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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La Educación es un proceso mediante el cual se les brinda a los niños y jóvenes los 

conocimientos necesarios y se promueve el desarrollo de las habilidades propias de 

dichos estudiantes. Desde este punto de vista es beneficioso contar con una adecuada 

administración de la información académica que permita evaluar si los estudiantes han 

adquirido exitosamente todos los conocimientos brindados por el centro educativo, así 

como conocer si han logrado desarrollar de sus habilidades.  

 

El producto desarrollado por el proyecto Sistema de Información para Colegios, permite 

a las instituciones educativas lograr una administración eficiente de la información 

referente a sus actividades académicas. Además, mejora el manejo e integración de la 

información generada por las distintas áreas académicas que la conforman.  Esto se 

logra a través de la utilización de métricas e indicadores que generan un conjunto de 

reportes con los cuales se podrá medir la calidad de la gestión educativa en dicha 

institución. 

 

El principal objetivo del proyecto Sistema de Información para Colegios fue desarrollar 

un sistema capaz de satisfacer los requerimientos de información que presentaba la 

institución en la fecha como el manejo de la información académica de estudiantes, 

docentes, matrícula, asistencia y notas, con el fin de tomar decisiones que permitan el 

crecimiento de la institución.  

 

A continuación, se detallará brevemente el contenido de los capítulos que conforman el 

presente documento. 

 

El primer capítulo, buscará describir los objetivos planteados para el desarrollo exitoso 

del proyecto, así como los indicadores que permitan medir la mejora en la calidad 

educativa. 

 

Con el segundo capítulo, se realizará un análisis sobre la situación actual de la 

Educación en el Perú. El principal interés que motivó el desarrollo de este análisis se 

basó en conocer de manera profunda el ambiente en el cual el Sistema de Información 

para Colegios fue implementado. Por otro lado, este proceso educativo está siendo 
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influenciado por la Municipalización de la Educación, el cual es un programa 

presentado por el Estado peruano con la finalidad de incrementar los niveles de calidad 

educativa brindada a los estudiantes de todo el país. Por ello es de vital importancia 

realizar un estudio acerca de cómo influye el proyecto de descentralización en las 

distintas instituciones educativas, puesto que el Sistema de Información a desarrollar 

está enfocado para los centros educativos que imparten la Educación Básica. 

 

En el tercer capítulo, se analizará a la Organización Fe y Alegría, y a uno de los centros 

educativos pertenecientes a esta organización, con la finalidad de conocer y comprender 

el contexto sobre el cual se implementó el sistema, así como los requerimientos que este 

debieron satisfacer.  

 

En el cuarto y quinto capítulo, se procederá a describir a detalle todo el proceso de 

desarrollo del Software Integrado de Gestión para Colegios, es decir, el software que 

integra los módulos: Registro Institucional del Educando, Registro Institucional del 

Docente, Matrícula, Asistencia y Administración de Notas, los cuales permitirán al 

Sistema de Información para Colegios obtener la información necesaria para realizar los 

indicadores, métricas y reportes que ayuden a la institución a mejorar la calidad de su 

información académica. Además, se brindará una descripción de las herramientas y 

metodologías de desarrollo, y algunas consideraciones especiales que se tuvieron en 

cuenta al desarrollar dichos sistemas. 

 

En el sexto y último capítulo, se presentarán las conclusiones basadas en el análisis 

realizado. 

 

Dada la naturaleza del tema, la información presentada está basada en pocas fuentes 

primarias y muchas fuentes secundarias. Dentro de las fuentes primarias se cuenta con 

los documentos administrativos otorgados por la I.E. Fe y Alegría N°3, y algunas 

entrevistas al personal de dicho centro educativo; y como fuentes secundarias se puede 

encontrar a las páginas Web del Ministerio de Educación y de la Organización Fe y 

Alegría. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA COLEGIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

El presente documento tiene como propósito principal dar a conocer al lector la 

información necesaria para lograr un claro entendimiento del propósito del proyecto 

Sistema de Información para Colegios. 

 

En primer lugar, permite tener un claro conocimiento del ambiente educativo en el que 

ha sido desarrollado e implementado el Sistema de Información para Colegios, que 

como se conocerá más adelante, trata de un Data Warehouse que maneja toda la 

información académica de la I.E. Fe y Alegría Nº 3, a quienes también se les ha 

dedicado un capitulo del presente documento.  

 

En segundo lugar, este documento le permitirá al lector tener un claro conocimiento de 

las todas las actividades previas a la implementación y capacitación exitosa del Sistema 

de Información para Colegios en la I.E. ya antes mencionada. Además, se presentará el 

proyecto Software Integrado de Gestión para Colegios (SIGCOL) que trabajará en 

paralelo con la solución del presente proyecto y que servirá para registrar toda la 

información necesaria para lograr el funcionamiento eficiente del Data Warehouse. 

 

Finalmente, el presente documento presentará una serie de recomendaciones y 

conclusiones producto de las actividades realizadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto y luego de haber realizado este documento. 
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A continuación, se presentarán los objetivos planteados para el desarrollo del presente 

proyecto así como los principales indicadores que permitirán evaluar el nivel de éxito 

del presente proyecto. 

 

 

1.1. Objetivos del Proyecto 

 

Para lograr un desarrollo exitoso del proyecto, se establecieron un conjunto de objetivos 

a cumplir por el presente proyecto. Dentro los objetivos establecidos del proyecto 

encontramos: 

 

Objetivos generales 

 

 Analizar los módulos desarrollados dentro de la Línea de Educación, mediante la 

instalación e integración del subsistema de Seguridad, Registro Institucional 

Estudiante (RIE), Registro Institucional Docente (RID), Asistencia, Matrícula y 

Administración de Notas que fueron desarrollados hasta el ciclo 2006-2, (Ver 

punto 1.2 Referencias) con el fin de establecer los módulos necesarios para 

lograr el correcto funcionamiento del Software Integrado para Colegios 

(SIGCOL). 

 

 Implementar un Sistema de Información para Colegios, que consista en el 

desarrollo de un Data Warehouse basado en los requerimientos establecidos por 

los miembros de la I.E. Fe y Alegría N°3 y teniendo como referencia el enfoque 

de la Municipalización de la Educación
1
.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el estado de los módulos de la Línea de Educación durante su 

instalación y las fallas que presentan en la comunicación de la información. 

 

 Realizar pruebas funcionales a los módulos de la Línea de Educación, con el fin 

de detectar errores que afecten la funcionalidad  y usabilidad del software. 

 

 Analizar la situación actual de la Educación en el Perú, con el propósito de 

profundizar en el tema de la municipalización de la educación. 

 

 Analizar la factibilidad de implantar la solución propuesta en el colegio Fe y 

Alegría N°3, con el fin de conocer los beneficios que esta ofrecería en dicha 

institución.  

 

 Implementar un modelo dimensional del Data Warehouse tomando como base 

los requerimientos establecidos por el cliente del colegio de Fe y Alegría N°3. 

 

                                                           
1
 Proceso político y pedagógico cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, calidad e igualdad en la educación 

a través de la descentralización de la autoridad educativa y toma de decisiones a las distintas 

municipalidades distritales y regionales y a la distribución equitativa de recursos. 
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 Realizar pruebas funcionales sobre el Data Warehouse implementado, con el fin  

de crear una solución que se adecue efectivamente a los requerimientos del 

cliente. 

 

 Capacitar al personal del colegio  Fe y Alegría N°3 en el uso del Sistema de 

Información para Colegios, con el fin de que la adaptación por parte de los 

usuarios al nuevo sistema sea sencilla y rápida. 

 

Consideraciones adicionales 

 

 El proyecto Sistema de Información para Colegios no cubre la integración de los 

módulos Seguridad, Registro Institucional Estudiante (RIE), Registro 

Institucional Docente (RID), Asistencia, Matrícula y Administración de Notas. 

 

 Este proyecto no se encargará de implementar las mejoras y ajustes encontrados 

en los productos software, sino que serán desarrollados por el equipo de 

Proyecto Software Integrado para Colegios, a fin de lograr los objetivos 

establecidos. 

 

 La administración de los servidores del colegio de Fe y Alegría N°3 no estará 

incluida dentro de las actividades a realizarse en el presente proyecto 

 

1.2. Referencias 

 
A continuación, se presentará una lista de referencias, las cuales servirán de base para el 

desarrollo del proyecto Sistemas de Información para Colegios: 

 

Proyectos Profesionales: 

 

 

 Proyectos profesionales de la Carrera Ingeniería de Sistemas de Información 

pertenecientes a la línea Educación: 

 

REYES, Eliott y RONCEROS, José 

2005 Sistemas de Información para la Gestión. Educativa. Lima: UPC. 

 Proyectos profesionales de la Carrera Ingeniería de Software pertenecientes a la 

línea Educación: 

BARBERIS, Atonella y TORRES,  Karina 

2005 Trámites Académicos. Lima: UPC 

CRUZ, Roger y MORI, Gustavo 

2006 Registro Institucional del Docente (RID). Lima: UPC 

FLORES, Jorge y PUCCIO, Luis 

2004 Programación de Actividades. Lima: UPC 

HERMOZA, Iván y SARMIENTO, Eduardo 
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2004 Registro Institucional del Estudiante (RIE). Lima: UPC 

LLAULLY, Joan y MAYORGA, Luis 

2005 Administración de Notas. Lima: UPC 

ORTEGA, Dante y TELLO, Verónica 

2005 Admisión. Lima: UPC. 

PORTILLO, Carlos y FERREIRA, Diego 

2005          Asistencia. Lima: UPC 

QUEA, Jorge y ISAGUIRRE, Isaías 

2006 Matrícula. Lima: UPC. 

Organizaciones: 

      FE Y ALEGRÍA 

2005 (http://www.feyalegria.org/)  

Sitio Web oficial de la Organización Fe y Alegría; contiene información 

sobre la institución  y enlaces.  

(Consulta: 20 de Agosto del 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.feyalegria.org/
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La educación consiste en un proceso de aprendizaje y enseñanza impartido a la persona 

durante las diferentes etapas de su vida. Mediante este proceso, se busca elevar el nivel 

de conocimientos que poseen los estudiantes, con la finalidad de desarrollar las 

habilidades que le permitan en un futuro ser una persona competitiva en el ámbito 

laboral y social
2
.  

 

Por ello, el proceso educativo es considerado dentro de los derechos fundamentales que 

poseen las personas. A continuación, se presenta una cita en la que se pretende resumir 

la magnitud de este derecho fundamental mencionado anteriormente: 

 

“(…) La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. (…)” (Perú 2003: 

Artículo 3º) 

                                                           
2
 Cfr. Perú 2003: Artículo 2º 
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Actualmente, este proceso educativo se ve afectado por el muy controvertido tema de 

descentralización educativa. La descentralización de la educación es un proceso por el 

cual se busca delegar  responsabilidades  relacionadas con los temas de gestión 

educativa, ya sea pedagógica y administrativa, a los municipios distritales y regionales, 

con la finalidad de brindar a los estudiantes niveles de educación de mayor calidad. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad, en primer lugar, brindar información 

relevante relacionada con el sector educativo de nuestro país, así como realizar un 

análisis del manejo de la información dentro de la educación nacional. Toda esta 

información servirá de apoyo para el desarrollo de un  sistema de información destinado 

a la gestión de información educativa en su nivel básico. En segundo lugar, se busca 

comprender como se organiza la Educación Básica en el Perú. Para esto, se mostrarán 

las modalidades y los niveles con pertenecientes a la misma, así como los estándares e 

indicadores de gestión de calidad más significativos que determinan si la educación que 

se está impartiendo en los niños y jóvenes peruanos es la deseada y requerida por el 

Estado Peruano. Finalmente, se realizará un análisis acerca de la municipalización de la 

educación en el Perú, determinando los antecedentes, objetivos y características de la 

misma, así como el Plan Piloto que fue implementando a partir del 1 de enero del 2007.  

 

Después de llevar a cabo todo el análisis necesario para la realización de este capítulo, 

se obtendrán mayores conocimientos y habilidades respecto a la situación actual de la 

educación nacional, con el fin de poder determinar claramente si la realización de un 

sistema de información para colegios es la solución adecuada para los problemas de 

gestión administrativa de la información en la educación. 

 

El presente documento tiene como propósito principal dar a conocer al lector la 

información necesaria para lograr un claro entendimiento del propósito del proyecto 

Sistema de Información para Colegios. 

 

En primer lugar, permite tener un claro conocimiento del ambiente educativo en el que 

ha sido desarrollado e implementado el Sistema de Información para Colegios, que 

como se conocerá más adelante, trata de un Data Warehouse que maneja toda la 

información pedagógica de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 3, a quienes 

también se les ha dedicado un capitulo del presente documento.  

 

En segundo lugar, este documento le permitirá al lector tener un claro conocimiento de 

las todas las actividades previas a la implementación y capacitación exitosa del Sistema 

de Información para Colegios en la I.E. ya antes mencionada. Además, se presentará el 

proyecto Software Integrado de Gestión para Colegios(SIGCOL) que trabajará en 

paralelo con la solución del presente proyecto y que servirá para registrar toda la 

información necesaria para lograr el funcionamiento eficiente del Data Warehouse. 

 

Finalmente, el presente documento presentará una serie de recomendaciones y 

conclusiones producto de las actividades realizadas a lo largo del desarrollo del 

proyecto y luego de haber realizado este documento. 
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2.1 Manejo de información en la Educación en el Perú 

 

En este primer punto, se desarrollará una investigación respecto a la educación nacional, 

entendiendo de este modo como se organiza, quienes participan en ella, así como su 

importancia en el desarrollo de la persona. Después, se realizará un análisis respecto al 

manejo de información en el Perú, conociendo los indicadores y estándares más 

utilizados y la importancia de estos para tener una educación con niveles de calidad 

altos.  

 

2.1.1 La educación en el Perú 

 

La educación tiene dentro de sus propósitos principales lograr el desarrollo integral de 

las personas, combinando tanto el desarrollo intelectual y físico del alumno, así como su 

desarrollo moral, permitiendo que logren sobresalir en el ambiente social y laboral. A 

continuación, se procederá a explicar cómo está organizada la educación en el Perú. 

 

El gobierno peruano tiene principal preocupación por el ejercicio de este derecho por 

parte de los ciudadanos, por lo cual delega al Ministerio de Educación (MED) la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento del derecho a la educación, sin considerar 

las barreras económicas y sociales.  Para lograr lo antes planteado, el MED ha creado el 

Viceministerio de Gestión Pedagógica, el cual es el encargado de dictaminar todos los 

lineamientos políticos que regulan la gestión educativa en el Perú.  

 

Por ello, el Sistema Educativo Peruano, establecido por el MED, integra los elementos 

necesarios con la finalidad de lograr un incremento notable en el nivel de aprendizaje de 

las personas y poder cumplir los principios establecidos por el Ministerio de Educación 

con respecto a la Educación nacional3. 

 

Este Sistema Educativo está organizado de la siguiente manera: 

 

 Por Etapas: Conformadas por períodos progresivos en los que se divide este 

sistema y que tiene como requisito las necesidades de aprendizaje que 

presentan los estudiantes. 

 Por Niveles: Conformados por períodos graduales del Sistema Educativo y 

que se encuentran dentro de las etapas de este sistema. 

 Por Modalidades: Organizadas de acuerdo a las características de las 

personas que requieren el servicio educativo. Además, estas modalidades son 

alternativas. 

 Por Ciclos: Procesos del Sistema Educativo Peruano que están diseñados de 

acuerdo a los logros obtenidos en el proceso de aprendizaje.  

 

                                                           
3
 Cfr. Perú 2003: Artículos25°- 26° 
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 Por programas: Conformado por un conjunto de acciones educativas que 

tienen en consideración las demandas y expectativas de las personas
4
. 

 

A continuación, se procederá a explicar, de manera más detallada, como está organizado 

este sistema educativo: 

 

I. Etapas 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje presentadas por las personas, el 

Sistema Educativo Peruano está dividido en dos etapas: 

 

 Educación Básica 

 

Considerada la primera etapa de la educación en una persona, la Educación Básica tiene 

como fin ser fuente de apoyo para el estudiante en el desarrollo de sus conocimientos, 

actitudes y valores para que se pueda desenvolver de forma adecuada en sociedad, 

incluyendo a aquellas personas que requieren de atención especial
5
. En el siguiente 

cuadro se muestran las modalidades que conforman la Educación Básica en el Perú. 

 
 

A continuación, se procederá a describir cada uno de las modalidades indicadas en el 

anterior cuadro. 

 

 Educación Básica Regular 

 

Esta modalidad está dirigida a niños y adolescentes quienes son parte del proceso 

educativo y poseen la necesidad de desarrollar sus capacidades físicas, afectivas y de 

conocimiento
6
.   

 

 

 

Está conformado por los siguientes niveles: 

 

                                                           
4
 Cfr. Perú 2003: Artículo 28° 

5
 Cfr. Perú 2003: Artículos 29° 

6
 Cfr. Perú 2003: Artículos 36° 

Educación Básica 

Educación Regular Educación Alternativa  Educación Especial 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 
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 Nivel Inicial 

 

Considerado el primer nivel de la educación en una persona, la educación inicial ofrece 

las bases necesarias para que tanto los niños y niñas puedan desempeñarse de manera 

óptima en los posteriores niveles de la educación. Esta dirigida para niños de 0 a 5 años, 

centrándose mayormente en los niños de 3 a 5 años
7
. 

 

 Nivel Primario 

 

El nivel primario es el segundo nivel y tiene una duración de 6 años.  Aquí se busca 

promover la comunicación por parte de los estudiantes  y el desarrollo de un conjunto 

de habilidades que le permitan al estudiante fortalecer su percepción de hechos que 

suceden a su alrededor. 

 

 Nivel Secundario 

 

Este nivel es el tercero de la educación básica regular y tiene una duración de 5 años. 

Tiene como base las habilidades adquiridas en el nivel anterior, reforzándolas y 

aplicándolas de distinta manera, a fin de obtener un desarrollo integral aun mayor. 

 

 Educación Básica Alternativa 

 

Esta modalidad de educación posee los mismos objetivos de la Educación Básica 

Regular, con la diferencia que está orientada para personas, niños, jóvenes y adultos, 

que no pudieron realizar sus estudios escolares a la edad correspondiente debido a 

factores personales. 

 

 Educación Básica Especial 

 

Esta modalidad de educación tiene un enfoque distinto a las otras dos modalidades, 

debido a que está dirigido para aquellas personas que por motivos de discapacidad o 

talentos específicos necesitan de una educación especializada, capaz de lograr la 

integración de estas personas a la enseñanza impartida en un salón de clases. 

 

 Educación Superior 

 

La Educación Superior conforma la segunda etapa del Sistema Educativo Peruano, la 

cual tiene como finalidad consolidar la formación que las personas han obtenido durante 

su paso por la Educación Básica. Por tal motivo, la Educación básica es indispensable 

para poder acceder a los servicios de Educación Superior. Una de las características que 

diferencia a ambas etapas, es que la Educación Superior está orientada a la investigación 

e innovación en lo concerniente a los temas del ámbito profesional, para así permitirles 

a los estudiantes ser competitivos en la sociedad y en el mercado laboral del país.  

 

                                                           
7
 Cfr. Perú 2006b: 44. 
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Es importante recalcar que todas las normas y leyes mediante las cuales se rige la 

Educación Superior son dictadas bajo la responsabilidad de  la Dirección Nacional de 

Educación Superior y Técnico-Profesional. Es así que a esta etapa del Sistema 

Educativo lo podemos dividir en dos  formas mediante las cuales se imparte esta 

educación: 

 
A continuación, se procederá a explicar cada una de las modalidades indicadas en el 

cuadro antes mostrado. 

 

 Educación Superior Universitaria 

 

Esta forma de educación es impartida por todas las universidades en el país. Es 

obligación del Estado brindar este servicio opcionalmente de forma gratuita con la 

finalidad de lograr la universalización de la Educación Superior sin restricciones de 

situación económica ni social. Una de sus principales funciones es incentivar la cultura 

de investigación en los estudiantes desarrollando de esta  manera sus conocimientos y 

habilidades. Así mismo, las universidades están conformadas por facultades, las cuales 

reúnen un conjunto de  especialidades con afinidades en común
8
.  

 Educación Superior No Universitaria 
 

Por otro lado, se tiene las instituciones privadas y públicas que imparten la educación 

superior y que están conformados por Institutos Superiores Tecnológicos (IST) y los 

Institutos Superiores Pedagógicos (ISP)
9
. 

 

II. Programas y Modalidades 

 

El Sistema Educativo Peruano está conformado también por un conjunto de programas 

que son alternativas de educación para los estudiantes.  Dentro de los principales 

proyectos se puede encontrar: 

 

 

 

 

                                                           
8
 Información obtenida de la Ley Nº 23733 “Ley Universitaria” 

9
 Cfr. Perú  2003: Artículo 51º 

Educación Secundaria 

Educación Superior 

Universitaria 

Educación Superior 

No Universitaria 
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a. Educación Técnico-Productiva  

 

La educación Técnico-Productiva es una forma de educación que tiene como finalidad 

orientar el servicio educativo brindado a fin de que el estudiante logre desarrollar sus 

competencias laborales. Este programa está dirigido para aquellos estudiantes que 

deseen desarrollar habilidades laborales y, a manera de complemento, para quienes 

hayan cursado la Educación Básica. La  Dirección de Educación Técnica-Productiva  es 

la encargada de regular cada uno de los procesos realizados dentro de este programa, así 

como de establecer y cumplir los lineamientos políticos y tecnológicos que regulen el 

desempeño de este programa
10

. 

 

Ha sido  organizada en dos ciclos de acuerdo a los perfiles de los estudiantes. Estos son: 

 Ciclo Básico 

 

Para poder acceder a este servicio, no es indispensable haber cursado el nivel de 

Educación Básica. Está dirigido para aquellas personas que desean incorporarse al 

mercado laboral de manera inmediata y  que están a la búsqueda de trabajos de 

complejidad baja. 

 

 Ciclo Medio 

 

En este caso, si es necesario haber cursado al menos el segundo Nivel de la Educación 

Básica, puesto que el estudiante desea desarrollar competencias laborales a un nivel 

especializado
11.

 

 

b. Educación a Distancia 

 

Una de las modalidades que es de gran beneficio para la educación es la de la Educación 

a Distancia. Esta modalidad tiene como finalidad ser complemento o reemplazo a la 

educación normal, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan lograr 

esto y en coordinación con las normas establecidas de este tema. 

                                                           
10

 Cfr. Perú 2003: Artículos 40º y  41º 

11
 Cfr. Perú 2003: Artículo 42º 
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Además, es una opción que le permite al estado peruano ampliar la cobertura del 

Sistema Educativo, y de esta manera brindar a más personas la oportunidad gozar de un 

servicio de aprendizaje
12

. 

 

c. Educación Comunitaria 

 

En esta modalidad, la educación es impartida por medio de la sociedad con el objetivo 

de desarrollar conocimientos y habilidades en los estudiantes que les permitan 

incrementar su formación personal. Este tipo de educación es impartido fuera de las 

instituciones educativas y permite que los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

sean convalidados con los distintos niveles de Educación Básica y Técnico-

Productivo
13

. 

 

d. Alfabetización 

 

El programa de Alfabetización está dirigido a aquellas personas que, en su debido 

momento, no pudieron cursar los niveles de Educación Básica. El objetivo principal es 

desarrollar en los estudiantes las habilidades de lectura y matemáticas, con lo cual 

puedan ser integrados posteriormente a cualquier nivel de la Educación Básica. 

 

El tema del analfabetismo no es una novedad en el Perú. Desde años atrás se ha estado 

tratando de erradicar el mayor porcentaje de analfabetismo, esto mediante la creación de 

programas y campañas que fomentan la adquisición de los conocimientos básicos. Pese 

a los continuos esfuerzos por parte del estado para eliminar toda muestra de 

analfabetismo, solo se ha logrado erradicar el 16%. 
14

 

 

2.1.2 Manejo de información en la educación nacional 

 

Después de haber comprendido como  el Ministerio de Educación en el Perú organiza la 

educación nacional y haber hecho un análisis sobre la misma, se cree conveniente 

entender cómo se maneja la información en dicho sector. Para esto, se realizará un 

estudio acerca de los principales estándares e indicadores utilizados en la actualidad 

para gestionar la calidad en la educación. Asimismo, se efectuará un análisis acerca de 

la importancia de mantener la integridad en el manejo de la información. 

 

 

 

 

                                                           
12

  Cfr. Perú 2003: Artículo 27º 

13
  Cfr. Perú 2003: Artículos 46º y 47º 

14
  Cfr. Perú 2003: Artículo 38º y Perú: 2006b. Pág. 56-58 
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2.1.2.a Importancia de utilizar estándares en la gestión de la calidad en la 

educación 

 

Los estándares son orientaciones o guías teóricas que permiten a las personas de un 

determinado ámbito desarrollar sus acciones de acuerdo a un modelo referencial, el cual 

es establecido previamente por autoridades con conocimientos, habilidades y 

capacidades en dicho ámbito. Estos estándares, cuando son utilizados 

convenientemente, ofrecen muchos beneficios, entre los que se encuentran 

principalmente la seguridad y confianza que brindan, puesto que las personas realizan 

sus determinadas acciones sabiendo que el resultado a obtener será de calidad y que 

efectivamente cumplirá con lo esperado. Sin embargo, para que estos funcionen 

correctamente es necesario que se aseguren las tres condiciones siguientes: 

 

“(...) Los estándares en cualquier rubro son fundamentales para poder accionar con 

seguridad en ese dominio. Pero, para que ello sea posible, los estándares deben ser 

públicamente conocidos, deben delimitar  responsabilidades y están sujetos a rendición 

de cuentas. (...)”  (Cassasus 2005:2) 

 

En la educación, al igual que en cualquier otro ámbito, el uso y manejo de estándares es 

trascendental, debido a la importancia de medir la calidad de la misma y evaluar como 

esta se está desarrollado en las distintas instituciones educativas. No obstante, en la 

actualidad, estos no están siendo aplicados o utilizados, lo que origina que los usuarios 

del Sistema Educativo no se encuentren correctamente informados acerca de lo que 

pueden esperar de las instituciones educativas, debido a que ello no está claramente 

determinado ni por ellas ni por el Estado. Asimismo: 

 

“(...) Al no existir estándares nacionales, la sociedad no tiene los elementos de 

información necesarios para exigir al sistema. En ausencia de estándares que indiquen 

claramente a lo que se compromete el sistema educativo, difícilmente se podrá superar 

la sensación de fraude que afecta a algunos de los sistemas educativos de la región. (...)” 

(Cassasus 2005:2) 

 

Con la cita anterior, se demuestra la importancia y necesidad de contar con estándares 

que midan el desempeño y calidad de la educación en el Perú y que permiten a las 

autoridades determinar si los logros, metas y objetivos previstos están siendo 

cumplidos. A continuación, se ahondará en el tema de estándares en la educación 

nacional, se presentarán las cuatro dimensiones que los conforman, la necesidad e 

importancia de los mismos y las soluciones que estos están brindando a los problemas 

que enfrenta actualmente la misma. 

 

En la educación, los estándares pueden ser divididos en cuatro grandes dimensiones. La 

primera se relaciona a lo prescrito, es decir, a los estándares básicos; la segunda a lo 

deseable, es decir, a buscar la excelencia en los estándares. La tercera se refiere a lo 

observable o lo que en efecto se logra, mientras que la cuarta a lo factible. 

Seguidamente, se profundizará en dichas cuatro dimensiones: 
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 Lo prescrito 

En esta dimensión son situados todos los estándares básicos que definen el alcance 

mínimo que debe ser satisfecho por las instituciones educativas en cuanto a las 

competencias, habilidades y conocimientos que deben enseñar los profesores y aprender 

los estudiantes. Mediante estos, todos los actores relacionados al Sistema Educativo, es 

decir, la sociedad, profesores, estudiantes y padres de familia tienen la posibilidad de 

conocer cuáles son los logros básicos que van a ser satisfechos. 

 

 Lo deseable 

En esta dimensión se encuentran ubicados los estándares de excelencia, es decir, 

aquellos que solamente pueden ser alcanzados por algunos. Ante la importancia de 

mejorar la educación que se le da a los niños y jóvenes, se cree necesario contar con 

estándares que eleven las expectativas de los actores del Sistema Educativo y brinden 

no solamente una educación fundada en estándares básicos, sino también en estándares 

de excelencia, que les permitan recibir una educación basada en la calidad. 

 

 Lo observable 

Esta dimensión se refiere al hecho de que un estándar no es útil si no puede ser 

observado, medido y analizado. Esto quiere decir que los estándares mencionados en las 

dos dimensiones anteriores deben ser expresados de tal forma que puedan observarse y 

medirse, con el fin de poder determinar en qué grado están siendo cumplidos los 

objetivos y competencias en relación a al modelo ideal. Mediante estas observaciones, 

las autoridades del Sistema Educativo conocen el desempeño de los procesos 

educativos, plantean soluciones si existen problemas y asignan responsabilidades a las 

personas convenientes. 

 

 Lo factible 

En la última dimensión se establece que los estándares básicos o de excelencia deben 

ser formulados teniendo en cuenta los recursos educativos con los que se cuenta, así 

como las condiciones específicas de las regiones, debido a que deben poder alcanzarse. 

No sirve de nada tener estándares que no pueden cumplirse, puesto que no  son capaces 

de medir ni evaluar realmente el logro de los objetivos planteados.  

 

Una vez entendidas las dimensiones de los estándares educativos, se cree de suma 

importancia señalar porque son estos tan importantes. Para esto, se presenta el siguiente 

párrafo: 

 

“(...) Hemos entrado en una nueva fase educativa. Los análisis cuantitativos hechos por 

UNESCO indican que el acceso a la educación es posible para los niños que quieran 

acceder y, una vez ingresados, ellos permanecen más tiempo en el sistema. Se ha 

iniciado una reflexión institucional acerca de la calidad de la educación, tanto del 

sistema y la oferta educativa del mismo como los logros del alumnado. En la nueva fase 

educativa el tema de la calidad emerge como uno de sus conceptos centrales. (...)”  

(Cassasus 2005:8) 

 

Es decir, en dicha cita se realza la necesidad de brindar una educación de calidad, la 

cual se considera el primer punto en el análisis de la importancia de la utilización de 

estándares educativos. Esto significa que para poder hablar de calidad o de grado de 
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satisfacción en la misma es necesario contar con un estándar que permita comparar lo 

realizado con lo ideal y determine si en efecto los objetivos con la calidad prevista 

fueron alcanzados. Como segundo punto se tiene que el uso de estándares permite a los 

Sistemas Educativos mejorar la relación con la sociedad y con los actores involucrados 

en dicho ámbito, puesto que la utilización de estándares implica revelar públicamente 

los objetivos y metras que se quieren lograr y la manera en la que se conseguirá esto. 

Así se tiene que el Estado deberá comprometerse a tomar acciones que garanticen a la 

sociedad el cumplimiento de los objetivos previstos: 

 

“(...) Los procesos de descentralización han motivado una revisión del papel del Estado 

en los procesos educativos. El Estado tiene que proponer, evaluar, rendir cuentas y 

desarrollar acciones para producir equidad. El liderazgo que corresponde a la 

responsabilidad del Estado en la educación, pasa por su capacidad de establecer y 

comunicar con claridad estándares para la nación. (...)”  (Cassasus 2005:8) 

 

Como tercer punto, el establecimiento de estándares permitirá que se reduzcan las 

críticas por parte de la sociedad hacia el nivel de conocimientos obtenidos durante los 

estudios. Esto se debe a que muchas veces  se dan opiniones en contra a las capacidades 

con las que los alumnos finalizan su vida escolar y no hay forma alguna de exigir que 

dichas competencias sean mejoradas, puesto que no hay estándares establecidos que 

definan los niveles de competencia que estos deben tener. Asimismo, no hay forma de 

que las autoridades tomen cartas en el asunto y exijan responsabilidades.  

 

Como cuarto y último punto, el uso de estándares facilita a la sociedad entender que es 

lo que se puede esperar del Sistema Educativo y las competencias y destrezas que los 

alumnos van a recibir. Esto hace que las instituciones educativas sean responsables de 

ofrecer específicamente dichas competencias y destrezas, pero no de aquellas aptitudes 

y habilidades específicas con las que cuentan los alumnos cuando ingresan a dicha 

institución. Por lo tanto, los estándares permiten medir el valor agregado que obtienen 

los alumnos cuando estudian y permite buscar la equidad  e igualdad en la educación, 

mediante la entrega similar de dicho valor agregado. 

 

En cuanto a los problemas que los estándares buscan solucionar en la educación actual 

nacional, se tiene en primer lugar el problema de la equidad en la educación, debido a 

que en muchas zonas alejadas no se tienen los recursos necesarios para ofrecer a los 

niños y jóvenes una educación de calidad. Con los estándares se busca evitar dicho 

problema estableciendo logros similares en todas las zonas, de forma que se pueda 

conocer cuáles son las instituciones que consiguen alcanzar dichos estándares y cuáles 

no, con el fin de que las autoridades tengan conocimientos suficientes para destinar los 

recursos faltantes a las zonas que así lo requieran.  

