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Resumen 

El presente proyecto se trata del desarrollo de un software como servicio para colegios, 

orientado a las comunicaciones con los padres para el control y seguimiento de los 

alumnos, y accesible desde dispositivos móviles.  

El proyecto responde a la necesidad de los colegios de contar con herramientas que les 

permitan comunicarse adecuadamente con los padres de familia, sin tener que recurrir a 

costosas soluciones; y a la necesidad de los padres de familia de contar con una 

herramienta que les permita controlar a sus hijos de manera sencilla. Actualmente, se 

siguen procedimientos, principalmente manuales, que entorpecen la comunicación con los 

padres y el control de los alumnos y son sensibles de manipulación. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un software como servicio para colegios que 

automatice los procesos relacionados a la comunicación con los padres y al control de los 

alumnos. Para lograrlo, se busca que el software a desarrollar permita automatizar diversas 

tareas, tales como el control y seguimiento diario de los alumnos, comunicación de 

incidentes, eventos, entre otras; así como la posibilidad de ser ofrecido como servicio. 

Para validar esta propuesta, se ha desarrollado un modelo de negocio basado en la 

metodología Lean Startup. Esta propuesta de modelo de negocio se plasmó en un Lean 

Canvas, el cual permite tener una visibilidad del negocio enfocado en el producto y en el 

mercado. Además, se construyó una versión básica del producto a fin que pueda servir para 

que los potenciales clientes validen las funcionalidades propuestas. 

 

Para el desarrollo de la solución se aplicó un modelo de desarrollo ágil, Scrum. Primero, se 

desarrolló una pequeña parte del sistema, lo cual sirve como prueba de concepto. Luego, se 

desarrollaron las siguientes iteraciones o Sprints. Cada Sprint ha sido documentado de manera 

tal que se ha detallado cada aspecto del análisis y diseño de las historias de usuario. Por 

último, la evolución del desarrollo de las historias fue analizada a través de una herramienta 

gráfica y se hizo un análisis del desempeño del equipo. 

Se espera que el proyecto permita la reducción de costos y tiempos operativos a los colegios, 

la eliminación de falsificaciones y el mejoramiento del control de los alumnos y las 

comunicaciones con los padres, entre otros beneficios.  
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Introducción 

La participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos es un factor importante para 

su correcto desarrollo. Esta participación es reconocida y promovida por el estado a través de 

la constitución política, que en su artículo 13 establece que los padres tienen derecho a 

participar en la educación de sus hijos. Sobre esta base, la ley general de educación Nro. 

28044 establece la comunidad educativa, la cual está formada, entre otros, por padres, 

alumnos y profesores. En su artículo 54, se señala que los padres deben informarse y velar por 

la calidad del servicio educativo, por el rendimiento académico y el comportamiento de sus 

hijos; y además, deben participar y colaborar en su educación. 

Sin embargo, en la actualidad se observa que tal participación, muchas veces, no se lleva a 

cabo de manera adecuada. Por un lado, las innumerables obligaciones con las que deben 

cumplir los padres no les permiten, en muchos casos, ejecutar adecuadamente su rol 

participativo y colaborativo. Los padres no se enteran, oportunamente, de las obligaciones de 

sus hijos y/o no encuentran tiempo suficiente para colaborar con ellos y controlarlos. Por otro 

lado, existen barreras que dificultan una comunicación fluida y eficiente entre padres y 

profesores. Formas de comunicación usando notas en papel o con los alumnos como 

intermediarios son ineficientes y poco efectivas. 

Afortunadamente, en los últimos años, apreciamos diversos avances tecnológicos que podrían 

contribuir a que las dificultades expuestas sean superadas. Por un lado, vemos la constante 

evolución de los dispositivos móviles, cuyas características, cada vez más sofisticadas, los 

convierten en herramientas indispensables al momento de buscar soluciones en muchos 

ámbitos de la vida cotidiana. El acceso a estos dispositivos se ha incrementado enormemente 

en los últimos años en el Perú [11] e, incluso, algunos especialistas en el tema señalan que el 

uso de móviles puede generar la aparición de nuevos hábitos sociales, lo cual genera grandes 

oportunidades de negocio [8]. Por otro lado, la computación en la nube ha alcanzado un grado 

de madurez que permite obtener múltiples beneficios de ella. Bajos costos, reducción de la 

complejidad y el consecuente incremento del acceso a diversos servicios, son algunos de ellos. 

Haciendo uso de la tecnología es posible desarrollar herramientas software que ayuden a 

superar las barreras encontradas a la hora de buscar que se cumpla efectivamente la 

participación de los padres en la educación de sus hijos. Sin embargo, únicamente la 

tecnología no es suficiente. Es preciso hacer uso de una serie de conceptos, prácticas y 
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criterios que guíen el trabajo de forma exitosa. Las metodologías ágiles se constituyen en una 

alternativa a tener en cuenta, debido a su filosofía, la cual se basa en el empoderamiento de la 

gente, apertura al cambio y retroalimentación constante, lo que permite entrega de software 

funcionando, en poco tiempo [15]. Scrum es uno de los modelos de desarrollo ágil más 

completos, debido a que no solamente está enfocada en el desarrollo del software, sino 

también en la gestión del proyecto. Su potencia radica en su organización, la cual está 

conformada por equipos autogestionados, multifuncionales y que trabajan en iteraciones; y en 

los bloques de tiempo que maneja, los cuales están comprendidos por una serie de reuniones 

en las que se planifica y analiza el trabajo realizado [7]. 

Pero, existe todavía un aspecto que no ha sido cubierto aún. Si bien es cierto, los colegios en 

general afrontan situaciones similares, cada uno de ellos posee ciertas particularidades que los 

diferencian de los demás. Debido a esto, no es posible conocer la necesidad exacta de cada 

uno de ellos a priori. En este contexto, es necesario un acercamiento gradual y progresivo a los 

colegios, tanto de manera general como individual, con el objetivo de obtener retroalimentación 

de éstos y así ir modelando la solución y desarrollando un modelo de negocio. La metodología 

Lean Startup se basa en el concepto de desarrollo del cliente, el cual consiste en obtener 

retroalimentación constante de los potenciales clientes e ir adaptando el modelo hasta que 

funcione [4]. La aplicación de esta metodología se complementa perfectamente con el marco 

de trabajo Scrum, debido a la apertura al cambio de ambos y a su concepto de desarrollo veloz. 

Para desarrollar el presente proyecto profesional, se ha tomado como referencia a la institución 

educativa privada Jorge Basadre del Cercado de Lima, la cual cubre los niveles de inicial, 

primaria y secundaria. El análisis de sus procesos sirvió para obtener una visión general de la 

problemática presente en los colegios. De esta forma, se pudo presentar una propuesta de 

solución, que permitió validar el nivel de aceptación de la misma. 

En el colegio de referencia, los procesos que se estudiaron están comprendidos dentro de la 

gestión de las comunicaciones. Entre éstos, los principales son el control y seguimiento diario 

del alumno, y la comunicación de eventos escolares. El primero tiene el objetivo de controlar y 

hacer seguimiento diario al alumno, mediante el cuaderno de control o agenda. Este cuaderno 

es llenado por los alumnos con los eventos diarios y luego es revisado por sus padres y 

controlado por personal del colegio. El segundo procesos tiene que ver con la planificación y 

comunicación de eventos o actividades escolares. Los eventos son programados y 

comunicados a los padres, y luego se realiza el control de asistencia a los mismos. Gran parte 

de estos procesos se realiza de forma manual y tiene al alumno como protagonista principal. 
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El análisis de los procesos en el colegio de referencia hizo posible conocer a fondo los 

problemas que le afectan, de los cuales mencionaremos sólo los principales. En primer lugar, 

se encontró que los procesos toman demasiado tiempo y que ocurren demasiados errores. Esa 

situación se debe a que los procesos son manuales. En segundo lugar, se encontró que existe 

manipulación de datos y falsificación de firmas. Esto es debido a que existe una gran 

dependencia del alumno, quien es el encargado de registrar, comunicar y presentar información 

a sus padres. Por último, se determinó que los padres olvidan con frecuencia las actividades 

del colegio y no se enteran oportunamente de acontecimientos relacionados a sus hijos, tales 

como incidentes en el colegio, faltas, tardanzas, entre otros. El origen de esto es que los 

mecanismos de comunicación con los padres son ineficientes e insuficientes. 

Con la implementación de la propuesta de solución, se obtendrán diversos beneficios, tangibles 

e intangibles. Por un lado, entre los beneficios tangibles se puede mencionar la reducción de 

costos y de gastos operativos, debido a que se automatizarán muchas tareas y se disminuirá el 

uso de papel y llamadas telefónicas. Otro beneficio tangible es la eliminación de la posibilidad 

de falsificaciones y manipulaciones de la información. Por otro lado, podemos mencionar como 

beneficios intangibles el mejoramiento de la imagen del colegio, al ofrecer a los padres una 

herramienta tecnológica beneficiosa para ellos. También se experimentará mejoramiento en el 

control de los alumnos, su seguridad y en la comunicación entre padres y colegio. 

El objetivo general del presente proyecto profesional es desarrollar una herramienta software 

como servicio para colegios que automatice los procesos relacionados a la comunicación con 

los padres y al control de los alumnos, que permita una comunicación eficiente y efectiva con 

los padres, que ofrezca las herramientas al colegio para incrementar la seguridad de los 

alumnos y que brinde facilidades a los padres, relacionadas al fácil y oportuno acceso a la 

información de sus hijos. La solución ofrecerá, entre otras cosas, el cuaderno de control 

virtualizado, para un control diario del alumno; notificaciones o avisos recordatorios, para 

actividades importantes; solicitudes de autorizaciones al padre y que éste pueda responderlos; 

y aspectos de seguridad al alumno, mediante el control de ingreso y salida del colegio con 

notificaciones al padre. 
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Capítulo 1: Fundamentación teórica 

Este capítulo tiene como objetivo sentar las bases teóricas sobre las cuales se sustentará el 

desarrollo del proyecto y ubicar el ámbito en el cual se desenvolverá. Se definirán los 

conceptos asociados al proyecto y a la tecnología a usar, así como se presentarán algunos 

estudios que justifiquen el proyecto. Además, se describirá el campo de acción, se identificarán 

las reglas de negocio y se realizará un análisis de la situación problemática que se pretende 

atacar. 

 

1.1. Fundamentos Teóricos 

Los conceptos descritos en esta sección permiten entender y ubicar el tema que se trata y 

constituye la base sobre la cual se sustenta el proyecto. A continuación, se explican los 

fundamentos teóricos del negocio y las tecnologías involucradas en este proyecto. 

 

1.1.1. Colegios 

Según la definición de la Real Academia Española es un “establecimiento de enseñanza para 

niños y jóvenes de uno u otro sexo” [16].  Estos establecimientos pueden ser privados o 

públicos. 

 

En el Perú, la ley general de educación Nro. 28044, en su artículo 36 se establece la educación 

básica regular como una modalidad de la educación básica. Esta modalidad comprende los 

niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Este proyecto se enfoca en los colegios que 

atienden estos niveles de educación. 

 

A continuación, se mostrarán estadísticas sobre la cantidad de colegios y los niveles 

socioeconómicos en el área urbana del Perú, con la finalidad de dar una idea aproximada 

acerca de la cantidad de colegios que pueden existir en los niveles socioeconómicos A, B y C a 

los que está dirigido el presente proyecto. Esto es debido a que esta población cuenta con 

mayores recursos económicos que puede aprovechar mejor el uso del software como servicio a 

través de los dispositivos móviles. Además, este software está orientado a su uso general  en el 

colegio por los padres.  
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De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, en el año 2010 existían en el Perú 21 526 

establecimientos de educación inicial, 36 954 de educación primaria y 12 479 de educación 

secundaria [20]. 

 

 

Figura 1. Establecimientos de educación escolarizada por niveles, 2000-2010 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-

soc/cuadro.asp?cod=3710&name=edu07&ext=gif 

 

Por otro lado, según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

APEIM, en una publicación de febrero de 2012, en Lima Metropolitana, los niveles 

socioeconómicos (NSE) A, B y C representan el 57.1% de la población. En todo el Perú urbano, 

tales NSE representan el 41.9% [19]. 
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Figura 2. Distribución de personas según NSE en el Perú urbano y en Lima Metropolitana 

Fuente: http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf 

 

Si bien es cierto que la información mostrada no es suficiente para calcular la cantidad de 

colegios en el área urbana por cada NSE, ya que existen otros factores que se deben tomar en 

cuenta, sirve para tener una idea aproximada acerca de dicha cantidad. No es el objetivo de 

este análisis obtener el número exacto de colegios por cada NSE. 

 

1.1.1.1. Participación de los padres de familia en la educación de sus hijos 

La participación de los padres en la educación de los hijos es reconocida y promovida por el 

estado a través de la constitución y sus leyes. También es reconocida y promovida por 

instituciones mundiales como la UNESCO. 

 

En el Perú, la constitución política, en el artículo 13, establece que los padres de familia tienen 

derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. En este marco constitucional, la ley 
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general de educación Nro. 28044 establece, entre otras cosas, la comunidad educativa. Esta 

comunidad está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 

administrativos, ex-alumnos y miembros de la comunidad local. En su artículo 54, referente a 

los padres de familia, señala, en parte, lineamientos a los cuales está orientado el presente 

proyecto. Estos lineamientos indican que los padres deben informarse y velar por la calidad del 

servicio educativo, y por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos; y también, 

deben participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

 

1.1.1.2. Sistemas actuales para colegios 

En el mercado actual existen soluciones de software que venden la licencia y se instalan dentro 

de la infraestructura tecnológica del colegio y otras que se ofrecen como servicio en la nube 

(SaaS). Estos sistemas cubren, aspectos “tradicionales” de los colegios, orientados, 

principalmente, a asuntos administrativos, académicos y, en cierto modo, comunicativos. 

 

1.1.1.2.1. Software para colegios como servicio 

En la actualidad, no existen muchas aplicaciones disponibles en la nube ofrecidas como 

servicio. Algunas de las funcionalidades que ofrecen están divididas en módulos como 

Información demográfica de alumnos, Información académica y notas, Correo electrónico, 

Noticias y calendario, Agenda y sistema de tareas, Matrícula, Información Gerencial, 

Pensiones, etc. No existen aplicaciones orientadas a los padres y que pongan énfasis en la 

comunicación con los padres usando dispositivos móviles y el control a los alumnos.  

En lo concerniente al pago del servicio, en algunos casos, éste se establece en función de la 

pensión que se cobra en el colegio. 

 

1.1.2. Web móvil 

Web móvil es el acceso a internet desde cualquier dispositivo cuya principal cualidad es la 

movilidad [9]. Este tipo de acceso se ha incrementado tremendamente en los últimos años, 

debido a los grandes avances en tecnología de telecomunicaciones, que permiten acceso 

inalámbrico a internet y a la aparición de gran variedad de dispositivos móviles, que permiten 

un acceso a internet cada vez más rápido y cómodo. Entre los equipos móviles con los que se 

cuenta en la actualidad están los celulares, tablets, notebooks, pdas, entre otros. 
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Según un estudio de tendencias de mercado, realizado por Ipsos Apoyo en 2011, en el Perú se 

registra un incremento del uso de teléfonos celulares para el acceso a internet. El estudio, 

realizado solamente en áreas urbanas, muestra que en Lima el 29% de la población posee un 

celular con conexión a Internet, mientras que en el interior el porcentaje se reduce 

moderadamente a 22%, teniendo un promedio de 26 puntos porcentuales. 

 

 

Figura 3. Tenencia y uso de celular en el Perú urbano 2011 

Fuente: http://www.ipsos-

apoyo.com.pe/sites/default/files/marketing_data/MKT_data_Internet_2011.pdf 

 

Por otro lado, aunque el Perú sigue muy por debajo del promedio de Latinoamérica, y del 

mundo en general, en los niveles de conexión desde dispositivos móviles, el crecimiento en los 

últimos años en este aspecto ha sido importante. ElComercio.pe, en una nota publicada en 

mayo de 2012, informa que el acceso a internet móvil en el Perú crece siete veces más rápido 

que otros servicios. Según este medio, los especialistas auguran que el panorama para este 

mercado será positivo este 2012, las ventas de dispositivos para acceder a Internet móvil 

(USB) crecerán más del 140% y las de smartphones serán 467% mayores que las registradas 

el año pasado [11]. 

 

En ese sentido, según declaraciones a Radio Programas del Perú de  Juan Antonio Flores, 

director de telecomunicaciones de Samsung, las proyecciones para el 2012 muestran una 

penetración del 15% de smartphones, con relación al total de celulares, lo que representa un 

aproximado de 750 mil equipos. 

 

Aunque no se tienen cifras acerca de la proporción de tenencia de teléfonos móviles con 

acceso a internet por cada NSE, podemos deducir que éstos se encuentran, principalmente, en 

los NSE A, B y en parte importante del C. 
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1.1.2.1. Mercados de acceso móvil 

El auge de internet y del acceso desde distintos dispositivos móviles ha significado una 

revolución en muchos aspectos de nuestras vidas. Según Goggin y Hjorth [12], “diferentes 

variantes de aplicaciones y servicios para los móviles que hace algún tiempo eran mera 

imaginación, son ahora una realidad: internet en el móvil, texto, música, películas y vídeo, 

juegos, aplicaciones educativas… [Este fenómeno] se anuncia como un nuevo hito para el 

consumo, para el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía, y para el desarrollo personal y 

de la creatividad”. 

 

Este hecho trae consigo la posibilidad de explorar y encontrar nuevas oportunidades de 

negocio. Según Feijóo Gonzáles y Gómez Barroso, “Se puede esperar la aparición de nuevos 

hábitos sociales ligados a algunos usos ahora casi desconocidos del móvil“. Ellos explican que 

materializar dichas oportunidades de negocio depende de ser capaces de ofertar productos que 

sean de interés, al menos para algunos grupos de clientes, pero que no es posible conocer a 

priori qué ofertas serán bien recibidas [8]. En ese contexto, la aplicación de la metodología 

Lean Startup aparece como una opción casi obligatoria. Aplicando diversas iteraciones y 

pivotando hacia productos que prefieran los clientes, apoyándose en la retroalimentación 

recibida de éstos, se incrementan considerablemente las posibilidades de éxito. 

 

1.1.2.2. Diseño para aplicaciones web móviles 

Para diseñar una aplicación web para dispositivos móviles, se deben tener en cuenta muchas 

cosas. En primer lugar, el diseño debe estar adaptado a las características propias de este tipo 

de dispositivos, tales como tamaño de pantalla y forma de navegación. En ese sentido, 

encontramos dificultades que tienen que ver con las grandes diferencias que presentan entre sí 

estos dispositivos, en cuanto a tamaño de pantalla, resolución y tipo de teclado, principalmente.  

 

Para tratar de superar esta dificultad, la World Wide Web Consortium (W3C) ha desarrollado 

diversas tecnologías [21]. Por ejemplo, el Repositorio de API de descripción del dispositivo es 

una API unificada del lado del servidor que permite a los desarrolladores web recuperar 

información sobre los dispositivos que acceden a sus páginas. Por otro lado, CSS Media 

Queries ofrece un mecanismo que permite adaptar el diseño y el comportamiento de una 
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página Web sobre la base de algunas de las características del dispositivo, incluyendo la 

resolución de la pantalla.  

 

Otro aspecto que trata de solucionar la W3C con respecto al diseño para móviles, es el referido 

a los formularios. HTML 5 ofrece nuevos tipos de controles de formulario que optimizan la 

introducción de datos por parte del usuario. Por ejemplo, hay controles específicos para 

entradas de fecha y hora, los cuales muestran un calendario nativo. También hay controles 

específicos para direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones web, los 

cuales pueden acceder a información almacenada en el dispositivo, tal como la libreta de 

direcciones. 

 

La W3C también toca aspectos como la interacción con el usuario y el almacenamiento de 

información, entre otros. Sobre lo primero, dice que ya se ha empezado a trabajar en los 

eventos Touch en el DOM (Document Object Model), en un API de vibraciones y en una 

especificación Web Notification. Sobre lo segundo, dice que la especificación Web Storage 

ofrece dos mecanismos para guardar sesiones, y que, además, existen APIs que permiten 

interactuar con el sistema de archivos. 

