As 
DSProgActividades 

   Nombre técnico 
ActividadesAdmModalidad() 
 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 Denominacion Denominación del periodo académico  (String) 

2 Examen Examen de admisión (Integer) 

3 ModAdmision Modalidad de admisión (String) 

 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las actividades de admisión que se van a llevar a 
cabo para un examen y una modalidad determinada 

Campo Tipo Descripción del Campo 

CodActividad + 
NomActividad + 
Fecha + HoraInicio 
+ HoraFin 

String Comprende: Código de la actividad, 
Nombre de la actividad, fecha de la 
actividad, hora de inicio y hora de fin 

CodRecurso String Código del Recurso de la actividad 

NomRequisito String Requisito de la actividad 

 
 
 

SW Mostrar fechas de toma de evaluaciones de admisión. 
 

Clientes del método 

 Admisión  

 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function FechasTomaEvaluaciones(ByVal pDenominacion As 
String, ByVal Examen As Integer, ByVal pModAdmision As String) As 
DSProgActividades 
   

Nombre técnico 
FechasTomaEvaluaciones() 
 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
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estructura) 

1 pDenominacion Denominación del periodo académico  (String) 

2 Examen Examen de admisión (Integer) 

3 pModAdmision Modalidad de admisión (String) 

 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las fechas de inicio y fin de las evaluaciones de 
admisión para un examen y modalidad de admisión. 

Campo Tipo Descripción del Campo 

CodActividad  String Código de la actividad 

NomActividad String Nombre de la actividad 

FechaInicio Datetime Fecha de inicio de la actividad 

FechaFin Datetime Fecha de fin de la actividad 

ModAdmision String Modalidad de admisión 

 
 
 

SW Entregar fecha de inscripción de postulantes 
 

Clientes del método  

 Admisión 
 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function FechaInscripionPostulantes(ByVal Denominacion As 
String, ByVal Examen As Integer) As DSProgActividades 
   

Nombre técnico 
FechaInscripcionPostulantes() 
 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 Denominacion Denominación del periodo académico  (String) 

2 Examen Examen de admisión (Integer) 

 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las fechas de inicio y fin de inscripción de 
postulantes  para la admisión.  

Campo Tipo Descripción del Campo 

FechaInicio Datetime Fecha de inicio de inscripción de 
postulantes 

FechaFin Datetime Fecha de fin de inscripción de 
postulantes 

ModAdmision String Modalidad de admisión 
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Interfaz: ws_Notas 
 

Descripción 
Esta interfaz contará con los servicios que solicita el subsistema de administración de 
notas. 
 

SW Listar evaluaciones por rendir a partir de la fecha 
 

Clientes del método 

 Administración de Notas 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function EvaluacionesAPartirDeLaFecha(ByVal 
pCodResponsable As String) As DSProgActividades 
 

Nombre técnico 
EvaluacionesAPartirDeLaFecha() 
 

Parámetros de entrada 

No 
Orden 

Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 pCodResponsable 
Código del responsable de la actividad 
(String) 

 
 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las evaluaciones de admisión por rendirse a partir 
de la fecha actual.  

Campo Tipo Descripción del Campo 

IdActividad Integer Id de la actividad 

CodActividad String Código de la actividad 

NomActividad String Nombre de la actividad 

Numero Integer Examen de admisión 

CodModalidad String Código de la modalidad de admisión 

ModAdmision String Modalidad de admisión 

FechaInicio Datetime Fecha de la evaluación 

 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las evaluaciones por rendirse a lo largo del periodo 
académico a partir de la fecha actual. 

Campo Tipo Descripción del Campo 

IdActividad Integer Id de la actividad 

CodActividad String Código de la actividad 

NomActividad String Nombre de la actividad 

ProductoEstudio String Producto de estudio 
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CicloAcademico Integer Ciclo académico 

PeriodoParcial Integer Periodo parcial 

NomCurso String Nombre del curso 

Seccion String Sección 

TipoEvaluacion String Tipo de evaluación 

FechaInicio Datetime Fecha de la evaluación 

 
 
 

Interfaz: ws_Asistencia 
 

Descripción 
Esta interfaz contará con los servicios que solicita el subsistema de asistencia. 
 

SW Listar Sesiones del día 
 

Clientes del  método 

 Asistencia 
 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function ListaSesionDia() As DSProgActividades 
 

Nombre técnico 
ListaSesionDia() 
 

Parámetros de entrada 
Ninguno 
 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las sesiones de actividad a llevarse a cabo en la 
fecha actual  

Campo Tipo Descripción del Campo 

CodActividad String Código de la actividad 

NomActividad String Nombre de la actividad 

CodSesion Integer Código de la sesión de actividad 

Fecha Datetime Examen de admisión 

HoraInicio Datetime Hora de inicio de la sesión 

HoraFin Datetime Hora de fin de la sesión 

TipoActividad String Tipo de actividad 

CodTipoActividad String Código del tipo de actividad 

CodResponsable String Código del responsable de la actividad 

NomResponsable String Nombre del responsable 

ApPatResponsable String Apellido paterno del responsable 

TotalDeSesiones Integer Total de sesiones de la actividad 
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SW Listar sesiones del día por responsable 
 