 

“(...) En la medida en que se puede establecer qué es lo que se espera de todos los 

alumnos  en términos de los estándares sustantivos, con medidas adecuadas y con 

insumos básicos equivalentes, es posible que, por el acopio de información de las 

escuelas y municipio, distritos y regiones, provincias o estados, sea más factible 

determinar medidas adicionales para asegurarse de que cada alumno, de acuerdo a sus 

condiciones específicas, pueda tener acceso a oportunidades similares. Con estándares 

claros, cada comunidad, profesor, padre y alumno puede saber qué es lo que se espera 
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de los alumnos y derivar las consecuencias necesarias para su acción. (...)”  (Cassasus 

2005:11) 

 

En conclusión, después de haber analizado la utilidad y necesidad de los estándares en 

la gestión de la calidad en cualquier ámbito, en este caso en la educación, se considera 

de suma importancia que estos sean empleados cuidadosamente por los actores 

relacionados a la educación nacional con el objetivo de detectar fallas en la gestión 

educativa y tomar medidas correctivas para enfrentar dichos problemas. 

 

En el siguiente punto, se desarrollarán los indicadores más importantes que utilizan los 

actores involucrados a la educación en el Perú para medir el desempeño y situación de 

la misma en relación a los estándares establecidos en el modelo referencial. 

 

2.1.2.b Análisis de los principales indicadores utilizados en la gestión y medición 

de la calidad en la educación 

 

La necesidad de medir y evaluar el desempeño de la educación en el país surge debido a 

la importancia de conocer como esta se está desarrollando y tomar las medidas 

correctivas al respecto en cuanto a políticas y reglamentos educativos. Es por esta razón 

por la cual el Ministerio de Educación, mediante el Decreto Supremo N° 002-96-ED 

creó en el año 1996 la Unidad de Estadística Educativa o Estadística de la Calidad 

Educativa (Escale). Esta tiene como tarea principal recolectar, analizar, evaluar, 

gestionar y reportar la información estadística y geográfica sobre la educación en el país 

para luego poder informarla a la sociedad.  En la presente cita se muestra la necesidad 

de mejorar la calidad de la educación: 

 

“(…) El mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el país debe ser entendido 

como una tarea importante y urgente de la sociedad. Es por ello que el sistema 

educativo en su conjunto debe desarrollar mecanismos que le permitan, en los diferentes 

niveles de responsabilidad, tomar decisiones fundamentadas para su mejora. (…)” 

(UMC 2006) 

 

Debido a esto, se considera importante analizar los principales indicadores de gestión de 

la educación nacional, para conocer en qué nivel se encuentra esta en relación al resto 

de países, así como a nivel nacional. Es importante mencionar que los gráficos 

siguientes han sido obtenidos de las bases de datos y estadísticas anuales que realiza la 

UNESCO y los indicadores de gestión de la calidad nacional de ESCALE. Las cifras 

obtenidas de dichos indicadores nacionales fueron obtenidas en el año 2004, en el 

documento “Indicadores de la Educación – Perú 2004”. 
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1. Indicadores de contexto
15

 

Referente a este punto, se presentará un indicador que determina la situación de pobreza 

que se vive en la actualidad en nuestro país y como esta afecta la calidad de la 

educación, las condiciones en la que esta se desarrolla y la cobertura que alcanza el 

Sistema Educativo nacional.  

 

o ¿En qué contexto socio-económico opera el sistema educativo?  

 

 Porcentaje de la población que es pobre y pobre extrema 

 

La situación en la que viven los niños y jóvenes que acceden al Sistema Educativo 

peruano es un factor vital para conocer la calidad de la educación nacional, puesto que 

si estos viven en condiciones de pobreza y/o extrema pobreza, no podrán desarrollarse 

óptimamente, debido a situaciones de desnutrición, enfermedades o ritmos de vida.  

 

Es por este motivo, por el que se cree trascendental conocer cuál es la situación actual 

realmente, como se muestra en el siguiente gráfico. Se observa cómo se distribuye la 

pobreza en el Perú en los departamentos que conforman el territorio nacional. Los 

departamentos que mayores cifras presentan son Huancavelica, Huánuco y Ucayali. 

Esto hace reflexionar acerca de la necesidad de descentralizar las municipalidades y 

gobiernos locales, para que estos puedan acceder a las zonas marginadas y se pueda  

mejorar la calidad educativa. 

 

2. Recursos humanos, físicos y financieros  

 

En los indicadores referentes a este punto, se analiza básicamente el porcentaje de 

recursos públicos destinados a la educación nacional y se compara lo que ocurre en el 

país en relación al resto de naciones de la región. Esto permite conocer cuál es la 

situación actual de la educación peruana y como se está desarrollando la misma, para 

luego formular una idea acerca de cómo se pueden solucionar dichos problemas, siendo 

una de las propuestas la de la municipalización de la educación, que será analizada en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cfr. Ministerio de Educación 2004. Información obtenida en este y el siguiente punto de los 

“Indicadores de la Educación 2004” realizados por la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de 

Educación 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/porcentaje_de_la_poblacion_edad_escolar_pobre_y_pobre_extrema-escale.pdf
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Figura 1 - Porcentaje de la Población en Edad Escolar que es pobre y pobre extrema 

Fuente: Elaboración Ministerio de Educación 

 ¿Cuál es la magnitud de los recursos financieros destinados a la educación?  

 

 Gasto público en educación como porcentaje del PBI y del gasto público total 

 

Dicho indicador determina el porcentaje de los gastos públicos, es decir, de las 

operaciones realizadas por las instituciones de gobierno central, local y regional 

destinadas al sector educación en el Perú, en relación al PBI y al gasto público total. 

Como se observará en los gráficos siguientes, el Perú es un país que en relación al resto 

de países de la nación casi no destina recursos físicos (donaciones, operaciones de 

crédito externo, canon y sobrecanon, entre otros) en relación al PBI; sin embargo, es el 

país que después de Chile reserva más esfuerzo público en el sector de la educación. 

Según el Ministerio de Educación, esto se debe a que en el Perú se gasta poco en 

relación al PBI. A continuación, se presentan los dos gráficos mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Gasto Público en Educación con respecto al PBI 

Fuente: Elaboración Ministerio de Educación 

 

 

 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/gasto_publico_en_educacion_como_porcentaje_del_pbi_y_del_gasto_publico_total-escale.pdf
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Figura 3 – Gasto 

Público en Educación 

con respecto al Gasto Público Total 

Fuente: Elaboración Ministerio de Educación 

 

En estos se observa lo mencionado anteriormente, que el Perú es un país que destina el 

16.5% de sus recursos públicos a la educación, cifra que ha aumentado en relación a los 

años anteriores, pero que aún queda corta, debido a todas las zonas rurales marginadas.  

 

 Gasto en educación por alumno  

 

Dicho indicador determina el gasto público que enfrenta el Estado Peruano en la 

educación de cada uno de los niños y jóvenes pertenecientes a los niveles Inicial, 

Primaria y Secundaria de la Educación Básica Regular y aquellos en la Educación 

Superior. En relación al resto de países de la región, se observan cifras alarmantes, 

puesto que , sobre todo en el nivel Secundario se destina alrededor de 500 dólares por 

alumno, mientras que en Argentina dicha cifra supera los 2300 dólares, lo que les 

permite recibir una educación de mayor calidad. 

 
Figura 4 – Gasto Público en Instituciones Educativas por Alumno 

Fuente: Elaboración Ministerio de Educación 
 

Sin embargo, a pesar de lo poco que se destina en el Perú al sector educación, se puede 

observar que en relación a años anteriores las cifras han aumentado, esto se debe 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/gasto_publico_en_educacion_por_alumno-escale.pdf
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sobretodo a la mayor remuneración a los docentes, así como a la mayor cobertura del 

Sistema Educativo Peruano, al cual cada vez pueden acceder más niños y jóvenes, con 

el objetivo de recibir una educación de calidad. 

 

 
Figura 5 – Gasto Público en Educación por Alumno 

Fuente: Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas 
 

o ¿En qué se gastan estos recursos públicos?  

 

 Porcentaje del gasto público en educación destinado a locales, materiales y 

equipos  

 

Indicador referente al porcentaje del total de gastos públicos destinados al sector 

educación que cubre los costos de nuevos locales, materiales y equipos educativos. Para 

ofrecer calidad en la educación nacional, es necesario contar con los recursos 

suficientes, como se muestra a continuación: 

 

“(…) Los compromisos de calidad en la educación hacia el año 2010 requieren de la 

orientación de recursos adicionales para el sector y en particular para la inversión (…)” 

(Ministerio de Educación 2004) 

 

En el siguiente gráfico, se observa como el Perú se mantiene en el promedio de gastos 

destinados a materiales educativos en relación al resto de países de la región, supera a 

países como Argentina; sin embargo, países tales como Chile o Uruguay destinan más 

del 38% de sus gastos públicos en mejorar las infraestructuras educativas de sus 

instituciones, adquieren nuevos materiales y equipos educativos. Todo esto permite, 

aumentar la cobertura del Sistema Educativo y ofrecer educación de calidad a mayor 

cantidad de niños y jóvenes.  

 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/porcentaje_del_gasto_publico_en_educacion_destinado_a_locales_materiales_y_equipos-escale.pdf
http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/porcentaje_del_gasto_publico_en_educacion_destinado_a_locales_materiales_y_equipos-escale.pdf
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Figura 6 – Porcentaje del Gasto Público en Educación destinado a locales, materiales y equipos 

educativos 

Fuente: Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 ¿Cuáles son las características relevantes de los docentes en ejercicio?  

 

 Porcentaje de docentes que cumplen el estándar de escolaridad 

 

Para determinar si la educación en determinado país es de calidad, es necesario conocer 

el nivel con el que cuentan los docentes del Sistema Educativo. Es por esta razón, que 

surge la necesidad de un indicador que permita conocer si los profesores que dictan 

clases en los distintos niveles de la educación nacional cumplen con los estándares 

previstos por el Ministerio de Educación y si en efecto, alcanzan con los logros y 

objetivos propuestos. Los siguientes gráficos presentan el incremento de los porcentajes 

de docentes que cumplen con los estándares de calidad en los niveles de Primaria y 

Secundaria de la educación nacional. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/indicadores/porcentaje_de_docentes_que_cumplen_con_el_estandar_de_escolaridad-escale.pdf
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Figura 7 – Porcentaje de Docentes que cumplen con el estándar de escolaridad, según área de residencia, 

nivel de pobreza, gestión y característica del servicio 

Fuente: Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 

Asimismo, a continuación se presenta una tabla extraída de las estadísticas y bases de 

datos de la UNESCO, que compara la cantidad de niños y jóvenes que acceden al 

Sistema Educativo en cada uno de los países de Sudamérica. Así pues, Perú se 

encuentra en cuarto lugar en el ranking, observándose un aumento significativo en la 

cantidad de niños que acceden al nivel de Primaria. En relación a los países que se 

encuentran arriba de Perú en el ranking, se observan grandes diferencias, las cuales 

pueden ser atribuidas a la población total de cada país, así como al alcance de cobertura 

de los Sistemas Educativos de los mismos, de la infraestructura con la que cuentan, de 

la atención a las localidades marginadas, del nivel de los docentes, de la pobreza y/o 

condiciones socio-económicas de cada región, entre otros. 

 

Cantidad de niños y jóvenes que acceden al Sistema Educativo en los áises de 

Sudamérica 

Figura 8 – Cantidad de niños y jóvenes que acceden al Sistema Educativo en los países de Sudamérica 

Fuente: Unesco 

 

 

 

País/ Total

Año 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Brasil 10205809 10352287 10494925 13365337 13421223 13508748 24459476 24102099 23780548

Colombia 2857370 2846640 2835256 4708206 4720984 4726612 5261264 5350746 5434736

Argentina 2063072 2043439 2025745 4172350 4167492 4156236 4010759 4049174 4086801

Perú 1827209 1814516 1802188 3617056 3626794 3629634 2831477 2869244 2904505

Venezuela 1649038 1655917 1665248 3286880 3287582 3287165 2670900 2694220 2711601

Chile 800099 780349 763195 1757888 1727823 1693900 1749324 1773425 1789146

Bolivia 470935 472758 474678 1336392 1350054 1362216 1154826 1185207 1214302

Paraguay 462070 467421 473099 874254 883862 893570 799194 812561 824803

Uruguay 169517 169526 169434 333777 334988 335887 314432 318298 322226

Total de alumnos en Educación 

Inicial

Total de alumnos en Educación  

Primaria

Total de alumnos en Educación 

Secundaria
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El siguiente cuadro,  determina la cantidad de niños o jóvenes que desertan en algún 

momento de su educación. Se observa como la cifra en cada año ha ido aumentando en 

todos los países. En el Perú, sin embargo, esta se mantiene pequeña en relación al resto 

de países de la región. Se sabe que la causa principal por la que los alumnos se retiran se 

debe a la necesidad que afrontar por trabajar. Todos los Ministerios de Educación están 

comprometidos con solucionar este problema.  

 

País/Total 

Número de niños y/o jóvenes que no reciben 

educación 

o se retiran del Sistema Educativo de su país 

Año 2002 2003 2004 

Brasil 933629 799691   

Colombia 465445   712918 

Venezuela 167971 211756 199365 

Bolivia 45544 43630 43845 

Ecuador 10673 11964 10901 

Perú 3042 6714 14606 
Figura 9 – Cantidad de niños y/o jóvenes que desertan en algún de su educación 

Fuente: Unesco 

 

2.1.2.c Importancia de la integridad en el manejo de información en la educación 

 

Actualmente, el manejo de información es un tema muy importante en la sociedad 

peruana, ya que permite a los ciudadanos ser parte de una nueva cultura en la que prima 

la investigación y administración de la información. A continuación se presenta una cita 

en la que se explica de manera detallada en que consiste el manejo de información y 

cuales son sus principales características: 

 

“(...) El manejo de información requiere desarrollar un conjunto de habilidades que 

permiten definir la información necesaria, obtenerla y aprovecharla; exige lograr un 

dominio de las herramientas informáticas para lograr rapidez, reducir el esfuerzo, 

representar y comunicar la información; y desarrollar un aprendizaje del que se pueda 

tener control, independientemente del ritmo con que las tecnologías o la información se 

transforman (...)” (UNLZ 2006) 

 

 

Desde el punto de vista del sector educativo, manejar de forma eficiente la  información 

pedagógica e institucional  de los centros e instituciones educativas, supone una mejor 

gestión de dicha información, que a su vez permite mejorar el proceso de toma de 

decisiones por parte de dichas instituciones. Para lograr esto, es necesario brindar 

capacitación especial, tanto a maestros como alumnos, acerca de cómo utilizar la gran 

cantidad de información a la que hoy en día se puede tener acceso. Asimismo, el manejo 

de información influye de manera directa sobre maestros, estudiantes, bibliotecas, 

bibliotecólogos y sobre el Sistema Educativo peruano. 

 

Si a lo antes planteado se le agrega el proceso de la descentralización o 

municipalización de la educación, el resultado del manejo de dicha información sería de 

gran beneficio para los municipios a los que pertenecen dichas instituciones, y de igual 
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manera se incrementaría la calidad de la educación brindada por dichos centros 

educativos.  

 

Asimismo, se cuenta un conjunto de leyes que tienen como finalidad regular todo el 

desarrollo del proceso de  descentralización de la educación, en las cuales también se 

considerará el manejo óptimo de la información relacionada con este tema.  Este punto 

será explicado de manera más detallada en el capítulo de la Municipalización de la 

Educación.  

 

Por todo lo antes mencionado, es de vital importancia legalizar el manejo de 

información en la educación peruana, ya que de esta manera se puede controlar a que 

tipo de información pueden tener acceso tanto profesores y alumnos, y validar el 

contenido de la misma. Además, es importante asegurar la integridad de la información 

recolectada, cuyo contenido debe ser altamente educativo. 

 

Al inicio del presente capítulo se presentó información referente a la educación básica 

en el Perú, en donde se detalló cómo está organizado este nivel del sistema educativo 

peruano, Adicionalmente, se presenta a continuación un análisis de la gestión de la 

calidad educativa que se brinda hoy en día en el Perú. Toda esta información es de 

trascendental importancia para conocer el ambiente en el que se desenvolverá el Sistema 

de Información y determinar los requerimientos necesarios para su desarrollo, puesto 

que este se plantea esencialmente para ser implementado en colegios.  

 

2.2 Manejo de información en la Educación Básica en el Perú 

 

El presente subcapítulo pretende profundizar y entender como la importancia del 

manejo de información en la Educación Básica en el Perú. En este, se detallarán los 

estándares e indicadores de gestión de calidad más importantes que permiten conocer si 

la educación que se está impartiendo en los niños y jóvenes es la deseada y establecida 

por el Estado en la Ley General de Educación N°28044. 

 

2.2.1 Análisis de los indicadores de gestión de calidad en la Educación Básica 

 

En primer lugar, se considera importante explicar los objetivos principales mediante los 

cuales orienta sus leyes, normas, procesos y organización curricular, así como los 

niveles en los que se divide y las modalidades que existen en el Perú.  

 

“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad.” (Artículo 29° de la Ley General de 

Educación Nº 28044) 

 

En la presente cita, se explica y resume de manera clara la intención de la Educación 

Básica y lo que pretende lograr en los educandos, así como las metas y objetivos 

establecidos en dicho artículo de la Ley General de la Educación. 
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La Educación Básica tiene como primer objetivo principal formar a los estudiantes 

integralmente, desarrollando sus capacidades físicas, afectivas, mentales y cognitivas 

con el propósito de formar ciudadanos prometedores que favorezcan al desarrollo del 

país y a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

 

“Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 

logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 

desarrollo del país.” (Artículo 31° de la Ley General de Educación Nº 28044) 

 

Asimismo, pretende enseñar a los estudiantes cualidades y valores, que permitan 

desarrollar en ellos una ética duradera que los oriente durante su vida personal y laboral. 
16

 

 

“Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 

largo de toda su vida.” (Artículo 31° de la Ley General de Educación Nº 28044)  

Finalmente, como último objetivo principal, la Educación Básica pretende desarrollar en 

los estudiantes el aprendizaje en campos tales como las ciencias, humanidades, 

educación física y artes, así como, en el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de que 

sean capaces de utilizarlas en todos los ámbitos laborales. 

 

“Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.” (Artículo 29° de la Ley 

General de Educación Nº 28044) 

Después de explicar los principales objetivos, se cree conveniente presentar los 

indicadores más relevantes en la Educación Básica, aquellos que permiten a los actores 

relacionados a ella medir, evaluar y analizar si los objetivos formulados en las Leyes de 

la Educación están siendo cumplidos de acuerdo a los estándares de calidad 

mencionados anteriormente. 

 

Se desarrollarán los indicadores más importantes que utiliza la Unidad de Estadística 

Educativa (Escale) para determinar la situación de la Educación Básica en el país. Estos 

indicadores han sido extraídos de los documentos “Indicadores de la Educación 2004” 

desarrollados por dicha entidad en el mismo año. 

 

El objetivo de presentar los siguientes indicadores, además de conocer la situación de la 

educación actual en el Perú, es el de comprender los beneficios que se podrán obtener 

con la propuesta de municipalizar la educación, proceso que será detallado en el 

siguiente subcapítulo. La lista de indicadores que utiliza la Unidad de Estadística 

Educativa para evaluar la calidad de la educación ofrecida por las diversas instituciones 

es muy amplia, por lo que para el presente trabajo se desarrollarán solo aquellos que se 

crean más relevantes al tema estudiado: 

 

                                                           
16 Cfr. Ley General de la Educación N°28044 
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1. Resultados e impacto 

 

Estos permiten al Ministerio de Educación conocer cifras claves acerca de la situación 

actual de la Educación Básica, mediante las cuales este determina si los objetivos 

trazados están siendo logrados y si en efecto se está mejorando la calidad de la 

educación, puesto que de lo contrario, son necesarias acciones correctivas. 

 

o ¿Cuántos y quiénes completan la educación básica? 

 

 Tasa de conclusión de primaria  

 

Dicho indicador determina la proporción de alumnos en el Perú que termina el nivel de 

Educación Primaria de la Educación Básica Regular entre los 11 y 13 años o entre los 

14 y 16 años. Se establecen dos rangos, puesto que el último permite conocer la 

cantidad de alumnos que en efecto terminan la primaria pero con un rango de entre 2 a 5 

años, lo que pone en juego y dificulta su transición hacia el nivel de Educación 

Secundaria. El siguiente gráfico muestra como las tasas de niños que completan dicho 

nivel ha aumentado significativamente, debido al mayor alcance de la cobertura actual 

del sistema educativo y a la disminución de estudiantes desertores de dicho nivel luego 

de desaprobar algún grado. 

 
Figura 10 – Tasa de Conclusión de primaria, según género, área de residencia y nivel de pobreza 

Fuente: Elaboración: Ministerio de Educación 

 

  

 

 

 Tasa de conclusión de secundaria 

 

Dicho indicador determina la proporción de jóvenes en el Perú que termina el nivel de 

Educación Secundaria de la Educación Básica Regular entre los 16 y 18 años o entre los 
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19 y 21 años. Se establecen dos rangos, puesto que el último permite conocer la 

cantidad de alumnos que en efecto terminan la primaria pero con un rango de entre 3 a 5 

años, en relación a lo previsto. Es interesante ver, que en el año 2003 solamente un 

51.3% de los jóvenes entre 16 y 18 años en el país terminaron su Educación Secundaria, 

mientras que un 66.7% lo hizo entre los 19 y 21 años. Estas cifras, permiten acercarse a 

la realidad que se vive en la actualidad, debido a que muchos jóvenes al terminar su 

Educación Primaria deben trabajar y no pueden continuar con sus estudios. Esta es una 

de las razones por las que el Ministerio de Educación desea descentralizar la misma, 

para poder mantener un mejor control de la educación en el país y asignar los recursos 

eficientemente. Sin embargo, pese a todo, ha habido un aumento significativo en 

relación a años anteriores, debido a la mayor cobertura del Sistema Educativo Peruano, 

como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 
Figura 11 – Tasa de Conclusión de secundaria, según género, área de residencia y nivel de pobreza 

Fuente: Elaboración: Ministerio de Educación 

 

2. Acceso, permanencia y progreso 

 

Los indicadores correspondientes a este punto son los relacionados a la cobertura del 

Sistema Educativo Peruano con respecto a la población en los distintos niveles de la 

Educación Básica Regular. Además, permiten conocer cuántos son aquellos que pueden 

acceder a una educación de calidad, cuantos avanzan al siguiente nivel de acuerdo a lo 

previsto, cuantos se retrasan y no pueden terminar en los rangos oficiales propuestos por 

el Ministerio de Educación en la Ley General de la Educación Nº 28044 y cuantos 

desertan por diversos motivos, los cuales serán explicados a continuación. 

a. ¿Cuántos y quiénes acceden a la educación básica?  

 

 Tasa neta de cobertura en educación inicial, primaria y secundaria  
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Este indicador determina la proporción de niños y jóvenes entre 3 a 5 años, 6 a 11 años 

y 12 a 16 años que cursan o están matriculados en los niveles correspondientes a 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria de acuerdo a su edad. Permite conocer si en 

efecto, los niños y jóvenes peruanos pueden acceder a una educación de acuerdo a su 

edad. En el siguiente gráfico se observa como el nivel Inicial es cubierto solamente por 

aproximadamente el 50% de los niños entre 3 a 5 años y que en zonas rurales y de 

extrema pobreza son aún menos los niños que pueden asistir a clases. A diferencia de lo 

sucedido en el nivel de Educación Inicial, en la Educación Primaria se observa que más 

del 90% de niños y jóvenes la reciben en el rango de edad oficial, debido al aumento de 

cobertura del Sistema Educativo Peruano. Finalmente, en el nivel de Educación 

Secundaria, se vuelve a observar una disminución importante en las tasas referentes a 

las áreas rurales y con nivel de pobreza extremo, esto se debe mayormente a la 

necesidad de los jóvenes de trabajar y recibir algún tipo de remuneración puesto que 

viven en pobreza extrema. Estas cifras, permiten al Ministerio de Educación conocer 

cuáles son las zonas que deben ser atendidas mediante la municipalización de la 

educación. 

 

 
Figura 12 – Tasa Neta de cobertura por nivel educativo 

Fuente: Elaboración: Ministerio de Educación 

o ¿Cuántos y quiénes se atrasan durante el ciclo escolar?  

 

 Tasa de deserción interanual  

 

Este indicador se refiere a la proporción de alumnos que renuncian a sus estudios 

escolares por un año o más, antes de haber cumplido con el nivel en el que se 

encontraban. Los resultados de dicho indicador son interesantes debido a que permiten 



Sistema de Información para Colegios 

 

31 
 

conocer cuántos niños y jóvenes se ven forzados a terminar sus estudios por diversos 

motivos, entre los que se encuentran: 

 

“(..) La universalización de la educación básica con calidad y equidad requiere la 

reducción del abandono escolar de los estudiantes, particularmente en las niñas y 

adolescentes de las zonas rurales y de poblaciones de lenguas originarias. La deserción 

escolar se asocia por lo general a factores económicos y de salud, por lo que la política 

para enfrentarla consiste principalmente en medidas preventivas y compensatorias 

ejecutadas intersectorialmente. (…)” (Ministerio de Educación 2004) 

 

Como se observa en la cita, los principales motivos del abandono de los estudios son 

económicos o de salud, debido a la pobreza que se vive en diversas regiones del país. El 

siguiente gráfico muestra la tasa de deserción de los niños y jóvenes según el grado que 

cursan y el género. 

 
Figura 13 – Tasa de Deserción, según grado y género 

Fuente: Elaboración: Ministerio de Educación 

 

o Cuántos y quiénes transitan al nivel siguiente?  

 

 Tasa de transición a secundaria 

 

El último indicador presentado en este punto es el que muestra la proporción de 

alumnos que concluyó el sexto grado de primaria y accedió al año siguiente al primer 

grado de secundaria. Como se observará en el siguiente gráfico, las tasas han aumentado 

significativamente, lo que es considerado un logro importante. Sin embargo, aún se 

desea optimizar dichas cifras y se piensa que las causas principales por las que los 

alumnos no continúan con sus estudios al terminar la primaria son principalmente, el 

costo de oportunidad de continuar estudiando, la distancia a centros educativos que 

presenten dicho servicio y la necesidad de trabajar de los jóvenes para sacar adelante sus 

hogares. 
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Figura 14 – Tasa de Transición a Secundaria, según género, área de residencia y nivel de pobreza 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Elaboración: Ministerio de Educación 

 

Finalmente, se presenta una estadística obtenida también de Escale que resume las cifras 

más importantes en el ámbito de la Educación Básica durante el año 2005. En el reporte 

se muestra el total de niños, jóvenes y adultos matriculados en cada una de las 

modalidades, así como en los tres niveles de la Educación Básica Regular. Además, se 

presenta el total de docentes,  centros o programas y secciones pertenecientes a la 

Educación Básica en el 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Educación Básica durante el año 2005 

Fuente: Reporte obtenido de las estadísticas de la Educación Básica 2005 de la página Web de Escale – 

Ministerio de Educación 

A continuación, se presentará el análisis de la municipalización de la educación en el 

Perú. Esta propuesta organizada por el Estado en conjunto con el Ministerio de 

Educación tiene la intención de mejorar la calidad de la educación nacional, y por 

consiguiente, de optimizar las cifras mencionadas en los indicadores anteriores, con el 

fin de obtener la tan ansiada igualdad en la educación. 
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2.3 Análisis de la Municipalización de la Gestión Educativa en  el Perú 

 

En la sociedad actual, los principales problemas que influyen en el desarrollo de una 

educación de calidad para los niños y jóvenes son la pobreza, discriminación, 

desnutrición, distancia y desigualdad social. A continuación, se presenta una cita que 

pretende resumir en qué consiste la municipalización o descentralización de la 

educación y como esta busca dar solución a los problemas mencionados anteriormente: 

 

“(…) La descentralización educativa debe ser propuesta como un proceso político y 

pedagógico, con el propósito central de servir a la superación de las desigualdades y 

exclusiones ante el saber y la cultura y a la participación en un proceso de desarrollo 

social y económico que garantice los derechos fundamentales para todos.(…)” (Iguiñiz: 

2005) 

 

La municipalización de la educación es en la actualidad uno de los temas más 

controversiales en los ámbitos político, social, económico y educativo de la sociedad 

peruana, debido a la cantidad de opiniones encontradas que genera. Por dicha razón, se 

considera importante realizar un estudio sobre el tema, debido a que para el desarrollo e 

implementación del presente proyecto “Sistema de Información para Colegios”, es vital 

el conocimiento y evaluación de los distintos criterios que tendrán influencia en la 

gestión administrativa y pedagógica de las escuelas pertenecientes a las diversas 

regiones y departamentos, en los cuales entrará en vigencia, así como los futuros 

cambios consecuentes a su intervención. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad realizar un análisis detallado acerca de la 

municipalización de la educación en el Perú, determinando los antecedentes y 

características de dicho proceso. 

 

2.3.1 Antecedentes y características de la municipalización de la educación en  el 

Perú 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, todas las personas tienen derecho a recibir 

una educación de calidad que les permita desarrollarse y formarse integralmente para 

ser ciudadanos de bien en el futuro. En el siguiente gráfico, se presentan tres derechos 

que deben recibir todas las personas: Derecho al Desarrollo Humano, a la Participación 

Ciudadana y Derecho a la Educación de Calidad y como estos se articulan a la reforma 

democrática del Estado, así como el desarrollo de las capacidades de las personas con 

las responsabilidades estatales. 
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Figura 16 – Gráfico de los derechos de la persona 

Fuente: Iguiñiz 2005:4 

 

Debido a la necesidad de brindar una educación de calidad para los niños y jóvenes 

peruanos, el Estado peruano mediante el Ministerio de Educación busca la manera de 

controlar la educación de los mismos, con el fin de que está este basada en los 

estándares de calidad de educación propuestos por la UNESCO. Asimismo, se orienta 

en lograr una educación enfocada al desarrollo y formación integral de los estudiantes y 

que sea dada de forma equitativa para todos, sin importar las condiciones sociales y 

económicas específicas de cada región. Por esta razón, surge como alternativa principal 

la ya mencionada municipalización de la educación, la cual ha sido adoptada en 

diversos países de América Latina, como se muestra a continuación mediante la 

siguiente cita: 

 

“(…) De entre las muchas alternativas adoptadas por los países en América Latina, los 

Estados apostaron por la descentralización. Es así como, ésta se erige como la promesa, 

entre otras, de mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad de la educación, 

acompañada de un fortalecimiento de los procesos de democratización. (…)” (Cuenca y 

Muñoz 2006:1) 

 

En la cita, se señala que la municipalización de la educación es una propuesta que tiene 

como finalidad solucionar los diversos problemas encontrados en la situación actual de 

la educación, tales como, la falta de control del cumplimiento de los planes curriculares, 

del nivel pedagógico de los maestros por parte de las instituciones educativas, de los 

niños y jóvenes excluidos del Sistema Educativo Peruano por diversas razones, del 

abuso de poder por parte de las principales autoridades de diversas instituciones 

educativas, entre otros. Debido a esto, muchos analistas consideran que la 

municipalización de la educación es la solución más apropiada para enfrentar los 

problemas mencionados anteriormente. Dicho esto, se presenta la siguiente cita que 

pretende resumir lo antes planteado: 

 

“(…) El carácter político de la descentralización (…) como una redistribución del 

poder, hacia sectores sociales que han sido excluidos o recortados en su ejercicio. 

Impulsar la descentralización es pues incorporar a nuevos actores al quehacer público, 

incluir a los excluidos y, en el caso de los gobiernos regionales, incorporarlos a la 

política nacional como actores institucionales. El cambio en la descentralización no es, 

pues, la participación de grupos en general, sino de determinados grupos bloqueados por 

poderes dominantes. (…)” (McGin 1987: 177) 
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Por último, es importante mencionar que para llevar a cabo la municipalización de la 

educación nacional se toman como base tres leyes. En primer lugar, se cuenta con la 

Ley de Bases de Descentralización, la cual establece el marco estratégico del proceso de 

descentralización; en segundo lugar, la Ley Orgánica de las Municipales, en la que se 

detalla cómo están organizadas las municipalidades, así como sus principales 

responsabilidades de gestión; y por último, se tiene en cuenta la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, que también busca detallar la organización y responsabilidades 

de dichos gobiernos a nivel regional. Cabe recalcar que las tres leyes mencionadas 

anteriormente, se rigen de acuerdo a lo establecido en la sección de Descentralización 

educativa de la Ley General de Educación Nº 28044. 

 

A partir de las causas que preceden el desarrollo e intervención del proceso de 

descentralización de la educación en el país, se considera importante mencionar los 

objetivos estratégicos que este proceso busca cubrir. Dentro de estos cabe mencionar, en 

primer lugar, el hecho de que busca redistribuir el poder, mediante el traspaso de la 

autoridad a las municipalidades distritales y regionales en temas referentes al manejo y 

control administrativo y pedagógico de los centros educativos pertenecientes a su 

jurisdicción. A su vez, esto permite a las instituciones educativas identificarse con su 

región o localidad y comprometerse a formar integralmente a sus estudiantes con el fin 

de que estos sean ciudadanos que aporten beneficios a su localidad. Sin embargo, se 

considera trascendental una evaluación acerca de la situación actual de las 

municipalidades, puesto que se debe estar seguro de que estas puedan asumir dicha 

responsabilidad y sean capaces de tomar las decisiones pertinentes de manera eficiente. 