 

Vemos, pues, que hay una clara tendencia del incremento del acceso a internet desde 

dispositivos móviles, que puede ser explotada; así como potenciales mercados ávidos de 

soluciones para las dificultades que afrontan a diario. El presente proyecto busca aprovechar 

las ventajas ofrecidas por los dispositivos móviles para cubrir las necesidades de los colegios, 

en el ámbito de las comunicaciones con los padres. Para ello, se deben tener en cuenta las 

consideraciones a la hora de diseñar la aplicación.  

 

1.1.3.1. Software como Servicio (SaaS).  

El modelo de Software como Servicios consiste en que una aplicación es proporcionada por un 

proveedor de servicios a través de Internet y puede ser accedida por diferentes usuarios, 

generalmente, por medio de un navegador web. 

El cliente usa la aplicación, pero no gestiona ni controla la infraestructura subyacente sobre la 

que ésta se ejecuta como hardware, almacenamiento o red. La empresa que entrega el servicio 

de software es la encargada de su mantenimiento y entregar el soporte de la aplicación que 

utilizará el cliente, de acuerdo a las condiciones contractuales que definen la prestación de 
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servicios [13]. 

 

1.1.3.  Cloud Computing 

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos define Cloud 

Computing como “Un modelo que permite acceder a un conjunto compartido de recursos 

informáticos configurables (ej. Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) de 

manera conveniente, ubicua y bajo demanda, que pueden ser proporcionados rápidamente y 

liberados, con un mínimo esfuerzo administrativo e interacción del proveedor de servicios” [13]. 

 

Figura 4. La definición cloud computing según NIST 

Fuente: Quick Start Guide to Cloud Computing [6] 

 

Entre sus principales características está que el cliente puede acceder a los recursos 

adicionales bajo demanda, el acceso a cualquier dispositivo (PC, teléfonos móviles, etc) 

conectado a internet, compartir recursos computacionales entre los clientes, rapidez para 

escalar recursos según se necesite y medición del uso de los servicios [6]. 

 

Los servicios cloud computing se clasifican en tres modelos principales: Software como 

servicio, Plataforma como servicio e Infraestructura como servicio [6]. Por interés del proyecto, 

a continuación se describe solo el modelo software como servicio: 
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1.1.3.2. Modelos de Despliegue de Cloud 

El NIST define cuatro Modelos de Despliegue, también conocidos como “Tipos de Cloud”, que 

ofrecen la infraestructura necesaria para soportar los modelos de servicio. Estos modelos son: 

cloud pública, cloud privada, cloud hibrida y cloud comunitaria. 

Por interés para el proyecto solo se describe a continuación el tipo cloud pública. 

 

Cloud Pública.  

En el modelo de Cloud Pública los servicios son proporcionados desde fuera de la organización 

por parte de terceros o proveedor, que entrega los recursos y luego cobra por su uso. Además, 

estos recursos informáticos son compartidos con otros clientes del proveedor [6]. Por lo cual, la 

infraestructura es propiedad de la organización que ofrece los servicios en la nube y está 

preparada para el uso abierto al público en general. 

 

En este proyecto se implementará cloud computing ofrecida como servicio (SaaS) y utilizando 

el modelo de despliegue Cloud Pública. El software ofrecido como servicio generará un ahorro 

significativo a los colegios que contraten el servicio. Esto debido a que el software no requiere 

que el colegio tenga que invertir en infraestructura tecnológica, disponer de espacio, contratar 

personal técnico en TI, etc. Además, el colegio obtendrá una ventaja competitiva al aumentar la 

satisfacción de los padres por el servicio obtenido. Por otro lado, el modelo de despliegue cloud 

pública permite que el costo del servicio baje al compartir la infraestructura tecnológica y el 

software con todos los colegios usuarios del servicio, a la vez que el proveedor de servicios 

obtiene mayores ganancias a medida que aumenten la cantidad de colegios consumidores del  

servicio. 

 

1.1.3.3. Arquitectura de Aplicaciones SaaS 

Las aplicaciones SaaS son muy similares a otras aplicaciones construidas utilizando los 

principios de diseño orientado a los servicios como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5. Arquitectura de aplicaciones SaaS 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479069.aspx 

 

La diferencia más significativa es la incorporación de servicios de metadatos, que son 

responsables de la gestión de configuración de la aplicación para cada cliente [27].  

Servicios de Metadatos 

Estos servicios proporcionan a los clientes los medios para personalizar y configurar la 

aplicación para satisfacer sus necesidades. Está dividido en cuatro áreas: 

1. Interfaz de usuario y de marca. Para que los clientes puedan modificar la interfaz y reflejar 

su marca corporativa. Incluyen los cambios de gráficos, colores, fuentes, etc. 

2. Flujo de trabajo y reglas de negocio. Para que la aplicación SaaS pueda adaptarse a 

diferentes flujos de trabajo. 

3. Extensiones al modelo de datos. Para brindar la posibilidad de determinar el tamaño de los 

campos  y tablas. 

4. Control de acceso. Cada cliente es responsable de la creación de cuentas individuales para 

los usuarios finales y determinar sus accesos a los recursos y funciones. Los derechos de 

acceso y restricciones se realizan mediante políticas de seguridad que deben ser configurable 

para cada arrendatario. 
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A diferencia de las tradicionales aplicaciones empresariales, las aplicaciones SaaS son mucho 

más propensas a ser configuradas por los propios clientes. El diseño de interfaz de 

configuración es casi tan importante como el diseño de la interfaz para los usuarios finales [27]. 

 

Servicios de Seguridad 

Debido a la naturaleza de las aplicaciones SaaS, estos servicios constituyen una preocupación 

primordial para los clientes y una alta prioridad para los arquitectos de aplicaciones [27]. 

 

1.1.4. Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles surgen a raíz de un creciente descontento con la forma como ha sido 

enfocado el desarrollo de software en los últimos 30 años (con metodologías como la cascada) 

[14].  

Las metodologías ágiles de desarrollo de software se basa en el empoderamiento y la 

confianza en la gente, es decir, otorgan mayor valor al individuo, reconocen el cambio como 

una norma, y promocionan la retroalimentación constante a través de la colaboración del cliente 

y el enfoque en la entrega de software funcional en corto tiempo [14]. Todas estas 

características constituyen los valores de  desarrollo ágil que se suscriben en el manifiesto por 

el desarrollo ágil de software [15]. 

 

Existen diversas metodologías ágiles entre las cuales se encuentran SCRUM, XP (eXtreme 

Programming) y CRYSTAL. Para el desarrollo de este proyecto se utilizará Scrum como marco 

de trabajo de desarrollo ágil, generando valor para el cliente en corto tiempo. 

 

Según el informe de Gartner del 3 de diciembre de 2009, “Predicts 2010: Agile and Cloud 

Impact Application Development Directions” [37], el año 2012 80% de proyectos de desarrollo 

de software utilizarán metodologías ágiles. 

 

1.1.4.1. Scrum 

Scrum es un marco de trabajo  en el que se  pueden emplear  diversos procesos y técnicas  

para la gestión y desarrollo de software; además, emplea un enfoque interactivo e incremental 

para optimizar la previsibilidad y controlar los riesgos [7]. 
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Según el informe de Gartner [37], mencionado líneas arriba, la tendencia de uso de Scrum va 

en aumento. Sin embargo, el informe señala que en la mayoría de proyectos no se utiliza 

Scrum puro, sino que se utiliza un híbrido entre cascada y agilidad. 

 

El Equipo Scrum.  

Están diseñados para optimizar la flexibilidad y la productividad, es decir, son autogestionados, 

multifuncionales y trabajan en iteraciones. Cada equipo Scrum está conformado por 3 roles. El 

primero, el ScrumMaster es responsable de asegurar que el proceso es comprendido y seguido 

por el equipo. El segundo, el Propietario del producto es el representante de los interesados o 

stakeholders y responsable de maximizar el valor del trabajo realizado por el Equipo Scrum. El 

tercero, el Equipo es el que realiza el trabajo [7].  

 

Los Bloques de Tiempo.  

Comprende la reunión de planificación de la entrega,  la reunión de planificación del Sprint, el 

sprint, la revisión del Sprint, la retrospectiva del Sprint y el Scrum diario en donde se responde 

a las preguntas: ¿Qué hiciste ayer?, ¿Qué vas hacer hoy? y ¿Qué obstáculos tiene en su 

camino?. El Sprint es una iteración de un mes de duración o menos y se inicia inmediatamente 

después del anterior [7]. 

 

1.1.5. Startup 

Steve Blank define una startup como “una organización formada para buscar un modelo de 

negocio escalable y repetible” [3]. En ese sentido, se puede hablar de un startup como un 

“experimento” que busca resolver un problema desconocido a un cliente desconocido. Se 

diferencia de una empresa en que ésta última no busca su modelo de negocio, sino que lo 

ejecuta. 

Según Eric Ries, “una startup es una institución humana diseñada para ofrecer un nuevo 

producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre”. Ries afirma que la innovación 

es un punto importante y que debe entenderse desde un sentido amplio. Aclara que no es 

necesario innovar del todo en la dimensión del producto, sino que se pueden usar otros tipos 

de innovación, como el replanteamiento de tecnología existente para nuevo uso, la elaboración 

de un modelo de negocio que descubre valor que estaba oculto o, simplemente, llevar un 

servicio o producto a una nueva ubicación o conjunto de clientes desatendidos. También habla 
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del riesgo que implica la innovación y del alto grado de incertidumbre que envuelve a una 

startup. Sostiene que la incertidumbre es tan grande que incluso abarca a los riesgos [1]. 

 

En el caso de los sistemas para colegios, lo que pretende el presente proyecto es encontrar un 

enfoque distinto, en base al aprovechamiento del estrepitoso avance de las tecnologías de las 

telecomunicaciones, el auge del consumo de contenido web desde dispositivos móviles y a 

aspectos no cubiertos en otras soluciones existentes en el mercado, como por ejemplo, la 

virtualización del cuaderno de control. 

 

Por ello, el modelo Startup permitirá despejar la incertidumbre respecto a la aceptación del 

MVP por parte de los potenciales clientes y si estarían dispuestos a pagar por ello. Por lo tanto, 

los comentarios de estos potenciales clientes con posibilidades de compra deberán tener una 

reacción rápida y efectiva en el MPV mediante la aplicación del marco de trabajo para 

desarrollo ágil Scrum. 

 

A continuación, definiremos algunos conceptos relacionados a Startup. 

 

1.1.5.1. Lean Startup 

Muchas veces, el plan inicial de una empresa fracasa, debido, principalmente, a la falta de 

clientes. Esto es consecuencia de crear un producto que no le interesa a nadie. Eric Ries, en su 

libro “The Lean Startup”, propone una metodología que permite a una empresa iterar del plan A 

a un plan exitoso. 
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Figura 6. Proceso Lean Startup 

Fuente: http://theleanstartup.com/principles 

 

En primer lugar, se debe construir un proceso de desarrollo del cliente. Este proceso consiste 

en escuchar al cliente, obtener retroalimentación de él para validar nuestra propuesta. Para 

lograrlo, se debe lanzar al mercado lo más pronto posible una versión básica del producto o 

MVP (producto mínimamente viable) que pueda ser probado por los potenciales clientes y 

desarrollado en función de las necesidades. Se debe adaptar el modelo hasta verificar que 

funciona [4].  

En el presente proyecto, el desarrollo del cliente se llevará a cabo a través de la 

retroalimentación recibida, principalmente, de un colegio que servirá para ir modelando las 

necesidades del mercado.  
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Figura 7. Proceso de desarrollo del cliente 

Fuente: http://steveblank.com/2010/04/29/teaching-customer-development-and-the-lean-startup 

 

Durante el desarrollo de este proceso, se deben utilizar procesos de desarrollo ágiles que 

permitan iterar con mayor velocidad y centrar el esfuerzo en lo que realmente aporta valor al 

cliente. Scrum es un marco de trabajo ágil que se adapta perfectamente para este propósito, ya 

que se basa en iteraciones, en cada una de las cuales se debe obtener un producto entregable.  

 

Si no se consiguen los resultados esperados, se debe pivotar. Pivotar significa que se debe 

cambiar el modelo de negocio, mas no abandonar la idea. Es consecuencia del aprendizaje del 

negocio, no solamente del producto [1]. 

 

El concepto de Lean Startup está orientado a la velocidad y no a la reducción de costos. Es 

decir, lo que se trata de conseguir es minimizar el consumo de un recurso importante como el 

tiempo. De esta manera, se maximizan las ganancias por cada unidad de tiempo invertida. La 

reducción de costos es consecuencia de aplicar métodos de aproximación disciplinados para 

las pruebas de productos e ideas. 

 

Esa orientación a la velocidad permitirá medir con adecuada oportunidad la aceptación 

obtenida por la propuesta del presente proyecto. En consecuencia, de ser el caso de una pobre 

aceptación, no se invertirán más recursos en un producto que el segmento objetivo no desea. 

 

1.1.5.2. Modelo de negocio 

Según Steve Blank, “un modelo de negocio describe cómo tu compañía crea, proporciona y 

captura valor” [3]. En palabras más claras, un modelo de negocio describe cómo tu compañía 

hace dinero. 

 

http://steveblank.com/2010/04/29/teaching-customer-development-and-the-lean-startup-%E2%80%93-topological-homeomorphism/
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Entonces, el modelo de negocio vendría a ser la representación de los flujos entre las partes de 

la compañía, de la forma cómo se distribuye el producto a los clientes y cómo se da el retorno 

de la inversión realizada, y de la estructura de costos de la empresa [3]. 

 

El presente proyecto propone el siguiente modelo de negocio: 

1. Crear un landing page y un blog donde los potenciales usuarios puedan dar comentarios 

respecto al MPV. 

2. Considerar los comentarios brindados por los interesados para mejorar el producto MPV. 

3. Lanzar el producto MVP y buscar los comentarios de los potenciales clientes para mejorar el 

producto y darles beneficios de uso a los primeros usuarios. 

4. Determinar, mediante indicadores, el éxito del producto. 

5. Si el producto tiene éxito, se podría aplicar una estructura de precios basada en la cantidad 

de alumnos por colegio. Se establecerá un precio por alumno, el cual se podrá reducir a partir 

de una determinada cantidad de alumnos. Además se podrá dar el servicio gratuito por 1 mes a 

modo de prueba antes de contratar el servicio. 

 

1.1.5.3. Lean Canvas 

De acuerdo con Ash Maurya, antes de hacer cualquier cosa, se debe escribir la hipótesis del 

modelo de negocio. Es importante hacerlo y luego compartirla para obtener retroalimentación 

de otras personas y evitar seguir alimentando ideas que podrían estar alejadas de la realidad. 

Entre las técnicas que existen para tal fin, los planes de negocio han sido los más usados. Sin 

embargo, escribir un plan de negocio puede tomar semanas o meses y está basado, en gran 

medida, en una serie de hipótesis que no han sido probadas, lo cual incrementa el riesgo de 

fracaso, sobre todo luego de haber invertido tanto esfuerzo. Se necesita, entonces, una forma 

menos rígida y estática para hacerlo [2]. 

Ash Maurya resumió en una sola hoja, que permite visualizar y probar modelos de negocio, un 

conjunto de hojas de trabajo creadas por Steve Blank para proporcionar dinamismo a los 

planes de negocio, pero que resultan difíciles de actualizar, debido a su nivel de detalle. 

Maurya llamó Lean Canvas a esa hoja, la cual es una adaptación del Business Model Canvas 

creado por Alex Osterwalder’s, el cual describe en su libro Business Model Generation. 
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Figura 8. Lean Canvas, adaptación del Business Model Canvas 

Fuente: Running Lean - Ash Maurya 

  

El canvas es la hoja de ruta de las startups y se prueban sistemáticamente a través de 

experimentos bien definidos.  

 

Las ventajas de tener una vista de una sola página son las siguientes [5]: 

 

- Es rápido, en algunos minutos se puede crear un modelo de negocio, en comparación con los 

planes de negocio, los cuales pueden tomar semanas o meses. 

- Es conciso, el canvas obliga a seleccionar cuidadosamente las palabras para describir el 

producto, lo cual es una buena práctica para extraer lo mejor de él.  

- Es portable, una sola página es más fácil de compartir y, por lo tanto, puede ser leído por más 
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personas y actualizado con mayor frecuencia. 

 

Ash Maurya propone usar el canvas e irlo puliendo iterativamente en base a tres pasos [2]: 

 

- Problem / Solution Fit: Realizar entrevistas a posibles clientes, proveedores, etc. y 

aprovechar la retroalimentación para mejorar el producto.  

- Product / Launch: Lanzar el MVP y estudiar el comportamiento de los primeros usuarios.  

- Product / Market Fit: Esto sucede cuando nuestro producto es usado asiduamente. 

 

Algunas de las secciones del canvas son [2]: 

 

Problem & customer segments: Describir los tres principales problemas para el segmento de 

mercado al que se dirige.  

Unique value proposition: Beneficios que harán que los clientes elijan la empresa.  

Solution: Se enumera la solución para cada problema.  

Channels: Tienen cuatro funciones: comunicación, distribución, ventas y soporte post-venta.  

Key metrics: Define algunos indicadores que puedan reflejar el éxito de tu producto. 

Unfair advantage: El producto no debe ser fácil de copiar o comprar. 

  

1.2. Objeto de estudio 

El negocio al cual está orientado el proyecto son los colegios a quienes se les propone una 

solución ofrecida como servicio para el control y seguimiento de los alumnos y la comunicación 

con el padre. Esta propuesta se desarrollará usando la metodología Lean Startup, a fin de 

saber si es viable este modelo de negocio de forma temprana. 

 

En base a los conceptos de Lean Startup, se llevará a cabo un proceso de desarrollo del 

cliente. Dicho proceso tendrá como objetivo escuchar a los potenciales clientes, en este caso 

los colegios mencionados, con la finalidad de conocerlos y, por ende, conocer sus necesidades 

y preferencias. Además, el desarrollo del producto se realizará de manera iterativa, procurando 

obtener retroalimentación constantemente y reaccionando de manera oportuna. Así, se 

realizará el proceso de desarrollo del producto en paralelo al desarrollo del cliente, pues su 

afinamiento depende de lo que busca el cliente. 
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El lanzamiento de una “landing page” permitirá medir el nivel de aceptación de esta propuesta y 

contribuirá con el proceso de desarrollo del cliente. Además, se realizarán visitas a los colegios 

para presentarles la propuesta y conocer su reacción. Otro elemento que servirá en este 

proceso, es el lanzamiento del MVP. Inicialmente, se realizará en un colegio piloto, el cual será 

usado para realizar el análisis inicial. 

 

Por lo tanto, para analizar la problemática presente en los colegios, se ha seleccionado un 

colegio de referencia el cual será el objeto de estudio. El colegio de referencia es la Institución 

Educativa Privada Jorge Basadre ubicado en Jr. Arístides del Carpio y Muñoz Nro. 1138 – Urb. 

Los Cipreses - Cercado de Lima, con registro R.D.R. 4856 - DRELM. Esta institución cubre los 

niveles de educación inicial, primaria y secundaria. 

 

A continuación se describe mayor información relacionada a la organización objeto de estudio. 

 

1.2.1. Misión 

“Dar una educación integral de calidad para formar personas en valores morales y cristianos, y 

así impulsar a que nuestra Sociedad alcance el desarrollo, la paz y el bienestar general”. 

 

1.2.2. Visión 

“Ser una comunidad educativa líder en la formación de personas competentes en todas sus 

dimensiones, comprometidos en la transformación de la sociedad y abiertos a los nuevos retos 

tecnológicos y científicos que exige el siglo XXI”. 

1.2.3. Organigrama 

El modelo de organización del colegio de referencia se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9. Organigrama de la Institución Educativa Privada Jorge Basadre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.4. Mapa de procesos 

Los procesos del colegio se clasifican en estratégicos, operativos y de apoyo. Los procesos 

estratégicos son los que guían a la organización hacia el cumplimiento de su misión y objetivos. 