Clientes del  método 

 Asistencia 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function TotalSesionesDia(ByVal pCodEncargado As String) 
As   
DSProgActividades 

Nombre técnico 
TotalSesionesDia() 
 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 pCodEncargado 
Código del encargado de tomar asistencia en 
la actividad (String) 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene las sesiones de actividad a llevarse a cabo en la 
fecha actual por encargado de actividad  

Campo Tipo Descripción del Campo 

CodActividad Integer Código de la actividad 

NomActividad String Nombre de la actividad 

CodSesion Integer Código de la sesión de la actividad 

Fecha Datetime Fecha de la sesión de actividad 

HoraInicio Datetime Hora de inicio de la actividad 

HoraFin Datetime Hora de fin de la actividad 

TipoActividad String Tipo de actividad 

CodTipoActividad String Código del tipo de actividad 

CodResponsable String Código del responsable de la actividad 

NomResponsable String Nombre del responsable 

ApPatResponsable String Apellido paterno del responsable 

TotalDeSesiones Integer Total de sesiones de la actividad 

 
Interfaz: ws_Matricula 

 

Descripción 
Esta interfaz contará con los servicios que solicita el subsistema de matrícula. 

SW Listar requisitos para matrícula. 
 

Clientes del  método 

 Matricula 
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Firma del método 
<WebMethod()> Public Function ListarRequisitosMatricula(ByVal pDenominacion As 
String, ByVal pTipoMAtricula As String) As DSProgActividades 
 

Nombre técnico 
ListarRequisitosMatricula () 
 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 pDenominacion Denominación del periodo académico (String) 

2 pTipoMatricula Tipo de matricula (String) 

 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene los requisitos para la actividad de matricula 

Campo Tipo Descripción del Campo 

CodActividad String Código de la actividad 

CodRequisito String Código del requisito 

NomRequisito String Nombre del requisito 

 

SW Listar ciclos académicos y secciones habilitados para la matrícula. 
 

Clientes del  método 

 Matricula 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function ListarCicloSeccionesHabMatricula(ByVal 
pDenominacion As String, ByVal pProducto As String) As DSProgActividades 
 

Nombre técnico 
ListarCicloSeccionesHabMatricula () 

Parámetros de entrada 

No Orden Nombre Descripción y Estructura (tipo de datos o 
estructura) 

1 pDenominacion Denominación del periodo académico (String) 

2 pProducto Producto de Estudio 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene los ciclos académicos y secciones que se 
encuentran habilitadas para realizar el proceso de matricula. 

Campo Tipo Descripción del Campo 

ProductoEstudio String Producto de estudio 

CicloAcademico Integer Ciclo académico 

Seccion String Sección del ciclo académico 

Vacantes Integer Numero de vacantes para cada sección 

NomCurso String Nombre del curso 
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CodCurso String Código del curso 

 
Interfaz: ws_General 

Descripción 
Esta interfaz contará con los servicios que solicitan mas de un subsistema. 
 

SW Entregar periodo académico vigente 

Clientes del método 

 Admisión, matricula, asistencia, administración de notas. 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function PeriodoVigente() As DSProgActividades 

Nombre técnico 
PeriodoVigente() 
 

Parámetros de entrada 
Ninguno 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene los el  periodo académico que se encuentra vigente 

Campo Tipo Descripción del Campo 

IdPeriodoAcademico Integer Id del periodo académico 

Denominación String Denominación del periodo académico 

FechaInicio Datetime Fecha de inicio del periodo académico 

FechaFin Datetime Fecha de fin del periodo académico 

 
 

SW Listar periodos académicos 

Clientes del método 

 Asistencia. 

Firma del método 
<WebMethod()> Public Function ListarPeriodos() As DSProgActividades 

Nombre técnico 
ListarPeriodos() 

Parámetros de entrada 
Ninguno 

Resultados 

Nombre:  DSProgActividades 

Descripción:  Contiene los 5  últimos periodos académicos registrados. 

Campo Tipo Descripción del Campo 

IdPeriodoAcademico Integer Id del periodo académico 

Denominación String Denominación del periodo académico 

FechaInicio Datetime Fecha de inicio del periodo académico 

FechaFin Datetime Fecha de fin del periodo académico 
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Anexo C 
 

Pantallas del subsistema 

 
Aperturar Periodo Académico 
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Establecer Días no laborables 
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Programar Productos de Estudio 
 

 

 
Programar Cursos 
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Programar Actividades de Admisión 
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Programar Actividades de Matricula 
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Programar Actividades de Evaluación 
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Programar Calendario de Actividades 
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Anexo D 
 

Reporte General de Defectos  

 

Proyecto: Programación de Actividades 
Base de Datos: BDPA  

Estudiante(s): Grisel Villaverde Hernandez 

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000006  Resolved  Denominación del Periodo Académico - Validar 

Denominación 

Jorge Flores  

Descripción:  Validar los datos para el campo Denominación del Periodo académico.  