 

En relación al objetivo anterior, se pretende optimizar la distribución de los recursos 

económicos. Para esto, las municipalidades de cada región tienen como principal tarea 

la realización de un estudio que comprenda la situación actual de sus instituciones 

educativas, para de esta forma poder distribuir los recursos generados de forma 

equitativa, logrando así una educación de calidad y equidad para los estudiantes de las 

diversas instituciones educativas que mantiene bajo su control. 
17

 

 

Como tercer objetivo principal, el Ministerio de Educación se desconcentra con el fin de 

delegar a  las municipalidades la responsabilidad de la toma de decisiones con respecto 

a los aspectos educativos, así como la utilización de medidas correctivas al encontrarse 

problemas en dicha gestión, siguiendo lo establecido previamente por el Ministerio de 

Educación. Por lo tanto, este pasa a controlar desde un  nivel superior las decisiones y 

acciones tomadas por cada municipalidad distrital o regional. 
18

 

 

A manera de síntesis se presenta la siguiente cita, que busca resumir los tres objetivos 

mencionados anteriormente: 

“(…) Otorgar una mayor autonomía de decisión, poder y recursos a las instancias 

comunales y regionales para resolver los conflictos que se dan en el ámbito educacional. 

(…)” (Hevia 1991:15-16) 

 

                                                           
17

 Cfr. Cuenca 2005:2 

18
 Cfr. Hevia 1991: 15-16 
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Como todo proceso desarrollado por el Estado Peruano, debe ser regulado y controlado 

por un conjunto de leyes que permitan su puesta en marcha de manera efectiva. Es así 

que para lograr el proyecto de municipalización de la educación en el Perú, se han 

tenido en cuenta un conjunto de leyes, las cuales brindan información relevante a la 

descentralización educativa y a la funciones de las municipalidades como principales 

entidades de gestión. Así mismo, estas leyes poseen  la información legal  necesaria 

para resolver los tres principales criterios sobre los cuales se base el proceso de 

descentralización educativa.  

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución de dichos criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – La descentralización de la educación 

Fuente: Iguiñiz 2005 : 2 

 

Para comprender con mayor profundidad la propuesta de la municipalización de la 

educación se cree conveniente desarrollar sus principales características. Estas incluyen 

principalmente, la descripción de las tareas y responsabilidades de las distintas 

entidades involucradas, tales como las municipalidades distritales, gobiernos regionales, 

el Estado y la sociedad misma, entre otros. Asimismo, se presentará el órgano directivo 

del proceso de municipalización de la educación (CEM) y las funciones que cumplirá 

cuando este  proceso sea implantado mediante el Plan Piloto. A continuación, se 

desarrollarán las características de la municipalización de la educación con mayor 

detalle. 

 

En primer lugar, la municipalización de la educación implica un nuevo enfoque en el 

desarrollo de la misma y de todo lo que se ha venido realizando hasta el momento, 

puesto que la planificación, manejo y control de la gestión administrativa y pedagógica  

de las instituciones educativas pasa a ser llevada a cabo por el Gobierno Local Distrital, 

así como por la misma institución. Es por dicha razón, por la que se considera como 

unidad mínima de planificación a cada uno de los distritos que conforman el territorio 

nacional, el siguiente gráfico demuestra como mediante la municipalización de la 

educación, la gestión de la misma se va dando como primer nivel en los distritos, luego 

en las regiones y por último a nivel de los departamentos y como esta permite el mayor 

control de la educación, y por consiguiente de la calidad de la misma. 

 

 
Figura 18 – Municipalización de la Educación 
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Fuente: Ministerio de Educación, Oficina de de Coordinación y Supervisión Regional 2006 

 

La siguiente cita, señala como este proceso influirá en la forma de administración del 

gobierno y de las municipalidades: 

 

“(…) La llave del cambio para una nueva forma de administración del gobierno y donde 

la presunción de que el nivel local, por su misma cercanía con la población, debe tener 

la conducción de los servicios sociales, porque conocen mejor los problemas y van a 

poder resolverlos, es central. (…)” (Cuenca y Muñoz 2006:1) 

 

Así pues, este proceso implica cambios importantes en el Sistema Educativo Peruano, 

puesto que como ya se mencionó anteriormente, traspasa la ejecución del poder a las 

entidades e instituciones de gobierno más cercanas a la población en cuestión, lo que 

permite un mayor compromiso e identificación con el logro de los objetivos de dicha 

población, debido a que estas entidades mantienen mayor contacto con ella y pueden 

ofrecerle lo conveniente para mejorar su desarrollo. Por lo tanto, las municipalidades se 

involucrarán directamente con el proceso mediante la toma de decisiones acerca de los 

aspectos más relevantes de la gestión académica y pedagógica de las instituciones 

educativas de su región. Mientras tanto, la sociedad tendrá participación directa en 

dicho proceso, debido a que contará con los Consejos Educativos Institucionales 

(CONEI), los cuales también tomarán decisiones similares a las de las municipalidades. 

En tercer lugar, el Estado tendrá participación en la municipalización de la educación 

mediante las Instancias de Gestión Educativas Descentralizadas (IIEE, UGEL, DRE, 

MED) en la medida en la que será el encargado de distribuir los recursos y capacidades 

a las municipalidades que así lo requieran o soliciten. 
19

 

 

Una forma más clara de entender lo mencionado anteriormente, es mediante el siguiente 

gráfico, el cual resume los tres participantes mencionados, así como la manera en la que 

estos se involucran en el proceso de municipalización de la educación: 

 

 
Figura 19 – Municipalización de la Educación 

Fuente: Ministerio de Educación, Oficina de de Coordinación y Supervisión Regional 2006 

 

Después de haber desarrollado la forma en la que participarán los tres actores en el 

proceso una vez instaurado, se pasará a detallar cuáles son las funciones, tareas y 

responsabilidades más importantes que estos deberán cumplir, con el fin de lograr el 

éxito previsto para dicho proceso.  
                                                           
19

 Cfr. Ministerio de Educación 2006. La información ha sido extraída del documento “Municipalización 

de la Gestión Educativa”. 
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o Responsabilidades de la institución educativa 

 

En primer lugar, deberá tomar decisiones y acciones respecto a los ámbitos 

pedagógicos, institucionales y administrativos de su entidad. Asimismo, se encargará de 

organizar la institución, identificar los recursos educativos necesarios para la correcta 

educación de sus alumnos, desarrollar, aprobar y ejecutar el plan de estudios, así como 

el currículo. Además, junto con el CONEI deberá evaluar al personal docente y 

administrativo de su organización y comprobar que en efecto estos están realizando sus 

servicios con la calidad planteada por el Estado en conjunto al Ministerio de Educación. 

 

Finalmente, deberá realizar evaluaciones sobre el presupuesto e informar y reportar a la 

municipalidad acerca de la situación actual de la institución, con el fin de que esta tome 

las medidas convenientes de acuerdo a lo establecido previamente por el Ministerio de 

Educación. 

 

o Responsabilidades de las municipalidades distritales 

 

En primer lugar,  las municipalidades tienen como responsabilidad primordial el diseñar 

y ejecutar el Plan Educativo Local de acuerdo a las condiciones específicas de su 

región, el cual debe ser adoptado por todas las instituciones que ahí se desarrollen. 

Asimismo, deberá ser la encargada de contratar y capacitar al personal docente y 

administrativo para cada una de las instituciones educativas y luego serán estas las que 

los evalúen y reporten, como se mencionó anteriormente. También tendrán la 

responsabilidad de mejorar constantemente la infraestructura de las instituciones 

educativas, brindando nuevos equipos y recursos, que les permitirán ofrecer una 

educación de mayor calidad. Además, deberán velar por realizar programas y 

actividades que permitan a los niños y jóvenes recibir la mejor educación posible, entre 

los que se encuentran los programas de  alfabetización en conjunto con los Gobiernos 

Regionales, la implementación de centros culturales, tales como bibliotecas, talleres de 

arte, entre otros y la creación de redes educativas. 

 

o Responsabilidades del Consejo Educativo Municipal (CEM) 

 

Como se mencionó al inicio del presente punto, el Consejo Educativo Municipal (CEM) 

será el órgano directivo del proceso de municipalización de la educación una vez que 

dicho proceso sea instaurado en el territorio nacional mediante el Plan Piloto. Esta 

entidad tendrá como autoridades principales al alcalde de la municipalidad distrital y a 

los miembros de todos los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) pertenecientes 

a su jurisdicción. Entre sus funciones y responsabilidades principales se tiene, en primer 

lugar, la planificación, ejecución, evaluación y control de los planes a corto y mediano 

plazo relacionados al proceso, así como la planificación del presupuesto para su región.  

 

En segundo lugar, deberá encargarse de evaluar mediante indicadores de gestión de 

calidad educativa si los objetivos y metas estratégicos previstos al inicio están siendo 

logrados de acuerdo a los estándares y de observarse desviaciones, deberá tomar las 

acciones correctivas convenientes y velar por el cumplimiento de estos.  

 

En tercer lugar, deberá comprometerse a evaluar y verificar que en las instituciones 

educativas se cumplan todos los criterios establecidos, tales como, el número de horas 
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efectivas de clases para los alumnos, el nivel de docencia y capacitación de los 

profesores, el uso de recursos educativos necesarios y el presupuesto determinado para 

dicha institución. También debe corroborar que las instituciones educativas no estén 

abusando del uso de recursos educativos o presupuesto destinados y que en efecto estén 

usando lo estrictamente necesario. 

 

En cuarto y último lugar, deberá comprometerse a cumplir con todo lo indicado en la 

base legal de la municipalización de la educación, la cual fue mencionada en el punto 

anterior. Asimismo, debe velar por el cumplimiento de las funciones detalladas en el 

artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalidades.
20

 

 

A continuación, se presenta un esquema que resume la estructura que tendrá la 

municipalización de la gestión educativa,  presentando a todos los actores involucrados 

en el proceso en conjunto con la forma en la que estos interactuarán: 

 

 
Figura 20 – Esquema de la Municipalizacion de la Gestion Educativa    

Fuente: Ministerio de Educación, Oficina de de Coordinación y Supervisión Regional 2006 

 

  

                                                           
20

Cfr. Ministerio de Educación 2006. La información ha sido extraída del documento “Municipalización 

de la Gestión Educativa”. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DEL COLEGIO FE Y ALEGRÍA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

En la actualidad, la organización Fe y Alegría ha logrado el desarrollo de personas con 

escasos recursos, ofreciéndoles la oportunidad de obtener una buena educación. A 

continuación, se presenta una cita que pretende resumir el origen de la organización Fe 

y Alegría: 
 

“(…) Fe y alegría es un Movimiento de Educación Popular que nacido e impulsado por 

la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el 

proceso histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y 

fraterna. (…)” (Fe y Alegría 2005a) 

 

Para Fe y Alegría la educación es la estrategia fundamental para lograr una sociedad 

justa y equitativa, entendiendo que la baja calidad de este servicio es consecuencia y 

manifestación fundamental de la marginación y de la injusticia social que se vive 

actualmente en el Perú. Consecuente con esta percepción, inicia su labor con la 

fundación de escuelas primarias en zonas marginales. 

 

 

Perú es el cuarto país adonde se extendió Fe y Alegría. Se fundó en este país a mediados 

de 1965, y en abril del año siguiente se abría matrículas simultáneas en cinco colegios, 
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dirigidos a las zonas pobres que envolvían el perímetro de Lima, compuestas 

principalmente por emigrantes de origen provinciano. Desde entonces Fe y Alegría del 

Perú ha crecido sin parar, ampliando su ámbito y modalidades educativas hacia la 

mayoría de zonas que conforman el territorio nacional. Fe y alegría se encuentra en la 

actualidad en varios departamentos del Perú. 

 

Dentro de los 31 colegios con los que cuenta esta organización en Lima, se optó por 

trabajar con la I.E. Fe y Alegría Nº 3, puesto que dicha institución no contaba con 

ningún sistema de información que le permitiera gestionar de manera adecuada la 

información académica de los distintos periodos académicos. Además, esta institución 

mostró un especial interés por el desarrollo del SIGCOL y del Sistema de Información 

para colegios, producto ofrecido por el presente proyecto, así como su posterior 

implantación en dicho colegio.  

 

El presente capítulo tiene como finalidad realizar un análisis detallado de la 

Organización Fe y Alegría, determinando en primer lugar, una breve descripción de la 

organización, su misión, sus metas y objetivos. Además, se profundizará cuales son los 

procesos, políticas y normas que se emplean dentro de la organización y que estándares 

son utilizados para el manejo de la información. Finalmente, se realizará una breve 

presentación de la I.E. Fe y Alegría Nº3 y se analizará el uso de la tecnología dentro de 

dicha institución y como esta facilita sus procesos y actividades diarias. 

 

3.1. ¿Qué es Fe y Alegría? 
21

 

 

La organización Fe y Alegría es un “Movimiento de Educación Popular Integral y 

Promoción Social” que está dirigido a sectores pobres con el fin de ayudarlos a alcanzar 

el desarrollo personal y la participación social. 

 

Esta organización reúne a personas con actitud de crecimiento y búsqueda de respuestas 

a los retos de las necesidades humanas. Está orientada al sector educación porque 

promueve la formación de personas libres y solidarias, abiertas a la trascendencia y 

protagonistas a su desarrollo. Es un movimiento popular porque asume la educación 

como propuesta pedagógica y política de transformación desde y con las comunidades 

de los sectores pobres y excluidos. Es integral porque entiende que la educación abarca 

a la persona en todas sus dimensiones. Es una organización de promoción social que se 

compromete en la superación de la personas y en la construcción de una sociedad justa, 

fraterna, democrática y participativa.  

 

La propuesta de Fe y Alegría se ha concretado en diversas iniciativas en los distintos 

países. Además de la educación escolarizada en preescolar, primaria y secundaria, se ha 

abierto espacio a otras formas de acción para la promoción humana, tales como las 

emisoras de radio, los programas de educación de adultos, capacitación laboral y 

reinserción escolar, la formación profesional media y superior-universitaria, el fomento 

de cooperativas y microempresas, así como proyectos de desarrollo comunitario, salud, 

cultura indígena, formación de educadores, edición de materiales educativos, entre 

                                                           
21

 Cfr. Organización Fe y Alegría. La información ha sido obtenida de la página Web de esta 

organización. 
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otros. En todas estas áreas se actúa desde y con las comunidades, buscando 

complementar y apoyar la acción de otros actores, públicos y privados. 

 

En la actualidad, en Fe y Alegría trabajan 38318 personas, el 97,7% laicos y 2,3% 

miembros de congregaciones religiosas. 

 

 

3.1.1. Visión y Misión de Fe y Alegría 

 

o Misión de Fe y Alegría 

 

Según la misión de esta organización: 

“Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y 

Promoción Social dirigido a la población excluida, para construir un proyecto 

de transformación social, basado en los valores cristianos de justicia, 

participación y solidaridad.”(Fe y Alegría 2005) 

 

En síntesis, la misión de Fe y Alegría indica que se quiere realizar un proyecto de 

evolución social de la población marginada mediante valores cristianos de justicia, 

participación y solidaridad.  

 

o Visión de Fe y Alegría 

 

La Visión de Fe y Alegría se divide en visión de persona, sociedad e iglesia, como se 

muestra seguidamente:  

 

Por Visión de persona, se entiende el lograr que las personas sean íntegramente 

formadas y realizadas en todas sus capacidades individuales, sociales y espirituales. Una 

persona con sentido de dignidad y valoración de sí misma, consciente de sus derechos y 

respetuosa de la dignidad y los derechos de los demás, apasionada por la justicia, 

sensible, solidaria y actuante ante la injusticia y el dolor humano. Con la capacidad de 

crear una comunidad solidaria, de establecer con los demás relaciones de mutuo 

enriquecimiento, de inventar y compartir con otros la búsqueda de soluciones solidarias.  

 

Por  Visión de la sociedad, se entiende como: 

 

o Justa 

Tener una sociedad donde se respete tanto a la persona, su dignidad, sus ideas y valores 

con equidad. Ser parte de una sociedad que respete la igualdad de derechos y deberes 

dejando de lado los distintos tipos de discriminación.  

 

 

 

 

 

o Participativa y solidaria  
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Donde todos accedan a los bienes culturales, económicos, sociales y religiosos y en la 

que todos aporten según sus fuerzas y reciban según sus necesidades; donde se busque 

comunitaria y solidariamente la solución de los problemas. 

 

Por Visión de la iglesia, se entiende como el pueblo de Dios. Iglesia comprometida con 

la persona, se involucra en ayudar a todos aquellos que sufren de pobreza y 

discriminación.  

 

En síntesis, la visión de Fe y Alegría es crear escuelas donde las personas tengan la 

posibilidad de desarrollar todas sus capacidades y habilidades, y vivir con dignidad, 

construyendo una sociedad justa, participativa y solidaria.  

 

Por ello, Fe y Alegría se compromete con las poblaciones pobres, marginadas o 

discriminadas, para promover su desarrollo personal y comunitario, de modo que sean 

protagonistas en la construcción de una sociedad de igualdad para todos. La 

organización opta por una Propuesta de Educación Popular Integral y Promoción Social, 

relacionada a los desafíos tecnológicos, a las demandas del mundo del trabajo y el 

contexto de las culturas de los pueblos y de la sociedad global.   

 

3.1.2. Metas y objetivos estratégicos de la organización
22

 

    

o Metas Estratégicas 

 Seguir fortaleciendo el desarrollo de habilidades y la formación ciudadana de los 

alumnos.  

 Seguir apoyando la formación humana, socio-política, cultural y pedagógica de los 

docentes.  

 Fomentar una mayor integración y compromiso de las instituciones educativas con 

el desarrollo local y regional.  

 Promover una creciente participación local en los proyectos a distintos niveles:  

 De las comunidades beneficiadas desde el inicio y durante la 

construcción de la infraestructura educativa, aportando fuerza de 

trabajo; 

 Del Gobierno Nacional, mediante la subvención de sueldos del 

personal docente, el reconocimiento oficial de la enseñanza impartida, 

atención médica gratuita a todos los alumnos, la capacitación de los 

docentes y el apoyo a diversas actividades que se programen; 

 Y de la Dirección Nacional de Fe y Alegría, la total disposición técnica 

para la gestión, ejecución, dirección y seguimiento de los proyectos. 

 

o     Objetivos Estratégicos 

                                                           
22

 Cfr. Fe y Alegría 2005. La información obtenida ha sido extraída de la página Web de dicha 

Organización.  
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 Impulsar una educación popular integral de calidad acorde a la identidad de Fe y 

Alegría, que responda a las necesidades de los estudiantes y que favorezca al 

desarrollo de ciudadanos libres, activos y conscientes, con capacidades para ser 

participes de la mejora de su calidad de vida y contribuir a transformar su entorno 

social.  

 Consolidar el Movimiento Internacional de Fe y Alegría como uno de los 

protagonistas, pertenecientes al sector público, capaz de incidir en políticas y 

programas que promuevan el derecho a la educación de calidad para todos, la 

superación de la pobreza y la eliminación de la exclusión social.  

 Contribuir a lograr la transformación social por medio de la Educación Popular 

Integral. 

 Impulsar la justicia social y la justicia estructural por la autotransformación del 

pueblo cada vez más educado.  

 Promover la formación de hombres y mujeres, conscientes de sus cualidades y de 

la realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, agentes de cambio y 

protagonistas de su propio desarrollo. 

Contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras hagan posible 

el compromiso de una Fe cristiana. 

 

3.2. Fe y Alegría en el Perú 

 

En el presente punto, se profundizará en la Organización Fe y Alegría en el contexto 

peruano, como surgió, cual es su organización, normas, políticas, estándares y 

principales proyectos tecnológicos. 

 

3.2.1. Organización  de Fe y Alegría en el Perú 

 

Fe y Alegría tienen una organización que esta divida en tres áreas: Administración 

Regional, Pedagogía Regional y Centros Educativos. A continuación, se analizarán las 

tres áreas que comprenden dicha organización:  

 
 

 

Administración Regional 
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Tiene como función coordinar los procesos de Contabilidad, Nomina, Tesorería, 

Auditoria y Proyectos. Por otro lado, organiza los procesos administrativos de los 

Centros Educativos. También, realiza la elaboración, ejecución y control del 

Presupuesto. Dentro de la Administración Regional se encuentran los siguientes 

procesos: 

 

o Contabilidad 

 Registra los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Causa  cada gasto en el centro de costo correspondiente.  

 Consolida los soportes contables de los diferentes centros.  

 Solicita autorización para apertura de centros de costos nuevos, a la contadora 

nacional.  

 Se asegura que cada soporte contable que llega a contabilidad cumpla con todos 

los requisitos legales.  

o Nómina 

 Vela por la contratación del personal y la liquidación de los mismos. 

 Realiza las afiliaciones a seguridad social, prestaciones sociales, cesantías dentro 

del tiempo exigido.  

 Consolida la documentación de cada empleado en carpetas individuales y las 

archiva por centros educativos. 

 Consolida las novedades de los centros 

 Genera los listados para pago de nómina de los Centros educativos. 

o Tesorería 

 Manejo de las finanzas y rendimientos de los dineros que se encuentran en poder 

de la regional 

 Realiza seguimiento de los saldos de las cuentas bancarias que están a nombre de 

Fe y Alegría. 

 Solicita créditos ante entidades bancarias 

 Elabora recibos de caja, cheques, cartas y  conciliaciones 

 Realiza los reintegros de caja menor de los centros y de la Oficina Regional.  

o Logística y Mantenimiento 

 Mantenimiento a la Infraestructura regional 

 Cotizaciones y compras posibles 

 Estadísticas 

 Donaciones 

 Organización de procesos  

o Proyectos 

 Acompañamiento a Proyectos Externos a la Regional Fe y Alegría 

 Coordinación del Equipo de gestión de proyectos 

 Enlace con oficina de proyectos nacionales 
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 Consecución y gestión de Recursos 

 Articulación con procesos de imagen corporativa 

 Organización de procesos  

A continuación, se muestra un esquema que permite entender mejor la organización de 

la Administración Regional: 

 
 

Pedagogía Regional 

 

Tiene como función principal detectar necesidades de las diversas comunidades 

educativas y encontrar caminos para irlas satisfaciendo. También, construir una 

propuesta educativa regional. Esta área propone espacios de discusión e investigación 

pedagógica. Trata de intercambiar experiencias significativas entre los diferentes 

Centros Educativos. Desea favorecer la comunicación educativa entre Centros, la 

Propuesta Educativa Nacional e Internacional. La Pedagogía Regional vela por la 

Calidad Educativa del servicio educativo y establece indicadores de  Calidad Educativa. 

Esta área se divide en Currículo, Pastoral, Desarrollo Humano y Comunidad, como se 

observa en el siguiente esquema: 

 

 
 

Centros Educativos 

 

Tienen como función evaluar el Programa Fe y Alegría para determinar los efectos 

obtenidos sobre el rendimiento estudiantil de los alumnos, la cobertura (tasa bruta y neta 

de matrícula) y la eficiencia interna (asistencia, repetición y deserción escolar) y 

compararlos con los resultados obtenidos en centros educativos públicos que no forman 

parte de dicho programa. Analizar las características que identifican o diferencian al 

programa Fe y Alegría del resto de centros educativos públicos: gestión del programa, 

relación con autoridades del sector, autonomía del director del centro educativo, 

mecanismos de motivación, capacitación y rendición de cuentas a los docentes, 

infraestructura educativa, y relación con la comunidad. Sobre la base de los resultados 
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anteriores, identificar los aciertos y errores, del programa Fe y Alegría y las posibles 

implicancias que tiene sobre la política educativa en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A continuación, a modo de resumen se presenta un esquema que contiene el 

organigrama general de la organización en el Perú y como esta se divide en las tres 

áreas ya mencionadas:  

 

 

 
 

 

Dirección 

Regional 

Pedagogía 

Regional 

Currículo 

Pastoral 

Desarrollo 
Humano 

Comunidad 

Centros 
Educativos 

Colegios 

Hogares 
infantiles 

Administración 

Regional 

Contabilidad 

Nómina 

Tesorería 

Auditoria 

Logística 

Proyectos 
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3.2.2. Indicadores para el manejo de información
23

 

 

Luego de continuas entrevistas con el cliente e investigaciones realizadas, se logró 

determinar cuales serían los principales indicadores que considera el colegio Fe y 

Alegría N°3 para lograr un manejo eficiente de su información. Dentro de los 

principales indicadores se logró determinar los siguientes:  

 

 Indicador de inasistencia  y asistencia de Docentes:  

 Indicador de inasistencia y asistencia de Alumnos:  

 Número de Docentes con Condición. 

 Número de Personas por Denominación de cargo. 

 Número de Docentes por Sexo. 

 Número de Docentes por Nivel Magisterial. 

 Número de Alumnos por Sexo. 

 Porcentaje de Alumnos por Primera Lengua. 

 Porcentaje de Alumnos por Supervivencia de Padres. 

 Número de Alumnos por Sección. 

 Número de Alumnos por Grado. 

 Porcentaje de Alumnos por País de Nacimiento. 

 Promedio de Nota de un Curso por Habilidad. 

 Promedio de Nota de una Sección por Curso. 

 Cantidad de cursos por Profesor. 

 Promedio de nota por Curso en un Trimestre. 

 

3.3. Fe y Alegría N°3 

 

Fe y Alegría es un movimiento cuya finalidad es llevar educación de calidad a las 

personas de escasos recursos económicos y que viven en los lugares más pobres de la 

sociedad. Como parte de este movimiento se creó la I.E. Fe y Alegría Nº 3.  

 

En el presente subcapítulo, se brindará información relacionada con esta institución, 

dentro de la cual se destaca su surgimiento, información estratégica de la institución y 

un análisis de su infraestructura tecnológica así como de los sistemas con los que 

cuenta.  

 

 

3.3.1. Marco Estratégico de la I.E. Fe y Alegría N°3 

 

                                                           
23

 Cfr. Fe y Alegría 2005. Información obtenida de “El por qué y para qué de la informática educativa en 

las escuelas de Fe y Alegría”. 
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La Institución Educativa Fe y Alegría N°3 se enfoca en el desarrollo continuo de un 

conjunto de habilidades que le permitan al alumno una mejor integración al mundo 

laboral. Para esto, el colegio dicta un conjunto de talleres los cuales se pueden clasificar 

en las siguientes 5 especialidades:  

 

 Industria del Vestido 

 Carpintería 

 Electricidad – Electrotecnia 

 Secretariado 

 Cómputo e Informática 

 

El desarrollo de estas habilidades se ve incentivado desde los primeros años de 

educación secundaria.  Es así que mediante la aplicación de estos talleres y de la 

metodología de estudio que utiliza, la institución busca alcanzar lo que se ha establecido 

en su misión y visión. 

 

Como Misión Fe y Alegría N°3 establece: 

 

“Brindar una Educación Cristiana de Calidad, humanizadora, organizada, participativa, 

comprometida con el cambio, buscando la creatividad, eficiencia y eficacia en 

coherencia con nuestros principios axiológicos.” (RESEÑA HISTORICA 2005: 2) 

 

Y como su Visión establece: 

“Queremos ser una institución con maestros: orientadores, democráticos, creativos, 

tolerantes, abiertos al cambio, dispuestos a capacitarse permanentemente y 

comprometidos con la Institución. Alumnos conscientes de su realidad y capaces de 

enfrentar las exigencias de la vida, críticos, analíticos, creativos. Padres de Familia 

respetuosos, responsables, participativos; conocedores de las fortalezas y limitaciones 

de nuestra Institución, honestos, solidarios e identificados con FE Y ALEGRÍA.” 

(RESEÑA HISTORICA 2005: 2) 

 

Como se puede observar en las citas anteriores, Fe y Alegría N°3 busca, mediante el 

dictado de sus talleres, que sus alumnos tomen conciencia de su realidad y que logren 

desarrollar un conjunto de habilidades que les permitan enfrentar y sobresalir de dicha 

realidad.  Para esto, la I.E. se asegura de que tanto padres de familia como profesores 

contribuyan al desarrollo de un pensamiento crítico y a un constante deseo de 

superación por parte del alumnado.  La correcta orientación para los padres de familia 

se logra mediante un conjunto de charlas y/o asambleas, en las cuales los profesores son 

los encargados de brindar la información necesaria para que estos puedan orientar 

posteriormente a sus hijos. 

 

Además, la I.E. se ha establecido un conjunto de objetivos para poder lograr lo indicado 

en su visión y misión, dentro de los cuales se puede encontrar
24

: 

 

                                                           
24

  Cfr. Reglamento Interno 2005 
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“Conocer la realidad local a través de los educandos Padres de Familia y del 

compromiso progresivo que éstos agentes demuestren en su inserción en la comunidad 

educativa. (…)” 

 

Mediante este objetivo, lo que busca la IE es tener una realidad exacta del ambiente en 

el cual se desenvuelven sus alumnos para así saber que estrategias desarrollar para 

alcanzar lo establecido en la visión y en los siguientes objetivos. 

 

“ (…) Acompañar al educando para que sea capaz de construir y dirigir su vida siendo 

libre, autónomo, crítico, democrático, creativo para que pueda dar una respuesta 

personal y cristiana en la construcción de una sociedad justa, pacificada, participativa y 

fraterna. 

 

Proporcionar los medios cognoscitivos y actitudinales para una Formación integral que 

implica no solo acumular contenidos sino, sobre todo, promoción de valores.  

Brindar orientación integral, así como la ayuda y estímulo que requiere para lograr el 

desarrollo de una personalidad sana, armonizada y que tenga trascendencia en su 

Comunidad. (…)” 

 

Como se puede observar, la institución educativa establece como uno de sus objetivos  

la búsqueda de medios por los cuales pueda desarrollar las habilidades y capacidades ya 

citadas.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que al ser una entidad pública cristiana enfoca su 

actividad diaria a la promoción de los valores y creencias católicas. Es por ello que 

también establece como un objetivo: 

 

“(…) Formar buenos cristianos vivenciando su compromiso a partir del gradual 

conocimiento del mensaje de Cristo y de la Iglesia y su participación en los grupos 

pastorales de la I.E.  

 

Preparar ciudadanos virtuosos con capacidad de enfrentar los retos que se les presenten 

en la vida, con honestidad, solidaridad y respeto a su prójimo. (…)” 
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Como ya se menciono anteriormente, estos objetivos han sido establecidos con la 

finalidad de lograr lo indicado en la visión y la misión. Pero para poder lograr el 

desarrollo de los objetivos la I.E. debe: 

 

 Contar con personas que estén comprometidos diariamente con el desarrollo 

de sus labores y los logros de sus objetivos. 

 Adoptar una pedagogía que tenga como base los conceptos religiosos sin 

descuidar su finalidad liberadora y enfocada al desarrollo personal y 

profesional. 

 Poseer una estructura educativa cuya finalidad sea impulsar, coordinar y 

orientar las actividades desarrolladas por la institución. 

 

Por otro lado, la Institución Educativa se encuentra organizada de acuerdo a las distintas 

necesidades de servicio educativo que requiere la comunidad. Por ello, Fe y Alegría N°3 

brinda a la sociedad una Educación Pública la cual cuenta con una Gestión Privada y 

además está estrechamente relacionada a la educación Católica. Asimismo, esta 

Institución Educativa es una institución de carácter mixto la cual brinda los servicios 

educativos para los niveles Primaria, Secundaria y Ocupacional o C.E.O. 

El colegio Fe y Alegría N°3 está organizado de la siguiente manera
25

: 

 

 Dirección 

 Subdirección Primaria 

 Subdirección Secundaria 

 Equipo de coordinadores en primaria 

 Asesores por áreas en secundaria 

 01 jefatura de laboratorio 

 02 jefaturas de taller 

 Un coordinador OBE 

 Un Comedor Escolar 

 Un Equipo Pastoral Familiar 
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 Cfr. Reglamento Interno 2005: Art. 18º 
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 Una Oficina de Bolsa de Trabajo 

 Un Programa de Proyección a la comunidad 

 

Para poder observar la organización de forma gráfica referirse al Anexo 3 del presente 

documento. 

 

3.3.2. Procesos de la I.E. Fe y Alegría N°3 

 

Como toda institución educativa, Fe y Alegría N°3 cuenta con un conjunto de procesos 

que permiten realizar de manera estructurada las actividades que se desarrollan en la 

institución, permitiendo además llevar un control del cumplimiento de estas tareas y 

poder alcanzar los objetivos planteados por esta institución. 

 

Luego de una serie de entrevistas realizadas al personal de este centro educativo, se 

logró determinar los principales procesos mediante los cuales se rigen las actividades y 

tareas de Fe y Alegría N°3. La clasificación de los procesos es la siguiente:  

 

 

  

a) Procesos Estratégicos 

 

Dentro del grupo de los procesos estratégicos se encuentran aquellos procesos 

que son la base de la institución y que brindan las directrices a seguir por los 

demás procesos. En este grupo podemos encontrar los referentes a la 

Planificación Educativa y a la Planificación Institucional. 

 

Planificación Educativa: Hace referencia a los procesos que realiza la institución 

en los que se aplican los lineamientos proporcionados por el Ministerio de 

Educación. 

Planificación Institucional: Contiene los procesos referentes al establecimiento 

de las diversas normas que rigen en la institución. 

 

b) Procesos Clave 
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Como parte de los procesos clave de la institución tenemos los siguientes: 

 

 Admisión: Mediante este proceso se lleva un registro y evaluación de y 

todos los postulantes a una vacante en la I.E. 

 

 Matrícula: Este proceso permite poder asignar a un alumno a un grado, 

sección y turno. 

 

 Registro de Notas: Mediante el cual se logra llevar un control del 

desempeño de los alumnos en los cursos impartidos en el centro 

educativo, así como en cada habilidad a desarrollar por curso. 

 

 Creación de horarios: Permite establecer los horarios para los profesores 

y cursos dependiendo del año y sección. 

 

 Asistencia: Permite llevar un control de las tardanzas e inasistencias de 

los docentes y de los alumnos respectivamente. 

 

c) Procesos de soporte 

En este grupo de procesos se lograron identificar los siguientes: 

 

 Gestión Contable: Mediante este proceso se lleva un control de los 

activos, pasivos, patrimonio, etc de la institución. 