En este caso, esa función es cumplida por el proceso de gestión directiva, ya que tiene como 

objetivo emitir las políticas y llevar a cabo las acciones que permiten al colegio cumplir sus 

metas estratégicas. Los procesos operativos son los que conforman el núcleo del negocio y, 

por lo tanto, están relacionados directamente con los clientes y son de vital importancia. En el 

colegio, los procesos operativos son las gestiones administrativa, pedagógica, tutorial y de las 

comunicaciones con los padres. Cada uno de estos procesos tiene como finalidad generar 

valor para los clientes, que son los padres de familia. Por último, los procesos de apoyo son 

aquellos que sirven como soporte a las operaciones de negocio. En el colegio, estos procesos 

son la gestión de recursos humanos, sistemas, apoyo y servicios y recursos físicos y 

financieros. 

 

La siguiente figura muestra los procesos principales clasificados en estratégicos, operativos y 

de apoyo. 
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Figura 10. Mapa de procesos del colegio 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. Campo de acción 

El campo de acción está comprendido dentro de dos ámbitos. El primero, es el colegio de 

referencia, cuyos procesos serán estudiados a fin de conocerlos detalladamente. El segundo se 

refiere al proceso de validación de la funcionalidad propuesta en el presente proyecto con otros 

colegios a través de una Startup. 

 

1.3.1. Colegio 

El campo de acción abarca la gestión de las comunicaciones de los padres con los profesores y 

autoridades del colegio con el objetivo de guiar adecuadamente al alumno para alcanzar los 

objetivos en su enseñanza y educación, y cumplir con las políticas establecidas en el colegio. 

 

La gestión de las comunicaciones abarca diversos aspectos como: 
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1.3.1.1. Control y seguimiento diario al alumno 

Este proceso tiene por objetivo el control y seguimiento diario al alumno mediante una agenda 

o cuaderno de control del alumno. En el cuaderno de control, se registran los eventos 

académicos de cada salón de clase o sección (rol de exámenes, tareas, asignaciones); 

indicaciones del profesor; notificaciones por accidentes, indisciplina, bajo rendimiento, etc. 

Los roles responsables del cumplimiento de este objetivo son: el colegio, a través de los 

profesores y personal administrativo, y los padres de familia. 

Este proceso se inicia cuando se registra el cuaderno de control con los eventos del día y 

termina al siguiente día de clase, con la verificación de que el padre ha revisado el cuaderno de 

control de su hijo. 

 

 

Figura 11. Diagrama de actividades del proceso de control diario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.2. Comunicación de eventos escolares 

Los eventos que se realizan en el colegio durante el año escolar son planificados al inicio del 

año. Se revisan los eventos que están próximos a realizarse y se empieza a comunicar a los 

padres y/o alumnos con un tiempo prudencial. Existen eventos como paseos, talleres, etc. que 

requiere que el padre autorice la participación de su hijo. Para expresar su autorización, el 

padre firma una solicitud enviada por el colegio, lo cual sirve de constancia de aceptación. 

Este proceso empieza con la programación de eventos próximos a realizarse y termina, para el 

caso de comunicados como citaciones, invitaciones, etc,  con la lectura del comunicado por el 

padre; y para el caso de solicitudes de autorizaciones, con el control de la asistencia de los 

alumnos autorizados o la comunicación a los padres cuando se cancela o suspende el evento. 

 

 

Figura 12. Diagrama de actividades del proceso de comunicación de eventos escolares 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1.3. Seguridad de los alumnos 

La seguridad de los alumnos es importante para el colegio y para los padres de familia. El 

control de la salida de los alumnos del colegio con personas autorizadas es realizado por el 

personal del colegio. Esta persona identifica a la persona autorizada y autoriza la salida de los 

alumnos vinculados a esta persona. 
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El proceso empieza cuando la persona autorizada se acerca al colegio y solicita al/los 

alumno(s) para recogerlos, y termina con la entrega de los alumnos a la persona autorizada. 

 

 

Figura 13. Diagrama de actividades del proceso de seguridad de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1.4. Control de inasistencias y tardanzas 

El control de las inasistencias y tardanzas de los alumnos forma parte del control y seguimiento 

diario al alumno, cuya información es importante para el colegio y para los padres. Las 

tardanzas son controladas en el ingreso de los alumnos al colegio, realizado luego de la hora 

límite establecida. Se marca el cuaderno de control con tardanza como evidencia y para 

seguimiento por parte del colegio y el padre de familia. En el caso de las inasistencias, estas 

son controladas cuando los alumnos se encuentran en cada sección. Se determinan los 

alumnos ausentes y se registran, junto con las tardanzas, en un documento de control interno. 

Las inasistencias son informadas a los padres de familia. 
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Figura 14. Diagrama de actividades del proceso de control de inasistencias y tardanzas 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2. Startup 

Con el fin de validar la propuesta del presente proyecto con otros colegios, se ha creado un 

Startup. Esta organización pretende buscar un modelo de negocio escalable y repetible; y, para 

ello, se ha definido el siguiente proceso de desarrollo de clientes. 

 

1.3.2.1. Desarrollo de clientes 

El desarrollo de clientes es un proceso propuesto por la metodología Lean Startup, el cual 

consiste en conocer al cliente mediante la validación constante de la propuesta planteada. Se 
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plantea una propuesta en base al análisis de un cliente de referencia y se promociona en busca 

de retroalimentación por parte de los potenciales clientes. La validación se debe dar hasta 

lograr desarrollar lo que los clientes esperan y necesitan. La promoción y obtención de 

retroalimentación puede realizarse mediante una página de aterrizaje (landing page), redes 

sociales, motores de búsqueda, entre otras herramientas. 

 

 
Figura 15. Diagrama de actividades del proceso Desarrollo de cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. Reglas del negocio 

A continuación se listará las reglas que se deben cumplir en el proceso de comunicación entre 

el personal de colegio y los padres de familia. Incluyen restricciones, políticas, normas y 

cualquier otro aspecto que condicione el desarrollo de las tareas que conforman el proceso. 

 

 RN01 - En el cuaderno de control se registra al menos un tipo de evento por cada 

día de clase. 

 RN02 - Puede existir eventos que se registren solo en el cuaderno de control de 

algún alumno. 

 RN03 - El registro diario del cuaderno de control es por cada sección. 
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 RN04 - Solamente el personal administrativo del colegio que tenga a su cargo 

una o más secciones determinadas puede llenar el cuaderno de control de tales 

secciones. 

 RN05 - Cuando un profesor deja una tarea, trabajo o asignación a sus alumnos, 

debe indicar la fecha programada para su presentación. 

 RN06 - Si un profesor desea citar a un padre de familia, debe hacerlo a través del 

cuaderno de control. 

 RN07 - Toda incidencia por accidente debe ser comunicada inmediatamente a las 

personas vinculadas al alumno que tenga rol de apoderado. 

 RN08 - Se considera el cuaderno de control revisado por el padre si contiene la 

firma de éste. 

 RN09 - Si el cuaderno de control no es firmado por el padre se notifica al padre 

en el mismo cuaderno de control. 

 RN10 - Los padres pueden agregar observaciones en el cuaderno de control de 

sus hijos. 

 RN11 - El personal administrativo debe tener registro de las tareas por revisar de 

las secciones que tiene a su cargo. 

 RN12 - El padre debe estar informado de las tareas que se dejan en el cuaderno 

de control para sus hijos. 

 RN13 - El alumno debe estar informado de las tareas que se dejan en el 

cuaderno de control para su sección. 

 RN14 – El colegio organiza al menos una actividad o evento en cada año escolar. 

 RN15 - La participación de los alumnos en las actividades extra-curriculares 

requiere la autorización del padre. 

 RN16 - Si un padre autorizó la asistencia de su hijo a una actividad del colegio, y 
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éste no asistió, se le debe notificar al padre. 

 RN17 - Solamente el personal administrativo del colegio que tenga a su cargo 

una o más secciones determinadas puede asignar a tales secciones como 

participantes de una actividad del colegio. 

 RN18 - Toda actividad del colegio se debe comunicar con anticipación a los 

padres de familia 

 RN19 - Toda actividad que requiere autorización por parte de los padres tiene 

una fecha límite para hacerlo. 

 RN20 - Si una actividad del colegio se suspende o se cancela, se debe 

comunicar a los padres de familia. 

 RN21 - Se envían solicitudes de autorización a los padres cuando la actividad ha 

sido confirmada. 

 RN22 - Solo las actividades confirmadas son informados a los padres, alumnos y 

personal administrativo. 

 RN23 - El personal administrativo solo debe revisar las autorizaciones 

correspondientes a las actividades de las secciones que tiene a su cargo. 

 RN24 - El colegio debe informar a los padres sobre las notas de sus hijos. 

 RN25 - Las inasistencias de los alumnos al colegio debe ser comunicados a los 

padres o apoderados. 

 RN26 - Las tardanzas de los alumnos al colegio debe ser comunicados a los 

padres u apoderado. 

 RN27 - Se debe tener un registro de las inasistencias de los alumnos al colegio. 

 RN28 - Las tardanzas e inasistencias de los alumnos al colegio deben quedar 

registrados en el cuaderno de control de cada alumno. 

 RN29 - El personal administrativo solo debe revisar las inasistencias y tardanzas 
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de las secciones que tiene a su cargo. 

 RN30 - El personal administrativo solo debe registrar la inasistencia de los 

alumnos al colegio de las secciones que tiene a cargo. 

 RN31 - El personal administrativo debe registrar la asistencia de los alumnos a 

las actividades autorizadas por sus padres en las secciones que tiene a su cargo. 

 RN32 - Todos los alumnos deben estar vinculados con al menos una persona 

adulta. 

 RN33 - Las personas autorizadas a recoger a los alumnos o acompañarlos en su 

salida deben estar identificadas por el colegio. 

 RN34 - Se le comunica a los padres o apoderados sobre la salida de sus hijos 

con personas autorizadas, si éstos desean estar informados al respecto. 

 

1.5. Situación problemática y problemas a resolver 

La situación problemática será analizada desde dos perspectivas. En primer lugar, se 

analizarán los procesos del colegio de referencia, lo cual nos sirve para elaborar la propuesta 

inicial. En segundo lugar, se analizará la problemática surgida en la búsqueda de la validación 

de la propuesta planteada de solución a fin de encontrar errores y aciertos tempranamente y 

así satisfacer los requerimientos de la mayoría de colegios. 

 

1.5.1. Problemática en los colegios 

A continuación se describen las situaciones problemáticas que ocurren en los colegios y las 

causas que lo originan. 
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Situación problemática Causas 

● Se pierde demasiado tiempo al realizar 

diversas tareas como llenado de cuaderno de 

control, verificación de la firma de los padres 

en el cuaderno de control, autorizaciones 

para actividades y en libreta de notas. 

● Se producen errores al llenar cuaderno de 

control, tales como información incompleta, 

ilegible, entre otros. 

Muchos procesos se realizan de 

manera manual. 

● Los alumnos manipulan la información del 

cuaderno de control y de comunicaciones a 

los padres. 

● Los alumnos falsifican firmas en cuaderno de 

control, autorizaciones para actividades y 

libreta de notas. 

Existe gran dependencia del alumno 

en varios procesos, ya que éste es el 

encargado de registrar, comunicar y 

presentar información importante. 

● Muchas veces, los padres olvidan la 

realización de actividades del colegio, 

reuniones, entregas de libreta. 

● Los padres no se enteran oportunamente de 

muchos detalles relacionados a sus hijos, 

como observaciones de los profesores en las 

notas de sus cursos, eventos ocurridos en el 

colegio, faltas y tardanzas de los alumnos. 

La comunicación a los padres de 

familia es ineficiente e insuficiente, ya 

que muchas veces no se realiza de 

manera oportuna y/o completa o, 

simplemente, no se realiza. Los 

comunicados escritos son enviados 

una sola vez. 

● Existe posibilidad o riesgo de pérdida de 

niños pequeños. 

Los controles relacionados a la 

seguridad de los alumnos son 

manuales e insuficientes. 

● Muchas veces, se pierde información 

importante al ocurrir robos, pérdidas o 

deterioro de cuaderno de control, libreta de 

notas, comunicados. 

La información está almacenada en 

un medio altamente sensible como es 

el papel. 
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1.5.2. Problemática en startup 

 

Situación problemática Causas 

La tendencia de invertir en tecnología por 

parte de los colegios es mínima. 

La implementación y mantenimiento de 

software resultan demasiado caros para un 

colegio. 

El producto no satisface necesariamente las 

necesidades de los clientes. 

Existe incertidumbre acerca de las 

necesidades de los clientes. 

Además, no se conoce a los clientes. 

1.6. Conclusiones 

La población que conforma los NSE a los cuales está orientado el proyecto (A, B y C), 

constituyen porcentajes importantes respecto a la población total de Lima y el Perú en general. 

En Lima, este porcentaje es superior al 57%, mientras que en todo el Perú representa cerca del 

42% [19]. Por otro lado, en los últimos tiempos, en el Perú se registra un incremento importante 

en el acceso a internet desde dispositivos móviles, así como de la venta de smartphones [11]. 

Estos dos factores determinan la existencia de condiciones favorables para la aplicación de 

nuestra propuesta. 

Los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones crean muchas oportunidades. Por 

un lado, están los avances referentes a los dispositivos móviles, los cuales permiten acceder 

desde estos dispositivos a gran diversidad de contenidos [8] y el acceso a internet es cada vez 

más común [11]. Esta situación ha determinado que se den avances relacionados al diseño de 

aplicaciones para móviles [21]. Por otro lado, el concepto de computación en la nube se  ha 

convertido en una herramienta potente que, bien utilizada, permite ahorros importantes en 

infraestructura y en personal. Brindar a las empresas aplicaciones como servicio les libera de 

preocupaciones poco relevantes para ellos y les permite enfocarse en lo que realmente les 

interesa, la automatización de sus procesos [13].  

Las metodologías ágiles se constituyen, en la actualidad, como una opción nueva para el 

desarrollo de proyectos de software. Estas metodologías basan su potencial en los conceptos 

que proponen, tales como el empoderamiento de la gente, flexibilidad al cambio, entregas de 
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software potencialmente usable mucho más rápidas y análisis continuos sobre aspectos 

relacionados tanto a la administración de los proyectos, como al desarrollo de las aplicaciones 

[14]. Scrum es el marco de trabajo para desarrollo ágil que más se está utilizando en la 

actualidad; sin embargo, en muchos casos, su uso no es puro y se combina con procesos en 

cascada [37]. Scrum provee herramientas que posibilitan un desarrollo ágil, así como una 

gestión de proyecto con mayor control y mayor disponibilidad al cambio. 

En el área en la que se pretende trabajar, la gestión de las comunicaciones entre personal de 

los colegios y los padres de familia, se han identificado problemas relacionados con los 

procesos. El llenado del cuaderno de control, así como la verificación de la firma de éste por 

parte de los padres y de la firma de las libretas de notas, toman demasiado tiempo y la 

incidencia de errores es demasiada alta, debido a que se realizan de manera manual. Además, 

muchas veces la información es alterada, debido a que no existe un mecanismo efectivo de 

control. Muchas comunicaciones a los padres no se hacen efectivas debido a pérdidas, olvidos, 

accidentes y robos.  

Los problemas relacionados con los procesos se agravan debido a problemas de índole 

tecnológica. Los procesos se realizan de forma manual, debido a que no existen herramientas 

tecnológicas que los soporten. La utilización de tecnología es prácticamente nula y, si se usan 

en alguna medida, no se aprovecha al máximo.  
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Capítulo 2: Propuesta de solución 

Habiendo definido el campo de acción del proyecto y analizado su problemática, se tienen los 

elementos suficientes para esbozar una solución acorde a las necesidades de los colegios y los 

padres de familia. Dicha solución debe alinearse a los fundamentos teóricos presentados, los 

cuales le servirán de base y sustento. En el presente capítulo, se plantea el desarrollo de un 

software que pretende solucionar los problemas analizados en el capítulo anterior. Se definirán 

los objetivos generales y específicos, los indicadores de logro del proyecto, se realizará un 

estudio de las soluciones existentes actualmente en el mercado y se elaborará un lean canvas, 

en el cual se presentará el modelo de negocio planteado. 

 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general del presente proyecto es desarrollar un software como servicio para colegios 

que automatice los procesos relacionados a la comunicación con los padres y al control de los 

alumnos, que permita una comunicación eficiente y efectiva con los padres, que ofrezca las 

herramientas al colegio para incrementar la seguridad de los alumnos y que brinde facilidades a 

los padres, relacionadas al fácil y oportuno acceso a la información de sus hijos; además, 

plantear un modelo de negocio y obtener una primera retroalimentación de los potenciales 

clientes.  

 

2.2. Objetivos específicos 

● Desarrollar un software que permita controlar y hacer seguimiento diario a las 

actividades y obligaciones de los alumnos, que reemplace al cuaderno de control. 

Gracias a esto, se evitarán las pérdidas de tiempo y errores producidos por el manejo 

manual del cuaderno de control. Además, el alumno ya no tendrá el control sobre el 

mismo. 

● Proveer a los colegios una herramienta que permita notificar automáticamente a los 

padres de familia la ocurrencia de diversos eventos relacionados a sus hijos, así como 

de actividades del colegio. De esta forma, los padres estarán informados 

oportunamente sobre los acontecimientos relacionados a sus hijos, tales como faltas, 

tardanzas, accidentes, entre otros, además de las actividades organizadas por el 
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colegio. 

● Brindar a los colegios una herramienta que permita la identificación mediante fotografía 

de las personas autorizadas a recoger niños pequeños, con la finalidad de reducir al 

mínimo la posibilidad de que alguna persona no autorizada se lleve a un niño. 

● Desarrollar una herramienta que permita al colegio enviar solicitudes de autorizaciones 

o invitaciones para los padres y que ellos puedan responder usando un dispositivo 

móvil. De esta forma, los padres podrán contar con la información oportunamente y 

serán capaces de responder de manera inmediata y sencilla. 

● Plantear un modelo de negocio rentable aplicando la metodología Lean Startup. Esto 

permitirá validar la propuesta de manera ágil, de tal forma que se evite perder tiempo, 

esfuerzo y dinero en el desarrollo de una solución que quizás no sea la adecuada. 

● Ofrecer a los colegios el software desarrollado como servicio. De esta forma, los 

colegios tendrán a su disposición una herramienta escalable a bajo costo y que pueda 

ser implementada en corto tiempo. 

 

2.3. Indicadores de logro de los objetivos 

El éxito del proyecto será medido en función de los objetivos cumplidos. Para aterrizar esta 

medición en criterios concretos, se han definido indicadores que serán evaluados en cada 

etapa del proyecto. Los indicadores de logro de los objetivos para el proyecto son: 

 

1. Presentación del perfil de tesis. 

2. Presentación de la documentación completa, incluyendo análisis, diseño, arquitectura y 

desarrollo de la solución. 

3. Presentación del modelo de negocio del proyecto, plasmado en un “lean canvas”. 

4. Presentación del spike solution utilizando las herramientas tecnológicas involucradas en 

el desarrollo del proyecto. 

5. Presentación del producto mínimamente viable (MVP), el cual conforma el release 1 del 

software. 

6. Presentación del release 2 del software. 

7. Presentación de una landing page del producto. 

8. Carta de conformidad emitida por el colegio objeto de estudio. 
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2.4. Beneficios del proyecto 

La solución propuesta ofrece a los colegios una serie de beneficios, tanto tangibles como 

intangibles. Los beneficios tangibles representan, principalmente, ahorros de dinero y de 

tiempo. Los beneficios intangibles se manifiestan en el hecho de que los colegios brinden un 

mejor servicio a sus clientes, lo cual es un valor agregado; así como en la mejora de su imagen 

ante ellos y ante su competencia. 

 

2.4.1. Beneficios tangibles 

● Disminución de los gastos relacionados al uso del cuaderno de control y documentos 

que se envían al padre, al tenerlos virtualizados. 

● Disminución de los tiempos operativos en la realización de tareas que se automatizarán. 

● Eliminación de la posibilidad de falsificaciones y manipulaciones de información por 

parte de los alumnos, al estar automatizados los procesos en los que actualmente 

intervienen de forma activa. 

 

2.4.2. Beneficios intangibles 

● Mejoramiento de la imagen del colegio al proveer una herramienta tecnológica al padre 

para el beneficio del alumno. 

● Mejoramiento de la seguridad de los alumnos mediante el control de ingresos y salidas 

de los alumnos del colegio y el control de la entrega de los niños pequeños a las 

personas autorizadas. 