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000008  Resolved  Cancelar Apertura Periodo - Limpiar campos Jorge Flores  

Descripción:  Cuando selecciono Cancelar, tan solo deja vacío el campo Denominación, y fecha de inicio y fin y unidad 

referencial de programación, siguen con los datos que se hubieran ingresado antes de clickear Cancelar.  

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000009  Assigned  Consultar - Llenado de fechas Jorge Flores  

Descripción:  Cuando elijo un periodo, no me cargan los campos fecha inicio y fin. Y el combobox se cambia a: Aperturar 

Periodo  

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000010  Assigned  Programar examen de admision - Validacion 

Nombre Examen 

Jorge Flores  

Descripción:  Cuando quiero agregar un examen de admision, falta validad el nombre del examen.   

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000011  Assigned  Cancelar Programación de Examen - Limpiar 

Campos 

Jorge Flores  

Descripción:  Validar botón Agregar para Responsable de Evaluación, si se clickea en el, te crean campos vacíos en la tabla.  

 

ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000012  Assigned  Encargado de Asistencia - Validar Botón Jorge Flores  

Descripción:  Validar botón Agregar para la opción: Encargado de Asistencia.  
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ID Defecto Estado Resumen Responsable 
BDPA00000015  Assigned  Opción Registrar Encargado de Asistencia - 

Eliminar Opción No 

Jorge Flores  

Descripción:  Si se creo la opción: Encargado de Asistencia, pues deberia registrar un encargado, de lo contrario no se 

implementa esa opción.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Línea de estudio: Es el conjunto de los niveles de enseñanza que ofrecen el  

las instituciones educativas: Básica, Superior y Técnica. Este término es 

utilizado por el proyecto SIGEAC. 

 

 Modalidad de Admisión: Se define como un tipo de ingreso a la institución 

dirigido a un grupo de postulantes con características comunes.  

 

 Período Académico: Es el período de tiempo en el cual la institución educativa 

aplica un plan de estudios. Así por ejemplo, en un colegio el período 

académico es anual mientras que en una universidad es semestral. 

 

 Producto de estudio: Son las diversas disciplinas que ofrece una línea de 

estudios. Por ejemplo: en la línea básica se tienen los productos: Primaria y 

Secundaria. Este término es utilizado por el proyecto SIGEAC. 

 

 SIGEAC: Sistema Integrado de Gestión Académica. Solución de software 

formada por subsistemas que cubren las principales áreas del negocio. 

Algunos subsistemas de SIGEAC son: Programación de Actividades, Admisión, 

Matrícula, Asistencia, Administración de Notas, etc. 
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 Actividad: Es un evento programado por una persona encargada, dirigida a un 

grupo de usuarios (Profesores, alumnos, postulantes, personal administrativo, 

etc.) de la institución educativa.   

 

 Calendario de Actividades: Estructura que muestra el conjunto de actividades 

que se van a desarrollar en un periodo académico.   

 

 Responsable de la Actividad: Usuario que tiene la responsabilidad de la 

realización de la actividad. 

 

 Encargado de la Actividad: Usuario encargado de tomar asistencia a las 

personas que van a participar en la actividad. 

 

 Ciclo Académico:  Es el nivel de estudios en el que se encuentra el cliente en 

un determinado producto de estudios. En primaria los ciclos académicos son 

seis; en secundaria son cinco.  

 

 Curso: Conjunto de lecciones que abarca varias áreas de conocimiento 

dependiendo de la gama de tópicos que contemple su contenido que el alumno 

debe seguir para obtener habilidades o conocimientos que le permiten formar 

el perfil del egresado de un producto de estudios. Está definido dentro del plan 

de estudios de un determinado producto de estudios para un ciclo académico. 

 

 Día laboral:  Un día laboral es un día que la institución educativa labora. 
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 Evaluación: Conjunto de preguntas que el alumno debe responder para poder 

así demostrar que está capacitado para avanzar a la siguiente lección y que 

está disponible para ser rendida en un intervalo de tiempo. 

 

 Feriado:  Es un día especial dentro del periodo académico que generalmente 

es no laborable. 

 

 Unidad Referencial de Programación: Llamado también periodo parcial; es la 

unidad de tiempo elegida para mostrar la ubicación y/o agrupación  de 

actividades consideradas dentro de un periodo académico: Semana, Quincena, 

Mes, Bimestre, Trimestre, Semestre, etc. 

 

 Recursos:  Los recursos son todos aquellos que facilitan el proceso educativo, 

son usados por docentes / alumnos y permiten que las actividades se lleven 

acabo con comodidad. 

 

 Requisitos de la actividad: Es el conjunto de requisitos que se deben cumplir 

los usuarios para poder realizar la actividad.  

 

 Usuarios de la actividad: Son todos aquellos a quienes esta dirigida la 

actividad. En una institución educativa, lo usuarios pueden ser de distinto tipo: 

Alumnos, profesores, postulantes, personal administrativo, padres de familia, 

etc. 
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