 

 Inventario: Permite llevar un control de los bienes existentes en el 

colegio. 

3.3.3. Análisis de infraestructura tecnológica 

 

Luego de una serie de entrevistas con los miembros de la I.E. Fe y Alegría N°3, se ha 

podido determinar que con respecto a su infraestructura tecnológica cuentan con: 

 

Para el área de Gestión: 

 

 3 PCs Pentium 4 para : 

o La Dirección 

o La Secretaria 

o El Aula Pedagógica 

 1 PC Pentium 2 para la Sub-Dirección 

 

Para el área pedagógica: 

 

 Un laboratorio llamado Telemática el cual cuenta con: 

o 1PC Pentium 4 que cumple las funciones de Servidor. 

o 12 PCs Pentium 4 para uso del alumnado. 

 Un laboratorio otorgado por el Proyecto Huascarán, el cual cuenta con: 

o Una PC Pentium 2 que cumple las funciones de servidor 

o 18 PCs Pentium 1 para el uso del alumnado. 
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Asimismo, se observo que  la I.E.  posee una pequeña red mediante la cual mantienen 

en conexión la PC de la Dirección con las demás PCs del área de Gestión y el servidor 

del Aula de Telemática. 

 

 

3.3.4. Herramientas y/o sistemas utilizados por la institución 

 

El Ministerio de Educación brinda a todas las instituciones educativas estatales un 

sistema educacional llamado  Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 

Institución Educativa  (SIAGIE),  mediante el cual se puede informatizar los procesos 

de matrícula y evaluación, obtener documentos oficiales en los formatos requeridos por 

MINEDU, tales como la ficha única de matrícula, nóminas de matrícula, actas de 

evaluación entre otros. Este sistema está al alcance de todas las instituciones educativas 

desde el 2004 y es gratuito.  

 

A pesar de la gratuidad de los sistemas del Ministerio de Educación, la I.E. Fe y Alegría 

N°3 NO utiliza el SIAGIE, debido a que los módulos con los que cuenta dicho sistema 

no se ajustan al contexto en el que la institución educativa desarrolla sus labores. Por 

ejemplo, para el registro de Notas, este sistema está diseñado para realizar el registro de 

nota por cada curso, como se desarrolla comúnmente en las instituciones estatales. Sin 

embargo, Fe y Alegría N°3 realiza el registro de notas por las habilidades asignadas a 

cada curso. Por otro lado, este sistema posee la opción de generar los reportes a ser 

presentados al MINEDU, pero son planillones en blanco utilizados por los maestros 

para el llenado de información de forma manual.  

 

La única herramienta que utilizan para apoyarse en el desarrollo de su gestión es el 

Excel, la cual les ayuda en el cálculo de notas. 
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CAPÍTULO IV 

 

SISTEMA SIGCOL 

 

 

 

 

 

 
  

Actualmente, la información en toda organización representa uno de los recursos más 

importantes puesto que al ser  manejada de forma eficiente se posee una gran ventaja 

competitiva. En una institución educativa manejar de manera eficiente la información 

pedagógica del alumnado es de vital importancia puesto que les permite a los directivos 

llevar un control del desempeño de su alumnado y poder determinar cuáles son las 

causas de posibles bajas académicas. 

 

Desde este punto de vista surge la idea de desarrollar un sistema que le permita a las 

instituciones educativas la posibilidad de manejar de manera ordenada y eficiente toda 

su información con respecto a los procesos pedagógicos que poseen.  

 

Esta idea fue plasmada en el Software Integrado para Colegios(SIGCOL) permitiendo a 

los usuarios manejar de manera eficiente y ordenada toda la información de su 

institución educativa. Este sistema está conformado por un conjunto de subsistemas 

diseñados para cada área pedagógica de la institución. 

 

En el presente capítulo, se procederá a describir qué es SIGCOL, así como su 

importancia de ser implantado en la I.E. Fe y Alegría Nº 3;  se describirá a detalle cada 

uno de los módulos que conforman este sistema y cuáles son las principales 

herramientas necesarias para contar con un óptimo funcionamiento del sistema; se 

explicará a detalle cual fue el proceso de implementación de SIGCOL; así como la 

metodología de capacitación y los módulos que fueron capacitados satisfactoriamente. 

4.1. Software Integrado para Colegios SIGCOL 

4.1.1. Objetivos de SIGCOL 
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El Software Integrado para Colegios es un sistema de registro, consulta y actualización 

de datos académicos, que le permitirá a la institución que lo posea gestionar de manera 

eficaz y eficiente la información pedagógica de su alumnado. 

 

Dentro de los principales objetivos encontrados para el Sistema SIGCOL se tienen: 

 

 Manejar la información detallada  y centralizada de alumnos. 

 Realizar consultas sobre la información registrada de las áreas pedagógicas, de 

manera eficiente, ordenada y actualizada. 

 Manejar de forma eficaz y eficiente la información relacionada al desempeño de 

las distintas áreas pedagógicas de las instituciones educativas. 

 Apoyar a la gestión académica y administrativa para desarrollar sus trabajos de 

manera eficaz y tener la información apropiada para la toma de decisiones. 

 

 

4.1.2. Justificación e importancia de su implementación 

 

Para la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 3, fue de vital importancia que contar con 

un sistema que le permita gestionar de manera adecuada la información pedagógica que 

poseen sobre su alumnado y plana docente, debido a que, antes de que se diera inicio al 

desarrollo del SIGCOL, esta institución no contaba con  ningún sistema de ese tipo y 

toda la información la manejaban en papel. Para conocer cuales son los requerimientos 

que este sistema cubre, se puede revisar el Anexo 2 Documento de Requerimientos Fe y 

Alegría Nº 3. 

 

Al utilizar este colegio el sistema SIGCOL, se presentó una reducción considerable de 

los tiempos de trabajo por parte de los docentes, específicamente al registrar las notas de 

los alumnos, facilitándoles también la generación de los reportes presentados a la 

dirección. La parte administrativa de la institución también se ve beneficiada con este 

sistema, puesto que, por ejemplo, les permite generar los reportes de notas presentados a 

la organización Fe y Alegría, y al Ministerio de Educación. Además, también pueden 

realizar un registro más amigable de los estudiantes mediante el módulo 

correspondiente y generar la Ficha Única del Alumno.  

 

Todo esto demuestra que implementar este sistema para el uso de las instituciones 

educativas que no posean la facilidad de contar con un sistema de gestión de 

información, como es el caso de Fe y Alegría Nº 3, resulta muy beneficioso puesto 

reduce tiempos en la realización de tareas y generación los reportes necesarios. Además 

su desarrollo es gratuito, lo que se refiere a que  el centro educativo no realizará ningún 

pago por el desarrollo del Software Integrado para Colegios. 

 

Por otro lado, este subsistema permite alimentar al Data Warehouse de información 

relevante de Fe y Alegría N°3, tal como los datos personales de los alumnos y docentes, 

las notas, cursos, etc. Mediante estos datos, el Data Warehouse gestiona la información 

y brinda los beneficios señalados en el siguiente capítulo. 

 

4.2. Módulos comprendidos en el SIGCOL implementados 
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A continuación, se presentarán los módulos que conforman el SIGCOL los mismos que 

fueron desarrollados en base a los requerimientos de la I.E. Fe y Alegría Nº 3. 

Adicionalmente, en el anexos se puede consultar los Casos de Uso y lista de 

requerimientos de los siguientes módulos. 

 

4.2.1. Registro Institucional del Educante (RIE) 

 

El primer módulo que se desarrollo es el Registro Institucional del Educando (RIE). En 

este se encuentran todos los casos de uso que permiten cubrir los requerimientos del 

cliente de Fe y Alegría N°3 respecto a la información que desean almacenar sobre sus 

alumnos, siguiendo lo determinado por la Ficha Única del Alumno otorgada por el 

Ministerio de Educación y que puede ser vista en el documento de Requerimientos de 

Usuario incluido en los Anexos del presente documento. Debido a esto, se presentan los 

casos de uso a ser implantados en la fase: 

 

 Búsqueda y Filtrado de Educandos 

Mediante este caso de uso, el personal del colegio Fe y Alegría N°3 tendrá la 

posibilidad de buscar la información registrada de sus alumnos mediante el ingreso del 

código, nombre o apellido del mismo. Después de ingresar alguno de estos criterios, el 

sistema mostrará solamente el listado de los alumnos que cumplan con el mismo. 

 

 Búsqueda General de Educandos 

Este caso de uso permitirá realizar, en primer lugar, la búsqueda de los alumnos que 

cumplan con criterios específicos para posteriormente registrar, consultar o editar los 

datos de la Ficha Única del Alumno.  

 

 Consultar por Grupos de Interés 

Dicho caso de uso permitirá al personal administrativo del colegio Fe y Alegría N°3 

listar a los alumnos de la institución que cumplan con algún criterio de interés, por 

ejemplo, se podrá hacer consultas de acuerdo a los periodos académicos o por 

actividades académicas desarrolladas por los alumnos, entre otros.  

 

 Consultar Educandos 

Este caso de uso ofrecerá un tipo de consulta específico el cual consiste en la opción de 

realizar la consulta de la situación académica de un alumno en particular, mediante el 

código modular del mismo. 

 

 Registrar Datos Generales del Estudiante 

Caso de uso que permitirá como su nombre lo señala, registrar todos los datos generales 

de los alumnos del colegio según la Ficha Única del Alumno. Entre la información que 

se almacena mediante este caso de uso se tiene el código modular, los apellidos, 

nombres, sexo, dirección, teléfono, entre otros.  

 

 Registrar Actividades Institucionales del Educando 

Este caso de uso permitirá al personal de Fe y Alegría N°3, ingresar la información 

sobre el alumno respecto a las actividades institucionales en las que participó durante 

sus estudios. Entre estas actividades se tiene, por ejemplo, los concursos o congresos 

que se realicen dentro de la organización. 
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 Registrar Actividades Académicas del Educando 

Este caso de uso permitirá al personal de Fe y Alegría N°3, ingresar la información 

sobre el alumno respecto a las actividades académicas en las que participó durante sus 

estudios. Entre estas actividades se tiene, por ejemplo, si el alumno fue delegado alguna 

vez. 

  

 Registrar Actividades Extraacadémicas del Educando 

Este caso de uso permitirá al personal de Fe y Alegría N°3, ingresar la información 

sobre el alumno respecto a las actividades extraacadémicas en las que participó durante 

sus estudios. Entre estas actividades se tiene, por ejemplo, los deportes que realizó y los 

talleres y conferencias a los que asistió. 

 

 Registrar Estudios Realizados por el Educando 

Mediante este caso de uso se ingresará la información respecto a los estudios realizados 

anteriormente por los estudiantes. Es decir, se almacena la información respecto a 

cuando y donde se realizaron inicial, primaria, secundaria, etc. y si estos grados fueron 

culminados por el alumno.  

 

 Registrar Foto del Educando 

Caso de uso que almacena la foto del estudiante en cuestión. Obviamente, permite al 

personal de la institución actualizarla las veces que se considere necesario.  

 

 Registrar Control Salud 

En la ficha única del alumno, otorgada por el Ministerio de Educación, se requiere 

mantener un control acerca de la salud de cada uno de los estudiantes, las enfermedades 

que han padecido, las fechas, entre otros. Mediante este caso de uso, se registra 

justamente esta información. 

 

 Registrar Estado Salud 

De igual manera que en el caso anterior, este guarda información sobre la salud actual 

de los alumnos, sin padecen alguna enfermedad, alergia, usan algún medicamento 

constantemente, entre otros.  

 

 Registrar Experiencia Laboral 

En este caso de uso se tiene la posibilidad de almacenar la información acerca de la 

experiencia laboral con la que cuentan los alumnos del colegio.  

 

 Registrar Traslado del Alumno 

Este caso de uso permite conocer los traslados del alumno entre las diversas 

instituciones educativas a las que accedió antes de su ingreso en el colegio Fe y Alegría 

N°3. Se almacena la información básica respecto a esas instituciones, las fechas en las 

que estuvo en ella, entre otros.   

 Registrar Datos de los Padres 

Caso de uso que almacena, como su nombre claramente lo señala, la información más 

relevante respecto a los padres de los alumnos de la institución. 
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 Registrar Datos del Apoderado  

En caso el alumno en particular no tenga padres o no viva con ellos, se guardará 

mediante este caso de uso la información básica respecto al apoderado del mismo, es 

decir, nombre y apellidos, dirección, teléfono, entre otros.  

 

 Registrar Demérito del Educando 

El caso de uso presenta la posibilidad de mantener un registro acerca de los deméritos o 

faltas que tienen los alumnos durante su estancia en la institución. Este caso de uso no 

ha sido solicitado específicamente por el cliente; sin embargo, se implantará como un 

beneficio extra.  

 

 Registrar Mérito del Educando 

De manera contraria al caso de uso anterior, este permite guardar la información de los 

estudiantes respeto a los méritos o logros obtenidos durante el tiempo que estudiaron en 

Fe y Alegría N°3.  

 Registrar Evento o Tramite Académico 

Este caso de uso permite registrar al personal de esta Institución Educativa los trámites 

académicos realizados por los alumnos, tales como: matrícula extemporánea, 

modificación de nota,  retiro académico de año, entre otros. 

 

4.2.2. Registro Institucional del Docente (RID) 

 

El objetivo de este módulo es administrar la información necesaria respecto a los 

docentes, personal administrativo y personal de servicio que integran la institución 

educativa de Fe y Alegría N°3. Para conocer a mayor detalle los requerimientos 

solicitados por el Cliente con respecto a este módulo, consultar el documento de 

Requerimientos de Usuario incluido en los Anexos de este documento. Los casos de uso 

necesarios para lograr efectivamente estas tareas son mostrados a continuación: 

 

 Búsqueda de docentes 

Mediante este caso de uso, se tiene la posibilidad de buscar la información registrada de 

uno o más docentes mediante un criterio específico. Obviamente, el sistema mostrará 

solamente a aquellos docentes que cumplan con el criterio establecido.  

 Consulta expediente de docentes 

Este caso de uso, similar al anterior, permite la búsqueda de información de los distintos 

docentes o personal administrativo de la institución; sin embargo, también mostrará el 

expediente del docente.  

 

 Autorización de expediente 

Caso de uso que al igual que el anterior, permite visualizar el expediente de cada 

docente, con la intención de hacer modificaciones si fuese necesario. 
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 Búsqueda de docentes 

Mediante este caso de uso, se tiene la posibilidad de buscar la información registrada de 

uno o más docentes mediante un criterio específico. Obviamente, el sistema mostrará 

solamente a aquellos docentes que cumplan con el criterio establecido.  

 

 Consulta expediente de docentes 

Este caso de uso, similar al anterior, permite la búsqueda de información de los distintos 

docentes o personal administrativo de la institución; sin embargo, también mostrará el 

expediente del docente.  

 

 Autorización de expediente 

Caso de uso que al igual que el anterior, permite visualizar el expediente de cada 

docente, con la intención de hacer modificaciones si fuese necesario. 

 

 Registrar resultados de las solicitudes de actualización de expediente de 

docentes 

Dicho caso de uso ofrece la posibilidad registrar uno o más eventos específicos en el 

expediente de cada docente de Fe y Alegría N°3.  

 

 Registrar resultados de las solicitudes de actualización de datos de docentes 

Este caso de uso, como su nombre lo indica, permite actualizar la información personal 

de cada docente de la institución. Entre la información que se puede modificar o 

actualizar, se tienen: datos institucionales, datos personales, datos de parientes o familia 

y la foto del docente registrada en el sistema, 

 

4.2.3. Administración de Notas 

 

El subsistema de Administración de Notas permite realizar consultar, administrar y 

reporte de notas resulta de vital importancia y urgencia para el cliente de Fe y Alegría 

N°3. Debido a esto y a los requerimientos específicos que se presentaron durante las 

entrevistas, se originó la necesidad de desarrollar los siguientes casos de uso que 

cubrieran estos requerimientos. A continuación, se detallan brevemente las funciones de 

dichos casos de uso: 

 

 Registrar notas 

El primer caso de uso de este modulo, tiene como finalidad registrar la información 

referente a las notas por habilidades en cada curso de cada alumno de la institución. Es 

importante mencionar que estas notas son obtenidas por los alumnos en cada uno de los  

trimestres del periodo académico, por lo que deberán ser registradas al finalizar cada 

uno de los trimestres.  

 

 Generar reportes trimestral y anual 

Este caso de uso le permite al personal de Fe y Alegría N°3 generar el Reporte 

Consolidado Anual de Notas y el Reporte Consolidado trimestral de los alumnos de 

acuerdo a los criterios que se considere necesario.  

 

4.2.4. Asistencia 
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El cuarto módulo a implementarse en el presente proyecto es el de la toma de asistencia, 

ya sea de alumnos como de docentes. En este módulo se tienen los casos de uso 

referentes al registro de asistencia de los mismos, así como a aquellos que permiten la 

generación de reportes con información respecto a asistencias, inasistencias y tardanzas. 

A continuación se presentan todos los casos de uso que conforman este módulo: 

 

 

 Registrar Asistencia Alumnos 

El primer caso de uso del módulo de Asistencia, permite al personal administrativo de la 

Institución Educativa Fe y Alegría N°3 registrar las asistencias y/o ausencias de todos 

los alumnos que pertenecen al colegio, de modo que se pueda controlar de mejor forma 

la situación específica de cada estudiante.  

 

 Registrar Asistencia de Docente 

El segundo caso de uso del módulo de Asistencia, permite al personal administrativo de 

la Institución Educativa Fe y Alegría N°3 registrar las asistencias y/o ausencias de todos 

los docentes que pertenecen al colegio, de modo que se pueda controlar de mejor forma 

la situación específica de cada profesor del colegio.  

 

 Registrar Horario de Docente 

A fin de determinar mediante el Software Integrado para Colegios las asistencias, 

inasistencias y tardanzas de cada docente de la institución, se requiere de un caso de uso 

que permita al personal administrativo registrar los horarios de clase de cada uno de sus 

docentes.  

 

 Registrar Parámetro de Asistencia  

Este caso de uso les da la posibilidad a los empleados de la I.E. Fe y Alegría N°3 

registrar los parámetros de asistencia necesarios para llevar un control adecuado y eficaz 

de la misma. Por ejemplo, se puede registrar el rol, ya sea docente o alumno, el tipo de 

clase, ya sea clase normal, seminario, alguna actividad extracurricular, entre otros. 

 

 Generar Reporte Mensual de Asistencia de Docentes 

El primer reporte solicitado por el personal administrativo de Fe y Alegría N°3, según el 

Documento de Requerimientos de Usuario, es el reporte mensual de asistencia de 

docentes. Como su mismo nombre lo indica, en este documento se muestran las 

asistencias de los profesores en cada uno de los días del mes, así como las horas de 

entrada y salida.  

 

 

 

 Generar Reporte Mensual de Inasistencia de Alumnos 

El segundo reporte solicitado por el personal administrativo de Fe y Alegría N°3, según 

el Documento de Requerimientos de Usuario, es el reporte mensual de inasistencias de 

los alumnos de la institución. De manera similar que el reporte anterior, en este 

documento se muestran las inasistencias de los alumnos en cada uno de los días del mes. 

 

 Generar Reporte de Tardanza de Docentes  

Finalmente, el último reporte solicitado por las autoridades de la institución es el de las 

tardanzas de los profesores. En este reporte se muestran los días de un determinado 
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periodo de tiempo en el que los docentes tardaron en llegar a sus clases y cumplir los 

horarios establecidos. Además, se indica el total de minutos de tardanzas en este 

periodo. 

 

4.2.5. Administrador de Aplicaciones (Mantenimiento) 

 

El módulo de Administrador de Aplicaciones posee las funcionalidades de los módulos 

Matrícula y Programación de Actividades que son necesarias para satisfacer los 

requerimientos de la I.E Fe y Alegría N°3. A continuación, se presentarán las 

principales funcionalidades del presente módulo. 

 

 Mantenimiento del Periodo Académico 

La primera funcionalidad de este administrador permitirá al personal administrativo de 

Fe y Alegría N°3, la creación de un nuevo periodo académico al inicio de cada año, con 

el objetivo de que los casos de uso de los otros módulos puedan utilizar los periodos 

académicos y fechas correspondientes de inicio y finalización en la ejecución de sus 

actividades.   

 

 Mantenimiento de  Cursos y  Habilidades  

La segunda funcionalidad de este administrador consiste en el mantenimiento de las 

habilidades dentro de cada uno de los cursos dictados en la institución educativa. Esta 

funcionalidad tiene como objetivo que el personal de Fe y Alegría N°3 pueda registrar 

los cursos, habilidades y subhabilidades de cada grado en un periodo académico 

específico, de modo que el resto de casos de uso puedan usar dicha información. 

 

 Mantenimiento de Alumnos 

La tercera funcionalidad de este administrador permitirá al personal administrativo de 

Fe y Alegría N°3, el mantenimiento de cada uno de los alumnos pertenecientes a la 

institución. Esta funcionalidad tiene como objetivo principal que los miembros del 

colegio puedan mantener y controlar la información respecto a los alumnos de cada una 

de las secciones de los distintos grados creados en un periodo de tiempo determinado, 

de manera que el resto de casos de uso puedan alimentarse de esta información. 

 

  Mantenimiento para la Elección de Profesores 

La cuarta y última funcionalidad es el mantenimiento para la elección de docentes en la 

institución educativa. Esta funcionalidad tiene como objetivo que los miembros del 

colegio puedan asignar a un docente específico a un curso de un grado determinado en 

un periodo de tiempo cualquiera.  

 

4.3. Herramientas utilizadas para la implementación de SIGCOL  

 

Para lograr un adecuado despliegue del sistema SIGCOL es necesario contar con un 

conjunto de aplicativos y herramientas que faciliten el proceso de implementación del 

Sistema de Gestión para Colegios. Estas herramientas han sido divididas en las 

herramientas necesarias por el lado servidor, quiere decir las que necesita el servidor de 

la línea Educación, ubicado dentro de la universidad para poder implantar allí la 

solución académica antes mencionada; y las herramientas por el lado del cliente, que 

son las mínimas necesarias para que el cliente pueda acceder al aplicativo web en el que 
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realizará el registro y manejo de toda su información. A continuación, se procederá a 

detallar cuales son estas herramientas. 

 

4.3.1. Del lado servidor  

 

El Servidor de la línea de Educación necesita los siguientes aplicativos y herramientas 

para que pueda soportar el Software Integrado para Colegios: 

 

 

 

Aplicativos: 

 

 Puerto 80 habilitado 

Este puerto tiene como función principal aperturar el servidor Web. De esta forma, el 

Sistema Integrado para Colegios podrá publicarse vía Web, con la intención de que los 

usuarios del colegio tengan acceso a este sistema. 

 

 SQL Server 2000 

Esta herramienta almacenará toda la información necesaria de las distintas entidades del 

colegio Fe y Alegría N°3 en diferentes bases de datos que permitirán el funcionamiento 

del Sistema Integrado para Colegios. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de 

bases de datos relacionales (SGBD) basado en el lenguaje SQL, capaz de poner a 

disposición de los usuarios de grandes cantidades de datos de manera simultánea, con el 

fin de que estos los manipulen según crean conveniente.  

 

Herramientas: 

 

 Framework 1.1 y 2.0 

Esta herramienta permite añadir las librerías necesarias para ejecutar todos los 

aplicativos desarrollados en el software .NET. En este caso, permitirá el óptimo 

funcionamiento del Sistema Integrado para Colegios. 

 

 Servidor Web 

Se utilizará Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) que es una herramienta que 

permite la eficiente administración de los servidores Web, así como su disponibilidad, 

fiabilidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad. Por ello, el Sistema Integrado para 

Colegios debe tener como base de su funcionamiento instalado el IIS 6.0 

 

4.3.2. Del lado cliente  

 

A continuación, se presentan las herramientas necesarias con las que debe contar los 

usuarios del colegio Fe y Alegría N°3 para que pueda acceder eficazmente al Software 

Integrado para Colegios: 
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 Conexión a Internet 

El colegio Fe y Alegría N°3 debe tener acceso a Internet, debido a que el Sistema 

Integrado para Colegios, como se explica en el punto anterior, se encontrará en el 

Servidor de la línea de Educación. Por ello, para que el colegio acceda al sistema y a los 

beneficios que este ofrece se debe realizar el acceso vía Internet. 

 

 Navegador Web 

Fe y Alegría necesita tener instalado un navegador Web como Mozilla, Netscape o 

Internet Explorer (5.5 ó superior), en las máquinas que tendrán acceso al sistema, 

Internet Explorer para el acceso vía Web al sistema. Como se sabe, Internet Explorer es 

un navegador Web gratuito de Microsoft que permitirá mostrar dentro del navegador el 

Sistema Integrado para Colegios 

 

 

 

4.4. Proceso de implementación de SIGCOL 

 

El proceso de implementación de SIGCOL consta de distintas etapas que permitirá 

lograr el éxito de la implantación del sistema SIGCOL en el servidor de la línea 

educación. Para conocer mayor detalle se puede hacer referencia al documento Plan de 

Implementación ubicado en los anexos del presente documento, así como consultar los 

documentos presentados por el equipo del proyecto Software para Colegios. 

 

4.4.1. Obtención del Software, Instaladores y Manuales  

 

La obtencion de software, instaladores y manuales es necesario para un mejor manejo y 

entendimiento del funcionamiento del sistema SIGCOL. Es por ello que a continuación 

se procederá a describir cuales son las principales consideraciones contenidas en cada 

uno de ellos. 

 

 Obtención del Software 

El Sistema Integrado para Colegios fue proporcionado por el equipo de proyecto de 

“Software para Colegios”, los miembros del equipo desarrollaron distintos releases a 

medida que se vayan avanzando los casos de uso de cada módulo. Estos releases están 

puestos en el servidor de la línea de Educación por los miembros del proyecto SIGCOL 

que se encargarán de la instalación completa del Sistemas Integrado para Colegios. 

 

 Instaladores 

Se ha creído conveniente que el grupo de SIGCOL realice los instaladores de los 

módulos que se encuentren en el Sistema Integrado para Colegios. Estos estarán 

constituidos en dos partes: 

 

 Primera parte: los  instaladores de los módulos de RIE, RID y Notas para 

que sean instalados los módulos completos en el servidor de la línea de 

Educación. 

 

 Segunda parte: los instaladores de los módulos de Matrícula, Asistencia, 

RIE, RID y Notas. Estos instaladores comprenderían todos los módulos 

que se encuentran dentro del Sistema Integrado para Colegios. 
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4.4.2. Opciones de Instalación 

 

Para poder realizar de manera eficiente la capacitación a los miembros de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N°3 sobre el funcionamiento del Subsistema SIGCOL, ha sido 

necesario realizar el correcto despliegue de los módulos que lo conforman. Para esto, 

resultó vital platear opciones de instalación o implantación, teniendo en cuenta los 

recursos técnicos de hardware y software que posee dicha institución. 

 

Dentro de las opciones planteadas se pueden encontrar: 

 

 

 Realizar la instalación en la Institución Educativa Fe y Alegría N°3 

 

Esta primera propuesta consistía en realizar el despliegue del Subsistema SIGCOL en la 

computadora de la oficina de Dirección de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3. 

Pero luego de realizar una evaluación de los requerimientos tecnológicos  mínimos 

necesarios para realizar la instalación, mencionados en el punto 4.3 del presente 

documento. Considerando esta opción, se determinó que no iba a ser posible, pues no 

contaban con la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el funcionamiento y 

mantenimiento constante del subsistema.  

 

 

 Realizar la instalación en el servidor Educación de la Facultad de 

Computación e Informática de la UPC. 

 

Debido al inconveniente antes mencionado, se estuvieron analizando otras posibilidades 

para brindarle a la Institución Educativa Fe y Alegría N°3 la facilidad de acceso al 

subsistema y que puedan realizar las actividades de administración y gestión pedagógica 

de manera eficiente.  

 

Es por ello que surge la posibilidad de realizar la instalación del subsistema SIGCOL en 

el servidor de la línea de Educación con el que se cuenta dentro de la universidad UPC, 

y por lo tanto, brindarle a la Institución Educativa el acceso a dicho subsistema por 

medio de un explorador de Internet. Esta solución consiste en otorgarle al colegio un 

conjunto de accesos (usuarios y contraseñas) los que servirán para ingresar al 

subsistema mediante un link que se les otorgará en las capacitaciones a los usuarios 

finales.  

 

La opción escogida por ambos equipos de proyecto fue la segunda, debido a la facilidad 

de acceso que esta opción representa para los miembros de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°3. Del mismo modo, esta opción permite asegurarle al usuario del colegio 

que el sistema estará disponible en todo momento y que no tendrá problemas en el 

acceso, mantenimiento y uso del mismo.  

 

 

4.4.3. Instalación en el Servidor de Educación  
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Después de la obtención del software, instaladores y manuales, el siguiente paso es la 

implantación de los módulos en el Servidor de Educación,  la cual se realizo de la 

siguiente manera: 

 

4.4.3.a. Módulos del SIGCOL 

 

Se realizo la instalación de cada módulo del SIGCOL dentro del servidor de Educación. 

Además, se realizó las configuraciones necesarias para que los módulos levantes sin 

problema alguno en el Internet Information Services (IIS) del servidor de Educación. 

 

4.4.3.b. Base de Datos de los Módulos del SIGCOL 

 

Se realizo la restauración de la base de datos de cada módulo dentro de SQL Server 

2000 del servidor de Educación. Por otro lado, las bases de datos fueron restauradas en 

blanco. Luego, se realizo configuraciones y cargas de datos a estas. 

 

4.4.4. Configuraciones iniciales y carga de los usuarios iniciales 

 

Primero, se realizo las configuraciones de los módulos instalados en el servidor de la 

línea de Educación porque se tiene que configurar que la fuente del sistema este 

apuntando al servidor de Educación para que el cliente, en este caso Fe y Alegría N°3, 

pueda acceder al sistema. También, se realizo las configuraciones dentro del IIS para 

que los módulos puedan ser vistos desde el Internet Explorer del colegio. Por otro lado, 

se aperturó el puerto 80 para que pueda asumir la función de servidor Web y pueda 

permitir la salida del Sistema Integrado para Colegios. 

 

Segundo, se realizo la carga de usuarios iniciales dentro de SQL Server 2000 para 

permitir el óptimo funcionamiento del Sistema Integrado para Colegios, esta carga debe 

ser muy cuidadosa porque se debe tener en cuenta que los usuarios deben tener todas las 

características que los usuarios solicitaron mediante sus requerimientos.  

 

 

 

 

4.5. Carga de datos inicial 

 

La carga de datos inicial se realizo por los miembros del presente proyecto, que 

realizaron por medio de DTS (Data Transformation System) la migración de datos a las 

base de datos del Sistema Integrado para Colegios. Esta data ha sido capturada en su 

mayoría mediante las entrevistas con el cliente del colegio Fe y Alegría N°3. En 

conclusión, se debe cargar la data real del colegio después de realizar la restauración de 

la estructura de las bases de datos. 

 

La manera es que se realizo la carga de datos de fue por módulo del Sistema Integrado 

para colegios (SIGCOL): 

 Primero, se creó un DTS para cargar los datos de los alumnos que se 

encontraban en Excel. Con esto, se cargo toda la BD de RIE (Registro 

Institucional del Educando). 
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 Segundo,  se realizo la carga de los datos de los profesores que se recolecto todo 

en un Excel. Con esto, se realizo el DTS que cargo la BD de RID (Registro 

Institucional del Docente). 

 Tercero, se creó un DTS para la carga de las notas de los alumnos. Para realizar 

esta carga se tenía que tener la información del educando en la BD de RIE. La 

información que paso a la BD de Notas fue por medio de un Excel. 

 Por último, se cargo los datos de la BD de Asistencia que fueron por medio de 

un Excel. 

 

 

4.6. Plan  de  Capacitación 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales objetivos que se ha establecido 

el proyecto Sistema de Información para Colegios es realizar una capacitación 

satisfactoria de los módulos del Sistema de Gestión para Colegios a los miembros de la 

I.E. Fe y Alegría N°3, por lo cual es necesario establecer la metodología a emplear 

durante el proceso de capacitación. 

 

Luego de analizar los diferentes métodos de capacitación existentes se determinó que 

para realizar este proceso en Fe y Alegría N°3 se trabajaría simulando situaciones 

reales, debido a que para lograr un aprendizaje exitoso del funcionamiento de los 

módulos de SIGCOL fue más factible que los miembros de esta institución trabajen 

directamente con el sistema simulando el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

Para la aplicación de esta metodología, se establecieron una serie de herramientas a 

utilizar, así como la elaboración de unos casos de exposición que serán explicados en 

puntos posteriores del presente documento.  

 

Asimismo, cabe recalcar que la capacitación en el uso del sistema SIGCOL se realizo de 

manera incremental. Esto se debe a que a medida que el equipo del proyecto de  

“Software para Colegios” fue completando los diferentes casos de uso pendientes y 

realizando su implantación en el servidor de la línea Educación, se procedió a capacitar 

sobre la funcionalidad de dichos casos de usos. 

Se debe tener en cuenta que al aplicar este método de capacitación, se presentaron una 

serie de comentarios u observaciones por parte de la institución, lo que representará la 

modificación y/o adición de casos de uso en SIGCOL. 

 

 

4.7. Herramientas utilizadas en la capacitación d los usuarios de Fe y Alegría N°3 

 

Para lograr la meta establecida y realizar una capacitación exitosa en el uso de los 

módulos de SIGCOL, se utilizarán un conjunto de herramientas indispensables que 

permitan realizar dicho proceso de manera óptima. 