● Mejoramiento en el seguimiento y control diario de los alumnos a través del cuaderno de 

control virtual. 

● Mejoramiento de las comunicaciones entre el colegio y los padres a través del envío y 

recepción de información. 

● Disposición de información oportuna por parte de los padres respecto a sus hijos a  

través de aplicaciones móviles. 

● Facilidad en la labor del padre e incremento de su participación en las actividades y 

tareas de sus hijos. 

● Incremento de la participación y cumplimiento de obligaciones de los alumnos al proveer 

al padre avisos recordatorios para actividades importantes. 
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2.5. Benchmarking 

2.5.1. Descripción de las soluciones encontradas. 

SINCO - Sistema de información para colegios online. Este sistema contempla los 

siguientes módulos: 

● Información demográfica de alumnos 

● Información académica y notas 

● Administración de usuarios y perfiles 

● Correo electrónico, Noticias y calendario 

● Agenda y sistema de tareas 

● Matrícula por internet 

● Generación automática de actas y nómina para el SIAGIE 

● Información Gerencial 

● Pensiones 

● Asistencia y Tardanzas.  

El pago de servicio está en función de la pensión que se cobra en la institución. 

A continuación se muestra los precios de servicios brindados por SINCO: 
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Figura 16. Cuadro informativo de los servicios ofrecidos por Sinco y costos 

Fuente: http://www.sinco.pe/precios-software-colegios-intranet/ 

Información consultada mayo 2012 

 

2.5.2. Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

Si bien el software SINCO provee muchas funcionalidades, están orientadas en mayor medida 

a la gestión de los procesos operativos y, en cierto grado, a las comunicaciones con los padres. 

Nuestra propuesta se enfoca en brindar una herramienta de comunicación entre el padre y el 

colegio usando un dispositivo móvil, y la integración con los sistemas de intranet existentes en 

los colegios. Esta propuesta se ofrece en la modalidad de software como servicio. 
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2.6. Lean Canvas 

La propuesta de solución se basa en la aplicación del Lean Startup para conseguir un producto 

exitoso en combinación con un marco de trabajo para desarrollo ágil, como Scrum. Esta 

propuesta  atiende a los problemas presentados en los colegios y se alinean a los objetivos del 

proyecto. 

 

La siguiente figura muestra la hipótesis del modelo de negocio desarrollado para el presente 

proyecto. Este modelo pretende dar solución a los problemas identificados a través de un 

producto y cómo éste es identificado y relacionado con el mercado. 

 

 
Figura 17. Lean Canvas del modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Conclusiones 

La solución propuesta está orientada a resolver problemas concernientes a la comunicación de 

los colegios con los padres de familia. Además, la comunicación está enfocada al control y 

seguridad de los alumnos, así como a la comunicación de eventos. Por otro lado, se plantea 

resolver el problema de los padres de familia referentes al tiempo, a través de acceso móvil.  

La solución brinda beneficios tangibles e intangibles a los colegios. Por un lado, les permite 

comunicarse de manera eficiente con los padres, a la vez que le brindan facilidades a éstos 

para poder hacerlo. Esto, además, permitirá a los colegios ofrecerles a los padres valor 

agregado, al mismo tiempo que eleva su imagen ante ellos, al contar con una herramienta 

moderna. Por otro lado, están las disminuciones de costos. Se evitarán los costos de impresión 

de cuadernos de control y de comunicados para los padres. Además, la implementación del 

sistema significa un costo relativamente bajo, ya que, al estar en la nube, no ocasiona gastos 

en infraestructura ni en personal. 

La definición de los indicadores de logro de objetivos del proyecto permitió encaminar el trabajo 

hacia el cumplimiento de dichos objetivos. Estos indicadores ayudaron a detectar algunas 

desviaciones en cuanto a las tareas que se debían cumplir y corregirlas oportunamente, y 

medir el avance del proyecto y tomar las acciones necesarias. 

Luego de la evaluación comparativa de soluciones similares en el mercado, se encontró que 

éstas están orientadas a aspectos académicos y administrativos, principalmente. Algunas 

también incluyen algunas funcionalidades orientadas a satisfacer el problema de la 

comunicación de manera general. Sin embargo, no se encontró ninguna solución que se 

enfoque de manera integral y exclusiva en la comunicación de los colegios con los padres de 

familia y al control de los alumnos. 

La elaboración del Lean Canvas ayudó a clarificar la propuesta de solución y definir 

concretamente el modelo de negocio a seguir. El llenado de cada sección del canvas requirió 

de un análisis profundo, aterrizando, de esta forma, detalles que se habían repasado de 

manera somera, anteriormente. En cuanto al modelo de negocio, fue necesario investigar 

acerca de aspectos relacionados a la implementación del proyecto, establecimiento de precios, 

modalidades de oferta de servicio y costos asociados. 
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Capítulo 3: Arquitectura de software 

De acuerdo a los objetivos del proyecto y al soporte a los requerimientos funcionales y no 

funcionales se ha definido la arquitectura de software que se detalla en este capítulo. Esta 

arquitectura representa la estructura del sistema y comprenden el patrón a utilizar, los 

componentes definidos y sus relaciones, la infraestructura de hardware y software necesario 

para su ejecución, y el diseño de las clases de datos y sus relaciones. 

 

3.1. Metas y restricciones de la arquitectura 

Las metas y restricciones de la arquitectura están determinadas por los requerimientos no 

funcionales y los mecanismos y tácticas de diseños usados. 

 

3.1.1. Requerimientos que impactan en la arquitectura 

Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones y atributos de calidad. Las 

restricciones son características que el sistema debe presentar, ya que sirven como guía o 

definición del sistema. Los atributos de calidad son características que incrementan el grado de 

satisfacción del sistema. 

 

Los requerimientos no funcionales que constituyen las metas y restricciones de la arquitectura 

son: 

 

3.1.1.1. Requerimientos de uso 

RNF01 - La interfaz de usuario deberá ser en plataforma web y móvil de fácil manejo para los 

usuarios que no tengan problemas al momento de manipular las opciones del sistema. 

RNF02 - Se utilizará un estándar en el diseño de las interfaces para que el usuario se 

familiarice rápidamente con el manejo del sistema. 

RNF03 - El sistema mantendrá informado del éxito o fracaso de las transacciones realizadas a 

través del sistema. 
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3.1.1.2. Requerimientos de Seguridad 

RNF04 - El sistema debe utilizar servicios para garantizar la confiabilidad de la información, la 

concurrencia, el historial de eventos y la recuperación de datos. 

RNF05 - El sistema deberá garantizar la confidencialidad del manejo de las claves de usuario y 

el cumplimiento de las políticas de seguridad.  

RNF06 - El sistema deberá garantizar la integridad de los datos. 

 

3.1.1.3. Requerimientos de Rendimiento 

RNF07 - Los tiempos de respuesta en las operaciones deben ser como máximo 5 segundos. 

RNF08 - El sistema debe escalar al aumento de la concurrencia de usuarios a fin de que no 

afecte de manera significativa el rendimiento del sistema. 

 

3.1.1.4. Requerimientos de Implementación 

RNF09 - Se debe usar un repositorio para el desarrollo colaborativo y el despliegue o puesta en 

marcha en un hosting de forma sencilla y eficiente. Este hosting debe ser configurable de 

acuerdo a la demanda de los recursos. 

RNF10 - Se debe elegir un motor de base de datos que permita almacenar y gestionar gran 

volumen de información eficientemente. 

RNF11 - Se debe garantizar que no exista pérdida de datos. 

RNF12 - El sistema debe permitir el envío de correo electrónico. 

RNF13 - El sistema debe permitir la ejecución de trabajos en segundo plano. 

RNF14 - El sistema debe permitir la programación de tareas. 

 

3.1.2. Mecanismos y tácticas de diseños usadas 

 

Mecanismos Requerimientos 

no funcionales 

Solución 

Manejo de transacciones: 

Lectura y escritura de datos 

RNF06 El método transaction del componente 

Active Record de Ruby On Rails permite 
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en la base de datos de la 

aplicación. 

garantizar la integridad de la base de 

datos en las operaciones 

transaccionales. 

Manejo de interfaz de 

usuario: 

Permite que la interfaz de 

usuario sea fácil de operar. 

RNF01 

RNF02 

El uso del framework JQuery Mobile 

permite crear diseños de vistas para las 

aplicaciones móviles usando estándares 

que facilitan su operatividad. 

Manejo de concurrencia: 

Proporciona las capacidades 

de concurrencia de muchos 

usuarios. 

RNF04 

RNF07 

RNF08 

El uso de la plataforma Heroku permite 

disponer de recursos necesarios (web 

dynos) a fin de garantizar el nivel de 

servicio ofrecido ante la cantidad de 

usuarios concurrentes. De acuerdo a la 

demanda, se pueden agregar dynos de 

tipo web, worker, scheduler, o de 

cualquier tipo que ayude a manejar 

mayor concurrencia. 

El uso de la gema Blitz permite conocer 

la cantidad de web dynos que el sistema 

necesita según la demanda de 

concurrencia. 

Además de la administración de la 

concurrencia a través de Heroku dynos, 

esta plataforma brinda la posibilidad de 

trabajar con Postgres, un motor de base 

de datos que maneja un mecanismo de 

manejo de concurrencia llamado Multi 

Version Concurrency Control (MVCC).  

 

Persistencia: Constituye el 

conjunto de servicios para 

manipular los datos 

persistentes. 

RNF10 

RNF11 

El componente Active Record de Ruby 

On Rails permite abstraer el SQL 

propio de cada motor de base de 

datos, proporcionando un manejo 
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 de la base de datos transparente 

a través de clases. 

Postgres es un motor de base de datos 

potente y robusto que garantiza la 

conservación y gestión de la base de 

datos de manera eficiente. 

Autorización: Proporciona 

servicios de protección contra 

acceso no permitidos a 

recursos de información 

RNF05 El manejo de la autorización se efectuará 

a través de la definición de perfiles con 

derecho a ciertas opciones del sistema. 

Los usuarios estarán asociados a un 

determinado perfil. Para este propósito, 

se utilizará la gema Cancan.  

Autenticación: Provee 

mecanismos que aseguran 

que el acceso al sistema se 

realice solamente por 

personas autorizadas. 

RNF05 En el manejo de la autenticación, los 

usuarios serán los únicos responsables 

del conocimiento de su clave. Las claves 

serán encriptadas utilizando la gema 

BCrypt. 

Manejo de recursos: Provee 

el soporte para la 

administración de los 

recursos caros, como 

almacenamiento, ancho de 

banda, capacidad de 

procesamiento. 

RNF09 La aplicación estará desplegada en la 

plataforma como servicio Heroku. En 

esta plataforma, dependiendo de la 

demanda, se podrá adquirir mayores 

recursos a fin de garantizar el nivel de 

servicio ofrecido. 

Mensajería: Servicios que 

permiten que las aplicaciones 

puedan enviar y recibir 

información. 

RNF12 El componente Action Mailer de Ruby On 

Rails facilita el envío de correos a través 

del uso de objetos mailer y vistas que 

representan los mensajes. 

Manejo de trabajos y 

tareas: Proporciona 

mecanismos que posibiliten el 

RNF13 

RNF14 

La gema Delayed Job proporciona la 

capacidad de ejecutar trabajos en 

segundo plano. Su uso es sencillo y no 
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manejo avanzado de trabajos 

y tareas, mediante 

funcionalidades como 

programación de tareas y 

trabajo en segundo plano. 

implica grandes modificaciones en el 

código existente para ser usada.. 

El uso de la gema Rufus-Scheduler 

permite realizar la programación de 

tareas. Brinda diferentes estilos de 

programación: every, in, at, cron. 

Manejo de errores: Permite 

que los errores sean 

detectados, propagados y 

notificados. 

RNF03 ActiveRecord permite validar los datos 

ingresados en los formularios antes de 

ser guardados y los errores detectados 

son mostrados en el formulario donde se 

produjo el error a través de las variables 

de instancia. 

 

3.2. Ambiente de desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se ha definido el ambiente desarrollo, el cual involucra una serie 

de tecnologías. En esta sección se describe esas tecnologías y como éstas se aplican e 

interactúan en el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.1. Herramientas de desarrollo 

A continuación se describe cada una de las herramientas involucradas para el desarrollo del 

proyecto y su aplicación. 

 

3.2.1.1. Git 

Git es un sistema (software) de control de versiones distribuido muy rápido y eficiente, ideal 

para el desarrollo colaborativo de software.  Este sistema gestiona los diversos cambios que se 

realizan sobre repositorios que alojan proyectos de desarrollo en algún lenguaje de 

programación [28]. 

 

Para el desarrollo del proyecto se usa los comandos Git para mantener actualizado las 
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versiones del proyecto en el ambiente local de cada integrante del equipo, en el repositorio 

Github y en Heroku. 

 

3.2.1.2. KDiff3 

KDiff3 es una herramienta para ver diferencias entre archivos y directorios, y permite 

fusionarlos [39]. 

 

En el proyecto, para resolver los conflictos de actualización de distintas versiones de archivos, 

que Git no puede resolverlos de forma automática, se utiliza el comando “git mergetool”. Este 

comando asociado al aplicativo Kdiff3 permite al usuario solucionar esos conflictos fácilmente. 

 

3.2.1.3. GitHub 

Github es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos usando 

el sistema de control de versiones Git.  Cada repositorio en Github,  viene con las herramientas 

necesarias para gestionar los proyectos públicos (abiertos a la comunidad) y privados (creando 

una cuenta de pago) [28]. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha creado el siguiente repositorio Github:  

https://github.com/dirceuml/micole.git. Cada integrante del equipo mantiene una versión local 

del proyecto actualizado, realiza cambios al proyecto localmente, y envía esas actualizaciones 

al repositorio remoto Github. Las actualizaciones del repositorio local y remoto se realizan 

mediante comandos Git. 

 

3.2.1.4. Heroku 

Heroku provee una plataforma como servicio (PaaS) para construir, implementar y ejecutar 

aplicaciones en la nube usando Ruby. La arquitectura de Heroku incluye herramientas para la 

implementación, la administración, tiempo de ejecución para la escalabilidad, tolerancia a fallos 

y un sistema de complementos para ampliar las capacidades de la plataforma. Heroku gestiona 

el ciclo de vida de la aplicación implementada y Git es el principal medio para la 

implementación de aplicaciones para Heroku. 

El uso básico de Heroku es libre. Cada aplicación que se crea tiene acceso gratuito a 750 
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dyno-hora por mes (dynos en Heroku son instancias individuales de servidores web que se 

pueden distribuir a varios servidores, 1 dyno es el esquema gratuito), una base de datos de 5 

MB y 50 MB para todos los archivos incluyendo repositorios Git [29]. 

 

Para el proyecto se ha utilizado la versión libre o gratuita de Heroku y su URL es 

http://micole.herokuapp.com/.  Un integrante del equipo con privilegios actualiza el proyecto en 

Heroku para su despliegue. 

 

3.2.1.5. Netbeans IDE 

Netbeans IDE es un entorno de desarrollo de software que permite a los programadores 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas de distintos lenguajes de programación y en 

distintas plataformas. Es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso [40]. 

 

En este proyecto se usa la versión 6.9.1 que soporta el desarrollo en el lenguaje de 

programación Ruby sobre plataforma Windows. 

 

3.2.1.6. Balsamiq Mockups 

Es una herramienta para crear mockups o prototipos de interface de usuario digitales, con la 

apariencia de ser dibujados a mano [41]. 

  

Para el diseño de los mockups del proyecto se ha usado la versión gratuita web demo. 

 

3.2.2. Diseño del ambiente de desarrollo 

Utilizando estas herramientas tecnológicas de manera integrada se ha diseñado el ambiente de 

desarrollo que se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Ambiente de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto Github como Heroku trabajan con el sistema de control de versiones Git lo que permite 

que la aplicación que se encuentra de forma colaborativa en Github pueda actualizarse entre 

los colaboradores (desarrolladores). Un desarrollador con privilegio actualiza y despliega la 

aplicación al hosting Heroku, para que los usuarios accedan a la aplicación usando sus 

dispositivos móviles o computadoras. 

 

3.3. Descripción de la arquitectura 

En esta sección se describe las herramientas involucradas en el diseño del patrón de la 

arquitectura para este proyecto y sus componentes. 

 

3.3.1. Herramientas de la arquitectura 

La arquitectura propuesta está basada en el patrón MVC. Por ello, es necesario el uso de 
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herramientas de desarrollo de aplicaciones basado en este patrón. A continuación se describe 

las herramientas que darán soporte a la arquitectura definida. 

 

3.3.1.1. Ruby on Rails 

Ruby es un lenguaje de programación dinámico, interpretado, orientado a objetos y de código 

abierto.  Una de sus características orientada a objetos es que todos los tipos de datos de Ruby 

son objetos y no necesitan ser declarados. Otra de sus características es que es un lenguaje 

portable que corre en varios sistemas operativos, como varios tipos de UNIX, Mac OS X, 

Windows, etc. [42] 

Ruby on Rails es un framework de desarrollo de aplicaciones web desarrollado en lenguaje 

Ruby. El núcleo de este framework es la arquitectura Modelo, Vista, Controlador (MVC) [30]. 

 

Figura 19. Diagrama detallado de la arquitectura MVC de Ruby on Rails (Ejemplo de una 
aplicación de consulta de usuarios) 
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Fuente: http://ruby.railstutorial.org/chapters/a-demo-app 

3.3.1.2. JQuery Mobile 

Es un framework para crear sitios y aplicaciones que funcionan en todas las plataformas de 

dispositivos Smartphone, Tablet y de escritorio más populares, construido sobre la base de 

JQuery y JQuery UI. La compatibilidad con múltiples plataformas es debido a que JQuery 

Mobile está construida sobre estándares y semántica HTML. 

Entre otras características se encuentran el soporte para eventos mouse, teclado y táctil, la 

accesibilidad de la aplicación en vista horizontal o vertical, el funcionamiento también en 

navegadores de escritorio,  el uso de CSS3 para diseños más fluidos, un sistema de temas 

para personalizar la aplicación, etc. [31] 

 

3.3.2. Descripción de la arquitectura propuesta 

Ruby On Rails está basado en el patrón de arquitectura MVC, lo cual significa que separa los 

datos y la lógica de negocio de la presentación, interrelacionando ambos elementos mediante 

un controlador. La estructura de Rails está conformada por sub-frameworks, los cuales 

interactúan entre sí y manejan las diferentes capas del patrón MVC. 

 

En el siguiente gráfico, figura 20, se muestra la arquitectura de la solución propuesta: 

http://ruby.railstutorial.org/chapters/a-demo-app
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Figura 20. Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explican las partes que conforman la arquitectura MVC propuesta. 

 

3.3.2.1. Modelo 

La capa de modelo es gestionada por Ruby On Rails a través del componente ActiveRecord. 

Este componente abstrae los accesos a cada tabla a través de clases. Cada clase se 

corresponde con una tabla, los registros son objetos y los campos atributos. Las definiciones de 

las clases también detallan las relaciones entre clases con sentencias de mapeo objeto 

relacional (ORM). ActiveRecord no especifica los atributos de forma directa, sino que los infiere 

de la definición de la tabla con la que está vinculado. Cualquier cambio en las tablas, se refleja 

automáticamente en sus respectivas clases ActiveRecord [35]. Las modificaciones de 

estructuras en la base de datos se manejan a través de migraciones, las cuales abstraen el 
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lenguaje específico de cada SGBD, pues se manejan en lenguaje Ruby. 

 

El motor de base de datos a utilizar es Postgres, debido a su potencia y rendimiento. Postgres 

es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacionales “open source”. Ofrece muchas 

funciones estándar y modernas, tales como consultas complejas, llaves foráneas, vistas, 

disparadores, integridad transaccional y control de concurrencia multiversión. Además, brinda 

muchas posibilidades de extensión, como por ejemplo tipos de datos, funciones, operadores, 

funciones de agregación, métodos de índice y lenguajes procedurales. [36] 

 

3.3.2.2. Vista 

La parte Vista y Controlador del MVC se gestionan a través de ActionPack, el cual está 

conformado por ActionController, ActionView y ActionDispatch. ActionView es la encargada de 

gestionar las vistas en Rails. Puede generar salidas HTML y XML por defecto. 