 

 

Dentro de estas herramientas se pueden encontrar: 

 

 Computadora con acceso a Internet 
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Para poder realizar la demostración del funcionamiento del sistema fue necesario 

utilizar la PC con la que cuentan en la institución educativa, en la cual posteriormente la 

responsable de dar conformidad del funcionamiento de SIGCOL realizará las pruebas 

necesarias y que crea pertinentes a dicho sistema. 

 

 

 Escenarios de prueba 

 

Con la finalidad de asegurar el éxito de la capacitación, se realizo unos escenarios de 

prueba para cada uno de los módulos de SIGCOL, los cuales fueron probados 

previamente por los miembros de este proyecto. Asimismo, se elaboraron otros casos 

que serán usados en la simulación del registro de información por parte de los miembros 

de la I.E. Estos casos serán presentados en el punto 7 del presente documento. 

 

 

4.8. Módulos capacitados  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la capacitación de los módulos del sistema 

SIGCOL, al igual que su implantación, fue desarrollada de manera incremental, es decir 

que a medida que se concluía el desarrollo de nuevos módulos o funcionalidades se 

procedía a realizar la capacitación en ellos.  

 

A continuación, se muestra un cuadro en el cual se muestran las fechas de 

implementación y capacitación de los módulos ya explicados en el punto 4.2 del 

presente documento. 

 



Sistema de Información para Colegios 

 

69 
 

 
 

Debido a algunos inconvenientes comunicados por parte del Cliente, la capacitación de 

los módulos Asistencia y Administrador de Aplicaciones no se realizaron. 

 

Asimismo, se debe recalcar que el proceso de capacitación no fue una tarea sencilla, 

debido a los diferentes niveles de asimilar lo enseñado por parte de los usuarios. Sin 

embargo, el personal de la institución educativa ya cuenta con el conocimiento 

necesario para realizar un manejo adecuado tanto del software SIGCOL como del Data 

Warehouse realiza en Microsoft Excel. 

 

A continuación se muestran unas fotos del proceso de capacitación de los módulos de 

RIE y Notas, así como del Data Warehouse a la Sra. Rosa Portuguez, secretaria de la 

I.E. Fe y Alegría N°3, quien viene siendo el principal contacto con dicha institución.   
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Figura 21  – Capacitación a Sra. Rosa Portuguez 

Fuentes: Elaborado Propia 

 

 
 

Figura 22  – Enseñando Documentos a Sra. Rosa Portuguez 

Fuentes: Elaborado Propia 
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CAPÍTULO V 

 

DATAWAREHOUSE EN FE Y ALEGRÍA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

El proyecto “Sistema de Información para colegios” consistió en realizar la 

implementación y desarrollo de un Data Warehouse para la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°3. Para realizarlo adecuadamente fue necesario dividir en tres fases el 

desarrollo del Data Warehouse las fueron Organización, Desarrollo  y Evaluación. 

Debido a esto, en el presente capítulo se detalla cómo se llevó a cabo la implementación 

y desarrollo del Data Warehouse, desde la captura de los requerimientos e indicadores 

hasta la capacitación de los usuarios de Fe y Alegría N°3 en la herramienta. 

 

En la etapa de Organización, en primer lugar, se justificará el porqué implementar un 

Data Warehouse en esta institución, analizando tanto los beneficios a obtener como los 

riesgos y costos que deben afrontarse. En segundo lugar, se procederá a mencionar 

como el Data Warehouse cubrirá los requerimientos capturados durante las visitas a la 

institución educativa y que para mayor información pueden verse en el Documento de 

Requerimientos del presente proyecto. Asimismo, se listarán los indicadores que 

permitirán explotar la información para la toma de decisiones en Fe y Alegría N°3, 

desde los obtenidos mediante la página Web de la UNICEF hasta los requeridos por el 

cliente del colegio Fe y Alegría N°3.  

 

En cuanto a la etapa de Desarrollo, se presentará la arquitectura del Data Warehouse 

con los modelos de datos fuente y de Data Warehouse con la explicación respectiva 

acerca de los campos y tablas utilizados y sobre cómo estos satisfacen los 

requerimientos del cliente. Seguidamente, se detallará el modelo dimensional en SQL y 

como se llevó a cabo el proceso de migración de datos a la base de datos del proyecto. 
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Finalmente, se mostrarán algunos reportes obtenidos con la herramienta a utilizar para 

la explotación de la información, es decir, Microsoft Excel. 

 

Por último, en la etapa de Evaluación, básicamente se busca encontrar los problemas 

que puedan surgir con el Data Warehouse con el fin de corregirlos a tiempo. Una vez se 

tengan todos los errores corregidos, resulta sumamente necesario capacitar a los 

usuarios del colegio en el uso de la herramienta, por lo que se explicará cual fue la 

metodología de capacitación utilizada y cuáles son las herramientas que se utilizaron en 

esta capacitación. 

 

5.1. Marco Teórico y Metodología de Desarrollo de Data Warehouse 

 

5.1.1. Marco Teórico 

 

En la actualidad es conocida la importancia de la información dentro de las organizaciones. 

Debido a esto, es necesario contar con herramienta que permita convertir los datos 

transaccionales y operacionales en información utilizable y confiable, con el fin de tener 

información relevante para la toma de decisiones que permita cubrir  las necesidades del 

negocio y el cumplimiento de los objetivos y estrategias previamente establecidas dentro de 

la organización.  

 

Asimismo, debido al gran incremento de las tecnologías de información y a la importancia 

que estas están tomando actualmente en los procesos, tareas y actividades de las 

organizaciones, surge la necesidad de contar con una herramienta que permita gestionar, 

administrar y utilizar la información según los requerimientos de los usuarios.  Dentro de las 

tantas herramientas de inteligencia de negocios conocidas en el mercado, se tiene el Data 

Warehouse o Almacén de datos, el cual se ha convertido en los últimos años en el foco de 

atención de las grandes compañías, puesto que brinda a los usuarios un ambiente integrado 

para gestionar su información diaria y obtener estadísticas, métricas e indicadores que 

faciliten la toma de decisiones. 

 

Es por esta razón que en el presente subcapítulo se analizarán y explicarán los principales 

aspectos teóricos respecto de los Data Warehouse, con el fin de entender su concepto y las 

bases en las que estos se fundan. En primer lugar, se dará una definición del mismo, luego de 

lo cual se comparará con otras herramientas tecnológicas, tales como bases de datos 

operacionales y Data marts. En segundo lugar, se explicarán las estrategias de modelado y 

arquitecturas más importantes. En tercer lugar, se desarrollarán los temas de soporte y 

mantenimiento de los Data Warehouse y la forma en la que estos benefician a las empresas, 

con el objetivo de explicar cómo estos son capaces de justificar las grandes inversiones de 

los usuarios mediante información confiable. En cuarto lugar, se realizará un Benchmarking 

con otras herramientas de Data Warehouse.  Esto se debe a que en el presente proyecto 

“Sistema de Información para Colegios” se tiene previsto el desarrollo e implementación de 

un Data Warehouse en el Colegio Fe y Alegría N°3 y es necesario contar con información 

respecto a los distintos Data Warehouse gratuitos. Finalmente, se analizarán las tendencias y 

proyecciones de los Data Warehouse y como estos se están convirtiendo en herramientas 

solicitadas por las empresas, debido a los grandes beneficios que otorgan.  
5.1.1.a. Descripción, elementos y arquitectura de un Data Warehouse 
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Para iniciar el desarrollo del presente capítulo, se considera de gran importancia entender el 

concepto de Data Warehouse. Después del análisis de distintas fuentes, se cree que la 

siguiente descripción es la que más se ajusta a la realidad y la que ofrece un mayor 

entendimiento del mismo:  

 

“(…) Un Data Warehouse o depósito de datos es una colección de datos orientado a 

temas, integrado, no volátil, de tiempo variante, que se usa para el soporte del proceso 

de toma de decisiones gerenciales. (…)” (Cesares 2006:4) 

 

Como su definición lo detalla, el Data Warehouse es un repositorio de datos completo que  

sirve como herramienta básica y trascendental para el funcionamiento correcto de una 

organización, puesto que permite a los usuarios conseguir la información estratégica y táctica 

necesaria de manera global, eficiente y eficaz, aprovechando datos que antes no podían 

obtenerse y utilizando la información en la toma de decisiones, beneficiando a la empresa y 

orientándola al logro de objetivos y metas estratégicas. Esto permite también que la 

organización afiance sus relaciones con los clientes y proveedores.  

 

Asimismo,  el contar con un Data Warehouse dentro de la empresa permite que los usuarios 

detecten fallas dentro de los procesos o actividades, puesto que se tiene un mayor control 

sobre la información y los resultados que se obtienen, lo que permite que en caso de alcanzar 

resultados anormales se pueda determinar con mayor facilidad donde radica el problema y se 

pueda solucionar con mayor rapidez.  

 

En cuanto a las características principales de un Data Warehouse se tiene: 
26

 

 

1. Orientado a Temas 

Esta característica se refiere a que la información que se administra y organiza en la base de 

datos está orientada a los aspectos de interés más importantes para la organización 

clasificándolos bajo entidades o temas y no a las aplicaciones. Debido a esto se considera 

vital el modelamiento de datos y el diseño de la base de datos con el fin de que únicamente 

se utilice la información que  soporte la toma de decisiones. Por ejemplo, siendo la 

organización de estudio un colegio, sería importante mantener información acerca de los 

estudiantes, profesores, notas y clases, entre otros.  

 

 

 

2. Integración 

                                                           
26

 Cfr. Cesares 2006: 6-14 
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Uno de los puntos más conocidos cuando se habla de Data Warehouse sin duda alguna es el 

referente a la integración de la información dentro de el: 

“(…) La integración de datos se muestra de muchas maneras: en convenciones de 

nombres consistentes, en la medida uniforme de variables, en la codificación de 

estructuras consistentes, en atributos físicos de los datos consistentes, fuentes múltiples 

y otros. (…)” (Cesares 2006: 8) 

 

Al hablar de integración de información se refiere a que se utilizan las mismas medidas en 

los atributos y los mismos estándares en nombres de entidades, entre otros. Estos datos son 

recolectados de distintas bases de datos distribuidas y diferentemente organizadas; sin 

embargo, cuando son cargados inicialmente al Data Warehouse pasan por un proceso de 

filtro y estructuración, lo que origina que se integren al resto de información almacenada.  

 

3. No volátil 

Esta característica está dirigida fundamentalmente a la información almacenada dentro de la 

base de datos del Data Warehouse, la cual debe ser estable o no volátil para que este 

funcione correctamente. Para lograr esto, se tienen solamente como operaciones principales 

de manipulación de datos la carga inicial y el acceso a ellos. Como se observa, no hay 

actualización directa de los usuarios finales como sucede en las bases de datos operacionales, 

donde los datos pueden actualizarse de acuerdo al requerimiento y necesidad del usuario. 

Asimismo, cuando se cargan los datos al inicio, se filtran solamente aquellos que sean de 

interés del usuario lo que evita la actualización ya mencionada anteriormente.  

 

4. De tiempo variante 

Al hablar de “tiempo variante” se describe el hecho de que la información almacenada 

dentro de los Data Warehouse es histórica, por ejemplo, puede tener una antigüedad de entre 

5 a 10 años. Esta información histórica permite a los clientes finales realizar comparaciones 

entre las operaciones de distintos años y desarrollar tendencias para años posteriores.  

 

5.1.1.a.I. Elementos que integran un Data Warehouse
27

 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de un Data Warehouse se considera primordial 

detallar de forma abreviada los principales componentes que conforman su estructura y 

explicar cómo estos operan y las funciones que realizan: 

 

1. Metadata: 

En un Data Warehouse el Metadata es uno de los componentes más importantes, puesto que 

es aquel que describe e informa a los programadores acerca de la información almacenada 

dentro de este y como esta se relaciona y  estructura. Por ejemplo, detalla las tablas que 

existen, así como las columnas y atributos de cada una de ellas y facilitan la labor de 

                                                           
27

 Cfr. Wikipedia 2007 “Almacén de datos” 



Sistema de Información para Colegios 

 

75 
 

entendimiento y comprensión a los programadores del Data Warehouse. Es por esta razón 

por la que muchas veces es denominado “datos acerca de los datos”.  

 

Entre las tareas más importantes de este componente se tiene que permite: 

 

1. Apoyar al programador en la tarea de encontrar los contenidos y significados del 

repositorio. 

2. Entender cómo se transforman los datos desde las bases de datos operacionales 

hasta ingresar al ambiente del Data Warehouse. 

  

1. Middleware 

El Middleware es un componente sumamente importante en el funcionamiento de un Data 

Warehouse dentro de una organización, debido a que tiene la labor de  asegurar la correcta 

unión y conectividad entre los componentes de la estructura del mismo, es decir, que la 

información entre estos pueda integrarse y que por consiguiente el Data Warehouse pueda 

operar constantemente de la manera más óptima. 

  

“(…) El Middleware puede verse como una capa API, en base a la cual los 

programadores pueden desarrollar aplicaciones que trabajen en diferentes ambientes sin 

preocuparse de los protocolos de red y comunicaciones en que se correrán. De esta 

manera se ofrece una mejor relación costo/rendimiento que pasa por el desarrollo de 

aplicaciones más complejas, en menos tiempo. (…)” (Wikipedia 2007) 

 

2. Mecanismos de Extracción 

Con el objetivo de utilizar la información histórica almacenada en un Data Warehouse para 

la toma de decisiones, se utilizan mecanismos de extracción mediante los sistemas OLAP 

(Online Analytical Processing). Estos realizan consultas a los grandes volúmenes de 

información almacenados en el repositorio o Data Warehouse con el fin de conocer 

tendencias, proyecciones, comportamientos, estadísticas o indicadores de un tema o entidad 

en particular y que sean necesarios en la toma decisiones de los usuarios finales, tal como se 

señala en la siguiente cita: 

 

“(…) está orientado a procesar grandes volúmenes de datos de forma de poder medir la 

evolución del negocio a través del tiempo, mediante la confección de comparaciones, el 

estudio de indicadores, desviaciones, etc. (…)” (Wikipedia 2007) 

 

 

3. Mecanismos de Carga 

Como se mencionará en puntos siguientes, los Data Warehouse no permiten la actualización 

de los datos en forma directa por parte de los usuarios. Por el contrario, para realizar dicha 

tarea se cargan periódicamente todos los datos dentro del almacén y luego se accede a ellos 

mediante otros mecanismos. Debido a esto, la tarea de cargar la data es un proceso de vital 

http://es.wikipedia.org/wiki/API
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importancia para el Data Warehouse y debe ser tomado en consideración. Existen dos 

mecanismos de carga, los cuales serán descritos a continuación: 

 

 Acumulación Simple: 

Mecanismo de carga en el que se integran todas las transacciones de un periodo de tiempo de 

interés para el usuario y se cargan dentro del almacén de datos como una única transacción, 

con el fin de que estos la utilicen en la toma de decisiones. Cabe mencionar que es la técnica 

más utilizada por los usuarios finales, debido a su simplicidad. 

 

    Rolling 

Para explicar este mecanismo se utilizará la siguiente cita: 

 

“(…) El proceso de Rolling por su parte, se aplica en los casos en que se opta por 

mantener varios niveles de granularidad. Para ello se almacena información resumida a 

distintos niveles, correspondientes a distintas agrupaciones de la unidad de tiempo. 

(…)” (Wikipedia 2007) 

 

Después de haber analizado la forma en la que trabaja el Data Warehouse, las principales 

características que lo diferencian del resto de aplicaciones y haber detallado los componentes 

que conforman su estructura, se considera importante establecer las diferencias entre este y 

las bases de datos operacionales. Seguido de esto, se explicarán también las diferencias entre 

este y los Data Marts. 

 

 

5.1.1.b.  Usos y justificación del costo de un Data Warehouse 

 

Como ya se mencionó en el párrafo anterior, la inversión en un proyecto de implantación de 

Data Warehouse es sumamente alta, por lo que deben tenerse en cuenta los costos más 

trascendentales antes de la ejecución del proyecto. Entre los más resaltantes se tienen 

principalmente los siguientes: Costos de Construcción y Costos de Mantenimiento y 

Operación una vez que ya esté funcionando dentro de la organización. A continuación, se 

detallará brevemente en qué consiste cada uno de estos costos, con el fin de entender los 

criterios que deben evaluarse antes de decidir si es factible o no la implantación del Data 

Warehouse en la empresa, según sea el caso específico.  

 

 Costos de Construcción 

Referentes al conjunto de todos los costos destinados a desarrollar e implementar el ambiente 

de Data Warehouse y los componentes que lo integran. Dentro de esta categoría se 

encuentran: 

 

 

1. Costos de RRHH 
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Aquellos destinados a investigaciones y análisis sobre los perfiles de los trabajadores de la 

organización, con el fin de conocer sus destrezas y habilidades. Son importantes debido a 

que los usuarios son los que utilizarán el Data Warehouse y de ellos depende que se alcancen 

los objetivos estratégicos. 

 

2. Costos de Tiempo 

Se refiere a los tiempos empleados en la planificación y diseño del Data Warehouse antes de 

que este se construya. 

 

3. Costos de Tecnología 

Todos los costos que pertenecen a las nuevas tecnologías que se requieran para implementar 

satisfactoriamente el Data Warehouse en la organización. Puede ser hardware, ya sean 

nuevas computadoras o software, es decir, algún programa necesario, por ejemplo SQL.  

 

 Costos de Mantenimiento y Operación 

En esta categoría se hallan todos los costos destinados al Data Warehouse una vez que este 

ya se encuentra operando en la organización. Tal como se señaló en el punto anterior, el 

mantenimiento del Data Warehouse es un aspecto crítico del mismo, es por esto que surgen 

diversos costos, dentro de los que se tienen: 

 

1. Costos de Evolución 

Mediante el mantenimiento constante del repositorio se descubren errores en el uso de este o 

inconvenientes que provocan que no funcione correctamente. Es por esto, que hay costos 

destinados a ajustar dichos problemas con el fin de solucionarlos y que el Data Warehouse 

mantenga un comportamiento correcto. 

 

2. Costos de Crecimiento 

Es importante mencionar todos aquellos costos originados por la asignación de nuevos 

recursos que sean necesarios para satisfacer los requerimientos de tiempos de respuesta y 

recuperación de datos cuando se ingresan nuevos volúmenes de información o acceden 

mayor número de usuarios al mismo tiempo.  

 

 

3. Costos producidos por cambios 

Como su nombre lo señala son todos los costos necesarios para satisfacer los nuevos 

cambios que  se originen en la organización. Estos pueden surgir dentro del negocio, por 

ejemplo, una nueva meta estratégica a alcanzar o dentro del sector tecnológico.  

Después de haber detallado los principales costos a los cuales se enfrenta un proyecto de 

implantación de Data Warehouse se plantea la pregunta acerca de si los beneficios a obtener 

con el mismo son suficientes para justificar dichos costos y la inversión inicial que como ya 



Sistema de Información para Colegios 

 

78 
 

se señaló anteriormente es alta. Para empezar dicho análisis se presenta la siguiente cita, 

extraída de la página Web de una organización argentina: 

 

“(…) Un aspecto interesante de la implementación de un Datawarehouse es la 

justificación del costo sobre la base del retorno de la inversión. Tal análisis requiere que 

los beneficios del Datawarehouse sean conocidos y cuantificados antes de comenzar con 

su construcción. En muchos casos los beneficios no son conocidos y ni siquiera pueden 

ser medianamente estimados, ya que el uso del Datawarehouse es diametralmente 

diferente al uso de los demás sistemas de información. Los analistas no pueden conocer 

las reales posibilidades y potencialidades de un Datawarehouse hasta que se tiene la 

oportunidad de trabajar con él. (…)” (Calvache 2007) 

 

Teniendo en cuenta el hecho de que es difícil medir con exactitud los beneficios de la 

implantación de un Data Warehouse, debido a que este responde de manera distinta  a 

los requerimientos que cada organización, se tiene que resulta sumamente importante 

comparar los costos e inversión contra los valores y beneficios que el repositorio dará a 

la organización. 

 

Para realizar esta comparación, se presentan los beneficios más importantes de la 

implantación de un Data Warehouse dentro de un negocio: 

 

 Mejora en la toma de decisiones 

Como ya se mencionó anteriormente, el almacén de datos tiene como principal razón de ser 

el de servir y apoyar en la toma de decisiones a los usuarios a través de la entrega constante 

de información confiable e íntegra.  

 

 Mejora en la entrega de información 

Así como se tiene que la información que se almacena en el Data Warehouse muestra mayor 

confiabilidad para tomar decisiones con respecto al negocio, se sabe que esta se encuentra 

disponible todo el tiempo. Los usuarios pueden acceder al ambiente del Data Warehouse en 

el momento en que quieran y de este modo obtener la información que requieran. Cabe 

mencionar que la información suele ser correcta, completa y consistente. 

 

 Impacto positivo en los procesos del negocio 

Debido a que la información que se utiliza gracias al Data Warehouse es confiable y 

disponible cuando se requiera, se pueden eliminar aquellos procesos del negocio sobrantes y 

que resulten innecesarios en el alcance de los objetivos y metas del negocio.  

 

Para justificar la inversión de un proyecto de implantación de Data Warehouse resulta vital, 

como se señaló anteriormente, analizar tanto los beneficios que se van a obtener como los 

costos a los que habrá que enfrentarse. Esta es precisamente la manera en la que las 

organizaciones determinan la factibilidad de implementar un almacén de datos que permita 

soportar la toma de decisiones dentro del negocio. 

5.1.1.c.  Tendencias y proyecciones de los Data Warehouse 
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Dada la importancia de contar con un Data Warehouse dentro de la organización según se ha 

analizado en el presente marco teórico, resulta indispensable finalizar este punto con una 

breve descripción acerca de las tendencias y proyecciones más importantes que enfrentan las 

empresas en el alto mercado competitivo respecto a las herramientas de Business 

Intelligence disponibles, en concreto el Data Warehouse.  

 

En primer lugar, se sabe que en la actualidad el activo más importante de una organización 

es el conocimiento y la información. Es por esto, que las empresas se encargan de asignar 

recursos a la capacitación de su personal, con el fin de desarrollar en ellos destrezas y 

habilidades que permitan el adecuado manejo de la herramienta, así como el mayor 

aprovechamiento de la misma. Mediante esta tendencia, los empleados adquieren 

aprendizaje respecto a las nuevas tecnologías y software necesarios para el ambiente del 

Data Warehouse y un mejor entendimiento del negocio y sus procesos puesto que obtienen 

gran visibilidad en los datos almacenados.  

 

En segundo lugar, se alcanza el trabajo en equipo dentro de la organización. Gracias al Data 

Warehouse esto es posible, puesto que los conocimientos son comunes y la información es 

integrada y accesible por todas las áreas y departamentos de la empresa. Esto permite que 

exista una mejora en la comunicación entre los empleados de la organización, ya sea de 

manera vertical como horizontal. 

 

En tercer lugar, es importante mencionar las tendencias tecnológicas más importantes, 

debido a que uno de los motivos por los que el Data Warehouse evoluciona y se desarrolla 

tan rápido en la actualidad es la tecnología que así lo permite. En cuanto al Hardware, se 

tienen los procesadores y memorias que facilitan el ambiente del repositorio y permiten 

almacenar grandes volúmenes de información así como la disponibilidad de la misma. Estos 

pueden ser adquiridos en el mercado a menores costos y con beneficios aun mayores. De la 

misma forma, se tienen las proyecciones de Software. En este caso, estás todas aquellas 

herramientas analíticas que proveen el desarrollo de reportes y otros documentos con el fin 

de utilizar la información de la organización para la toma de decisiones consistente y 

confiable. Estos software son adaptados al ambiente del Data Warehouse, lo que facilita la 

integración de la información y el uso de la herramienta. Sin embargo, la mayor tendencia en 

la actualidad es la de adaptar el negocio a las aplicaciones Web, los negocios virtuales y las 

Intranets. Es por esto, que también resulta importante que las empresas analicen los 

estándares de la Internet, para luego integrarlos a la arquitectura del Data Warehouse. 

 

En cuarto lugar, se tiene la tendencia al rediseño del negocio y de los procesos que lo 

componen. Esto se refiere a que en la actualidad, los negocios deben ser competitivos y 

responder eficaz y eficientemente a las necesidades del entorno. Para esto deben rediseñar 

sus procesos y orientarlos a las áreas más importantes de la organización, utilizando al Data 

Warehouse como la herramienta central de almacenamiento de información y de acceso a la 

misma. Después de haber analizado el marco teórico de un Data Warehouse se considera 

importante centrar el presente documento en el Proyecto Sistema de Información para 

Colegios con el fin de entender cuál es la metodología a utilizarse, las fases en las que se 
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dividirá su desarrollo e implantación, los requerimientos de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°3 que deben satisfacerse, el modelo dimensional del almacén de datos y el plan de 

implantación a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto. 
 

 

5.1.2. Metodología de desarrollo de Data Warehouse 

 

Tal como se ha mencionado en el punto anterior del presente informe, el manejo óptimo de 

la información para las empresas se ha convertido en una de las actividades más importantes 

y necesarias para lograr un alto nivel de competitividad. Por ello, se utilizan las herramientas 

capaces de manejar la información empresarial de tal manera que sea un apoyo en la toma de 

decisiones de la organización.  

 

El presente informe está enfocado al análisis de una de las herramientas de inteligencia de 

negocios que actualmente es muy demandada en por las empresas. Esta herramienta es el 

Data Warehouse. Para poder aplicar un Data Warehouse es necesario seguir una 

metodología de desarrollo, en la cual se deben considerar los distintos aspectos teóricos, las 

fases de elaboración y los distintos software de inteligencia de negocios con los que se podría 

contar. A continuación, se procederá a explicar y analizar los pasos establecidos en la 

metodología de desarrollo del Data Warehouse que será desarrollado en el presente proyecto. 

1. Aspectos Teóricos  

Para poder desarrollar de manera óptima el Data Warehouse propuesto para la 

Institución  Educativa Alegría N°3, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 Se debe contar con el conocimiento teórico previo sobre los Data Warehouse 

para así poder tener en consideración las características y estructura que presenta 

al momento de su desarrollo.  

 Además, se debe analizar los requerimientos técnicos necesarios para la 

implantación de esta herramienta, para que de esta manera se puedan comparar 

con lo que se tiene en el colegio Fe y Alegría N°3 con lo que se necesita. 

 Asimismo, se debe investigar sobre los tipos de arquitectura aplicables al 

desarrollo del Data Warehouse para el colegio Fe y Alegría N°3. 

 Por último, se debe realizar un análisis de cómo se va a realizar la 

transformación de Datos y Metadata dentro del Data Warehouse. 

2. Elaboración del Data Warehouse para Colegios 

Para lograr un correcto desarrollo del Data Warehouse se debe establecer un plan de 

desarrollo en el cual se establezcan todas las tareas a realizar y el enfoque con el que 

deben contar. Para ello, se ha dividido la elaboración de dicho plan en tres fases: 

Organización, Desarrollo y Evaluación.  

 

A continuación se procederá a explicar en qué consiste cada una de estas fases: 
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Fase: Organización 

La primera fase es la fase de Organización del Plan de Desarrollo, la cual debe ser 

desarrollada de manera cuidadosa puesto que la información que se proporcione y 

establezca en esta fase servirá de entrada en el desarrollo de las dos siguientes fases. 

Además, se debe tener en consideración que las estrategias que se logren plantear deben 

estar enfocadas en satisfacer todas las necesidades y expectativas que presenta el 

cliente, en este caso el contacto de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3.  Por otro 

lado, se debe tener muy en cuenta el tipo de negocio para el cual se va a desarrollar esta 

herramienta y el tipo de información manejada por la institución, la cual es vital en la 

toma de decisiones de la institución. 

Fase: Desarrollo 

Tal como se indicó en el punto anterior, la información recolectada y analizada servirá 

de input para la fase de desarrollo. En esta fase se deben tener en cuenta los dos 

siguientes puntos: 

 Poder determinar los tipos de clientes a los que está enfocado el desarrollo del 

Data Warehouse. 

 Poder determinar el alcance sobre el que se va a desarrollar esta herramienta. 

Por otro lado, se debe proceder a la creación de las dimensiones y al diseño de la 

arquitectura, es decir, al modelo dimensional de Data Warehouse. Este será la base para 

poder continuar con el desarrollo de esta herramienta.  

Fase: Evaluación 

En esta última fase, se debe tener en consideración si el Data Warehouse desarrollado 

cumple con los requerimientos indicados por la empresa para la que se ha aplicado, en 

este caso la I.E. Fe y Alegría N°3. Debido a esto, en esta última fase se llevarán a cabo 

las pruebas sobre el Data Warehouse con el objetivo de encontrar problemas y tomar las 

medidas necesarias para solucionarlos y satisfacer correctamente las necesidades de Fe 

y Alegría N°3. 

3. Software del Data Warehouse  

Después de haber realizado el benchmarking de las herramientas para explotación de 

datos, se pasará a establecer cuál es el software con el cual se va a desarrollar el Data 

Warehouse y posteriormente, utilizarlo e implantar la solución en Fe y Alegría N°3.  

 

5.2. Organización del Data Warehouse para Fe y Alegría N°3 

 

Como se mencionó anteriormente, esta fase constituye la primera etapa en la 

implementación del Data Warehouse y en ella se capturan los datos necesarios para el 

posterior desarrollo del mismo. El primer punto a tratar en esta etapa es la justificación 

del Data Warehouse en el colegio Fe y Alegría N°3. A continuación, se presentan las 
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razones por las cuales se considera al Data Warehouse como una solución a los 

problemas encontrados.  

 

5.2.1. Justificación de uso del Data Warehouse en Fe y Alegría N°3 

 

Para el análisis de la justificación del uso del Data Warehouse en el colegio Fe y Alegría 

N°3, se procederá a mencionar los beneficios que representa la utilización de este dentro 

de dicha institución. Dentro de estos beneficios se pueden encontrar los siguientes: 

 

 El Data Warehouse es una herramienta dinámica que permite el manejo de la 

información generada por las distintas áreas de la institución, así como la 

realización de reportes mediante indicadores y métricas que faciliten el uso y 

explotación de la información. 

 

 En el colegio Fe y Alegría N°3 no se cuenta con herramienta alguna que permita 

analizar la información que se genera en las distintas áreas de la institución, por 

lo cual el Data Warehouse sería de gran aporte. 

 

 Mediante el Data Warehouse, los usuarios en el colegio podrán realizar reportes 

para conocer las tendencias en sus alumnos respecto a notas en habilidades por 

cada periodo de tiempo, cantidad de alumnos aprobados y desaprobados por año, 

asistencias, inasistencias y tardanzas de docentes y alumnos, entre otros.  

 

 El manejo y aprovechamiento adecuado de la información académica, va a 

permitir a la institución mejorar en sus procesos de toma de decisiones, debido a 

que van a contar con información confiable, completa y disponible en el 

momento en que lo deseen.  

 

 Permite acumular información de los distintos periodos de tiempo escolares, con 

el fin de analizar la misma y realizar proyecciones que en un futuro permitan 

determinar cómo se desenvuelve solamente la institución educativa y más 

adelante, con las nuevas versiones del proyecto, Fe y Alegría pero a nivel 

organización, siguiendo el enfoque de la municipalización de la educación.  

 

 

 Los costos de desarrollo e implementación del Data Warehouse no le 

representaron gasto al centro educativo, puesto que estas tareas fueron  

desarrolladas de manera por el Sistema de Información para Colegios y 

SIGCOL. De manera adicional, el mantenimiento de estos desarrollos estará a 

cargo de las siguientes versiones de dichos proyectos. 

 

 

5.2.2. Requerimientos de Data Warehouse 

 

Para poder realizar un correcto manejo de la información con la que trabaja el colegio 

Fe y Alegría N°3, el Data Warehouse a desarrollar no solo debe cubrir los 

requerimientos que presenta dicha institución educativa, sino que también debe trabajar 

tomando como base un conjunto de indicadores de gestión de calidad en la educación. 

Ambos, indicadores y requerimientos, tienen como finalidad asegurar el correcto 
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funcionamiento del Data Warehouse así como la fidelidad, disponibilidad, confiabilidad 

e integridad de la información trabajada.  

 

Para conocer los indicadores de gestión con los que se va a trabajar se ha llevado a cabo 

una profunda investigación dentro del Colegio Fe y Alegría N°3 mediante reuniones y 

entrevistas con el cliente y asimismo, se ha investigado acerca de los indicadores 

utilizados en organizaciones tales como la  United Nacional Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) y el Ministerio de Educación del Perú, a fin de 

desarrollar un listado de indicadores de gestión que puedan satisfacer las necesidades y 

requerimientos de información de los usuarios del colegio. 

 

Para conocer a mayor detalle los requerimientos expresados por la institución educativa 

se puede consultar el Documento de Requerimientos incluido en los anexos del presente 

documento. 

 

5.2.2.a.  Datos e Indicadores de Gestión de Calidad en la Educación 

 

A continuación, se presentarán los indicadores de gestión de calidad que permitirán 

visualizar, evaluar y medir el desempeño de la gestión y administración educativa 

dentro del Colegio Fe y Alegría N°3 y también si la educación brindada en esta 

institución cumple con los requerimientos de calidad solicitados por el Ministerio de 

Educación del Perú. 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO)28 

 

Luego de realizar una investigación exhaustiva de los indicadores que utiliza la 

UNESCO para analizar y medir como se desarrolla la gestión educativa en los 

diferentes países, se tienen los siguientes indicadores: 

 

 

 

 Cantidad de alumnos matriculados en Secundaria 

Número de alumnos que ingresaron a Secundaria durante un año 

académico. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados por grado en Secundaria. 

Número de alumnos que se matricularon por grados en Secundaria 

durante un año académico. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados en Primaria 

Número de alumnos que ingresaron a Primaria durante un año 

académico. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados por grado en Primaria. 

Número de alumnos que se matricularon por grados en Primaria durante 

un año académico. 

                                                           
28

 Información obtenida de la página Web de la UNESCO  
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 Cuerpo docente por nivel magisterial. 

Número de docentes por los años de servicios que tienen. 

 

 Cantidad de alumnos repitentes en Secundaria. 

Número de alumnos que han repetido el año académico en Secundaria. 

 

 Cantidad de alumnos repitentes por grado en Secundaria. 

Número de alumnos que han repetido en los grado de Secundaria durante 

el año académico. 

 

 Organización Fe y Alegría 

 

Luego de una profunda investigación se determinó que la Organización Fe y Alegría no 

presenta indicadores de gestión de educación que sean contemplados por el proyecto de 

Sistema de Información para Colegios. 

 

 Ministerio de Educación
29

      

 

Como se observó en el documento “Estudio de la Educación en el Perú”, el Ministerio 

de Educación posee gran cantidad de indicadores de gestión de calidad, dentro de los 

cuales se encuentran principalmente: 

 

 Tasa de conclusión de Secundaria. 

Porcentaje de alumnos que han terminado el quinto grado de Secundaria 

durante el año académico. 

 

 Tasa de conclusión de Primaria. 

Porcentaje de alumnos que han terminado el sexto grado de Primaria 

durante el año académico. 

 

 Desempeño en comunicación y matemática de los alumnos que 

concluyen Secundaria. 

Promedio de notas de los cursos de comunicación y matemática de los 

diferentes grados de Secundaria. 

 

 Desempeño en comunicación y matemática de los alumnos que 

concluyen Primaria. 

Promedio de notas de los cursos de comunicación y matemática de los 

diferentes grados de Primaria. 

 

 Número de alumnos por grado en Secundaria. 

Cantidad de alumnos por grado que se encuentran en Secundaria. 

 

 Número de alumnos por grado en Primaria. 

Cantidad de alumnos por grado que se encuentran en Primaria. 

                                                           
29

 Cfr, Ministerio de Educación del Perú 2007 
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 Número de alumnos por sexo en Secundaria. 

Cantidad de alumnos por sexo en Secundaria. 

 

 Número de alumnos por sexo en Primaria. 

Cantidad de alumnos por sexo en Primaria. 

 Fe y Alegría N°3 

 

A continuación, se detallarán los indicadores que presenta el Colegio Fe y Alegría N°3, 

estos han sido obtenidos mediante las visitas al colegio y las distintas entrevistas con el 

cliente dentro de la institución: 

 

 

 Indicador de inasistencia  y asistencia de Docentes:  

Resulta de suma importancia para los usuarios del colegio mantener un 

registro de las asistencias, inasistencias y tardanzas de sus docentes. Este dato 

permite enviarle a la UGEL un reporte donde se especifica detalladamente las 

inasistencias y asistencias de los mismos. 

 

 Indicador de inasistencia y asistencia de Alumnos:  

Similar al caso anterior, también desean mantener registros de las asistencias, 

inasistencias y tardanzas de los alumnos. Este dato permite enviarle a la UGEL 

un reporte donde se especifica detalladamente las inasistencias y asistencias de 

los alumnos. 

 

 Número de Docentes con Condición. 

Cantidad de docentes por condición de contratados o nombrados. 

 

 Número de Personas por Denominación de cargo. 

Cantidad de personas dentro de la institución educativa por el cargo que 

desempeñan. 

 

 Número de Docentes por Sexo. 

Cantidad de docentes por sexo dentro de la institución educativa. 

 

 Número de Docentes por Nivel Magisterial. 

Cantidad de docentes por años de servicio que ha realizado. 

 

 Número de Alumnos por Sexo. 

Cantidad de alumnos por sexo dentro de la institución educativa. 

 

 Porcentaje de Alumnos por Primera Lengua. 

Número de alumnos expresado en porcentaje por la primera lengua que 

obtuvieron. 

 

 Cantidad de Alumnos por Supervivencia de Padres. 

Número de alumnos expresado en porcentaje por supervivencia de padre 

y madre. 

 Número de Alumnos por Sección en Secundaria 
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Cantidad de alumnos por sección dentro de cada grado de Secundaria. 

 

 Número de Alumnos por Sección en Primaria 

Cantidad de alumnos por sección dentro de cada grado de Primaria. 

 

 Número de Alumnos por Grado en Primaria 

Cantidad de alumnos por grado en Primaria. 

 

 Número de Alumnos por Grado en Secundaria 

Cantidad de alumnos por grado en Secundaria. 

 

 Porcentaje de Alumnos por País de Nacimiento. 

Número de alumnos expresado en porcentaje por país de nacimiento. 

 

 Promedio de Nota de un Curso por Habilidad. 

Promedio de nota dentro de un curso por habilidad. 

 

 Promedio de Nota de una Sección por Curso. 

Promedio de nota por sección y curso. 

 

 

 Cantidad de cursos por Profesor. 

Número de cursos que dicta un profesor. 

 

 Promedio de nota por Curso en un Trimestre. 

Promedio de nota dentro de un curso por un ciclo académico. 

 

Estos indicadores mencionados anteriormente se utilizan como output dentro del 

presente proyecto de Sistema de Información para Colegios, puesto que mediante el 

modelo dimensional buscarán ser cubiertos con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 

Por otro lado, Fe y Alegría N°3 envía datos sobre necesidades de la infraestructura del 

colegio a la organización Fe y Alegría. Sin embargo, este tipo de indicador no será 

contemplado por el proyecto en cuestión. 

 

 

5.3. Desarrollo del Data Warehouse para Fe y Alegría N°3 

 

Después de haber analizado los requerimientos e indicadores que se trabajarán en el 

Data Warehouse, se pasará detallar y explicar la arquitectura tecnológica en la que se 

basa el Data Warehouse, entre los que se encuentran el modelo fuente, el modelo de 

Data Warehouse y el modelo dimensional en SQL. Asimismo, se presenta el proceso de 

migración de datos y el procedimiento de explotación y uso de la información mediante 

la herramienta Microsoft Excel.  
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5.3.1. Arquitectura Tecnológica Data Warehouse 

 

Se procederá a analizar la estructura que tendrá el modelo dimensional de datos del Data 

Warehouse a implantar en el colegio Fe y Alegría N°3. Para esto, se presentará el 

modelo de datos fuente que a su vez servirá de base para el desarrollo del Software 

Integrado para Colegios. Además, se mostrará el modelo de datos conceptual del Data 

Warehouse que será necesario para describir la información requerida por los 

Indicadores de Gestión de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3. 

 

 
5.3.1.a.  Modelo de datos fuente 

 

Para el desarrollo del modelo fuente se ha tomado como base la lista de requerimientos 

presentados por Fe y Alegría N°3, la cual se puede encontrar en los anexos de este 

documento. Estos requerimientos fueron obtenidos mediante diversas entrevistas con el 

cliente de la institución educativa y han servido de base para la construcción del 

modelo, por lo que este está específicamente orientado a satisfacer dichos 

requerimientos. A continuación, se procederá a describir con detalle cada una de las 

bases de datos con las que cuenta el modelo: 

 

 Base de Datos de Administración de Notas 

 

Luego de una serie de entrevistas con el personal de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N°3, se concluyó que el módulo de Administración de Notas es uno de los más 

importantes, puesto que no solo presenta el mayor número de requerimientos, sino que 

también es de suma urgencia para el cliente su desarrollo e implantación en la 

institución. Por lo antes mencionado, se ha elaborada la base de datos de este módulo de 

tal manera que se cumplan los requerimientos de Fe y Alegría N°3. Dentro de las tablas 

importantes con las que cuenta el presente módulo se encuentran: 

  

 Ciclo: Tabla que especificará el trimestre en el que se administrarán las 

notas. También, esta tabla presenta la fecha de inicio y fin de cada 

trimestre. 

 

 Grado: Mediante esta tabla se asocia los grados de Primaria y Secundaria 

con los profesores que dictan en cada grado. La información será 

extraída del módulo de RID. 

 

 Nota Alumno: En esta tabla se asociará la nota por la habilidad, la 

sección y el código del alumno, con el fin de mantener el registro de las 

notas de cada alumno de la institución educativa. 

 

 Sección: Tabla que almacena las secciones que tiene cada grado. Esta 

tabla está asociada a las tablas Grado y AlumnoxSección. 

 

 Cursos: Mediante esta tabla se guardan los cursos que hay dentro de una 

determinada sección. 
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 Habilidad: Se refiere a las habilidades que se encuentra dentro de un 

determinado curso, las cuales permiten a la institución evaluar el 

desempeño de los alumnos y como estos desarrollan su aprendizaje de 

acuerdo a criterios establecidos. 

 

 

La base de datos de Administración de Notas cumple con los requerimientos del 

Colegio Fe y Alegría N°3 y están cubiertos: 

 

 El registro de notas se debe realizar por las habilidades que se presenta 

en el curso: Este punto está cubierto por la tabla” NotaAlumno” que 

permite registrar la nota del alumno por la habilidad determinada en cada 

uno de los cursos en los que se encuentra matriculado. 

 

 Cada profesor debe tener un usuario que le permita acceder sólo a los 

cursos que dicta y sólo se realizará el registro una vez. Si el profesor se 

equivocó en la nota de algún alumno deberá enviar una justificación a la 

Dirección. Solo la directora o la secretaria podrán realizar los cambios 

de las notas: Este requerimiento es cubierto por la tabla 

“CursoxProfesor” que permite asociar a los profesores con los cursos que 

dicta y el curso con los alumnos. 

  

 El registro de notas deberá tener una detección de que ningún alumno se 

quede sin nota: Este punto se está cubriendo mediante un flag de registro 

que estará presente en el momento de registrar las notas. 

 

 Base de Datos de Registro del Docente 

El  registro adecuado del Docente es importante para la Institución Educativa, por ello se 

considera a la presente base de datos como fundamental en el desarrollo del modelo de datos 

fuente. Por esto, la base de datos ha sido desarrollada de tal manera que se logren cumplir 

todos los requerimientos que presenta Fe y Alegría. Para más información detallada sobre los 

requerimientos se puede dirigir al documento de Requerimientos Fe y Alegría Nº 3 del 

presente proyecto. Dentro de esta base de datos se encuentran las siguientes tablas: 

 

 InfoPersonal: En esta tabla se encuentra toda la información personal 

requerida por el cliente del colegio acerca de los docentes, personal 

administrativo, de servicio y auxiliares.  

 

 Denominación: Tabla encargada de la descripción de los distintos cargos 

que un docente puede adquirir dentro de Fe y Alegría N°3. Por ejemplo, 

Personal Administrativo, Personal de Servicio, Docente, entre otros. 

 

 Condición: Tabla que permite distinguir y diferenciar a aquellos 

profesores contratados o nombrados. 

 

 Nivel magisterial: Mediante esta tabla se muestra que nivel  tiene un 

docente dependiendo de los años de servicio en la institución educativa, 

dependiendo de esto se diferencian los sueldos, por ejemplo. 
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 Grado: Tabla que muestra los grados en los que cada uno de los 

profesores dictan clases. 

 

La base de datos de Registro del Docente cumple con los requerimientos de Fe y Alegría 

N°3. Como ya se mencionó, en este módulo los requerimientos que surgieron fueron 

respecto a la información que debe almacenarse sobre cada uno de los docentes, personal 

administrativo y de servicio de la institución educativa. A continuación, se describirán los 

requerimientos de información ya cubiertos por el modelo: 

   

 Código de Plaza: Aquel código que se refiere al puesto de trabajo de la 

persona con el que se identifica el sueldo del mismo.  

 Código modular: Identificador único, es como el DNI dentro del colegio. 

 Nombre y Apellidos 

 Teléfono 

 Dirección 

 E-mail 

 Años de servicio 

 Nivel magisterial: El cual depende de los años de servicio y varía entre el 

1 y 5 según sea el caso. 

 Sueldo  

 

Estos datos mencionados anteriormente son los requeridos por la Institución Educativa 

Fe y Alegría N°3, y como se observará más adelante en el modelo fuente están siendo 

cubiertos mediante la tabla “InfoPersonal”.  

 

 Denominación de Cargo: Es decir Docente, Personal Administrativo, 

Personal de Servicio o Auxiliar. Este campo se encuentra cubierto en la 

tabla “Denominación” 

 

 Condición: Ya sea contratado o nombrado. Este campo se encuentra en 

la tabla “Condición” 

 

 

 Base del Registro del Educando 

De igual manera que la base de datos anterior, para la Institución Educativa es de vital 

importancia contar con información relevante de cada uno de sus alumnos. Por ello, el 

modelo de la presente base de datos tiene como base los requerimientos presentados por el 

cliente del colegio. En este caso, Fe y Alegría N°3 especificó que se realizará el registro de 

toda la información almacenada en la Ficha Única del Estudiante (Ver Anexo1, para mayor 

detalle). Se ha divido las tablas por cada parte de la Ficha Única del Educando. A 

continuación se mencionará cada tabla de esta base de datos: 

 

 Datos Generales: En esta tabla se encuentran todos los datos más 

relevantes del alumno. Si el alumno no tiene completos estos datos no 

puede ingresar al colegio.  
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 Control de Salud: En esta tabla se encuentra toda la información de los 

exámenes médicos que haya realizado el alumno. 

 

 Traslados: Tabla que guarda la información sobre traslados de los 

alumnos de un centro educativo a otro. 

 

 Supervivencia Padrea: En esta tabla se guarda la información sobre si el 

padre y madre se encuentran vivos o no. 

 

 Datos Domicilio: En esta tabla se guarda la información sobre el lugar 

donde vive. Esta información también es relevante y considerada dentro 

de la información necesaria para que un alumno ingresa al colegio. 

 

 Estado de Saludo: Tabla que permite guardar un registro de todas las 

vacunas, gripes, enfermedades sufridas, alergia. 

 

 Datos del Apoderado: Tabla que permite guardar información de los 

apoderados del alumnos. No siempre el apoderado es el padre y/o madre. 

 

 Situación Laboral: En esta tabla se permite guardar información sobre si 

el alumno trabajo o no. En caso trabajara, se debe realizar un detalle del 

tipo de trabajo que desarrolla. 

 

 Base de Asistencia 

 

De igual manera que la base de datos anterior, para la Institución Educativa es de vital 

importancia poder llevar un control de la información relevante a la asistencia de sus 

alumnos y profesores. Por ello, el modelo de la presente base de datos tiene como base 

los requerimientos presentados por el cliente del colegio y especificados previamente en 

el “Documento de Requerimientos de Fe y Alegría N°3”. A continuación se mencionará 

cada tabla de esta base de datos: 

 

 Asistencia_Docente: Tabla que permite el registro de un docente, 

teniendo como base el horario de entrada y de salida del docente. 

 

 Asistencia_Excepcion: Tabla que permite guardar las excepciones a las 

asistencia de los profesores y alumnos. Esto permite saber si la falta es 

justificada o no es justificada. 

 

 Asistencia_HorarioDocente: Tabla que guarda el horario que deberá 

cumplir el docente en un determinado tiempo. 

 

 Asistencia_Alumno: Tabla que permite guarda la información de la 

asistencia de los alumnos. 

 

 Base de Mantenimiento 

 

La presente base de datos cuenta con la integración de los módulos de Programación de 

Actividades y Recursos Educativos (PARE), Gestión Curricular y Matrícula para 
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cumplir los últimos requerimientos que necesita la Institución Educativa con respecto a 

dichos procesos administrativos. Se debe tener en cuenta que estas tablas permitirán al 

colegio actualizar los periodos, cursos, secciones, grados, docentes y cargar la 

información actualizadas a las BD correspondientes. La actualización de las tablas se 

realizará mediante un programa que desarrollo otro equipo de proyecto que permite 

mediante un ambiente web actualizar periodos, cursos, secciones, grados, docentes. 

 

A continuación, se describirá cada una de las tablas que componen la base de datos en 

mención:  

 

 Mantenimiento Periodo: Tabla que determina en el periodo que se 

encuentra en funcionamiento Fe y Alegría N°3. 

 

 Mantenimiento_Subhabilidad: Tabla que determina la subhabilidad de 

una determinada habilidad que tiene un curso. 

 

 Mantenimiento_Curso: Tabla que contiene todos los cursos a dictar en un 

año académico.  

 Mantenimiento_Seccion: Esta tabla contiene todas las secciones que 

conforman un grado académico.  

 

 Mantenimiento_Grado: En esta tabla se determina todos los grados que 

tiene Fe y Alegría N°3 en un determinado académico. 

 

 Mantenimiento_MatriculaAlumno: Esta tabla contiene la información de 

todos los alumnos matriculados en un determinado periodo académico.  

 

 Mantenimiento_Docente: En esta tabla se guarda toda la información 

referente a los docentes que enseñaran en un determinado periodo dentro 

de la institución. 

 

 Mantenimiento_Habilidad: Tabla que contiene la descripción de las 

habilidades pertenecientes a un curso determinado y que pueden ser 

modificadas periódicamente. 

 

 Mantenimiento_Ciclo Tabla que contiene el trimestre en él se encuentra 

el centro educativo. 

 

Se presentará el modelo de datos fuente, el cual contiene las tablas de las cuatro 

bases de datos ya mencionadas. Este cubre los requerimientos de la institución Fe y 

Alegría N°3, como podrá observarse. 
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MODELO FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23  – Modelo de Datos Fuente  

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

 

 

5.3.1.b.  Modelo de datos conceptual Data Warehouse  
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El presente modelo se ha realizado en base a los indicadores de gestión educativa. A 

continuación, se presentarán los indicadores que estarán cubiertos por el modelo de 

Data Warehouse: 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO)30 

 

Se presentan los indicadores obtenidos desde la UNESCO y como el modelo de datos 

conceptual los cubrirá: 

 

 Cantidad de alumnos matriculados en Primaria: Este indicador estará 

cubierto por la base de datos de Matrícula que permitirá observar los 

alumnos matriculados en Primaria. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados en Secundaria: Este indicador estará 

cubierto por la base de datos de Matrícula que permitirá observar los 

alumnos matriculados en Secundaria. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados por Grado en Primaria: Este 

indicador estará cubierto por la base de datos de Matrícula que permitirá 

observar los alumnos matriculados en cada grado de Primaria. 

 

 Cantidad de alumnos matriculados por Grado en Secundaria: Este 

indicador estará cubierto por la base de datos de Matrícula que permitirá 

observar los alumnos matriculados en cada grado de Secundaria. 

 

 Cuerpo docente por nivel magisterial: Este indicador estará cubierto por 

la base de datos de Registro del Docente que permitirá observar los 

profesores y el nivel magisterial al que pertenecen, mediante la tabla que 

lleva su nombre. 

 

 Cantidad de alumnos repitentes en Primaria: Este indicador estará 

cubierto por la base de datos de Administración de Notas que permitirá 

observar los alumnos que tienen un promedio final desaprobado en 

Primaria. 

 

 Cantidad de alumnos repitentes en Secundaria: Este indicador estará 

cubierto por la base de datos de Administración de Notas que permitirá 

observar los alumnos que tienen un promedio final desaprobado en 

Secundaria. 

 

 Cantidad de alumnos repitentes por Grado en Primaria: Este indicador 

estará cubierto por la base de datos de Administración de Notas que 

permitirá observar los alumnos que tienen un promedio final 

desaprobado en un determinado grado en Primaria. 

 

                                                           
30

 Información obtenida de la página Web de la UNESCO 
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 Cantidad de alumnos repitentes por Grado en Secundaria: Este 

indicador estará cubierto por la base de datos de Administración de 

Notas que permitirá observar los alumnos que tienen un promedio final 

desaprobado en un determinado grado en Primaria. 

 

 Ministerio de Educación31
      

 

En este punto, se tienen aquellos indicadores de calidad de la educación obtenidos desde 

la página Web del Ministerio de Educación del Perú y que son considerados necesarios 

en la implementación del Data Warehouse del proyecto.  

 

 Desempeño en comunicación y matemática de los alumnos que 

concluyen primaria: Este indicador estará cubierto por la base de datos 

de Administración de Notas que permitirá observar las notas en los 

cursos de comunicación y matemáticas de Primaria. 

 

 Desempeño en comunicación y matemática de los alumnos que 

concluyen secundaria: Este indicador estará cubierto por la base de datos 

de Administración de Notas que permitirá observar las notas en los 

cursos de comunicación y matemáticas de Secundaria. 

 

 Número de alumnos por grado en Primaria y Secundaria: Este indicador 

estará cubierto por la base de datos de Gestión Curricular y RIE, donde 

Gestión Curricular dará el grado y RIE los alumnos pertenecientes a un 

determinado grado. 

 

 Número de alumnos por sexo en Primaria y Secundaria: Este indicador 

estará cubierto por la base de datos de RIE en donde se seleccionará la 

tabla de “Sexo” para mostrar el indicador. 

 

 Fe y Alegría N°3 

 

De igual forma, a continuación se presentan los indicadores de gestión de calidad 

solicitados por el cliente de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3 y como estos 

serán cubiertos por el modelo dimensional del presente proyecto. 

 

 Número de docentes por condición: Este indicador está cubierto por la 

base de datos de RID donde se utilizará la tabla “Condición” para 

describir este atributo del personal de colegio. 

 

 Número de personas por denominación de cargo: Este indicador está 

cubierto por la Base de Datos de RID donde se utilizará la tabla 

“Denominación” para diferenciar al personal. 

                                                           
31

 Cfr, Ministerio de Educación del Perú 2007 
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 Número de Docentes por Sexo: Este indicador está cubierto por la Base 

de Datos de RID donde se utilizará la tabla “Sexo”. 

 

 Número de Docentes por Nivel Magisterial: Este indicador está cubierto 

por la Base de Datos de RID donde se utilizará la tabla “Nivel 

Magisterial” para observar el nivel magisterial con el que cuentan los 

distintos docentes de la institución. 

 

 Porcentaje de Alumnos por Primera Lengua: Este indicador está 

cubierto por la Base de Datos de RIE donde se utilizará la tabla “Primera 

Lengua” para contar al alumnado y poder filtrarlo de acuerdo a la 

primera lengua que se requiera. 

 

 Porcentaje de Alumnos por Supervivencia de Padre: Este indicador está 

cubierto por la Base de Datos de RIE donde se utilizará la tabla 

“Supervivencia de Padre” para contar al alumnado que cumpla con dicha 

característica. 

 

 Número de Alumnos por Sección: Este indicador está cubierto por la 

Base de Datos de RIE donde se utilizará la tabla “Estudios Realizados” 

para contar al alumnado. 

 

 Número de Alumnos por Grado: Este indicador está cubierto por la Base 

de Datos de RIE donde se utilizará la tabla “Estudios Realizados” para 

contar al alumnado. 

 

 Porcentaje de Alumnos por País de Nacimiento: Este indicador está 

cubierto por la Base de Datos de RIE donde se utilizará la tabla “País de 

Nacimiento” para contar al alumnado. 

 

 Número de alumnos por sexo: Este indicador está cubierto por la Base de 

Datos de RIE donde se utilizará la tabla “Sexo” para contar al alumnado. 

 

 Promedio de nota de alumnos por curso y habilidad: Este indicador está 

cubierto por Administración de Notas donde se utilizará la tabla 

“NotaAlumno” para mostrar el promedio por curso y habilidad. 

 

 Promedio de nota de alumnos por sección y curso: Este indicador está 

cubierto por Administración de Notas donde se utilizará la tabla 

“NotaAlumno” para mostrar el promedio por sección y curso. 

 

 Cantidad de cursos por profesor: Este indicador está cubierto por 

Administración de Notas donde se utilizará la tabla “CursoxProfesor” 

para la cantidad de cursos por profesor. 

 

 Promedio de nota por curso en un trimestre: Este indicador está cubierto 

por Administración de Notas donde se utilizará la tabla “Trimestre” y 

“NotaAlumno” para sacar el promedio por Trimestre. 
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A continuación, se muestra el modelo conceptual del Data Warehouse a implantar en la 

Institución Educativa Fe y Alegría N°3. 
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Modelo del Data Warehouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  – Modelo del Data Warehouse 

Fuentes: Elaboración Propia 
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5.3.1.c.  Modelo dimensional de Data Warehouse 

 

En esta parte, se analizará y explicará el modelo dimensional de Data Warehouse 

diseñado para el colegio Fe y Alegría N°3. A continuación, se explicará las dimensiones 

y las Fact table de las bases de datos que comprenden el modelo de Fe y Alegría N°3. 

 

Las siguientes tablas son las dimensiones del modelo de Data Warehouse: 

 

 Tiempo_Dim: Esta dimensión guarda la información de la fecha de 

nacimiento de los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 Seccion_Dim: Esta dimensión guarda la información de la sección en la 

que se encuentran los alumnos y en que secciones enseñan los profesores 

del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 Sexo_Dim: Esta dimensión guarda la información del sexo de los 

alumnos y profesores del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 EstadoCivil_Dim: Esta dimensión guarda la información el estado civil 

de alumnos y profesores del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 SupervivenciaPadres_Dim: Esta dimensión guarda la información sobre 

si los padres de los alumnos se encuentran vivos. 

 

 PaisNacimiento_Dim: Esta dimensión guarda la información del país de 

nacimiento de los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 Alumno_Dim: Esta dimensión guarda la información del nombre y 

código de los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 PrimeraLengua_Dim: Esta dimensión guarda la información de la 

primera lengua que posee los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 Condicion_Dim: Esta dimensión guarda la información de la condición 

de contrato de los profesores del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 Denominacion_Dim: Esta dimensión guarda la información de los 

cargos que tiene cada persona que labora en el colegio Fe y Alegría 

N°3. 

 

 NivelMagisterial_Dim: Esta dimensión guarda la información del nivel 

magisterial que poseen los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. 

 

 TipoDocumento_Dim: Esta dimensión guarda la información del tipo de 

documento que poseen los profesores y alumnos del colegio Fe y Alegría 

N°3. 
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 InfoPersonal_Dim: Esta dimensión guarda la información principal de 

los profesores del colegio Fe y Alegría N°3. Por ejemplo: nombres, 

apellidos y código. 

 

 Cursos_Dim: Esta dimensión guarda la información de los cursos que 

tienes los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. También, sirve para ver 

que cursos dictan los profesores. 

 

 Grado_Dim: Esta dimensión guarda la información del grado en el que 

se encuentra estudiando los alumnos del colegio Fe y Alegría N°3. Por 

otro lado, brinda la información de los cursos que dictan los profesores. 

 

 Subhabilidad_Dim: Esta dimensión guarda la información de la 

subhabilidad y habilidad de los cursos que se dictan dentro del colegio 

Fe y Alegría N°3. 

 

 Ciclo_Dim: Esta dimensión guarda la información de los trimestres de 

estudio dentro del colegio Fe y Alegría N°3. Esta tabla permite 

visualizar la duración de cada trimestre. 
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Modelo Dimensional del Data Warehouse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25  – Modelo Dimensional del Data Warehouse 

Fuentes: Elaboración Propia 
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5.3.1.d.  Migración de datos al Data Warehouse  

 

En esta parte se analiza la herramienta utilizada para realizar la migración de los datos 

del colegio Fe y Alegría N°3 a las base de datos. Por otro lado, se muestra cada DTS 

(Data Transformation System) por cada módulo del SIGCOL. A continuación, se 

explicará la herramienta a utilizar por el proyecto SIColegios. 

 

5.3.1.d.I. Herramientas para Migración de Datos 

 

La herramienta a utilizar para realizar las dos migraciones de datos será realizada por 

Microsoft SQL Server 2000. Esta herramienta que es de fácil uso dentro del software 

utilizado para realizar migraciones de datos. Por otro lado, tiene como ventaja principal 

dentro nuestro proyecto que la UPC cuando con las licencias correspondientes. Este 

conlleva que no existe un costo por la utilización de esta herramienta para el proyecto 

SIColegios. A continuación, se mostrará en una pantalla la herramienta que se utilizará 

para realizar la migración de datos: 

 

 
Figura 26  – Herramienta para Migración de Datos 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

5.3.1.d.II. Migración del DataMart del Registro del Educado 

 

La migración de datos para ingresarle información la DataMart de RIE tiene como 

fuente de datos la base de datos RIE. Esta base de datos le brinda toda la información 

necesaria para generar el DataMart de RIE. Como se aprecia en el gráfico no se utilizan 

todas las tablas de la base de datos de RIE sino aquellas tablas que sean necesarios e 

importantes para nuestro DataMart. A continuación, se mostrará el modelo de DTS del 

módulo de RID: 
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Figura 27  – Migración del DataMart de Registro del Educando 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

5.3.1.d.III. Migración del DataMart del Registro del Docente 

 

La migración de datos para ingresarle información la DataMart de RID tiene como 

fuente de datos la base de datos RID. Esta base de datos le brinda toda la información 

necesaria para generar el DataMart de RID. En este caso, todas las tablas existen en RID 

serán utilizadas para desarrollar el DataMart de RID. A continuación, se mostrará el 

modelo de DTS del módulo de RID: 

 

 
Figura 28  – Migración del DataMart de Registro del Docente 

Fuentes: Elaboración Propia 
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5.3.1.d.IV. Migración del DataMart de Administración de Notas 

 

La migración de datos para ingresarle información la DataMart de Administración de 

Notas tiene como fuente de datos la base de datos Administración de Notas. Esta base 

de datos le brinda toda la información necesaria para generar el DataMart de 

Administración de Notas. En este caso, todas las tablas existen en Administración de 

Notas serán utilizadas para desarrollar el DataMart de Administración de Notas. A 

continuación, se mostrará el modelo de DTS del módulo de Administración de Notas: 

 
Figura 29  – Migración del DataMart de Administración de Notas 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 

5.3.1.d.V. Migración del DataMart de Asistencia 

 

La migración de datos para brindarle información al DataMart de Asistencia tiene como 

fuente de datos la base de datos Asistencia. Esta base de datos le brinda toda la 

información necesaria para generar el DataMart de Asistencia. En este caso, todas las 

tablas existen en Asistencia serán utilizadas para desarrollar el DataMart de Asistencia.  
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5.3.1.d.VI. Migración del DataMart de Administrador de Notas (Mantenimiento) 

 

La migración de datos para ingresarle información la DataMart de Matrícula tiene como 

fuente de datos la base de datos Administrador de Aplicaciones (Mantenimiento). Esta 

base de datos le brinda toda la información necesaria para generar el DataMart de 

Matrícula. En este caso, todas las tablas existen en Administrador de Aplicaciones 

(Mantenimiento) serán utilizadas para desarrollar el DataMart de Matrícula.  

 

 

5.3.1.e.  Reportes en Excel 

 

En este punto, se muestra la herramienta que se utilizada para realizar la explotación de 

datos. La herramienta que se utilizará será Microsoft Excel. A continuación, se mostrará 

las pantallas del Microsoft Excel: 

 

 
Figura 30  – DW SIColegios 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

La figura anterior muestra la pantalla inicial del DW SIColegios que nos indica que se 

puede acceder a los indicadores de Fe y Alegría o los indicadores dinámicos. A 

continuación, se explicará con mayor detalle cada opción del menú inicial. 

 

Por un lado, los indicadores dinámicos permiten poder combinar diferentes campos para 

obtener resultados de acuerdo a lo requerido. En la foto de abajo se puede observa unos 

campos marcado en un cuadrado rojo. Estos campos son dinámicos y se pueden colocar 

de diferentes maneras para sacar el informe de acuerdo a la necesidad de la persona.  
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Figura 31  – Indicadores Dinámicos 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

Al actualizar los campos que se mostrarán en la tabla dinámica colocada en la foto 

anterior se irá actualizando un gráfico de barra que se mostrará a continuación: 

 

 
Figura 32  – Gráfico Dinámico 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

El gráfico presentado anteriormente se irá actualizando de acuerdo a la información que 

se encuentro dentro de la tabla dinámica. 
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Por otro lado, está la opción de los indicadores de Fe y Alegría que son aquellos 

indicadores establecidos por el colegio y que son de gran importancia para el análisis 

académico del colegio. 

 

 

 
Figura 33  – Indicadores Fe y Alegría  

Fuentes: Elaboración Propia 

 

La opción de indicadores de Fe y Alegría que se ve en la pantalla anterior nos permite 

escoger el área que desea revisar como Matrícula, Asistencia, Administración de Notas, 

RIE, RID. También, se coloca la categoría que es Primaria o Secundaria y de acuerdo a 

lo anterior se muestran los indicadores que se encuentra para el área y categoría. 

 

5.3.2. Plan de Implementación Incremental para el Data Warehouse 

 

El plan de implementación detalla cómo se lleva a cabo la implementación del Data 

Warehouse para Colegios dentro de la Institución Educativa Fe y Alegría N°3, teniendo 

como entrada la información que se extraerá de la base de datos del colegio almacenada 

mediante el Software Integrado de Colegios. El plan de implementación incremental 

para el Data Warehouse consta de dos etapas, debido a que su implantación se lleva a 

cabo en conjunto con el desarrollo del proyecto Software para Colegios. En la primera 

fase se desarrolla tres módulos y en la siguiente etapa se continúa con la implantación 

de los dos siguientes. Para elaborar este plan, ha surgido la necesidad de realizarlo en 

conjunto con el plan de implementación del proyecto Software Integrado para Colegios.  