 

En la capa de presentación (vista), se proveerá funcionalidad adicional gracias al uso de 

JQuery Mobile, el cual, como se ha explicado antes, es un framework que agiliza el diseño 

orientado a dispositivos móviles. Además, se utilizará HTML5, que trae mejoras orientadas al 

acceso desde dispositivos móviles. 

 

3.3.2.3. Controlador 

ActionController procesa las solicitudes de entrada a una aplicación Rails, extrae los 

parámetros y los despacha a la acción correspondiente. Los servicios prestados por 

AcciónController incluyen la gestión de sesiones, la renderización de plantillas, y la gestión de 

redireccionamiento. ActionDispatch gestiona las rutas de la aplicación. [30] 

 

Adicionalmente, se utilizarán los módulos ActionMailer y ActionResource de Rails. El primero, 

brinda una API que facilita las funciones relacionadas al envío de correo. Será de bastante 

utilidad, debido a que el envío de correo electrónico será una función ampliamente usada en la 

aplicación. El segundo, brinda funciones orientadas a la creación de servicios REST. Será 

importante para completar las historias relacionadas a la integración de la aplicación. [30] 

 

Se utilizará Thin como servidor web en el ambiente de producción. Este servidor nos brinda 
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velocidad y estabilidad. Sin embargo, en el ambiente de desarrollo se utilizará WEBrick, el cual 

es un servidor mucho más sencillo, ideal para ese tipo de propósitos. 

 

3.4. Vista de implementación 

Los componentes del sistema están conformados por gemas o librerías Ruby y librerías 

javascript. Entre las principales gemas están las que conforman el “core” de Ruby On Rails, 

tales como ActiveRecord, ActiveModel, ActionView, ActionController y ActionDispatch, entre 

otras. Estas librerías actúan entre sí para proveer el funcionamiento potente del framework, 

basándose en el patrón MVC. Otras gemas que son parte de Rails son ActionMailer, 

ActiveResource y Activesupport, las cuales brindan soporte al manejo de envío de correos y la 

creación de servicios REST. Además, se utilizan otras gemas que proveen diversas 

funcionalidades, tales como acceso a la base de datos, interacción con el servidor HTTP, 

encriptación de claves (la gema BCrypt utiliza el algoritmo Blowfish), ejecución de trabajos en 

segundo plano, programación de tareas, manejo de perfiles y manejo de imágenes. 

 

Entre las librerías javascript están las de JQuery y JQueryMobile, las cuales agregan 

funcionalidad a las vistas y diseño de interfaces para dispositivos móviles. La librería 

Application.js contiene validaciones para los formularios, principalmente. 

 

La siguiente figura muestra los componentes que conforman el sistema y las relaciones entre 

ellos.  
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Figura 21. Diagrama de componentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5. Vista de despliegue 

La aplicación está desplegada sobre la plataforma como servicio Heroku, la cual brinda un 

entorno de ejecución seguro para la misma. La unidad mínima de composición en Heroku es el 

dyno, el cual es un contenedor virtualizado que ejecuta un proceso. La aplicación utiliza un web 

dyno (incluído en el plan gratuito), es decir, un dyno que es el que procesa las peticiones 

HTTP. El web dyno se ejecuta sobre el sistema operativo Ubuntu y ha sido configurado con el 

servidor web Thin. Para la ejecución de los trabajos en background, como es el caso de los 

envíos asíncronos de correos electrónicos con la gema Delayed job, es necesario utilizar un 

dyno adicional, ejecutando un proceso del tipo worker. El plan gratuito incluye un dyno, por lo 

que la adición del worker dyno tendrá un costo de $35 mensuales. 

Los dynos se ejecutan sobre un dyno manifold, el cual es un entorno de ejecución distribuido, 
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tolerante a fallos y horizontalmente escalable. Este componente de Heroku permite escalar 

fácilmente los dynos de una aplicación. El dyno manifold provee mecanismos de administración 

de los dynos, tales como la creación de un “release” por cada despliegue, la detención del 

proceso web cuando está inactivo por más de una hora y reinicios automáticos, entre otros.  

Dentro de Heroku, además, se encuentra el servidor de base de datos. Se trata de un servidor 

Postgres, al cual se puede acceder de diversas formas para actualizar estructuras y datos. 

La aplicación podrá ser accesible desde desktops y dispositivos móviles. Cuando existen 

peticiones HTTP provenientes de estos dispositivos, éstas son derivadas a través de 

enrutadores al web dyno, quien es el encargado de procesarlas. 

Para el envío de correos electrónicos se utilizará una cuenta gmail. Se utilizarán los servidores 

SMTP de google para cumplir con dichas tareas. 

Una de las funciones del sistema contempla el desarrollo de interfaces con los sistemas 

existentes del colegio, con la finalidad de cargar información necesaria. Para este fin, se 

utilizará un repositorio de archivos de texto, desde el cual el sistema leerá la información 

requerida para cargarla en la base de datos. 

La siguiente figura muestra la infraestructura de hardware y software necesaria para la 

ejecución del sistema. 
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Figura 22. Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Diagrama de clases de datos 

La siguiente figura muestra las clases de datos y sus relaciones que soportan los 

requerimientos funcionales definidos en el Product Backlog del proyecto. 
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Figura 23. Modelo de dominio de clases 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe las clases del modelo de dominio de clases: 

 

Clase Descripción 

Colegio Representa a los colegios o centros de enseñanza. 

ColegioAñoEscolar Representa a los años escolares de cada colegio. 

Alumno Representa a los alumnos. 

ColegioAñoAlumno Representa a los alumnos que pertenecen a un colegio en un 

año escolar 

PersonaVinculada Representa a las personas que tienen algún vínculo y 

responsabilidad con los alumnos. 

AlumnoPersonaVinculada Representa a las personas vinculadas de cada alumno. 

CuadernoControlFecha Representa el registro diario por sección del cuaderno de 

control. 

CuadernoControlEvento Representa los eventos que se registran en cada fecha del 

cuaderno de control. 

CuadernoControlRevision Representa el estado de la revisión del cuaderno de control por 

el padre. 

TipoEvento Representa los tipos de eventos que puede clasificarse el 

contenido del cuaderno de control. 

Asistencia Representa los registros de las salidas diarias de alumnos con 

personas vinculadas. 

ControlAsistencia Representa los registros diarios de inasistencias y tardanzas de 

los alumnos. 

Actividad Las actividades programadas del colegio durante el año escolar. 

Usuario Persona vinculada que puede usar el sistema. 
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Curso Representa a los cursos académicos. 

Grado Representa a los grados del colegio en un año escolar. 

Seccion Representa a las secciones de cada grado. 

Nota Representa las notas del alumno en un año escolar. 

TipoNota Tipos de nota 

 

3.7. Diagrama de actores del sistema 

De los roles definidos en las historias de usuarios del Product Backlog se ha diseñado el 

siguiente diagrama de actores del sistema. 

 

 

Figura 24. Diagrama de actores del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describe el rol que representa cada actor. 

 

● Personal administrativo: Representa al personal del colegio responsable del llenado y 

seguimiento del cuaderno de control, registro de información de los datos relacionados 

a los alumnos, seguimiento de las actividades, control de asistencia de los alumnos y 
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seguridad del alumno. 

● Padre: Representa al padre o persona vinculada a los alumnos responsable de la 

revisión del cuaderno de control, dar respuesta a las solicitudes de autorización para las 

actividades, seguimiento de las actividades programadas, registrar personas 

autorizadas a recoger a los niños de forma temporal. 

● Alumno: Representa al alumno del colegio responsable del cumplimiento de las 

obligaciones escolares. 

● Administrador Colegio: Representa al personal responsable de la seguridad y 

configuración del sistema en el colegio. 

● Administrador MiCole: Representa al personal de MiCole responsable de la seguridad y 

configuración del sistema para todos los colegios. 

 

3.8. Conclusiones 

El uso de la plataforma como servicio Heroku facilita el despliegue del sistema de forma rápida 

y gratuita. Por un lado, la rapidez ha sido posible gracias a la integración con el sistema de 

control de versiones Git y a la interfaz brindada por Heroku, la cual permite realizar múltiples 

funciones de manera sencilla. Por ejemplo, se puede levantar y detener el servidor, ver el 

estado del servicio, ver el log de incidencias, ejecutar tareas, generar, cargar y descargar 

copias de respaldo de la base de datos, entre otras funciones. Por otro lado, el plan gratuito 

brindado por Heroku ha permitido desplegar el sistema y realizar las pruebas pertinentes sin 

necesidad de incurrir en algún gasto mientras no sea estrictamente necesario. 

El uso de las gemas en el desarrollo del sistema ha facilitado la implementación de nuevas 

características de una forma rápida acorde al desarrollo ágil del proyecto. Por ejemplo, se han 

añadido funcionalidades tales como trabajo en segundo plano, útil en el envío de correos 

electrónicos en forma asíncrona, programación de tareas, encriptación de claves, manejo de 

imágenes, con tan solo instalar las gemas e invocar sus métodos, con un mínimo de 

configuración. 

Ruby on Rails ha permitido la implementación de la arquitectura MVC de una forma rápida y 

sencilla. Rails simplifica el desarrollo de las aplicaciones a través del uso de scaffolds, que 

generan automáticamente modelos, vistas y controladores, la convención de nombres, el 

mapeo entre objetos y tablas automático, el mapeo de recursos con las rutas, entre otras 
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características. 

El entorno de desarrollo ha funcionado bien. El uso de Github y Heroku, junto con el sistema de 

control de versiones Git ha permitido que el proyecto se desarrolle de forma colaborativa, 

integrada y ágil. 

ActiveRecord ha permitido el mapeo y sincronización de Ruby con la base de datos de manera 

sencilla. Con ActiveRecord el mapeo entre las tablas y las clases Ruby que las representan se 

ha realizado de manera bastante sencilla. No ha sido necesaria ninguna configuración, ya que, 

al generar un modelo, se genera automáticamente la migración para crear la tabla 

correspondiente en la base de datos. Es precisamente este elemento, la migración, el que ha 

permitido la sincronización con la base de datos, ya que permite guardar scripts versionados en 

lenguaje Ruby que puede ser traducido al lenguaje específico de varios motores de base de 

datos, como Postgres. Estos scripts permiten crear y modificar tablas, campos, índices, entre 

otros. Por otro lado, ActiveRecord ha facilitado el desarrollo al brindar muchas posibilidades de 

potenciar y flexibilizar el modelo, mediante el uso, por ejemplo, de alcances, procedimientos y 

validaciones. 
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Capítulo 4: Desarrollo del producto 

En este capítulo se describe el desarrollo del producto usando Scrum como marco de trabajo 

para un desarrollo ágil. El desarrollo del proyecto se ha dividido en Sprints. El Sprint 0 otorga 

valor al equipo y los siguientes Sprints están orientados a otorgar valor al cliente. Se estableció 

una duración aproximada de un mes para cada Sprint. De acuerdo al periodo de tiempo 

disponible para el desarrollo del producto, se definieron los Sprints del 1 al 10, en base al 

análisis de las funcionalidades necesarias y de las prioridades de las mismas. 

 

4.1. Sprint 0 

En este Sprint se ha determinado realizar un spike solution, orientado al uso de las 

herramientas tecnológicas involucradas en el desarrollo del proyecto, de las cuales el equipo no 

tiene el conocimiento necesario. Además, se han diseñado los mockups del primer release para 

su desarrollo en los siguientes Sprints. 

 

4.1.1. Sprint Planning 

El Sprint Planning de este Sprint es el desarrollo del spike solution. Un spike es un pequeño 

experimento de investigación técnica cuyo propósito es producir una respuesta a un problema 

que está bloqueando al equipo Scrum. Un spike produce valor o información para el equipo, es 

decir responde a cuestiones técnicas o de diseño con el fin de sacar adelante el proyecto [34]. 

  

Con el desarrollo del spike, el equipo ganará confianza en cuanto a la utilización de las 

herramientas tecnológicas involucradas en el desarrollo del sistema propuesto y permitirá 

validar su arquitectura. Además, esto ayudará a dimensionar de manera más objetiva el 

esfuerzo y la estimación de tiempos de desarrollo. 

  

Se ha determinado que el spike solution a desarrollar será “el registro de personas autorizadas 

a recoger niños”. Se eligió esta historia de usuario para el experimento, debido a que no 

requiere el desarrollo de funcionalidades complejas. 
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4.1.2. Desarrollo del Spike Solution 

4.1.2.1. Sprint backlog 

Se analizaron y detallaron las tareas involucradas en el desarrollo del spike solution definido en 

el Sprint Planning. A continuación se detallan las tareas a realizar para desarrollar este Sprint. 

 

● Investigar los conceptos relacionados a las herramientas de desarrollo. 

● Investigar los conceptos relacionados a la programación colaborativa y despliegue de la 

aplicación en un hosting. 

● Investigar los conceptos relacionados a la arquitectura MVC que se usará con el 

framework Rails. 

● Investigación sobre la creación de proyectos en Rails. 

● Creación del ambiente de desarrollo usando Ruby on Rails, GitHub y Heroku con el 

sistema de control de versiones Git. 

● Creación de la tabla y el modelo. 

● Creación de las vistas usando JQuery Mobile. 

● Desarrollar la lógica funcional usando Ruby on Rails con JQuery Mobile. 

● Desplegar la aplicación en Heroku 

 

4.1.2.1.1. Registrar personas autorizadas a recoger niños 

Muchas personas adultas van al colegio a recoger  a los alumnos. Por lo tanto, es necesario 

que existan controles para la salida de los alumnos con estas personas que vienen a 

recogerlos. El objetivo de esta historia es identificar a las personas que vienen a recoger los 

alumnos mediante su registro. 

 

4.1.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Despliegue 

satisfactorio 

de la 

aplicación 

usando Git 

Aplicación desarrollada 

usando el control de 

versiones Git 

Se ejecuta el comando Git push 

heroku master 

Se actualiza la 

aplicación en 

Heroku y puede 

desplegarse 

usando su url. 
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Repositorio 

actualizado 

usando Git 

Aplicación desarrollada 

usando el control de 

versiones Git 

Se ejecuta el comando Git push 

origin master 

Se actualiza la 

aplicación en 

Github 

Registro 

satisfactorio 

Aplicación desplegada en 

Heroku 

Se selecciona la opción para 

agregar nuevo registro, se 

ingresan los datos obligatorios 

como documento, nombre, 

apellido paterno y materno; 

opcionalmente, se ingresan 

observaciones y la foto; y se 

selecciona la opción para grabar 

Ver mensaje de 

la operación 

realizada 

Registro 

invalido 

Aplicación desplegada en 

Heroku 

Se intenta grabar una persona 

autorizada sin haber ingresado 

algún dato obligatorio 

Ver mensaje de 

error 

Eliminar 

registro 

Aplicación desplegada en 

Heroku y registro 

existente 

Se selecciona la opción para 

eliminar a la persona autorizada 

Mensaje para 

confirmar antes 

de eliminar 

 

4.1.2.1.1.2. Mockups 

 

 
Figura 25. Consulta de personas autorizadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Registro de personas autorizadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1.1.3. Pantallas del spike solution 

Las siguientes figuras son las pantallas de usuario de la aplicación desarrollada como 

experimento. 

 

 
Figura 27. Consulta de personas autorizadas (desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Registro o modificación de personas autorizadas (desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 29. Confirmación de creación o edición (desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Mockups del MVP 

Luego del desarrollo del spike solution se ha diseñado los mockups del MVP. A continuación se 

muestra una versión de cómo se verá la aplicación a desarrollar según el Release Planning del 

proyecto. 
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Figura 30. Registro del cuaderno de control (pantalla principal) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31. Registro del cuaderno de control (pantalla agregar evento) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Consulta y revisión del cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 33. Verificación de cuadernos de control 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Recojo de alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Registro de personas autorizadas para el recojo de alumnos (pantalla principal) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Registro de personas autorizadas para el recojo de alumnos (registro) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Retrospectiva 

4.1.4.1. Elementos que están funcionando bien 

● Desarrollo del spike solution usando la herramienta de desarrollo Rails en el repositorio 

Github y su despliegue en Heroku. 

● El uso de convenciones de nombrado de Rails que permite el mapeo sencillo de las 

clases a las tablas de bases de datos. 

4.1.4.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Falta mayor experiencia e investigación en el uso de la herramienta de desarrollo. 

● Aprovechamiento del uso de artefactos de Scrum como el Sprint Planning, Sprint 

Backlog y el Burndown Chart para el planeamiento y análisis de la ejecución del 

proyecto. 

4.1.4.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Leer manuales sobre las herramientas de desarrollo en Ruby on Rails. 

● Consultar la guía Scrum e investigar sobre el uso de artefactos del Scrum. 
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4.2. Sprint 1 

Con este Sprint se inicia el desarrollo de Product Backlog, el cual otorga valor al cliente. 

También, este Sprint inicia el desarrollo del release 1 del Release Planning. Por lo cual, para 

este primer release se ha establecido que las Daily Meeting tengan el siguiente horario de 

reuniones semanales. 

 

Días/Característica Lunes Miércoles Viernes 

Tipo Virtual Virtual Presencial 

Hora 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 

 

La reunión presencial se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad UPC, sede de 

Monterrico.  

 

A continuación se describe el desarrollo de esta iteración. 

 

4.2.1. Sprint planning 

Realizado el Sprint 0, con el objetivo de adquirir conocimiento y habilidad en el uso de las 

herramientas tecnológicas involucradas en el desarrollo del proyecto, el equipo ha determinado 

su capacidad para desarrollar los requerimientos del Product Backlog en 30 Story points por 

cada Sprint. La determinación de los puntos se realizó de la siguiente manera: 

- Se le asignaron, arbitrariamente, 5 puntos de historia al “Spike solution”. 

- El desarrollo del “Spike solution” tomó 4 días. 

- Por cada Sprint se disponen de 24 días en promedio. 

- Aplicando la regla de tres simple, se obtuvo como resultado 30 puntos de historia por 

Sprint. 

 

Por lo tanto, haciendo uso del Product backlog desarrollado y priorizado por el Product owner, 

con Story points, para cada User story, estimados por el equipo y determinada la capacidad de 

desarrollo del equipo, se preparó el Sprint Planning que se muestra en la siguiente figura. 
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Id User story Título Story 

points 

HU01 Como personal administrativo, quiero poder registrar el 

cuaderno de control virtual de los alumnos, para que 

pueda ser consultado y verificado por los padres. 

Registrar 

cuaderno de 

control 

15 

HU02 Como padre, quiero consultar y revisar el cuaderno de 

control virtual desde mi celular, para enterarme 

oportunamente de las incidencias, obligaciones, avisos, 

actividades de mis hijos y citaciones, y para que el 

personal administrativo certifique que lo he revisado. 

Consultar y 

revisar el 

cuaderno de 

control 

10 

HU11 Como administrador Colegio quiero que todos los 

usuarios del sistema MiCole ingresen al sistema 

usando su nombre de usuario y contraseña para 

controlar el acceso al sistema de personas autorizadas. 

Ingresar al 

sistema 

5 

 

De acuerdo a los users stories de este Sprint, se ha definido el objetivo de este Sprint de esta 

manera: “Desarrollar el cuaderno de control virtual”. 

 

4.2.2. Desarrollo de historias de usuario 

4.2.2.1. Sprint backlog 

El Sprint Backlog es un conjunto de tareas que indican el cómo se va a desarrollar el Sprint 

Planning. A continuación se muestra el Sprint Backlog desarrollado y una imagen del uso del 

software Trello para el control de las tareas. 
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Figura 37. Sprint Backlog del Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el uso de la herramienta Trello para el seguimiento del desarrollo de 

las tareas del Sprint Backlog. 
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Figura 38. Usando la  herramienta Trello para el Sprint 1 

 

A continuación se describe el desarrollo de cada historia de usuario que conforma éste Sprint. 

 

4.2.2.1.1. Registrar cuaderno de control 

Para un control y seguimiento diario del alumno, el colegio utiliza el cuaderno de control diario o 

agenda, en el cual se registran las tareas, avisos y eventos ocurridos en el día y de interés para 

los padres. El objetivo de esta historia es registrar el cuaderno de control diario para que pueda 

ser consultado y verificado por los padres. 
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4.2.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

cuaderno 

de control 

Cuadernos de 

control 

registrados 

Se ingresa a la opción Ver lista de registros 

diarios de cuaderno de 

control separados en 

abiertos y cerrados 

Registro de 

cuaderno 

de control 

Se selecciona la 

opción para 

registrar el 

cuaderno de 

control del día. 