 

A continuación, se detallarán las dos etapas de plan de implantación del Data 

Warehouse, dependiendo cada una de los módulos que se estén desarrollando en cada 

una de las fases.  

 

 

 

Primer Etapa: 
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En la primera etapa, se realiza  la implantación de los tres primeros módulos 

desarrollados, es decir Administración de Notas, Registro Institucional del Educando, 

Registro Institucional del Docente. 

 

 

 

1. Análisis de los requerimientos del 

colegio Fe y Alegría N°3 

Los requerimientos capturados para la 

primera etapa son referentes a los módulos 

de Administración de Notas, Registro 

Institucional del Educando, Registro 

Institucional del Docente. 

2. Desarrollo del modelo de datos fuente y 

el modelo de datos del Data Warehouse 

El modelo de datos fuentes está basado en 

los requerimientos obtenidos anteriormente y 

el modelo de datos de Data Warehouse 

contiene las tablas y datos a utilizarse en el 

Data Warehouse a implementar para el 

colegio Fe y Alegría N°3.  

3. Desarrollo de aplicación donde se 

mostrará la información que se encuentra 

en el modelo de datos del Data Warehouse 

La aplicación permite a la institución 

explotar y gestionar la información que se 

almacene mediante el Software para 

colegios. Con esta aplicación se puede 

analizar la información que se obtiene a 

través de los indicadores de gestión de la 

calidad en la educación.  

 

Segunda Etapa: 

 

En la segunda etapa, se plantea la implantación de los dos siguientes módulos 

desarrollados, es decir Asistencia y Matrícula. 

 

1. Modificaciones a los requerimientos de 

Administración de Notas, Registro 

Institucional del Educando, Registro 

Institucional del Docente. 

Se refiere a los nuevos requerimientos que 

puedan surgir y a aquellos que deban 

modificar lo realizado en la primera etapa de 

la implementación.  

2. Análisis de requerimientos de 

Asistencia y Matrícula 

Todos aquellos requerimientos capturados 

para los dos nuevos módulos a desarrollar en 

la segunda etapa.  

3. Modificaciones al modelo de datos 

fuentes con la incorporación de los tres 

nuevos módulos 

Los cambios que se realizan en los modelos 

de datos para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes.  

4. Modificación y agregación de nuevas 

funciones al aplicativo. 

De la misma forma, todos los cambios e 

incorporaciones que se hayan realizado en la 

aplicación para cumplir con los nuevos 

requerimientos y necesidades.  

 

 

 

5.4. Evaluación del Data Warehouse para Fe y Alegría N°3 
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Esto consiste en la evaluación del mismo mediante una serie de pruebas funcionales que 

se llevaron a  cabo según el plan de pruebas elaborado. Estas pruebas tuvieron como fin 

el encontrar los errores e inconvenientes que pongan en riesgo el correcto 

funcionamiento del Data Warehouse y que no se cumplan los requerimientos y 

expectativas presentadas por el cliente del colegio.  

 

Asimismo, se realizó  la capacitación de los usuarios del colegio, la cual se realizó 

conforme se fueron avanzando los módulos por los miembros del proyecto Software 

para Colegios. De igual forma, se conto con un plan de capacitación que facilite el 

cronograma y las funciones más importantes que deben enseñarse, con la intención de 

que el software resulte sencillo para los usuarios.  
 

  



Sistema de Información para Colegios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Teniendo como base todos los puntos tratados en los distintos capítulos del presente 

documento, se ha logrado realizar un profundo análisis que permite establecer las 

conclusiones que servirán como base para el desarrollo de las recomendaciones que el 

equipo del presente proyecto planteará posteriormente. 

 

 

 Medir y gestionar la calidad en el sector educación es una actividad que debe ser 

realizada constantemente por los actores del Sistema Educativo, puesto que 

brinda la posibilidad de comparar el desempeño realizado con los estándares 

ideales y de evaluar si la población peruana está recibiendo la educación de 

calidad que merece como derecho fundamental establecido en las leyes 

nacionales de la educación. 

 

 La Organización Fe y Alegría presenta una estructura organizacional en la que 

es básica la gestión de la información académica y administrativa si se desean 

tomar las decisiones correctas, por lo que el desarrollo e implantación de un 

Sistema de Información para Colegios, basado en las normas y políticas de dicha 

organización, sería la solución ideal para optimizar sus procesos y toma de 

decisiones mediante los indicadores que permitan gestionar la calidad de la 

educación. 

 
 

 Haber establecido una implementación del sistema de manera incremental ha 

resultado de gran beneficio para el desarrollo del proyecto Sistemas de 

Información para Colegios, debido a que no ha sido necesario esperar hasta la 

culminación exitosa del desarrollo del sistema, sino que contando con algunos 
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casos de uso desarrollados se ha podido realizar las labores de implantación y 

pruebas, para posteriormente desarrollar la capacitación de los mismos. 

 

 Es importante mencionar, que al finalizar la implantación de los módulos de 

SIGCOL  se tenían instalados de manera correcta los módulos de Registro 

Institucional del Educando, Registro Institucional del Docente, Administración 

de Notas.  

 

 La Capacitación fue realizada de forma personalizada en una primera instancia, 

siendo ejecutada con la Asistente de Dirección quien tiene la finalidad de 

Aprobar o No los módulos presentados. Luego de haberse realizado la primera 

capacitación, se contó con la aprobación de la Sra. Rosa Portuguez, Asistente de 

Dirección, quien además opinó de manera satisfactoria sobre el funcionamiento 

de los módulos y su aplicación para la I.E. Fe y Alegría N°3. 

 

 El Data Warehouse realizado por este proyecto permite a los usuarios en el 

colegio poder realizar reportes para conocer las tendencias en sus alumnos 

respecto a notas en habilidades por cada periodo de tiempo, cantidad de alumnos 

aprobados y desaprobados por año, asistencias, inasistencias y tardanzas de 

docentes y alumnos, entre otros. 

 

 El Data Warehouse permite el manejo y aprovechamiento adecuado de la 

información, va a permitir a la institución mejorar en sus procesos de toma de 

decisiones, debido a que van a contar con información confiable, completa y 

disponible en el momento en que lo deseen.  

 

 De la misma manera, se obtendrá la posibilidad de poder acumular información 

de los distintos periodos de tiempo escolares, con el fin de analizar la misma y 

realizar proyecciones que en un futuro permitan determinar cómo se 

desenvuelve solamente la institución educativa y más adelante, con las nuevas 

versiones del proyecto, Fe y Alegría pero a nivel organización, siguiendo el 

enfoque de la municipalización de la educación. 
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PERFIL DE PROYECTO SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA COLEGIOS 
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Perfil del Proyecto Sistema de Información para Colegios 

 

1. Tema 
Gestión de la calidad de la educación dentro de una institución educativa peruana, de 

instrucción básica. 

 

2. Título 
Sistema de Información para Colegios 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 
 

A continuación se muestran los dos objetivos generales del presente proyecto:  

 

 Analizar los módulos desarrollados dentro de la Línea de Educación, mediante la 

instalación e integración del subsistema de Seguridad, Registro Institucional 

Estudiante (RIE), Registro Institucional Docente (RID), Asistencia, Matrícula y 

Administración de Notas que fueron desarrollados hasta el ciclo 2006-2, (Ver 

Referencias) con el fin de establecer los módulos necesarios para lograr el 

correcto funcionamiento del Software Integrado para Colegios (SIGCOL). 
 

 Implementar un Sistema de Información para Colegios, que consista en el 

desarrollo de un Data Warehouse basado en los requerimientos establecidos por 

los miembros del colegio Fe y Alegría Nº3 y teniendo como referencia el 

enfoque de la Municipalización de la Educación
32

.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

A continuación se señalan los objetivos específicos del presente proyecto:  

 

                                                           
32

 Proceso político y pedagógico cuyo objetivo es mejorar la eficiencia, calidad e igualdad en la educación 

a través de la descentralización de la autoridad educativa y toma de decisiones a las distintas 

municipalidades distritales y regionales y a la distribución equitativa de recursos. 
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 Determinar el estado de los módulos de la Línea de Educación durante su 

instalación, así como las fallas que presentan en la comunicación de la 

información e integración de los mismos. 
 

 Realizar pruebas funcionales a los módulos de la Línea de Educación, con el fin 

de detectar errores que afecten la funcionalidad  y usabilidad del software. 
 

 Analizar la situación actual de la Educación en el Perú, con el propósito de 

profundizar en el tema de la municipalización de la educación. 

 

 Analizar la factibilidad de implantar la solución propuesta en el colegio Fe y 

Alegría Nº3, con el fin de conocer los beneficios que esta ofrecería en dicha 

institución. 

 

 Implementar un modelo dimensional del Data Warehouse tomando como base 

los requerimientos establecidos por el cliente del colegio de Fe y Alegría Nº3. 

 

 Realizar pruebas funcionales sobre el Data Warehouse implementado, con el fin  

de crear una solución que se adecue efectivamente a los requerimientos del 

cliente. 

 

 Capacitar al personal del colegio  Fe y Alegría N°3 en el uso del Sistema de 

Información, con el fin de que la adaptación por parte de los usuarios al nuevo 

sistema sea sencilla y rápida. 
 

4. Fundamentación 
 

4.1 Oportunidad de Negocio 

En la actualidad, se conoce la importancia de la información como activo principal 

dentro de las organizaciones debido a que esta representa la fuente principal para la 

toma de decisiones dentro de las empresas.  

Dentro del ámbito educativo, se sabe que las instituciones educativas públicas, en su 

gran mayoría, no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan manejar y 

explotar de manera adecuada toda su información académica, como es el caso de la 

institución educativa Fe  y Alegría Nº 3. 

Para esta I.E. se consideró la elaboración de un Data Warehouse que permitiera el 

manejo adecuado de la información generada por las distintas áreas pedagógicas que lo 

conforman, todo esto gracias a que es una herramienta dinámica que, mediante la 

utilización de métricas e indicadores, permiten generar un conjunto de reportes con los 

que pueden explotar a gran escala la información que manejan. 
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Mediante el Data Warehouse, los usuarios en el colegio pueden realizar reportes para conocer 

las tendencias en sus alumnos respecto a notas en habilidades por cada periodo de tiempo, 

cantidad de alumnos aprobados y desaprobados por año, asistencias, inasistencias y tardanzas de 

docentes y alumnos, entre otros.  

 

De la misma manera, otro beneficio obtenido fue la posibilidad de poder acumular información 

de los distintos periodos de tiempo escolares, con el fin de analizar la misma y realizar 

proyecciones que en un futuro permitan determinar como se desenvuelve la institución 

educativa.  

 

Además, se debe tener en cuenta que el colegio Fe y Alegría Nº 3 no contaba con herramienta 

alguna que le permitiera realizar todas las actividades antes mencionadas, por ello el desarrollo 

e implantación de un Data Warehouse fue un gran aporte para la institución. 

 

Todo esto puede lograrse gracias a la integración del Data Warehouse con el subsistema 

SIGCOL, conformado por todos los módulos de la Línea de Educación que componen el 

alcance del presente proyecto. Este subsistema permite alimentar al Data Warehouse de 

información relevante de Fe y Alegría N°3, tal como los datos personales de los alumnos y 

docentes, las notas, cursos, etc. Mediante estos datos, el Data Warehouse gestiona la 

información y brinda los beneficios ya señalados. 

 

4.2 Herramientas de Ingeniería de Software a utilizar 

 

La implementación del SIGCOL y el Data Warehouse se realizó en el servidor de la línea de 

Educación con el que se cuenta en la universidad. Para la realización exitosa de esta instalación 

se establecieron cuales eran los requerimientos necesarios tanto por parte del servidor como del 

cliente, que en este caso es Fe y Alegría Nº3. Se deberá tener en cuenta que el SIGCOL y el 

Data Warehouse utilizaron las mismas herramientas de Ingeniería de Software.   

A continuación se procederá a enumerar cada uno de los componentes necesarios, tanto por 

parte Servidor como Client 

Del lado servidor  

 

El Servidor de la línea de Educación necesita los siguientes requerimientos para que pueda 

soportar el SIGCOL y el Data Warehouse: 

 

Aplicaciones: 
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 Puerto 80 habilitado 

Este puerto tiene como función principal aperturar el servidor Web. De esta 

forma, el SIGCOL y el Data Warehouse podrán publicarse vía Web, con la 

intención de que los usuarios en Fe y Alegría tengan acceso a este. 

 

 SQL Server 2000 

Esta herramienta almacenará toda la información necesaria de las distintas 

entidades del colegio Fe y Alegría N°3 en diferentes bases de datos que 

permitirán el funcionamiento del SIGCOL y el Data Warehouse. Microsoft SQL 

Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basado 

en el lenguaje SQL, capaz de poner a disposición de los usuarios de grandes 

cantidades de datos de manera simultánea, con el fin de que estos los manipulen 

según crean conveniente.  

 

Herramientas: 

 

 Framework 1.1 y 2.0 

Esta herramienta permite añadir las librerías necesarias para ejecutar todos los 

aplicativos desarrollados en el software .NET. 

 

 

 

 Servidor Web 

Se utilizará Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) que es una herramienta 

que permite la eficiente administración de los servidores Web, así como su 

disponibilidad, fiabilidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad. Por ello, el 

SIGCOL y el Data Warehouse debe tener como base de su funcionamiento 

instalado el IIS 6.0 
 

Del lado cliente  

 

A continuación, se presentan las herramientas que deben poseer 

los usuarios del colegio Fe y Alegría Nº3 para que pueda acceder 

eficazmente al SIGCOL y el Data Warehouse: 

 

 Conexión a Internet 

El colegio Fe y Alegría N°3 debe tener acceso a Internet, debido a que el 

SIGCOL y el Data Warehouse, como se explica en el punto anterior, se 

encontrará en el Servidor de la línea de Educación. Por ello, para que el colegio 

acceda al sistema y a los beneficios que este ofrece se debe realizar el acceso vía 

Internet. 

 

 Navegador Web 
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Fe y Alegría necesita tener instalado un navegador Web como Mozilla, Netscape 

o Internet Explorer (5.5 ó superior), en las máquinas que tendrán acceso al 

sistema, Internet Explorer para el acceso vía Web al sistema. Como se sabe, 

Internet Explorer es un navegador Web gratuito de Microsoft que permitirá 

mostrar dentro del navegador el SIGCOL y el Data Warehouse. 
 

5. Descripción del Producto 
 

5.1. Acerca del Colegio Fe y Alegría N°3  
 

Fe y Alegría es un movimiento religioso cuya finalidad es llevar educación de calidad a las 

personas de escasos recursos económicos y que viven en los lugares más pobres de la sociedad. 

Uno de las instituciones educativas que conforman a  dicha organización es  Fe y Alegría Nº3. 

Este colegio se caracteriza por estar enfocado en priorizar los valores humanos y cristianos, así 

como estar en constante capacitación de los distintos Talleres de Educación para el Trabajo que 

brinda. Estos talleres tienen como finalidad incentivar a los alumnos a desempeñarse en un 

mundo laboral. Por otro lado, el Proyecto SIColegios realizará un análisis sobre la 

Municipalización de la educación, que servirá de base para el desarrollo e implementación del 

presente proyecto “Sistema de Información para Colegios” y  que además,  es vital el 

conocimiento y evaluación de los distintos criterios que tendrán influencia en la gestión 

administrativa y pedagógica de los colegios de la organización Fe y Alegría pertenecientes a las 

diversas regiones y departamentos, en los cuales entrará en vigencia, así como los futuros 

cambios consecuentes a su intervención.  

 

5.2. Acerca de la tecnología 
 

El sistema permite que diversas instituciones educativas se 

encuentren interconectadas, además de permite un control 

jerárquico de la información. Así mismo, se definieron cuales son 

los principios de la privacidad para administrar la información. Es 

decir, las instituciones mencionadas dentro de los usuarios finales 

son aquellos que definieron que instituciones se encontrarán 

dentro de la red así como también, que instituciones se 

encontraran interconectadas directamente. 

 

5.3. Acerca de la Implementación de  SW 
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La arquitectura de SW considerada en el presente proyecto fue dividida en dos partes. Por un 

lado, se tiene el sistema SIGCOL, el cual se desarrolló por el proyecto SIGCOL. Es importante 

mencionar que la implantación de los módulos de SIGCOL en el servidor fue realizado de 

forma incremental, teniendo en cuenta que se instalaron conforme se fueron desarrollando los 

distintos casos de uso de cada uno de los módulos del proyecto “Software para Colegios”.  

Por otro lado,  el proyecto Sistema de Información para Colegios se encargó del 

desarrollo del Data Warehouse para la I.E Fe y Alegría N°3. Por ello, definir la 

arquitectura tecnológica fue de vital importancia para asegurar la continuidad exitosa 

del proyecto y la factibilidad del mismo.  
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6. Plan y Entregables 
 

 

FASES HITOS 

 

ENTREGABLES 

 

FECHA 

 

FASE  

I 

 

Diagnóstico preliminar de la 

implantación de los módulos de 

la Línea de Educación 

 Diagnóstico de los problemas de instalación 

de los módulos de la Línea de Educación 

(Versión Final) 

 Plan General del Proyecto(Versión 

Preliminar) 

22/09/2006 

 

Diagnóstico final de la 

implantación de los módulos de 

la Línea de Educación y estudio 

de la situación actual de la 

Educación en el Perú. 

 Diagnóstico Funcional del Subsistema de 

Educación (Versión Final) 

 Análisis de la situación actual de la Educación 

en el Perú (Primer Avance) 

 Plan General del Proyecto (Segundo Avance) 

24/11/2006 

FASE  

II 

 

Primera etapa de la captura de 

requerimientos de los módulos 

del SIGCOL y Estudio de Data 

Warehouse para Colegios 

 Plan General del Proyecto (Versión Final) 

 Análisis de la situación actual de la Educación 

en el Perú (Versión Final) 

 Documento de Requerimientos de los 

Usuarios (Primer Avance) 

 Estudio de Data Warehouse para Colegios 

(Primer Avance) 

11/05/2007 

Segunda etapa de la captura de 

requerimientos de los módulos 

del SIGCOL y Avance de los 

planes de  Implantación, 

Pruebas y Capacitación en Fe y 

Alegría N°3 

 Documento de Requerimientos de los 

Usuarios (Segundo Avance) 

 Estudio de Data Warehouse para Colegios 

(Segundo Avance) 

 Plan de Implantación y Pruebas (Primer 

Avance) 

 Plan de Capacitación (Primer Avance) 

12/07/2007 

FASE  

III 

 

Informe de Avance de 

la Fase III 

 Perfil Profesional del Proyecto (SI) 

 Documento de Requerimientos de los 

Usuarios (Versión Final) 

 Estudio de Data Warehouse para Colegios 

(Versión Final) 

 Plan de Capacitación (Versión Final) 

 Plan de Implantación  y Pruebas (Versión 

Final) 

25/09/2007 
 

Informe de Cierre de la Fase III 
 Documento final del proyecto. 

24/11/2007 
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7. Indicadores de Logro de Objetivos 
 

Para lograr culminar de manera exitosa el desarrollo del presente proyecto, se han establecieron 

un conjunto de indicadores que tienen como finalidad medir el nivel de cumplimiento de los 

objetivos establecidos anteriormente. Dentro de estos indicadores se puede encontrar: 

 

Objetivo Específico  1: 

 

Determinar el estado de los módulos de la Línea de Educación durante su instalación, así como 

las fallas que presentan en la comunicación de la información e integración de los mismos. 

 

 Porcentaje de módulos que presentan fallas en su instalación. 

Permite conocer el porcentaje de módulos que presentaron fallas al momento de su 

instalación. 

 

 Porcentaje de módulos que no se comunican entre ellos. 

Permite conocer el porcentaje de módulos que no poseían comunicación con el módulo 

de Seguridad y que por consiguiente no permita el intercambio de información entre los 

diferentes módulos que conforma el sistema SIGCOL. 

 

 

Objetivo Específico  2: 

 

Realizar pruebas funcionales a los módulos de la Línea de Educación, con el fin de detectar 

errores que afecten la funcionalidad  y usabilidad del software. 

 

 Porcentaje de módulos que funcionaron correctamente luego de su instalación. 

Este indicador permite el porcentaje de módulos que luego de haber sido instalados no 

realizan las funcionalidades especificadas para cada uno. 

 

 

Objetivo Específico  3: 
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Analizar la situación actual de la Educación en el Perú, con el propósito de profundizar en el 

tema de la municipalización de la educación. 

 

 Documento  ”Estudio de la Educación en el Perú". 

Fecha de Entrega:  

 Primera Entrega:  Fecha Final de Fase I 

 Segunda Entrega:  Fecha Parcial de Fase II 

 

 

 

Objetivo Específico  4: 

 

Analizar la factibilidad de implantar la solución propuesta en el colegio Fe y Alegría N°3, con el 

fin de conocer los beneficios que esta ofrecería en dicha institución. 

 

 Porcentaje de módulos integrados y utilizados por Fe y Alegría N°3 

Este indicador se refiere a la cantidad de módulos que pudieron instalarse e integrarse 

efectivamente en el servidor de la línea de Educación de la universidad y que serán 

utilizados por la I.E. Fe y Alegría N°3.   

 

Objetivo Específico  5: 

 

Implementar un modelo dimensional del Data Warehouse tomando como base los 

requerimientos establecidos por el cliente del colegio de Fe y Alegría N°3. 

 

 Porcentaje de Datamarts implementados 

Este porcentaje permite determinar el avance de la implementación de los datamarts 

planificados en el desarrollo del presente proyecto 

Objetivo Específico  6: 

 

Realizar pruebas funcionales sobre el Data Warehouse implementado, con el fin  de crear una 

solución que se adecue efectivamente a los requerimientos del cliente. 
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 Porcentaje de Requerimientos cubiertos con los reportes generados por el DW 

Este indicador permite conocer el porcentaje de los requerimientos presentados por la 

institución educativa Fe y Alegría Nº 3 han sido cubiertos tanto por el Data Warehouse 

como por el sistema desarrollado por los miembros del proyecto “Software integrado 

para colegios”. 

 

 Cantidad de Indicadores cubiertos con los reportes generados por el DW 

De igual manera, este porcentaje permite evaluar el cumplimiento de los indicadores 

investigados por parte del equipo del presente proyecto como de los entregados por los 

miembros de la I.E. mediante el uso de los reportes generados por el Data Warehouse. 

 

Objetivo Específico  7: 

 

Capacitar al personal del colegio  Fe y Alegría N°3 en el uso del Sistema de Información, con el 

fin de que la adaptación por parte de los usuarios al nuevo sistema sea sencilla y rápida. 

 

 Capacitar al personal del colegio  Fe y Alegría N°3 en el uso del Sistema de 

Información, con el fin de que la adaptación por parte de los usuarios al nuevo sistema 

sea sencilla y rápida. 

 

 

8. Descripción del Contenido del Documento 
 

Como parte de los entregables del proyecto Sistema de Información para Colegios, se tiene el 

documento Final del Proyecto, en el cual se resume todos los temas que guardan relación al 

proyecto y que al mismo tiempo han influenciado en el desarrollo del mismo. Además, en este 

documento se pretende detallar el desarrollo, implantación y capacitación realizada del producto 

elaborado, un Data Warehouse para la Institución Educativa Fe y Alegría Nª3. A continuación, 

se presentará la estructura de la que estará conformado el Documento Final del Proyecto, así 

como una breve descripción de los capítulos que lo conformaran.  

 

 Introducción 

 

La parte introductoria del documento permitirá brindar, a manera de resumen, la 

descripción del contenido desarrollado a lo largo del documento, así como los 

principales objetivos a alcanzar con la elaboración de este documento. 
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 Capítulo 1: Planteamiento del Sistema de Información para Colegios (SIGCOL) 

 

El primero de los capítulos tiene como finalidad detallar los objetivos sobre los que se 

basó el desarrollo de las actividades del proyecto, así como el alcance del mismo. 

Asimismo, en este capítulo se hace mención de los temas a tratar a lo largo de los 

siguientes capítulos, relacionados al desarrollo del proyecto. 

 

 Capítulo 2: Análisis de la Gestión Educativa Básica en el Perú 

 

A lo largo del segundo capítulo se describe la organización del sector educativo actual 

de nuestro país. Asimismo, se realiza un análisis de la municipalización de la gestión 

educativa en el Perú y el manejo de la información dentro del sector educativo. El 

objetivo del desarrollo de este capítulo es conocer el mercado en el cual se desarrollaría 

el sistema de información propuesto en este proyecto.  

  

 Capítulo 3: Estudio de Colegio Fe y Alegría N°3 

 

Con la finalidad de tener un mayor entendimiento del mercado al cual se dirige el 

producto desarrollado, se ha realizado un análisis de la organización Fe y Alegría, 

teniendo énfasis en una de sus entidades educativas, la misma que es el principal cliente 

del proyecto.   

 

 Capítulo 4: Sistema SIGCOL 

 

En este capítulo, se describe el producto del proyecto de Software para Colegios. 

Asimismo, se analizan las herramientas y el procedimiento que se han utilizado para 

implementar el producto en Fe y Alegría N° 

 Capítulo 5: Data Warehouse en Fe y Alegría Nº3 

 

En este capítulo, se describe el Sistema de Información para Colegios desarrollado para 

la I.E. Fe y Alegría Nº3, un Data Warehouse para el manejo eficiente de su información 

pedagógica. De igual manera, se procede a explicar detalladamente el desarrollo, 

implantación y capacitación del Data Warehouse en dicha institución educativa.  

 

 Capítulo 6: Conclusiones 
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En este capítulo, se describen las conclusiones del proyecto Sistema de Información 

para Colegios.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación está enfocada en realizar un análisis sobre la situación actual de la 

institución educativa Fe y Alegría 3 con respecto a los sistemas pedagógicos que presenta. El 

principal interés que motivó el desarrollo de este tema es el de conocer de manera profunda 

los requerimientos que presenta Fe y Alegría 3 con respecto a los procesos de gestión 

pedagógica y administrativa. 

 

Fe y Alegría 3 es un colegio que tiene como finalidad priorizar los valores humanos y cristianos 

y mantener una constante capacitación dentro la educación que imparte a su alumnado. 

Lamentablemente en la actualidad, presenta una serie de limitaciones para poder administrar 

de manera automatizada el área pedagógica porque no cuentan con ningún sistema que le 

permita automatizar los procesos que se encuentran dentro de esta. 

 



Sistema de Información para Colegios 

 

 

Es de vital importancia realizar un análisis acerca de los requerimientos que serán necesarios 

para implantar el Data Warehouse en el colegio Fe y Alegría 3 y que este satisfaga las 

necesidades y requerimientos de información solicitados por sus usuarios. De igual manera, se 

busca implantar la solución propuesta por el equipo de Software Integrado para Colegios. Por 

ello, se han realizado continuas reuniones con las autoridades del colegio para levantar 

información sobre sus requerimientos. 

 

Para conocer de manera más profunda los temas mencionados anteriormente, se ha divido el 

presente informe en las siguientes partes: 

 

En primer lugar, se dará a conocer la situación actual de la institución Fe y Alegría 3 con 

respecto a los sistemas que presenta para la administración de la parte pedagógica del 

sistema. 

 

En segundo lugar, se describirán los requerimientos que  los usuarios de Fe y Alegría 3 tienen 

para que el aplicativo pueda funcionar satisfaciendo sus requerimientos y haciendo que dicho 

Data Warehouse cumpla con los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN  ACTUAL: INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y 

ALEGRÍA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de una serie de entrevistas con el personal del colegio Fe y Alegría N°3 se llegó a la 

conclusión de que esta institución no cuenta con ningún sistema que le permita automatizar 

los procesos pertenecientes a la gestión y administración de la parte pedagógica de la 

institución. A continuación, se explicará como se desarrollan actualmente los diferentes 

módulos que serán implementados por el grupo de Software Integrado para colegios. 
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En primer lugar, actualmente, el Registro Institucional Del Educando (RIE) se realiza de manera 

manual por medio de la Ficha única del alumno, documento otorgado por el Ministerio de 

Educación y que ha sido anexado en el presente informe. Este documento es la única 

información que tienen del alumnado. 

 

En segundo lugar, en cuanto al módulo de Registro Institucional Del Docente (RID) se observó 

que la institución no cuenta con ningún registro mediante el cual pueda acceder a información 

respecto a los docentes que no están contemplados dentro de la planilla de docentes. 

 

En tercer lugar, la asistencia tanto para profesores y alumnos se realiza de manera manual. Por 

un lado, la asistencia del profesor se registra mediante la tarjeta de asistencia que utilizan los 

profesores a la hora de entrada y salida de la institución. Después, a fin de mes la secretaria 

administrativa se encarga de contabilizar la asistencia de cada uno de los docentes, siendo este 

proceso una tarea muy tediosa y lenta. Por otro lado, el proceso de toma de la asistencia del 

alumnado se realiza de dos maneras. La primera de ellas es el registro de la asistencia por el 

Auxiliar del colegio, mientras que la segunda es el registro que realiza el delegado de cada 

salón al inicio de las clases. Esta asistencia también es contabilizada a fin de mes.  

 

En cuarto lugar, la matrícula se realiza de manera manual y se utiliza la Nómina de Matrícula, 

también brindada por el Ministerio de Educación. Este proceso es muy largo y pesado para el 

colegio debido a que no se encuentra automatizado por un sistema que agilice el desarrollo del 

mismo. 

 

Por último, la administración de notas se realiza con ayuda de un hoja de cálculo en Excel 

donde el profesor ingresa la nota de sus alumnos en las diferentes habilidades y 

subhabilidades que presenta el curso. 

 

A continuación, se presentarán los requerimientos capturados mediante las entrevistas 

realizadas en el colegio Fe y Alegría N°3 
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CAPÍTULO II 

 

REQUERIMIENTOS DE FE Y ALEGRÍA N°3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte, se describirán los requerimientos encontrados mediante entrevistas con el 

contacto del colegio Fe y Alegría 3 en los siguientes módulos: 

1.3. Registro Institucional del Educando (RIE) 
 

Para poder determinar los requerimientos para el modulo de RIE, se han consultado distintas 

fuentes de información, tales como Normas del MINEDU, reglamentos del colegio y una serie 

de entrevistas. Dentro de estas fuentes de información se encuentran:  
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- Ficha Única del Alumno: Esta ficha es otorgada por el Ministerio de Educación con la 
finalidad que los distintos colegios tengan un registro estándar del alumnado inscrito 
en la institución. 

- Entrevistas: Durante el transcurso de la presente Fase se han realizado un conjunto de 
entrevistas con la Sra. Rosa Portuguez, secretaria de la I.E., quien no otorgo gran parte 
de la información mostrada a continuación. 

 

En cuanto al módulo de RIE, el principal requerimiento que presenta el colegio Fe y Alegría 3 es 

el de los datos que deben ingresarse cada vez que se registra un nuevo alumno en la 

institución. 

 

A continuación se presenta la lista de los datos que debe poder registrar dicho módulo: 

 

 

1. En cuanto a Datos Generales del Estudiante: 
 

   Datos personales:  
 

 Código modular: El cual será el único que usará durante su permanencia 
dentro del Sistema Educativo Nacional. 

 Año de ingreso al colegio 
 Apellidos Paterno y Materno 
 Nombres 
 Sexo 
 Estado Civil: El cual es registrado mediante una o dos letras, según sea el caso: 

S (Soltero), C (Casado), V (Viudo), Cv (Conviviente). 
 Nacimiento Registrado: Es decir, si el alumno cuenta con partida de 

nacimiento correctamente registrada. 
 Fecha de Nacimiento: Día, Mes y Año 
 País, Departamento, Provincia y Distrito 
 Documento de Identidad: Ya sea DNI, L.E. o C.E. 
 Lengua materna y Segunda lengua 
 Número de hermanos y lugar que ocupa  
 Religión 
 Necesidades especiales: Donde se registra si el estudiante tiene dificultades 

para el aprendizaje, discapacidad auditiva o discapacidad visual. 
 

 Desarrollo del Estudiante: 
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 Nacimiento: Donde se detalla si el nacimiento del alumno fue normal o tuvo 
complicaciones importantes. 

 Observaciones 
 Datos acerca de las habilidades psicomotrices y de lenguaje del estudiante 

cuando este es de nivel inicial. 
 

 Controles de Salud del Estudiante: 
 

 Controles de Peso, Talla y otros por fecha. 
 Resultados 
 Observaciones 

 

 Estado de Salud del Estudiante: 
 

 Enfermedades sufridas, así como las edades en las que se tuvieron. 
 Vacunas 
 Alergias 
 Tipo de Sangre 

 

 Datos del domicilio del Estudiante 
 

 Dirección, Lugar, Departamento, Provincia, Distrito y Teléfono de cada una de 
las direcciones en las que vivió dicho alumno. 

 Asimismo, el año en que vivió en cada una de ellas. 
 

 Datos de los padres 
 

Se requiere la siguiente información respecto a los padres del alumno: 

 Apellido Paterno y Materno 
 Nombres 
 Si vive o falleció 
 Fecha de nacimiento 
 Grado de Instrucción 
 Ocupación 
 Si el estudiante vive con el 

 

 Datos de la situación laboral de los estudiantes que trabajan 
 Descripción del trabajo 
 Año en la que laboró en dicho trabajo 
 Edad 
 Horas semanales dedicadas a dicho trabajo 
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Asimismo, les resulta de mucha importancia que mediante el código modular de cada alumno 

se obtenga el reporte de la nómina de matrícula. Este se puede ver en el anexo #1, para lograr 

esto se ha determinado necesario registrar todos los datos mencionados anteriormente. De la 

misma forma, deben observarse los requerimientos del módulo de matrícula para conocer 

acerca de cómo se realiza este proceso y en que consiste la nómina.  

 

Registro de Docentes RID 

 

De igual manera que el módulo anterior, para poder determinar los requerimientos necesarios 

para el desarrollo del módulo de RID se recurrió a una serie de entrevistas con la Sra. 

Secretaria de la Institución Educativa. 

 

Para el registro de los profesores, personal administrativo y de servicio del colegio, se solicitó 

el registro de la siguiente información: 

 

 Código de Plaza: Aquel código que se refiere al puesto de trabajo de la persona 
con el que se identifica el sueldo del mismo. Cuando la persona es contratada, 
dicho código es de 13 números y cuando es nombrada de 12. 

 

 Código modular: Identificador único, es como el DNI dentro del colegio. 
 

 Nombre y Apellidos 
 

 Teléfono 
 

 Dirección 
 

 E-mail 
 

 Denominación de Cargo: Es decir Docente, Personal Administrativo, Personal de 
Servicio o Auxiliar. 

 

 Condición: Ya sea contratado o nombrado. 
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 Años de servicio 
 

 Nivel magisterial: El cual depende de los años de servicio y varía entre el 1 y 5 
según sea el caso. 

 

 Sueldo  

1.4. Administración de Notas 
 

En este módulo, surgieron requerimientos en dos etapas. Debido a esto, se consideró 

conveniente dividirlos en dos partes.  A continuación, se presenta las dos siguientes partes: 

 

Primera Parte: 

 

Para la institución de Fe y Alegría 3 resulta sumamente necesario mantener el registro de las 

notas de los alumnos, lo que le permita conocer las notas de los alumnos de un determinado 

curso por las habilidades que presenta el curso. Para lograr esto, ha detallado los siguientes 

requerimientos para dicho módulo: 

 

 El registro de notas se debe realizar por las habilidades que se presenta en el curso. 
 

 El registro estará abierto en un determinado rango de fechas. Después del rango de 
fecha que se debe registrar la nota, la única que debe realizar el registro es la 
secretaria. 

 

 Cada profesor debe tener un usuario que le permita acceder sólo a los cursos que dicta 
y sólo se realizará el registro una vez. Si el profesor se equivoco en la nota de algún 
alumno deberá enviar una justificación a la Dirección. Solo la directora o la secretaria 
podrán realizar los cambios de las notas.  

  

 El registro de notas deberá tener una detección de que ningún alumno se quede sin 
nota.  

 

 Se requiere un acceso para un ayudante de la secretaria, el cual podrá ingresar las 
notas de aquel profesor que se encuentre ausente por algún motivo.  

 

 Se requiere que el módulo ofrezca dos reportes principales:  
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o Reporte Consolidado Trimestral de Notas:   
Donde se tiene el nombre de todos los alumnos de la sección y las habilidades del 

curso. Se muestra la nota de cada habilidad del alumno del trimestre establecido.  

 

o Reporte Consolidado Anual de Notas:  
Donde se tiene el nombre de todos los alumnos de la sección y las habilidades del 

curso. Se muestra la nota final de cada habilidad del curso, y se muestra el 

promedio final. 

 

 

Segunda Parte: 

 

 Se solicita un nuevo reporte por el cliente de la institución educativa denominado 
“Acta de Evaluación” en el que se tiene la nota promedio de las habilidades por curso, 
es decir, la nota final del alumno en cada uno de los cursos que lleva. 

 

1.5. En cuanto a las habilidades y subhabilidades por curso, se tiene lo 

siguiente: 
 

o En primaria, los profesores califican a sus alumnos en los distintos cursos 
mediante subhabilidades y habilidades. 

 

o En secundaria, solo se trabaja con habilidades. Es importante mencionar que el 
número de habilidades varía de acuerdo a los cursos en un rango entre 3 a 6 
por curso. 

 

 Si un docente, su ayudante o la secretaria no ingresan la información respecto a las 
notas de los estudiantes en una fecha indicada, se deberán imprimir únicamente las 
notas que hayan sido registradas hasta el momento.  

 

 Cuando no se tengan las notas completas en un registro específico, se imprimirán los 
distintos reportes con notas en blanco.  

1.6. Matrícula 
 

Lo siguientes requerimientos presentados a continuación tienen como base las siguientes 

fuentes: 
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- Reglamento Interno de la Institución: En el Capítulo 16 de este reglamento, desde el 
artículo 53º al artículo 57º, se indican las distintas normas de matrícula sobre las que 
se rige la I.E. así como las vacantes que se le otorgan al alumnado. 

 

- Entrevista: De igual manera que para los módulos anteriormente expuestos, se ha 
recurrido a la información brindada por la Sra. Rosa Portuguez  referente al proceso de 
matrícula que realiza la I.E. 

 

- Nómina de Matricula: Este documento muestra el formato oficial otorgado por 
MINEDU para realizar la matricula de los alumnos dentro de un año académico.  

 

 

Como principal requerimiento establecido por la I.E es que mediante este módulo se pueda 

realizar el registro de todos los datos del documento de la Nómina de Matrícula. A 

continuación se presenta la lista de los datos que debe poder registrar dicho módulo: 

 

1. Nómina de la Matrícula: 
 

1.1. Datos de la Institución Educativa o Programa Educativo: 
 

  Nombre del colegio 
 Código Modular del colegio: código que distingue al colegio de otros. 
 Resolución de creación N° 
 Nivel, el tipo de educación que brinda. En este caso: (INI) Inicial, 

(PRI)Primaria,(SEC)Secundaria 
 Modalidad, tipo de enseñanza. En este caso: (EBR) Educación básica regular, 

(EBA) Educación básica alternativa, (EDA) Educación Adultos, (EBE) Educación 
básica especial. 

 Grado/Edad, grado que se esta realizando la matrícula. En el caso de Primaria 
o Secundaria registrados grados 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En caso de inicial: registrar 
Edad (0,1,2,3,4,5) 

 Sección,  en este caso se debe colocar (A, B, C). Colocar “.” Su es sección única. 
 Forma, en este caso se debe colocar (Esc) Escolarizado, (NoEsc) No 

escolarizado. 
 Turno,  horario de enseñanza. En este caso, (T) Tarde, (V) Vespertino, (N) 

Noche. 
 Variante, solo para educación para adultos. 
 Gestión,  en este caso sería: (P) Público, (PR) Privado. 
 Característica, en este caso sería: (U) Unidocente, (PM) Polidocente 

Multigrado, (PC) Polidocente Completo. 
 

1.2. Datos de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada(UGEL): 
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 Código, número de 6 dígitos. 
 Nombre de la UGEL 
 

1.3. Datos del Período Electivo: 
 

 Inicio, fecha de inicio.  
 Fin, fecha de fin. 

 

1.4. Datos de la Ubicación Geográfica: 
 

 Departamento 
 Provincia 
 Distrito 
 Centro Poblado 
 

En la nómina de matrícula (ver el anexo #2), se registran los datos de los educandos que 

pertenecen al grado y sección que se esta registran en la matrícula. Estos datos, serán 

extraídos del registro del educando. La extracción de estos datos se realizará por el código del 

estudiante (código modular) que único para cada estudiante permitiendo una mayor rapidez 

en el momento del registro de matrícula. 

 

Asimismo, se solicitó que se registren los pagos con cheques que serán realizados a través de 

un banco por los padres de familia durante la matrícula.  

1.7.  
1.8. Asistencia 

 

Los requerimientos de  asistencia presentados en esta sección tienen como fuente de 

información lo siguiente: 

 

- Reglamento Interno de la Institución: En el Capítulo 15 de este reglamento, desde el 
artículo 46º al artículo 51º, se indican las distintas normas de asistencia que deben 
tener en cuenta el profesorado y personal administrativo. Dentro de ellas 
encontramos los rangos de hora de ingreso en los cuales los profesores deben marcar 
su asistencia dependiendo del turno de trabajo, así como la cantidad de horas 
laborables por cada miembro de la I.E. 

 

- Entrevista: De igual manera que para los módulos anteriormente expuestos, se ha 
recurrido a la información brindada por la Sra. Rosa Portuguez  referente a los temas 
de control de Asistencia y reportes de Inasistencias. 
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Por lo antes expuesto, la institución educativa Fe y Alegría 3 considera sumamente necesario 

mantener un control sobre la asistencia de sus docentes y estudiantes, lo que le permita 

conocer las inasistencias y tardanzas de los mismos. Para lograr este control, ha detallado los 

siguientes requerimientos para dicho módulo: 

 

 La asistencia de los profesores se registrará en la entrada y salida mediante una 
tarjeta. 

 Según lo establecido en el Art. 47ª del reglamento interno del colegio, la tolerancia de 
ingreso de los docentes es de: 

 

En el turno de la mañana: 7:15  - 7:30 a.m. 

En el turno de la tarde: 12:30 - 1:15 p.m. 

 

 La asistencia de los alumnos solamente en la entrada y por sección. 
 

 Al terminar los 30 días de cada mes, la secretaría se encargará de ingresar en el 
sistema las horas de llegada y de salida de los profesores, de acuerdo a las tarjetas que 
marcaron en cada uno de los días del mes. 

 

 En el caso de los alumnos, esta labor será también realizada por medio de la secretaria 
administrativa de la institución. 

 

 Es necesario que estas tareas sean mensuales.  
 

 También se requiere las tardanzas de los profesores por minutos al final de cada mes. 
 

 Asimismo, se deben poder registrar en el sistema las inasistencias justificadas de los 
estudiantes y docentes. Además, según el Art. 49º del reglamento interno de la I.E. el 
plazo establecido para presentar estas justificaciones es de 24 horas.  

 

 Se requiere que el módulo ofrezca tres reportes principales: 
 

o Reporte Consolidado Mensual de Asistencia de Docentes:  
Donde se tienen los siguientes datos: Código de plaza, cargo de plaza, apellidos y 

nombre, condición, días del mes, días laborales y se seleccionan aquellos días en 

los que asistió a clases. 



Sistema de Información para Colegios 

 

 

 

o Reporte de Tardanzas e Inasistencias Mensual de Alumnos y Docentes: 
Estos dos reportes mantendrán el registro acerca de las inasistencias de alumnos y 

docentes por mes. Asimismo, como se mencionó anteriormente se requieren los 

minutos de tardanza de los docentes, por los que serán necesarios en dicho 

reporte. Es sumamente importante, según se habló con el contacto, el número de 

inasistencias tanto de los alumnos como de los docentes. 

 

1.9. Requerimientos Adicionales 
 

Se conversó con el contacto de Fe y Alegría 3 y se establecieron los perfiles con los que desean 

trabajar en el software: 

 

 Administrador: Este será el perfil designado para la señora Rosa Maria Portuguez. Con 
este, ella podrá realizar las funciones de ingreso de datos, modificación y eliminación, 
en caso sea conveniente.  

 

 Docentes: Los docentes tendrán un perfil único para ellos, con el que podrán realizar 
el registro de notas de sus alumnos; sin embargo, se ha establecido que no podrán 
hacer modificaciones una vez que estás hayan sido ingresadas al subsistema.  

 

 Padres de Familia: Este es un requerimiento que no se tiene previsto cumplir por el 
presente proyecto, pero se mencionó en las conversaciones con el contacto para ser 
satisfecho en un futuro. Se cree importante tener un perfil para los padres de familia, 
para que estos puedan ingresar al subsistema y visualizar las notas de sus hijos. Se ha 
pensado utilizar el código modular del alumno para identificar a los padres de familia.  
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ANEXO 3 

 

FICHA ÚNICA DE MATRÍCULA 
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ANEXO 4 

 

NÓMINA DE MATRÍCULA 2007 
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ANEXO 5 

 

REPORTE DE NOTAS DE FE Y ALEGRÍA Nº3 
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ANEXO 6 

 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL DE LOS 

SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN 
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1. Introducción 
 

Este documento tiene como finalidad dar un diagnóstico funcional de los modulo instalados en el 

servidor “Educación”. Permitirá observar los problemas que presentan cada modulo de la línea de 

Educación y que tan serios son los problemas que se presentan. A continuación, se detallarán las 

pruebas realizadas en los módulos de la línea de Educación y los resultados obtenidos. 

 

2. Pruebas Funcionales de los módulos de Educación 

En este punto, se analizarán las pruebas realizadas a cada módulo de la línea de Educación, 
mediante los escenarios propuestos por el Equipo de Proyecto. Sin embargo, en el desarrollo de la 
implantación de los módulos de Educación, se pudo observar que existen cuatro módulos que son 
Matrícula, Trámites, Asistencia y SAN (Sistema de Administración de Notas), los cuales, no 
permiten hacer pruebas porque solo funcionan en el logeo, y luego, no permite realizar las 
transacciones respectivas para probar el módulo funcionalmente.  Para esto, se ha realizo una 
matriz en la cual se pueda visualizarse los campos que son necesarios llenar para realizar un caso 
de uso determinado  y que datos se ha puesto para probarlo. Hay datos con que son V (Válidos) e I 
(Inválidos). 

 

Escenarios 

a. Registro Institucional del Educando: Este módulo tiene un gran número de  casos de uso. Por 
ello, se han realizado pruebas para observar el funcionamiento del Subsistema RIE. 
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Registrar Educando 

 

En la página anterior, se pudo observar la página de Registro del Educando y se han puesto los 

siguientes casos de prueba: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO RIE - REGISTRAR EDUCANDO 

 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

Nombres Documento Teléfono 

Fijo 

Teléfono 

Celular 

Dirección Correo Electrónico Resultado 

esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Registro Exitoso (V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

(V) 

Ana 

(V) 

43493281 

(V) 

2757730 

(V) 

96771563 

(V) 

Av. Las 

Nazarenas 

(V) 

u310012@upc.edu.p

e 

Registro 

exitoso 

Registro 

exitoso 

2 Datos inválidos: 

Número en 

campos de letras 

(I) 

Sarabia222

2 

(I) 

Flores2222 

(I) 

Ana2222 

(V) 

43493281 

(V) 

2757730 

(V) 

96771563 

(V) 

Av. Las 

Nazarenas 

(V) 

u310012@upc.edu.p

e 

No se puede 

ingresar letras 

en los campos 

Se cuelga la 

aplicación 

3 Datos inválidos: 

Letras en campos 

de números 

(V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

(V) 

Ana 

(I) 

43493281aaaa 

(I) 

2757730

aaaa 

(I) 

96771563aa

a 

(V) 

Av. Las 

Nazarenas 

(V) 

u310012@upc.edu.p

e 

No se puede 

ingresar letras 

en los campos 

Se cuelga la 

aplicación 

4 Registrar 

educando vacío 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Ingresar datos Se cuelga la 

aplicación 

5 Registrar 

educando con 

correo inválido 

(V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

(V) 

Ana 

(V) 

43493281 

(V) 

2757730 

(V) 

96771563 

(V) 

Av. Las 

Nazarenas 

(I) 

u310012 

Ingresar 

correo válido 

Permite 

registrar al 

educando 
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Registrar Historial Académico 
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En la página anterior, se pudo observar la página de Registro del Historial Académico y se han puesto los siguientes casos de prueba: 

ESCENARIOS DEL MÓDULO RIE - REGISTRAR HISTORIAL ACADÉMICO 

Registrar Evento Académico 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Código Créditos 

Matriculados 

Créditos 

Aprobados 

Ponderado 

Actual 

Ponderado 

Acumulado 

Orden de 

Mérito 

Observación Resultado 

esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Registro Exitoso (V) 

U310012 

(V) 

20 

(V) 

20 

(V) 

14.5 

(V) 

15.3 

(V) 

100 

(V) 

Mejorando 

Se registro 

exitosamente 

Se registro 

exitosamente 

2 Datos inválidos: 

Letras en campos 

de números 

(V) 

U310012 

(I) 

Veinte 

(I) 

Veinte 

(I) 

Veinte 

(I) 

Veinte 

(I) 

Veinte 

(V) 

Mejorando 

No se puede 

ingresar letras 

en los campos 

Se cuelga la 

aplicación 

3 Registrar historial 

vacío 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Ingresar datos Se cuelga la 

aplicación 
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En la página anterior, se pudo observar la página de Registro del Evento Académico y se han puesto los siguientes casos de prueba: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE RIE - REGISTRAR EVENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

Filtrando Educandos 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Código Descripción Observación Resultado esperado Resultado Obtenido 

1 Registro Exitoso (V) 

u310012 

(V) 

Evento Prueba 

(V) 

Evento Prueba 

Se registro 

exitosamente 

Se registro exitosamente 

2 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

$$$$$ 

(I) 

¡”#!”#!” 

(V) 

Evento Prueba 

No se puede ingresar 

signos en los campos 

Se cuelga la aplicación 

3 Registrar 

educando vacío 

---- ---- ---- Ingresar datos Se cuelga la aplicación 
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En la página anterior, se pudo observar la página de Filtrar Educando y se han puesto los siguientes casos de prueba: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE RIE - FILTRANDO EDUCANDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar por Grupos 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Código Nombres Apellido 

Paterno 

Apellido 

Paterno 

Ciclo Resultado esperado Resultado Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

¡”#!”# 

(I) 

¡”#!”# 

(I) 

¡”#!”# 

--- --- No se puede ingresar signos 

en los campos 

Se cuelga la aplicación 

2 Datos inválidos: 

Número en 

campos de letras 

(V) 

u310012 

(I) 

11111 

(I) 

11111 

(I) 

11111 

--- No se puede ingresar 

números en los campos 

Se cuelga la aplicación 

3 Datos inválidos: 

Letras en campos 

de números 

(V) 

u310012 

(V) 

aaa 

(V) 

aaa  

(V) 

aaa 

(I) 

aaa 

No se puede ingresar letras 

en los campos de números 

Se cuelga la aplicación 

4 Registrar 

educando vacío 

---- ---- ----   Ingresar datos Carga nuevamente la 

página 
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En la página anterior, se pudo observar la página de Consultar por Grupos y se han puesto los siguientes casos de prueba: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE RIE – CONSULTAR POR GRUPOS 

Consultar Educando 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Edad Resultado esperado Resultado Obtenido 

1 Registro 

Exitoso 

(V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

- Se registro 

exitosamente 

Se registro exitosamente 

2 Datos 

inválidos: 

Utilizar 

signos 

(I) 

¡”#!”#!” 

(I) 

¡”#!”#!” 

(I) 

¡”#!”#!” 

No se puede ingresar 

signos en los campos 

Se muestran los datos 

3 Datos 

inválidos: 

Número en 

campos de 

letras 

(I) 

11111 

(I) 

1111 

(V) 

13 

No se puede ingresar 

números en los campos 

Se muestran los datos 

4 Datos: Letras 

en campos 

de números 

(V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

(V) 

Trece 

No se puede ingresar 

letras en los campos 

Se muestran los datos 
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En la página anterior, se pudo observar la página de Consultar por Educando y se han puesto los siguientes casos de prueba: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE RIE – CONSULTAR EDUCANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

Descripción 

de la prueba 

 

ID Código Resultado esperado Resultado Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

%%%%% 

(I) 

%%%%% 

No se permite ingresar 

signos 

Muestra información 

3 Consulta Vacía --------- 

 

-------- 

 

Ingresar Datos Muestra página de error 
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Búsqueda General del Educando 

 

 

En este caso, se han realizado las siguientes pruebas: 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Código Apellido Paterno Apellido Paterno Nombres Resultado esperado Resultado Obtenido 

1 Búsqueda Exitosa (V) 

u310012 

(V) 

Sarabia 

(V) 

Flores 

(V) 

Ana 

Mensaje de búsqueda 

exitosa 

Mensaje de búsqueda exitosa 

2 Datos inválidos: Número 

en campos de letras 

(V) 

u310012 

(I) 

11111 

(I) 

11111 

(I) 

11111 

No se puede ingresar 

números en los campos 

Solo se ingresan letras y espacios 

3 Datos inválidos: Utilizar 

signos 

(V) 

u310012 

(I) 

%%% 

(I) 

%%% 

(I) 

%%% 

No se puede ingresar 

signos en los campos de 

números 

Solo se ingresan letras y espacios 

4 Registrar educando vacío ---- ---- ---- ---- Ingresar datos Al menos debe ingresar un dato 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE RIE –BÚSQUEDA GENERAL DEL EDUCANDO 

a. Programación de Actividades: Este módulo tiene varios casos de uso. Sin embargo, al momento de probar las opciones del sistema, se vio que 
varias opciones no funcionan adecuadamente y no permiten hacer las pruebas funcionales de estas opciones. Por ellos, se han hecho pruebas a 
las siguientes opciones: 
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ESCENARIOS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - APERTURA DE PERÍODO 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Denom. F.I. Dem. F.F. Dem. F.I. F.F F.I. 

B1 

F.F. 

B1 

F.I. 

B2 

F.F. 

B2 

F.I. 

B3 

F.F. 

B3 

F.I. 

B4 

F.F. 

B4 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(V) 

Periodo 

Prueba 

(I) 

“” 

(I) 

“” “” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

(I) 

“” 

No se 

permite 

signos 

Se cuelga la 

aplicación 

2 Datos: Letras en 

campos de 

números 

(V) 

Periodo 

Prueba 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

(I) 

aaaa 

Solo se 

permiten 

fechas 

Se cuelga la 

aplicación 

3 Datos inválidos: 

Número en 

campos de 

letras 

(V) 

Periodo 

Prueba 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

11 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

(I) 

111 

Solo se 

permiten 

fechas 

Se cuelga la 

aplicación 
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b. Admisión: este módulo tiene varios casos de uso, los cuales hemos probado con los 

siguientes escenarios: 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE ADMISIÓN - CATALOGO DE 

MODALIDADES 

 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE ADMISIÓN - ADMINISTRACIÓN DE 

Descripción 

de la prueba 

 

Producto1 Producto2 Producto3 Producto4 Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

No se permite 

ingreso de 

signos 

No se permite 

ingreso de signos 

Datos: Letras en 

campos de 

números 

(I) 

aaa 

(I) 

aaa 

(I) 

aaa 

(I) 

aaa 

No se permite 

ingreso de 

letras 

No se guarda el 

catalogo creado 

Registro Exitoso (V) 

1 

(V) 

1 

(V) 

1 

(V) 

1 

Se registro 

exitosamente 

La aplicación se 

cuelga 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Nombres Definición Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

%%% 

(I) 

%%% 

No se permite 

ingreso de signos 

No se permite 

ingreso de signos 

2 Registro de 

Catalogo Exitoso 

(V) 

Prueba 

(V) 

Prueba 

Se registro 

exitosamente 

No se guarda el 

catalogo creado 

3 Modificar catálogo (V) 

Prueba 

(V) 

Prueba 

Se modifico 

exitosamente 

Se modifico 

exitosamente 

4 Eliminar catálogo (V) 

Prueba 

(V) 

Prueba 

Se elimina 

exitosamente 

No se elimina. 
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VACANTES 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE ADMISIÓN - PREPARAR INFORMACIÓN 

ADMISIÓN 

c. Gestión Curricular:: este módulo tiene varios casos de uso, los cuales hemos probado con 

los siguientes escenarios: 

Buscar Área Académica 

 

 

 

 

 

 

 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Fecha Inicial Fecha Final Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Fecha Final menos 

que fecha inicial 

(V) 

11/11/2006 

(I) 

10/11/2006 

La fecha final 

es menor a la 

fecha actual 

La fecha final es 

menor a la fecha 

actual 
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De la página anterior, se hicieron las siguientes pruebas: 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR ÁREA 

ACADÉMICA 

 

Buscar Línea de Estudio: se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para 

ver la funcionalidad de la búsqueda de Línea de Estudio 

 

 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR LÍNEA DE 

ESTUDIO 

2 Registro éxito (V) 

10/10/2006 

(V) 

11/11/2006 

Se registro 

exitosamente 

La aplicación se 

cuelga 

ID Descripción 

de la prueba 

 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

2 Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

3 Datos inválidos: 

Utilizar números 

en campos de 

texto 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 
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Registrar de  Requisitos para Egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

de la prueba 

 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

Ingreso de 

nombres con 

números 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 
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De la página anterior, se hicieron las siguientes pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - REGISTRAR DE  REQUISITOS PARA EGRESADOS 

Descripción 

de la prueba 

 

Código Nombre Créditos Horas Descripción Resultado 

Esperado 

Resultado Obtenido 

Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

No se pueden 

ingresar signos 

en los campos 

No se pueden 

ingresar signos en los 

campos 
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Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

(V) 

3 

(V) 

4 

(V) 

Prueba 

Registro Exitoso Registro exitoso 

Ingreso de 

nombres con 

números 

U310012 (I) 

1235 

(V) 

3 

(V) 

4 

(V) 

Prueba 

No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 

ID Descripción 

de la prueba 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

2 Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

3 Datos inválidos: 

Utilizar números en 

campos de texto 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 
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Buscar Producto de Estudio Secundario: Se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para ver la funcionalidad de la búsqueda de 

Estudio Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR PRODUCTO DE ESTUDIO SECUNDARIO 
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Buscar Unidad Organizacional de Producto de Estudio: Se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para ver la funcionalidad de la 

búsqueda de Unidad Organizacional de Producto de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Descripción 

de la prueba 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: Utilizar 

signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

2 Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

3 Datos inválidos: Utilizar 

números en campos de 

texto 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR UNIDAD ORGANIZACIONAL DE 

PRODUCTO DE ESTUDIO 
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Buscar Producto de Estudio Principal: Se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para ver la funcionalidad de la búsqueda de 

Producto de Estudio Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR PRODUCTO DE ESTUDIO PRINCIPAL 
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Buscar  

 

Unidad Organizacional de Área Académica: se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para ver la funcionalidad de la búsqueda de 

Unidad Organizacional de Área Académica. 

 

ID Descripción 

de la prueba 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

2 Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

3 Datos inválidos: 

Utilizar números en 

campos de texto 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - BUSCAR UNIDAD ORGANIZACIONAL DE ÁREA 

ACADÉMICA 
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Registrar Línea de Estudio: se presentarán las pruebas que se hicieron dentro de los campos para ver la funcionalidad del registro de una Línea de Estudio 

ID Descripción 

de la prueba 

Código Nombre Responsable Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

&&&&& 

(I) 

&&&&& 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar signos 

No se pueden 

ingresar signos 

2 Registro exitoso (V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

Cesar Miranda Registro exitoso Registro exitoso 

3 Datos inválidos: 

Utilizar números en 

campos de texto 

(V) 

U310012 

(I) 

1235 

Cesar Miranda No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 

ESCENARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CURRICULAR - REGISTRAR LÍNEA DE ESTUDIO 
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ID Descripción 

de la prueba 

Código Nombre Nro. De 

Resolución 

Descripción Prefijo de Productos de 

Estudio 

Créditos 

Máximos 

Créditos 

Mínimos 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

1 Datos 

inválidos: 

Utilizar signos 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

(I) 

% 

No se pueden 

ingresar signos en 

los campos 

No se pueden 

ingresar signos en 

los campos 

2 Registro 

exitoso 

(V) 

Ua1 

(V) 

Prueba 

(V) 

4 

(V) 

Prueba 

(V) 

A 

(V) 

7 

(V) 

3 

Registro Exitoso Registro exitoso 

3 Datos 

inválidos: 

Utilizar 

números en 

campos de 

texto 

(V) 

U310012 

(V) 

1235 

(V) 

5 

(V) 

Prueba 

(V) 

A 

(V) 

7 

(V) 

3 

No se pueden 

ingresar numero 

No se pueden 

ingresar numero 
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3. Resultados Obtenidos 
 

En esta parte, se describirán los errores que se han encontrado en los módulos de Educación. A 

continuación, se detallará por módulo: 

 

1. RIE 
 

El módulo de RIE ha presentado los siguientes errores que se mostrarán a continuación. Estos 

errores no son de gran importancia porque en la parte funcional, el sistema esta trabajando 

adecuadamente. 

 

o Registrar Educando 
Permite el ingreso de números en los campos donde se escriben solo letras. 

Permite el ingreso de  letras en los campos donde se escriben solo números. 

Si no se ingresan datos se cuelga la aplicación. 

 

o Registrar Historial Académico 
Permite el ingreso de números en los campos donde se escriben sólo letras. 

 

o Registrar Evento Académico 
Si no se ingresan datos se cuelga la aplicación. 

 

o Consultar Educando 
Permite ingresar signos para la búsqueda en el código. 

Permite ingresar signos para la búsqueda en el ID. 

Permite ingresar datos vacíos. 

 

o Filtrar Educando 
Permite ingresar datos vacíos. 
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Permite ingresar signos en todos los campos. 

 

 

2. ADMISIÓN 

 

El módulo de Admisión ha presentado los errores que se mostrarán a continuación. Estos errores 

son de gran importancia porque en la parte funcional del sistema no esta trabajando 

correctamente. 

 

o Catálogos de modalidades 
No funciona la opción de eliminar. 

 

o Asignar modalidades 
No funciona la opción de eliminar y modificar. 

 

o Aprobar modalidades 
No se muestran las modalidades creadas. 

 

o Modalidades vigentes 
Se registra una modalidad pero no se visualiza en las modalidades vigentes de ese año académico. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

El módulo de Programación de Actividades ha presentado los siguientes errores. Estos errores son 

de gran importancia porque en la parte funcional del sistema no esta trabajando correctamente. 

Programación de actividades es uno de los módulos que no se han podido revisar de manera 

satisfactoria porque las funcionalidades de sus opciones no se encuentran operativas y por 

consiguiente se cae constantemente el sistema. 
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o Apertura de un periodo 
La funcionalidad para agregar un período no funciona. 

 

 

4. MATRÍCULA 

El módulo de Matrícula ha presentado los siguientes errores. Estos errores son de gran 

importancia porque la parte funcional del sistema no esta trabajando correctamente, se cuelga 

constantemente. Matrícula es un módulo que no tiene ninguna funcionalidad trabajando 

satisfactoriamente. Si se quiere abrir alguna de las opciones de este subsistema, este se cae. 

 

5. ADMINISTRACIÓN DE NOTAS 

 

El módulo de Administración de notas ha presentado errores con severidad muy alta. Este módulo 

no tiene ninguna funcionalidad operativa en este momento. No permite acceder a las opciones 

que tiene, por lo cual, las pruebas no se han realizado satisfactoriamente. El módulo de 

Administración de Notas ha sido calificado por los miembros del Proyecto Sistemas de Información 

para Colegios como el módulo más débil dentro de todo el Sistema SIGEAC. 

 

6. TRÁMITES 

 

El módulo de Trámites ha presentado errores graves. Este módulo no tiene información para 

probar sus funcionalidades. Existe un error en la base de datos que no permite ingresar data. Por 

ello, no se puede probar las opciones del subsistema 

 

7. ASISTENCIA 

El módulo de Asistencia ha presentado errores graves. Este módulo puede mostrar información 

existente dentro del subsistema. Sin embargo, no se puede crear, modificar o eliminar ninguna 

información. Por esto, las pruebas funcionales no se han podido efectuar. 

8. GESTIÓN CURRICULAR 
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Este módulo está todavía en construcción. De las opciones probadas no se han encontrados 

errores funcionales.  Por consiguiente, esta trabajando de manera adecuada. 

 

4. GRÁFICOS 
 

Funcionalidad de los módulos de Educación: 

 

Gráfico I - Funcionalidad de los módulos de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico I, RIE y Gestión Curricular son los módulos que presentan 

menos problemas funcionales. Por otro lado, se puede observar que se deben tomar medidas 

correctivas a los módulos de Administración de Notas y Programación de Actividades porque son 

los que presentan menor porcentaje de funcionalidades operativas. En conclusión, se cree 

conveniente que se priorice la corrección de aquellos módulos cuya funcionalidad sea menor del 

50%. 

 

Errores de los módulos de Educación: 

Gráfico II - Errores de los módulos de Educación 
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Como se puede observar en el Gráfico II, los módulos de Educación presentan mayor cantidad de 

errores funcionales que errores de interfaz con excepción de los módulos de RIE y Gestión 

Curricular. En conclusión, la situación de los módulos de Educación es sumamente preocupante y 

se debe priorizar la corrección de estos errores. En el gráfico siguiente., se observa que de los 

errores encontrados haciendo las pruebas respectivas a cada módulo, más del 60% son errores 

funcionales. Esto hace necesario plantear una medida correctiva para dichos errores. 

 

 

Errores Funcionales y de Interfaz de Educación: 

Gráfico III - Errores Funcionales y de Interfaz de Educación 
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En el Gráfico III, se puede observar que el porcentaje mayor de errores son los errores funcionales. 

Por este resultado, se debe tomar medidas correctivas porque estos errores pueden afectar al 

avance del proyecto y causar retrasos en los hitos establecidos previamente. Por otro lado, el 

porcentaje de errores de interfaz es bajo y no es tan perjudicial como los errores de funcionalidad. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

o Los módulos de Educación han presentado errores graves al momento de hacer las 
pruebas. Esto se ha debido en mayor parte por el mal estado de los instaladores. 
También porque la base de datos apuntaba hacia otro origen o porque no había data 
existente para hacer las pruebas. Por ello, la situación de los módulos de Educación es 
sumamente preocupante y se debe priorizar la corrección de los errores funcionales con 
severidad alta.  

 

o RIE y Gestión Curricular son los módulos que presentan menos problemas funcionales.  
 

o Los módulos de Administración de Notas y Programación de Actividad son los que 
presentan menor porcentaje de funcionalidad correcta.  
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o Se debe aplicar una medida correctiva para todos aquellos módulos que tengan menos 
del 50% de funcionalidad. 

 

o Los módulos de Educación presentan mayor cantidad de errores funcionales que errores 
de interfaz con excepción de los módulos de RIE y Gestión Curricular.  

 

 

 

 
 

 