Se selecciona la sección 

(grado y sección) y la opción 

para registrar. 

Se graba el cuaderno de 

control con el estado 

abierto y se muestra 

ventana para registrar los 

eventos del día 

Registro de 

cuaderno 

de control 

inválido 

Se selecciona la 

opción para 

registrar el 

cuaderno de 

control del día. 

Se intenta registrar una 

sección registrada. 

Mensaje de error 

Registro de 

eventos del 

día 

Cuaderno de 

control abierto 

Se selecciona la opción para 

registrar nuevo evento, se 

ingresa los campos 

obligatorios como tipo de 

evento, el alumno (si el tipo 

de evento lo requiere) y la 

descripción; y se selecciona 

la opción para grabar. 

Ver el evento registrado en 

el registro del día y sección 

del cuaderno de control. 

Registro de 

evento del 

día inválido 

Cuaderno de 

control abierto 

Intento registrar un evento 

sin ingresar o seleccionar 

algún dato obligatorio 

Mensaje de error 

Eliminar 

evento de 

cuaderno 

de control 

Evento registrado 

de cuaderno de 

control abierto 

Se selecciona opción para 

eliminar evento 

Mensaje de confirmación 

antes de eliminar 

Eliminar 

cuaderno 

de control 

Cuaderno de 

control registrado 

y abierto 

Se selecciona opción para 

eliminar cuaderno de control 

Mensaje de confirmación 

antes de eliminar 
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4.2.2.1.1.2. Mockups 

 

 
Figura 39. Consulta de cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 40. Registrando cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Registrando evento del cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.1.2. Consultar y revisar el cuaderno de control 

Los padres, como parte de su obligación en la educación de sus hijos, deben revisar y firmar, 

diariamente, el cuaderno de control. Por ello, el objetivo de esta historia de usuario es brindar a 

los padres el cuaderno de control virtualizado para que lo puedan revisar y "firmar" desde un 

dispositivo móvil y de esta manera disponer de información oportuna. 

 

4.2.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given 
(Dado) 

When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

cuaderno de 

control 

Cuaderno 

de control 

cerrado 

Se ingresa a la opción Ver lista de cuaderno de 

control diario de los hijos 

agrupados en: sin revisar y 

los revisados 

Revisar 

cuaderno de 

control 

Cuaderno 

de control 

cerrado 

Se selecciona registro de 

cuaderno de control sin revisar, 

se consulta el contenido del 

Ver mensaje de información 

de la operación realizada, 

indicador que el cuaderno 
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cuaderno para ese día, se puede 

ingresar alguna observación y se 

selecciona la opción para indicar 

que se ha revisado. 

de control ha sido revisado 

y el campo observación en 

solo lectura. 

Consulta de 

cuaderno de 

control 

revisado 

Cuaderno 

de control 

cerrado y 

revisado 

Selecciono cuaderno de control 

revisado de cualquier día 

Ver contenido del cuaderno 

de control con indicador de 

revisado y el campo 

observación en solo lectura. 

 

4.2.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 42. Consulta y revisión del cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.1.3. Ingresar al sistema 

Como parte de la seguridad del sistema, para su uso se requiere que todo los usuarios estén 

registrados y tengan una clave de acceso. El objetivo de esta historia es controlar el acceso al 

sistema de personas autorizadas. 
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4.2.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Ingreso al 

sistema 

Se selecciona la opción 

para ingresar al sistema 

Se ingresa nombre de usuario 

y clave correctamente 

Se ingresa al 

sistema 

Ingreso de 

usuario 

inválido 

Se selecciona la opción 

para ingresar al sistema 

No se ingresa el nombre de 

usuario o se ingresa un 

usuario que no está registrado 

Mensaje de 

error 

Ingreso de 

clave inválido 

Se selecciona la opción 

para ingresar al sistema 

No se ingresa la clave o ésta 

no corresponde al usuario 

Mensaje de 

error 

 

4.2.2.1.3.2. Mockups 

 

Figura 43. Ingreso al sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2. Burndown chart  

A continuación se muestra el burndown chart del desarrollo del Sprint. 

 

 

Figura 44. Burndown chart del Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que se puede observar en esta gráfica es el retraso en el desarrollo del primer user story 

(registro de cuaderno de control). Esto es debido a que, si bien el spike solution permitió 

adquirir habilidad en el uso de las herramientas de desarrollo, éstas no fueron suficientes por la 

complejidad de esta historia de usuario y requirió más tiempo de investigación y desarrollo de lo 

planificado. 

Por otro lado, la experiencia ganada en el desarrollo de este primer user story, junto con la 

menor complejidad de las otras historias de usuario, permitieron acelerar su desarrollo y 

lograron disminuir el retraso del Sprint. 

 

4.2.3. Retrospectiva 

La inspección del desarrollo de este Sprint, que se describe a continuación, contiene el análisis 

del Sprint y las acciones que se implementarán en el siguiente Sprint. 
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4.2.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● El uso de Github y Heroku (para el desarrollo colaborativo de aplicaciones y su 

despliegue o puesta a producción, respectivamente) es sencilla por su integración. 

● Las coordinaciones del equipo, a pesar de las dificultades, permite definir los temas 

primordiales. 

 

4.2.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● La comunicación en el Daily meeting no siempre se podía llevar a la hora pactada 

debido a otras responsabilidades del equipo. 

● El dominio de las herramientas para desarrollar el producto no es igual en ambos 

integrantes. Esto crea cierto retraso en el desarrollo. 

● El dominio de la herramienta de desarrollo se irá alcanzando gradualmente. 

● Falta de experiencia en el uso de la herramienta Trello para el desarrollo del Sprint 

Backlog que no permitía al equipo adaptarse a su uso diario y obtener los beneficios 

que ésta brinda. 

 

4.2.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Debido a la disponibilidad de los integrantes, el horario de las reuniones virtuales se 

modificará. Ahora, se realizarán de 10:00 pm a 10:15 pm en los mismos días 

establecidos.  

● Se dará preferencia al integrante del equipo con menor dominio en el uso de las 

herramientas de desarrollo mediante la asignación de tareas menos complejas. 

● La definición del Sprint Backlog se hará directamente en la herramienta Trello y en los 

días del daily meeting, el Scrum Master actualizará el estado de las tareas. 
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4.3. Sprint 2 

A continuación se describe el desarrollo de este Sprint, con el cual se completa el release 1 

según el Release Planning. 

 

4.3.1. Sprint Planning 

Según los 30 Story points estimados por Sprint se ha seleccionado las historias de usuario del 

Product Backlog que comprenderán el desarrollo de este Sprint. Con este Sprint se logra el 

objetivo de desarrollo del MVP. 

 

Además, para cumplir con este propósito, las historias de usuario que no pasaron los criterios 

de aceptación del Sprint anterior se han incluido en este Sprint Planning. Los Story points de 

estas historias de usuario se re-estimaron, debido a que solo se harán algunos ajustes a su 

desarrollo a fin de que puedan pasar los criterios de aceptación en la revisión del Sprint. El 

valor de Story points para estas historias se estableció en un 50% de una historia de 5 Story 

points. Esto es debido a que las correcciones de cada historia representa solo el 50% del 

esfuerzo estimado en desarrollar una historia de 5 Story points. 

 

En la siguiente figura se muestra el Sprint Planning para el Sprint 2, que incluye las historias de 

usuario del Sprint 1 (dos primeras historias) que no pasaron los criterios de aceptación. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU01 Como personal administrativo, quiero poder 

registrar el cuaderno de control virtual de los 

alumnos, para que pueda ser consultado y 

verificado por los padres. 

Registrar cuaderno de 

control 

2,5 

HU02 Como padre, quiero consultar y revisar el 

cuaderno de control virtual desde mi celular, para 

enterarme oportunamente de las incidencias, 

obligaciones, avisos, actividades de mis hijos y 

Consultar y revisar el 

cuaderno de control 

2,5 
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citaciones, y para que el personal administrativo 

certifique que lo he revisado 

HU03 Como personal administrativo, quiero consultar y 

verificar si los padres han revisado el cuaderno de 

control, para realizar un mejor control sobre los 

alumnos. 

Verificar revisión de 

cuaderno de control 

5 

HU14 Como administrador Colegio, deseo registrar a los 

nuevos alumnos y también vincularlos con las 

personas relacionadas como padres u 

apoderados, para que los usuarios del sistema 

puedan contar con la información necesaria y 

actualizada de los alumnos y padres. 

Registro de alumnos y 

vincular con personas 

10 

HU13 Como personal administrativo, deseo controlar la 

salida de los alumnos con persona autorizada, 

para asegurar que los alumnos sean entregados a 

la persona correcta. 

Controlar la salida de 

alumnos con persona 

autorizada 

10 

 

4.3.2. Desarrollo de historias de usuario 

4.3.2.1. Sprint backlog 

Una vez determinado las historias de usuarios que comprende el Sprint Planning, el equipo ha 

analizado el cómo desarrollarlos a través de tareas establecidas en siguiente Sprint Backlog.  
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Figura 45. Sprint Backlog del Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra el seguimiento del desarrollo de las tareas de historias de usuario a 

través de la herramienta Trello. 

 



 

 

101 
 

 

Figura 46. Usando Trello para el seguimiento de las tareas del Sprint Backlog 

 

A continuación, se describe el desarrollo de cada historia de usuario que conforma este Sprint. 

 

4.3.2.1.1. Verificar revisión del cuaderno de control 

Para saber si los padres están revisando y firmando el cuaderno de control de sus hijos, el 

colegio debe hacer seguimiento diario y verificar la firma del padre en el cuaderno de control. El 

objetivo de esta historia es brindar al personal administrativo una consulta diaria del estado de 

los cuadernos de control, es decir, los revisados y no revisados, para que puedan realizar un 

mejor control sobre los alumnos. 
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4.3.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Verificar 

cuadernos de 

control 

Cuaderno de 

control cerrados 

Se ingresa fecha, sección y 

selecciona la opción para 

buscar 

Ver lista de cuadernos de 

control de cada alumno 

separados en revisados y 

no revisados 

Consulta 

errada 

Cuaderno de 

control cerrados 

Se selecciona la opción 

buscar sin haber ingresado 

la fecha y/o sección 

Mensaje de error 

 

4.3.2.1.1.2. Mockups 

 

 

Figura 47. Verificar revisión del cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.1.2. Registrar alumnos y vincular con personas 

Para el funcionamiento del sistema, es importante que los alumnos estén registrados, 

asignados a las secciones (del año escolar activo) y vinculados con personas relacionados 

como los padres u apoderados. Esta historia tiene como objetivo mantener actualizado el 
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registro de los alumnos, su sección asignada y el vínculo con las personas relacionadas. 

 

4.3.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registro 

satisfactorio 

Año escolar 

activo en el 

presente año 

calendario. 

Se registran los datos obligatorios 

del alumno (apellidos, nombres, 

DNI, grado y sección), se selecciona 

o se ingresan los datos de las 

nuevas personas vinculadas como 

datos obligatorios el tipo y número 

de documento, nombres, apellido 

paterno y foto de la persona; y datos 

opcionales como: apellido materno, 

teléfono fijo, teléfono móvil y correo 

electrónico, y define por cada 

persona el tipo de vínculo con el 

alumno, el tipo de vigencia, fecha de 

inicio del vínculo como datos 

obligatorios, la fecha fin (obligatorio 

si el tipo de vigencia es temporal) y 

dato opcional como roles de la 

persona vinculada y se selecciona la 

opción para grabar 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada 

Registro 

invalido 

Año escolar 

activo del 

presente año 

No se registran todos los datos 

obligatorios y se selecciona la 

opción para grabar 

Ver mensaje de 

error que faltan 

ingresar datos 

obligatorios 

Registro 

duplicado de 

alumno 

Se selecciona 

la opción para 

registrar nuevo 

alumno 

Se ingresa un número de 

documento del alumno que está 

registrado 

Mensaje de error al 

guardar. 

Registro 

duplicado de 

personas 

vinculadas 

Se selecciona 

la opción para 

registrar nueva 

persona 

vinculada 

Se ingresa un documento (tipo y 

número) de la persona vinculada 

que está registrado 

Mensaje de error 

Actualización Alumno y Se modifican los datos del alumno Ver mensaje de 
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de datos personas 

vinculadas 

registradas 

y/o su grado y sección y datos de las 

personas vinculadas y se selecciona 

la opción para grabar 

información de la 

operación realizada 

Eliminar 

vinculo 

Alumno con 

personas 

vinculadas 

registradas 

Se selecciona la opción para editar 

los datos del alumno y se ubica a la 

persona vinculada y se selecciona la 

opción para eliminar vínculo 

Se retira la persona 

de la relación de 

personas 

vinculadas al 

alumno. 

Eliminar 

persona 

vinculada 

Alumno con 

personas 

vinculadas sin 

vínculo con otro 

alumno 

Se selecciona la opción para editar 

los datos del alumno y se ubica a la 

persona vinculada y se selecciona la 

opción para eliminar persona 

vinculada 

Se retira la persona 

de la relación de 

personas 

vinculadas al 

alumno y se elimina 

la persona.  

Eliminación 

invalida de 

persona 

vinculada 

Alumno con 

personas 

vinculadas con 

vínculos con 

otro alumnos 

Se selecciona la opción para editar 

los datos del alumno, se ubica a la 

persona vinculada y se selecciona la 

opción para eliminar persona 

vinculada 

Se muestra 

mensaje de error.  
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4.3.2.1.2.2. Mockup 

 

 
Figura 48. Consultar alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49. Registrar alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Registrar personas vinculadas para el alumno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 51. Vincular la persona con el alumno 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.1.3. Controlar la salida de alumnos con persona autorizada 

Como parte de la seguridad de los alumnos, algunos de ellos requieren estar acompañados de 
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una persona adulta, quien los recogen del colegio. El objetivo de esta historia de usuario es 

controlar la salida de los alumnos con personas autorizadas para asegurar que sean 

entregados a la persona correcta. 

 

4.3.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

persona 

vinculada y 

alumnos 

asociados 

Alumnos y personas 

vinculadas asociados 

Se ingresa el DNI de la 

persona vinculada 

Ver foto y nombre de la 

persona vinculada, y 

relación de alumnos 

asociados: los que aún 

no salen del colegio y los 

que salieron,  indicando 

con quién salieron y la 

fecha y hora. 

Salida de 

alumnos 

Un alumno asociado a 

la persona vinculada 

que aún no sale del 

colegio. 

Se selecciona a los 

alumnos que saldrán 

con la persona 

vinculada y la opción 

para registrar la salida. 

Mostrar mensaje de 

información de salida con 

la persona vinculada y 

fecha y hora de salida. 

Consulta de 

persona 

vinculada con 

alumnos 

inválido 

Alumnos y personas 

vinculadas asociados 

Se intenta buscar la 

persona vinculada sin 

ingresar su DNI o 

ingresando un número 

incorrecto. 

Mostrar mensaje de error 

Salida de 

alumnos 

inválido 

Existe alumno asociado 

a la persona vinculada 

que aún no sale del 

colegio. 

Se intenta registrar la 

salida de alumno sin 

haber seleccionado 

algún alumno. 

Mostrar mensaje de error 
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4.3.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 52. Salida de alumnos con personas vinculadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.2. Burndown chart  

El siguiente gráfico muestra el desarrollo del presente Sprint contra lo planificado. 
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Figura 53. Burndown chart del Sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada punto en el gráfico representa el desarrollo de una historia de usuario. A continuación, se 

describe el gráfico apoyado con los tiempos reales de desarrollo de cada tarea registrados en 

el Sprint Backlog. 

 

● El desarrollo de la primera y segunda historia, referentes a historias del Sprint anterior 

que no pasaron los criterios de aceptación, se realizaron en los tiempos planificados. Se 

levantaron las observaciones encontradas en el Sprint anterior. 

● La demora en el desarrollo de la historia de usuario "Verificar revisión del cuaderno de 

control" se debió a que los tiempos reales de las tareas de investigación de aspectos de 

Rails, así como, el desarrollo de la programación tomaron un 50% más de lo planificado, 

que implicó un día (sesión de 3 horas) de retraso. 

● El desarrollo de la historia de usuario “Registrar alumnos y vincular con personas" tuvo 

dos días de retraso (6 horas) debido a la complejidad para desarrollar esta historia con 

diferentes modelos. Las tareas de investigación y programación para relacionar el 

registro de alumnos y personas vinculadas en una sola vista tuvieron retrasos en el 

desarrollo de esta historia. 
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● Por otro lado, la última historia se realizó con un día (sesión de 3 horas) menos de lo 

planificado. Esto debido a que tareas como la creación de modelos, creación de tablas y 

la investigación de aspectos de Rails tomaron menos tiempo de lo planificado. 

 

Como se puede observar, aunque los tiempos planificados para algunas tareas del Sprint 

Backlog se han reducido, en comparación con lo planificado en el Sprint anterior, las tareas de 

creación del modelo y creación de tablas pueden ajustarse aún más sus tiempos de desarrollo 

planificado debido a la experiencia ganada. 

 

4.3.3. Retrospectiva 

4.3.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● El uso de las herramientas de desarrollo Ruby on Rails permite simplificar la 

programación a través de la reutilización de código y el uso de convenciones de 

nombres. 

● La reuniones del equipo vía chat del correo electrónico se realizan de manera ágil, 

enfocándose en los aspectos de interés para el desarrollo del proyecto. 

● El uso de la herramienta Trello para el seguimiento de las tareas del Sprint Backlog. 

 

4.3.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Aunque han existido retrasos en el desarrollo del Sprint, se ha mejorado los tiempos de 

desarrollo respecto al Sprint anterior. El dominio de las herramientas de desarrollo ha 

mejorado y mejorará a medida que se van desarrollando los siguientes Sprints. 

● Mejorar la capacidad de desarrollo del Sprint de uno de los integrantes del equipo que 

permita agilizar el desarrollo para los siguientes Sprint. 

● Mejorar el conocimiento y dominio avanzado de Scrum. 

4.3.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Investigar aspectos relacionados a la programación con Ruby on Rails y JQuery Mobile. 

● El integrante del equipo con mayor dominio en las herramientas de desarrollo enseñará 

los aspectos más importantes de la programación al integrante con menor dominio a fin 

que contribuya a mejorar los tiempos de desarrollo del Sprint. 
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● Las nuevas tareas no planificadas, que surjan, serán agregadas al Sprint Backlog y 

estarán resaltadas a fin de identificarlas y analizarlas posteriormente, en la 

Retrospectiva. 

● Continuar Investigando sobre la aplicación del Scrum en el desarrollo de proyectos 

ágiles y participar en eventos o conferencias que tratan sobre estos temas. 
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4.4. Sprint 3 

Con este Sprint se da inicio al desarrollo del release 2 del Release Planning. Por lo cual, para 

este release se ha establecido que las Daily Meeting tengan el siguiente horario de reuniones 

semanales. 

 

Días/Característica Lunes Miércoles Viernes 

Tipo Virtual Virtual Presencial 

Hora 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 

 

La reunión presencial se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad UPC, sede de 

Monterrico.  

 

A continuación se describe el desarrollo de este Sprint.  

 

4.4.1. Sprint Planning 

Basado en los 30 Story points estimados por Sprint se ha seleccionado las historias de usuario 

del Product Backlog que comprenderán el desarrollo de este Sprint. 

 

En la siguiente figura se muestra el Sprint Planning para el Sprint 3. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU12 Como administrador Colegio quiero registrar a los 

usuarios del sistema MiCole para controlar el 

acceso al sistema y a las opciones  según el perfil 

asignado. 

Registrar usuarios del 

sistema 

5 

HU04 Como personal administrativo, quiero registrar los 

eventos del colegio para informar oportunamente a 

los padres. 

Registrar actividades 

del colegio 

5 
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HU05 Como padre, quiero ver la agenda de actividades 

del colegio y de mi hijo, desde mi celular, para 

poder estar informado oportunamente. 

Consultar calendario 

de actividades 

15 

HU10 Como administrador Colegio, quiero que el 

sistema envíe notificaciones a los padres cuando 

ocurre un evento que requiera aviso inmediato a 

los padres, para que ellos puedan estar 

informados oportunamente. 

Enviar notificaciones 

sobre cuaderno de 

control a los padres 

5 
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4.4.2. Desarrollo de historias de usuario 

4.4.2.1. Sprint backlog 

Una vez determinado las historias de usuarios que comprende el Sprint Planning, el equipo ha 

analizado el cómo desarrollarlos a través de tareas definidas en siguiente Sprint Backlog. 

Además, para el seguimiento del desarrollo de las tareas, se ha utilizado el software Trello el 

cual permite tener una visibilidad de las tareas planificadas, las que se están desarrollando y 

las realizadas. 

 

 

  Figura 54. Sprint Backlog del Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura se muestra el uso de la herramienta Trello para el seguimiento de las tareas 

definidas en el Sprint Backlog. 
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Figura 55. Usando Trello para el seguimiento de las tareas del Sprint Backlog 

 

A continuación se describe el desarrollo de cada historia de usuario del presente Sprint. 

 

4.4.2.1.1. Registrar usuarios del sistema 

Para usar el sistema es necesario que el usuario esté registrado en el sistema con un perfil o 

rol asignado. El objetivo de esta historia es controlar el acceso al sistema y a las opciones 

según el perfil asignado. 

 

4.4.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consultar 

usuarios 

Usuarios 

registrados 

Se ingresa a la opción de 

registro de usuarios 

Ver lista de usuarios 

registrados 

Búsqueda Usuarios Se ingresa nombre del usuario Ver a los usuarios que 



 

 

116 
 

de usuarios registrados en la opción de búsqueda coincidan con el 

criterio de búsqueda 

Registro 

satisfactorio 

Se selecciona la 

opción para 

registrar un nuevo 

usuario 

Se ingresa los datos obligatorios 

como nombre, usuario, clave y 

perfil; y dependiendo del perfil, si 

es padre será obligatorio 

seleccionar la persona 

vinculada, si el perfil es alumno, 

el alumno registrado, si el perfil 

es personal administrativo, el 

nivel de acceso. y dato opcional 

como correo electrónico, y 

selecciona la opción para grabar 

Ver información de la 

operación realizada. 

Registro 

invalido 

Se selecciona la 

opción para 

registrar un nuevo 

usuario 

Se intenta grabar un usuario sin 

haber ingresado los datos 

obligatorios 

Ver mensaje de error. 

Modificar 

usuario 

Usuario registrado Se selecciona un usuario, 

modifico los campos necesarios 

y selecciono la opcion para 

grabar 

Ver información de la 

operación realizada. 

Eliminar 

usuario 

Usuario registrado Se selecciona la opción para 

eliminar usuario 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar. 

Asignar 

secciones a 

usuarios 

administrativ

os 

Usuario 

administrativo 

registrado con 

alcance a nivel de 

sección 

Se selecciona la secciones 

asociadas al personal 

administrativo y se selecciona 

opción para agregar sección 

Se agrega sección en 

la lista y la sección 

agregada no aparece 

para que vuelva a 

seleccionarse. 
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4.4.2.1.1.2. Mockups 

 

Figura 56. Consulta de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 57. Registro de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.1.2. Registrar actividades del colegio 
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Durante el año escolar, el colegio organiza una serie de actividades o eventos en las cuales 

participan los alumnos. Estas actividades tienen diversas características: son de diversos tipos,  

pueden ser curriculares o extracurriculares, algunas requiere que el padre o apoderado autorice 

la participación del alumno y requieren notificaciones o avisos recordatorios. El objetivo de esta 

historia es controlar la organización de las actividades que realiza el colegio de manera 

eficiente. 

4.4.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consultar 

actividades 

Actividades 

registradas 

Se ingresa a la opción de 

actividades 

Ver lista de actividades 

agrupados en 

pendientes y realizados. 

Buscar 

actividad 

Actividades 

registradas 

Se ingresa algún dato de la 

actividad en la opción de 

búsqueda 

Ver lista de actividades 

que coincidan con el 

criterio de búsqueda 

Registro 

satisfactorio 

se selecciona 

la opción para 

registrar nueva 

actividad 

Se ingresa los datos obligatorios 

como tipo de evento, tipo 

actividad, nombre, detalle, fecha y 

hora de inicio, fecha y hora fin, y si 

requiere autorización; y datos 

opcionales como fecha límite de 

autorización, fechas de inicio y fin 

de notificación y la frecuencia de 

notificación; y selecciona la opción 

para grabar. 

Ver mensaje de la 

operación realizada. 

Registro 

invalido 

se selecciona 

la opción para 

registrar nueva 

actividad 

Se intenta grabar la actividad sin 

haber ingresado los datos 

obligatorios 

Ver mensaje de error. 

Modificar 
actividad 

Actividad 
registrada 

Se selecciona una actividad, 
modifico los campos necesarios y 
selecciona la opción para grabar 

Ver información de la 
operación realizada. 

Eliminar 
actividad 

Actividad 
registrada 

Se selecciona la opción para 
eliminar la actividad 

Ver mensaje de 
confirmación antes de 
eliminar. 

4.4.2.1.2.2. Mockups 
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Figura 58. Consulta de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 59. Registro o modificación de una actividad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.1.3. Consultar calendario de actividades 

Las actividades programadas del colegio deben ser informados, oportunamente, a los padres a 

fin de que ellos puedan tomar decisiones y/o acciones al respecto de forma adecuada. Por ello, 

el objetivo de esta historia es brindar a los padres la información de las actividades 

programadas en cada mes. 

 

4.4.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

calendario de 

actividades 

Actividades 

registradas 

Se ingresa a la opción para 

la consulta de agenda 

Ver calendario mensual 

señalando los días que 

existen actividades 

programadas y confirmadas 

a nivel de colegio o  

sección(es) vinculado(s) al 

usuario que consulta la 

agenda 

Consulta un día 

con actividades 

Actividades 

registradas 

Se selecciona una fecha 

que contiene actividades 

Ver lista de actividades 

programadas para ese día. 

Cambiar mes Consulta de 

agencia 

Se selecciona las opciones 

de desplazamiento de 

meses 

Ver el mes seleccionado. 
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4.4.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 60. Consulta de calendario de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.1.4. Enviar notificaciones sobre cuaderno de control a los padres 

Existen ciertos eventos que ocurren en el colegio y que requieren que los padres estén 

enterados inmediatamente. Por ello, existen tipos de eventos que son configurados para la 

notificación inmediata al padre cuando suceden y son registrados en el cuaderno de control. El 

objetivo de esta historia es informar oportunamente a los padres sobre ciertos eventos que 

ocurren en el colegio y que son registrados en el cuaderno de control. 
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4.4.2.1.4.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Enviar 

notificación 

Tipo de evento del 

cuaderno de control 

configurado para el envío 

de notificaciones. 

Se registra evento del 

cuaderno de control 

que requiera 

notificación inmediata. 

Envío de correo 

electrónico a los padres 

o apoderados del 

alumno. 

 

4.4.2.1.4.2. Mockups 

 

 

Figura 61. Notificación inmediata del cuaderno de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2.2. Burndown chart  

El siguiente gráfico muestra el desarrollo del presente Sprint vs lo planificado. 
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Figura 62. Burndown chart del Sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen mostrada, se cumplió con el tiempo planificado en el desarrollo de todo 

el Sprint (21 días). Igualmente, se cumplió el desarrollo de la primera historia de usuario  

(registro de usuarios) debido a su baja complejidad y experiencia del equipo. 

Respecto al desarrollo de las demás historias de usuario, la segunda historia desarrollada 

(registro de actividades) tuvo un retraso de un día, debido a la implementación de validaciones 

en el ingreso de los datos. En la tercera historia, consulta de agenda de actividades, sólo hubo 

una pequeña desviación de medio día de retraso en la creación de la vista tipo calendario. Y en 

la cuarta historia (envío de notificación a los padres), se desarrolló en menos tiempo de lo 

planificado, debido a que la programación se hizo en menos tiempo. 

 

4.4.3. Retrospectiva 

4.4.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● El trabajo colaborativo haciendo uso del Github y el sistema de control de versiones Git. 

● Intercambio de experiencias y conocimiento de las investigaciones realizadas sobre las 
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herramientas de desarrollo. 

● Coordinación sobre las tareas realizadas y apoyo para resolver problemas o dificultades 

en la programación. 

 

4.4.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Seguir mejorando la capacidad de desarrollo del Sprint de uno de los integrantes del 

equipo que permita agilizar aún más el desarrollo para los siguientes Sprint. 

● El dominio del Ruby on Rails y JQuery mobile para desarrollar mejores productos. 

● Mejorar el conocimiento y dominio avanzado de Scrum. 

 

4.4.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Seguir Investigando aspectos relacionados a la programación con Ruby on Rails y 

JQuery Mobile. 

● Continuar con las capacitaciones sobre programación en Ruby on Rails. 
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4.5. Sprint 4 

A continuación se describe el desarrollo de este Sprint que forma parte del Release 2. 

 

4.5.1. Sprint Planning 

Para el desarrollo de este Sprint se ha seleccionado las siguientes historias de usuarios que 

suman un total de 30 Story points. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU09 Como personal administrativo, quiero que el 

sistema programe el envío de avisos o 

recordatorios de actividades del colegio, para que 

los padres no olviden actividades importantes. 

Programar el envío de 

recordatorios sobre 

actividades del colegio 

10 

HU06 Como personal administrativo, quiero especificar 

las secciones involucradas para el desarrollo de 

las actividades, para que los padres puedan 

enterarse solamente de las actividades 

relacionadas a sus hijos. 

Vincular secciones a 

actividades 

10 

HU07 Como padre, quiero responder una solicitud de 

autorización a mis hijos sobre su participación en 

eventos o en actividades, desde mi celular, para 

que el personal del colegio pueda verificar dichas 

autorizaciones. 

Registrar respuesta a 

las solicitudes de 

autorización de los 

padres para 

actividades 

5 

HU08 Como personal administrativo, deseo consultar las 

autorizaciones de los padres, para poder tomar las 

acciones indicadas. 

Consultar 

autorizaciones 

5 
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4.5.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.5.2.1. Sprint backlog 

De las historias de usuarios que comprende el Sprint Planning, el equipo ha analizado el cómo 

desarrollarlos a través de tareas definidas. La siguiente figura muestra el Sprint Backlog para 

este Sprint. 

 

 

Figura 63. Sprint Backlog del Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura se muestra la herramienta Trello usada para el control de desarrollo de 

las tareas definidas en el Sprint Backlog. Para este Sprint se ha utilizado Trello Scrum para 
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agregar los puntos de historia a cada historia de usuario. 

 

 
Figura 64. Usando Trello Scrum para el seguimiento de las tareas planificadas en el Sprint 

Backlog 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario que comprende este Sprint. 

 

4.5.2.1.1. Programar envío de recordatorios sobre actividades del colegio. 

Existen algunas actividades que, de acuerdo a ciertos criterios y condiciones establecidos por 

el colegio, deben ser recordadas cada cierto tiempo a los padres de familia. Con tal finalidad, al 

momento de registrar una actividad se configuran una serie de parámetros que definen el o los 

momentos en los que se deben enviar los recordatorios. El objetivo de la historia de usuario es 

que el sistema programe y ejecute el envío de correos electrónicos que recuerden a los padres 

la realización de las actividades, de acuerdo a la configuración definida al momento de registrar 

la actividad. 
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4.5.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When 
(Cuando) 

Then (Entonces) 

Existencia de 

actividades 

programadas 

pendientes que 

requieran notificación a 

los apoderados 

Una actividad 

programada pendiente 

que requiere notificación 

a los apoderados. 

La fecha 

actual se 

encuentre 

dentro del 

periodo de 

notificación. 

Se debe enviar un 

correo electrónico a los 

apoderados, 

recordándoles la 

actividad. 

Existencia de 

autorizaciones 

pendientes de 

respuesta por parte de 

los padres 

Una actividad 

programada pendiente 

que requiere autorización 

de los padres y las 

solicitudes de 

autorización no han sido 

respondidas. 

Se envía un 

correo 

recordatorio a 

un padre 

sobre la 

actividad. 

El correo de aviso de 

actividades debe incluir 

un mensaje 

recordatorio sobre la 

autorización pendiente. 

 

4.5.2.1.1.2. Mockups 

 
Figura 65. Aviso recordatorios de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.1.2. Vincular secciones a actividades. 

Las actividades del colegio pueden involucrar a todo el colegio o solamente a algunas 

secciones. En los casos de que involucren a todo el colegio, se indicará que el alcance es a 

nivel de colegio. En los otros casos, se debe indicar cuáles son las secciones vinculadas a la 

actividad. La historia de usuario tiene por objetivo establecer el vínculo entre una actividad y 

una o más secciones. Una vez que se haya terminado de vincular las secciones a la actividad, 

se debe confirmar ésta, con la finalidad de impedir que se modifique y permitir que se envíen a 

los padres solicitudes de autorización para que sus hijos participen en la actividad, de haber 

sido indicado así al momento de registrar la actividad.  

4.5.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registro 

satisfactorio 

Una actividad 

registrada 

y una sección X 

no vinculada a la 

actividad 

Se selecciona la 

sección X y luego la 

opción para agregar 

secciones. 

La sección debe aparecer en 

la lista de secciones 

vinculadas a la actividad y ya 

no debe aparecer en la lista 

para ser seleccionado. 

Registro sin 

seleccionar 

sección 

Una actividad 

registrada 

Se selecciona la opción 

para agregar 

secciones, sin haber 

seleccionado una. 

Debe mostrarse un mensaje 

indicando que se debe 

seleccionar una sección. 

Eliminar vínculo Una sección 

vinculada a una 

actividad 

Intento eliminar dicho 

vínculo. 

Debe mostrarse un mensaje 

de confirmación antes de la 

eliminación. 

Confirmación 

de actividad a 

nivel de colegio 

Una actividad 

registrada 

Se selecciona la opción 

para confirmar la 

actividad. 

El estado de la actividad 

debe cambiar a "Confirmado" 

y debe mostrarse. 

Confirmación 

de actividad a 

nivel de sección 

Una actividad 

registrada y 

secciones 

seleccionadas 

Se selecciona la opción 

para confirmar la 

actividad. 

El estado de la actividad 

debe cambiar a "Confirmado" 

y debe mostrarse. 

Confirmación 

invalida de 

actividad a nivel 

de sección 

Una actividad 

registrada y sin 

secciones 

seleccionadas 

Se selecciona la opción 

para confirmar la 

actividad. 

Ver mensaje para 

seleccionar las secciones. 
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Confirmación 

de actividad 

que requiere 

autorización de 

los padres 

Una actividad 

registrada que 

requiere 

autorización de 

los padres para 

que sus hijos 

participen 

Confirmo la actividad. Se debe enviar un correo a 

cada uno de los padres y/o 

apoderados indicando que 

tienen una actividad por 

autorizar. El envío de correo 

debe realizarse de manera 

asíncrona. 

Actividad 

confirmada 

Una actividad 

confirmada 

Se consulta los detalles 

de la actividad. 

Las opciones de editar 

actividad, de vincular más 

secciones a la actividad y de 

eliminar los vínculos 

existentes deben estar 

deshabilitadas. 

 

4.5.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 66. Vinculando las secciones a la actividad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Actividad con las secciones confirmadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2.1.3. Registrar respuesta a las solicitudes de autorización de los padres para actividades. 

Una vez confirmada una actividad que requiere autorización de los padres, las solicitudes de 

autorización pueden ser respondidas por los padres dentro del plazo de autorización 

establecido. Esta historia de usuario tiene como objetivo registrar las respuestas de los padres 

a las solicitudes de autorización para la participación de sus hijos en determinadas actividades. 

4.5.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consultar 

autorizaciones 

de mis hijos 

Actividades 

registradas que 

requieren 

autorización 

Ingreso a la opción 

de autorizaciones. 

Ver las solicitudes de 

autorizaciones separados 

por grupos: pendientes de 

respuesta, los respondidos y 

los pasados. Las solicitudes 

con respuesta se muestra la 

persona quien respondió y la 

fecha. 

Responder Actividades Se selecciona una Ver mensaje de la operación 
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solicitud de 

autorización 

pendientes de 

respuesta a la 

solicitud de 

autorización 

actividad para 

responder a la 

solicitud de 

autorización, elijo la 

respuesta y 

selecciona la opción 

para grabarlo. 

realizada y que la solicitud 

de autorización se mueva al 

grupo de respondidos. 

Modificar 

respuesta a la 

solicitud de 

autorización 

solicitudes de 

autorización 

respondidos 

 

Se selecciona una 

actividad con 

respuesta, se 

modifica la respuesta 

y selecciona la 

opción para grabar. 

Ver mensaje de la operación 

realizada y la respuesta de 

la solicitud de autorización 

se actualiza en el grupo de 

respondidos. 

 

4.5.2.1.3.2. Mockups 

 
Figura 68. Vista de las solicitudes de autorización pendientes de respuesta, respondidos y 

pasados, y Vista para responder a las solicitudes 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2.1.4. Consultar autorizaciones 

El estado de las solicitudes de autorizaciones enviadas a los padres puede ser monitoreado por 

el personal administrativo. El objetivo de esta historia de usuario es mostrar el estado actual de 

las solicitudes de autorización a través de su consulta. La consulta muestra la información  

agrupados según los estados de las solicitudes: Autorizados, No autorizados y Pendiente de 

respuesta. Con esta información el personal administrativo puede tomar las acciones debidas. 

 

4.5.2.1.4.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consultar 

autorizaciones de 

una actividad 

Actividades 

registradas y 

confirmadas que 

requieren 

autorización 

Se selecciona  una 

actividad, no se 

selecciona ninguna 

sección y selecciona 

la opción para 

procesar la consulta. 

Ver las respuestas de las 

solicitudes de todas las 

secciones involucradas 

separados en 3 grupos: 

autorizados, no autorizados 

y pendientes de respuesta, 

y dentro de estos grupos, el 

detalle de alumnos 

involucrados. 

Consultar 

autorizaciones de 

una actividad y 

sección 

Actividades 

registradas y 

confirmadas que 

requieren 

autorización 

Se selecciona una 

actividad, selecciona 

una sección y 

selecciona la opción 

para procesar la 

consulta. 

Ver las respuestas de las 

solicitudes de la sección 

seleccionada separados en 

3 grupos: autorizados, no 

autorizados y pendientes de 

respuesta, y dentro de estos 

grupos, el detalle de 

alumnos involucrados. 
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4.5.2.1.4.2. Mockups 

 

 
Figura 69. Vistas de la consulta de las autorizaciones a los padres sobre actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2.2. Burndown chart 

La siguiente figura muestra el desarrollo de este Sprint vs lo planificado. 
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Figura 70. Burndown chart del Sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, los tiempos planificados para el desarrollo de 

este Sprint no se han cumplido. Ha existido un retraso total de desarrollo de un día y medio 

contra lo planificado. 

 

En el desarrollo de la primera historia de usuario, programar envío de avisos recordatorios, se 

cumplió el tiempo planificado. Se planificó adecuadamente el tiempo de desarrollo, 

considerando el tiempo necesario para la investigación y programación de esta historia, por ser 

un tema nuevo. Igualmente, en la segunda historia, vincular secciones a actividades, se 

cumplió el tiempo planificado. En la tercera historia, autorizar solicitud de actividades, existió un 

retraso de un día y medio. Esto fue debido a la implementación de nuevos elementos para la 

vista como el uso de Slider para la respuesta del autorizador y la muestra de conteos de 

elementos en los títulos de los desplegables de las listas. En la cuarta historia, consultar 

autorizaciones, también se cumplió el tiempo planificado. 
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4.5.3. Retrospectiva 

4.5.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● El trabajo colaborativo haciendo uso del Github y el sistema de control de versiones Git. 

Uso de Kdiff3 como herramientas para resolver conflictos al hacer merge en Git. 

● Coordinación sobre las tareas realizadas y apoyo para resolver problemas o dificultades 

en la programación. 

● Uso de Trello como herramienta para controlar el desarrollo de las tareas definidas en el 

Sprint Backlog. 

 

4.5.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● El dominio del Ruby on Rails y JQuery mobile para desarrollar mejores productos.  

● Mejorar el conocimiento y dominio avanzado de Scrum. 

 

4.5.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Seguir Investigando aspectos relacionados a la programación con Ruby on Rails y 

JQuery Mobile.  

● Consultar con expertos en la programación con Ruby on Rails y JQuery Mobile sobre 

mejores prácticas en el uso de esta herramienta de desarrollo. 

● Continuar con las capacitaciones sobre programación en Ruby on Rails. 
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4.6. Sprint 5 

La planificación, el desarrollo y análisis de este Sprint se describen en las siguientes sub-

secciones. En esta iteración destaca la implementación del control de acceso a las opciones 

del sistema, como parte de la seguridad del sistema. 

 

4.6.1 Sprint Planning 

Para este Sprint se ha seleccionado las siguientes historias de usuarios que suman un total de 

30 Story points. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU19 Como administrador MiCole, deseo que los 

usuarios del sistema tengan un perfil definido, para 

controlar los accesos a las opciones. 

Control de perfiles y 

autorizaciones 

20 

HU15 Como personal administrativo, deseo tener 

registro de las inasistencias de los alumnos, para 

controlar la asistencia al colegio. 

Registrar inasistencias 

de los alumnos al 

colegio 

5 

HU16 Como personal administrativo, deseo el envío de 

notificaciones a los padres sobre las inasistencias 

de sus hijos, para informarles oportunamente. 

 

Configurar envío de 

notificaciones a los 

padres sobre las 

inasistencias de sus 

hijos 

5 

 

4.6.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.6.2.1. Sprint backlog 

Como parte de la planificación del desarrollo de esta iteración, se ha analizado el Sprint 

Planning y se ha descompuesto en tareas. Estas tareas indican el cómo se va a desarrollar 

este Sprint y se describe en el siguiente Sprint Backlog. 
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Figura 71. Sprint Backlog del Sprint 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el seguimiento del desarrollo de estas tareas definidas se ha utilizado el software Trello 

que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 72. Usando la herramienta Trello para el seguimiento de las tareas definidas en el Sprint 

Backlog 

 

A continuación de describe el desarrollo de cada historia de usuario. 

 

4.6.2.1.1. Control de perfiles y autorizaciones 

El sistema de control de acceso es una parte fundamental para la seguridad del sistema. Este 

control se inicia con el ingreso al sistema usando un nombre de usuario y contraseña 

registrados. Cada usuario tiene asignado un perfil, el cual le permite definir las autorizaciones 

para el acceso a las opciones y las acciones que puede realizar. El objetivo de esta historia es 

controlar los accesos de los usuarios a las opciones y las acciones que puede realizar dentro 

de las mismas mediante su perfil y permisos asignados. 
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4.6.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

permisos 

Permisos 

registrados 

Se selecciona la opción de 

permisos 

Ver lista de los 

permisos registrados 

Registro de 

permiso 

satisfactorio 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo permiso 

Se ingresan los datos 

obligatorios como la clase y 

la acción, y se selecciona la 

opción para grabar 

Mensaje de información 

de la operación 

realizada. 

Registro de 

permiso 

inválido 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo permiso 

Se selecciona la opción 

para grabar sin haber 

ingresado los datos 

obligatorios 

Mensaje de error 

Eliminar 

permiso 

Permiso registrado Se selecciona la opción 

para eliminar el permiso 

Mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar 

Consulta de 

perfiles 

Perfiles registrados Se selecciona la opción de 

perfiles 

Ver lista de perfiles 

registrados 

Registro de 

perfil 

satisfactorio 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo perfil 

Se ingresa la descripción 

del perfil y selecciona la 

opción para grabar 

Mensaje de información 

de la operación 

realizada 

Registro de 

perfil inválido 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo perfil 

Se selecciona la opción 

para grabar sin haber 

ingresado la descripción del 

perfil 

Mensaje de error 

Asignar 

permisos al 

perfil 

Permisos y perfil 

registrados 

Se selecciona los permisos 

y la opción para asignar al 

perfil 

Ver lista de permisos 

asignados al perfil. 

Eliminar perfil Perfil registrado Se selecciona la opción 

para eliminar el perfil 

Mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar 

Acceso 

permitido 

Permisos asignados 

al perfil y perfil 

asignado al usuario 

Se intenta acceder a una 

opción asignado al perfil del 

usuario 

Acceso permitido a la 

opción 

Acceso Permisos asignados Se intenta acceder a una Acceso denegado a la 
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denegado al perfil y perfil 

asignado al usuario 

opción que no está 

asignado al perfil del 

usuario 

opción y mensaje de 

información. 

Opciones 

permitidos 

Permisos asignados 

al perfil y perfil 

asignado al usuario 

Se ingresa al sistema con 

nombre de usuario y clave 

Ver lista de opciones de 

acuerdo al perfil y 

permisos 

Acciones 

permitidas 

Permisos asignados 

al perfil y perfil 

asignado al usuario 

se accede a una opción 

autorizado 

Ver solo las acciones 

que se puede realizar 

de acuerdo a los 

permisos asignados 

 

4.6.2.1.1.2. Mockups 

 

 
Figura 73. Registro de permisos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74. Registro de perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 75. Asignación de permisos al perfil 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.1.2. Registrar inasistencias de alumnos al colegio 

Como parte del control diario a los alumnos es importante el registro de las inasistencias de los 

alumnos al colegio. El objetivo de esta historia de usuario es controlar la asistencia de los 

alumnos al colegio para tomar acciones de manera oportuna. 

 

4.6.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

alumnos por 

sección 

Alumnos registrados Se selecciona la sección 

vinculada al personal 

administrativo y se selecciona 

opción para buscar los alumnos 

Ver listado de 

los alumnos de 

la sección 

elegida. 

Registro 

satisfactorio 

Alumnos registrados y 

consultados por sección 

Se seleccionan a los alumnos 

ausentes y se selecciona la 

opción para grabar 

Ver mensaje de 

la operación 

realizada 

Registro 

invalido 

Alumnos registrados y 

consultados por sección 

Se intenta grabar cuando no ha 

sido seleccionado ningún alumno 

Mensaje de 

error 

 

4.6.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 76. Registro de inasistencias de los alumnos al colegio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2.1.3. Configurar envío de notificaciones a los padres sobre las inasistencias de sus hijos 

Para que se puedan tomar acciones oportunas se requiere también que se disponga de 

información oportuna. Por ello, el objetivo de esta historia de usuario es notificar oportunamente 

a los padres sobre la inasistencia de sus hijos al colegio. 

 

4.6.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Enviar 

notificación 

Alumnos registrados y 

el colegio configurado 

para el envío de 

notificación. 

Se seleccionan a los 

alumnos ausentes por 

sección y se selecciona la 

opción para grabar 

Envío de correo 

electrónico a los padres 

o apoderados del 

alumno y se muestra 

mensaje de la 

grabación y notificación 

realizada. 

No enviar 

notificación 

Alumnos registrados y 

el colegio configurado 

para no enviar 

notificación. 

Se seleccionan a los 

alumnos ausentes por 

sección y se selecciona la 

opción para grabar 

Solo se muestra 

mensaje de grabación 

de la inasistencias 
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4.6.2.1.3.2. Mockups 

 

 
Figura 77. Notificación a los padres sobre la inasistencia de sus hijos al colegio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2. Burndown chart 

La siguiente figura muestra los tiempos de desarrollo de las historias de usuarios vs lo 

planificados en el Sprint Backlog. 
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Figura 78. Burndown chart del desarrollo del Sprint 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la imagen mostrada, se ha mejorado el tiempo de desarrollo del Sprint de 

acuerdo a lo planificado, con una anticipación de 3 días de lo planificado. 

La primera historia, referida al control de perfiles y autorizaciones, se ha concluido 2 días antes 

de lo planificado. Esto se debió a que las tareas como el desarrollo de mantenimientos de 

perfiles y permisos se hicieron en menos tiempo de lo planificado por la experiencia ganada en 

estos tipos de desarrollo. También, la implementación de las autorizaciones en las vistas tomó 

menos tiempo de lo planificado debido a que fue implementado por los 2 integrantes del equipo 

de manera coordinada. 

La segunda historia, el registro de los ingresos y salidas de los alumnos al colegio, se ha 

realizado con un día antes de lo planificado. Esto se debió a que el desarrollo de la vista se 

realizó en menos tiempo a lo planificado por la experiencia ganada. 

La tercera historia, configuración de envío de notificaciones a los padres sobre la inasistencia 

de  sus hijos al colegio, se realizó en el tiempo planificado sin contratiempos por la experiencia 

ganada en este tipo de historia. 
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4.6.3. Retrospectiva 

4.6.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● Coordinación de la tarea a realizar usando Trello 

● Cumplimiento de los objetivos propuestos para cada semana definidos en cada reunión  

de coordinación. 

● Investigación e implementación de gemas de acuerdo a los requerimientos de las 

historias de usuario. 

 

4.6.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Realización de pruebas integrales del software construido. 

● Dominio de las herramientas de desarrollo como Ruby, Ruby on Rails y JQuery Mobile 

lo cual permitirá mejorar el desempeño del equipo en el desarrollo. 

 

4.6.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Coordinar mejor la realización de pruebas integrales 

● Seguir investigando respecto al desarrollo usando Ruby, Ruby on Rails y JQuery 

Mobile. 
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4.7. Sprint 6 

Este Sprint se centra en el desarrollo de la landing page como medio para recibir 

retroalimentación de los potenciales clientes y poder validar la propuesta del modelo de 

negocio planteado en el Lean Canvas. 

 

4.7.1 Sprint Planning 

Para este Sprint se ha seleccionado las siguientes historias de usuarios que suman un total de 

30 Story points. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU22 Como potencial cliente, deseo ingresar al landing 

page del software para obtener información básica 

del producto y  los planes de pago, y tener la 

posibilidad de dejar comentarios  

Preparar el landing 

page 

 

15 

HU23 Como potencial cliente,  deseo ver videos demo 

de presentación del software para conocer su 

funcionalidad. 

Preparar video demo 

de presentación 

5 

HU24 Como potencial cliente, deseo probar el sistema 

usando un perfil seleccionado para conocer su 

funcionalidad. 

Preparar página para 

ingreso de prueba al 

sistema. 

10 

 

4.7.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.7.2.1. Sprint backlog 

Como parte de la planificación del desarrollo de este Sprint, se ha analizado el Sprint Planning 

anterior y se ha descompuesto en tareas. Estas tareas se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 79. Sprint Backlog del Sprint 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el seguimiento del desarrollo de las tareas planificadas se ha usado la herramienta Trello. 

La siguiente figura muestra el uso de esta herramienta en el presente Sprint. 

 



 

 

150 
 

 

Figura 80. Usando la herramienta Trello para el seguimiento de las tareas definidas en el Sprint 
Backlog 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario: 

 

4.7.2.1.1. Preparar el landing page 

Como parte del proceso de validación de la propuesta del modelo de negocio con los 

potenciales clientes, es necesaria su exposición al mercado a través de una landing page. Esta 

página permitirá promocionar el software y obtener retroalimentación de los potenciales 

clientes. Esta retroalimentación obtenida servirá para mejorar el producto y saber si los 

potenciales clientes están dispuestos a pagar por ello. 
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4.7.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Recibir 

comentarios 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page y conocen 

la funcionalidad del 

software y la estructura 

de precios. 

ingresan a la opción para 

dejar comentarios, 

escriben comentarios y 

seleccionan la opción 

para enviar mensaje 

Los comentarios se 

envían a un correo de 

soporte para analizarlos 

y tomar alguna acción. 

Integración 

con redes 

sociales 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page y conocen 

la funcionalidad del 

software y la estructura 

de precios. 

Ingresan al enlace “me 

gusta” o “Tweet” 

La información acerca 

del software es 

difundida a través de 

las redes sociales 

Obtener 

estadística 

del sitio web 

Se creó una cuenta en 

Google analytics y se 

agregó el código de 

Google Analytics en el 

landing page 

Los potenciales clientes 

ingresan al landing page 

Se almacenan las  

estadísticas de las 

visitas realizadas y 

pueden ser consultadas  

y analizadas usando la 

cuenta creada. 

Reproducir 

videos demo 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Ingresan a la opción para 

ver los videos y 

seleccionan el tema que 

desean ver. 

Se abre una ventana 

donde se reproduce el 

video del tema 

seleccionado 

Consultar 

precios 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Ingresan a la opción para 

ver los precios 

Se muestra lista de 

precios 

Probar el 

sistema 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Ingresan a la opción para 

probar el sistema, 

seleccionar un perfil e 

iniciar sesión 

Se ingresa al sistema 

con el perfil 

seleccionado 

Ingresar al 

sistema 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Se selecciona la opción 

para ingresar al sistema, 

se ingresa el usuario y 

clave válido, y la opción 

para iniciar una sesión. 

Se muestra el menú 

principal del sistema 

con las opciones 

habilitadas según el rol 

asignado al usuario. 
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4.7.2.1.1.2. Mockups 

 

 

Figura 81. Landing page del software (página principal) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Landing page del software (página de videos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Landing page del software (página de lista de precios) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.1.2. Preparar video demo de presentación 

La preparación de videos demo de presentación del software es importante para dar a conocer 

las funcionalidades más destacadas del sistema a los potenciales clientes. De toda la 

información que pueda recibir los potenciales clientes acerca del producto podrán hacer 

comentarios que sirva como retroalimentación para la mejora del producto. 

4.7.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Reproducir 

videos demo 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Ingresan a la opción para 

ver los videos y 

seleccionan el tema que 

desean ver. 

Se abre una ventana 

donde se reproduce el 

video del tema 

seleccionado 
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4.7.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 84. Ventana para reproducir los videos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.2.1.3. Preparar página para ingreso de prueba al sistema 

Los potenciales clientes pueden usar el software a modo de prueba. De esta manera, se podrá 

recibir algún comentario o valoración del producto. 

 

4.7.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Seleccionar la 

opción para 

probar el 

sistema 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Se selecciona  la opción 

del landing page para 

probar el sistema 

Se muestra página 

donde se explica la 

demo del sistema con 

la opción para 

seleccionar un perfil e 

iniciar una sesión. 



 

 

155 
 

Ingresar al 

sistema usando 

usuario de 

prueba 

Los potenciales 

clientes ingresan al 

landing page 

Se selecciona un perfil y la 

opción para iniciar sesión 

Se ingresa al sistema 

con el perfil 

seleccionado. 

 

 

4.7.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 85. Ventana de demo del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.7.2.2. Burndown chart 

La siguiente figura muestra los tiempos de desarrollo de las historias de usuarios vs los tiempos 

planificados en el Sprint Backlog. 
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Figura 86. Burndown chart del desarrollo del Sprint 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura anterior muestra un retraso de 2 días en el desarrollo del Sprint vs lo planificado. Este 

retraso ocurrió solamente en el desarrollo de la primera historia de usuario que corresponde a 

Preparar la landing page. El motivo del retraso se debió a que los tiempos planificados para la 

investigación acerca de herramientas para recibir comentarios y valoración de los clientes, así 

como también, la integración de redes sociales a sitios web tomó más tiempo de lo planificado. 

 

4.7.3. Retrospectiva 

4.7.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● Comunicación y coordinación para la ejecución de las tareas del Sprint Backlog. 

● Cumplimiento de los objetivos semanales planificados. 

● Investigación e implementación de herramientas que permitan recibir información de los 

potenciales clientes. 
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4.7.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Mejorar en la calidad de diseño de páginas para promocionar el producto de manera 

más efectiva. 

● Mejorar las herramientas que se están utilizando para promocionar el producto y recibir 

retroalimentación de los potenciales clientes. 

 

4.7.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Seguir investigando sobre temas relacionados al diseño de landing pages y el uso de 

herramientas. 

● Seguir investigando sobre las herramientas web para promocionar el producto y recibir 

retroalimentación de los potenciales clientes. 
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4.8. Sprint 7 

Con este Sprint se da inicio al release 3 del Release Planning. Por lo cual, para este release se 

ha establecido que las Daily Meeting tengan el siguiente horario de reuniones semanales. 

 

Días/Característica Lunes Miércoles Viernes 

Tipo Virtual Virtual Presencial 

Hora 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 8:30 pm - 8:45 pm 

 

La reunión presencial se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad UPC, sede de 

Monterrico.  

 

A continuación se describe su desarrollo.  

 

4.8.1. Sprint Planning 

En base a los 30 Story points por Sprint se seleccionaron las historias de usuario del Product 

Backlog. En el siguiente cuadro se muestra el Sprint Planning para el presente Sprint. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU25 Como administrador Colegio, deseo configurar el 

cuaderno de control, para adecuarlo a las 

necesidades de control del colegio. 

Configurar 

cuaderno de 

control 

5 

HU20 Como personal administrativo, deseo consultar la 

salida de los alumnos al colegio incluyendo el nombre 

de la persona autorizada con quien salió del colegio, 

para informar a las personas interesadas. 

Consultar salida 

de los alumnos 

 

5 

HU21 Como alumno, padre y personal administrativo, deseo 

consultar los eventos programados en el cuaderno de 

control, para controlar su ejecución y cumplimiento. 

Consultar eventos 

programados en el 

cuaderno de 

5 



 

 

159 
 

control 

HU17 Como personal administrativo, deseo registrar y 

notificar las tardanzas a los padres, para tener un 

control y para que los padres puedan tomar acciones. 

Registrar y 

notificar tardanzas 

10 

HU18 Como personal administrativo, deseo saber las 

inasistencias y tardanzas registradas durante un 

periodo de tiempo, para hacer seguimiento y tomar 

acciones correctivas. 

Consultar 

inasistencias y 

tardanzas 

5 

 

4.8.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.8.2.1. Sprint backlog 

De las historias seleccionadas se analizó y describió las tareas a realizarse en el siguiente 

Sprint Backlog. 
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Figura 87. Sprint Backlog del Sprint 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el control y seguimiento del desarrollo de este Sprint se ha utilizado Trello Scrum. 
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Figura 88. Usando Trello Scrum para el seguimiento de las tareas planificadas en el Sprint 

Backlog 

Fuente: www.trello.com 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario de este Sprint. 

 

4.8.2.1.1. Configurar cuaderno de control 

Antes de usar el cuaderno de control, es necesario que cada colegio pueda establecer los 

ítems que lo conformarán mediante los tipos de eventos que considere. También, se debe 

definir, por cada tipo de evento, el criterio del momento de su notificación a los padres cuando 

se registren en el sistema. El objetivo de esta historia es permitir a los colegios configurar el 

cuaderno de control de acuerdo a sus necesidades de control. 
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8.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registro 

satisfactorio 

Se selecciona la 

opción para registrar 

tipo de evento 

Se ingresan todos datos 

como la descripción del 

tipo de evento, el alcance 

del evento, si requiere 

notificación inmediata al 

padre, y se selecciona la 

opción para grabar. 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada. 

Registro 

invalido 

Se selecciona la 

opción para registrar 

tipo de evento 

Se intenta grabar sin haber 

ingresado alguno de los 

datos. 

Ver mensaje de error. 

Modificar tipo 

de evento 

Tipo de evento 

registrado 

Se modifican los datos del 

tipo de evento y selecciona 

la opción para grabar. 

Ver mensaje de la 

operación realizada. 

Eliminar tipo 

de evento 

Tipo de evento 

registrado 

Se selecciona la opción 

para eliminar el tipo de 

evento 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar. 
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4.8.2.1.1.2. Mockups 

 

 

Figura 89. Consulta de tipos de eventos 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 90. Registrar tipo de evento 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

164 
 

4.8.2.1.2. Consultar salida de alumnos 

Como parte de la seguridad de los alumnos, la consulta a los registros diarios de salida de los 

alumnos al colegio es importante para el personal administrativo del colegio y los padres. Esta 

consulta permite visualizar, por día, la hora de salida de los alumnos que asistieron al colegio 

incluyendo a la persona vinculada que recogió al alumno en la salida. 

 

4.8.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

salidas 

Salidas de alumnos 

registrados 

Se ingresan los rangos de 

fechas, grado y sección  

Listar salidas de 

alumnos por fecha 

donde muestre hora de 

salida, y la persona 

autorizada que recogió 

al alumno. 

Búsqueda de 

alumno 

Salida registrada del 

alumno buscado 

Se digita el nombre del 

alumno en la opción de filtro 

Listar salida del alumno 

buscado 

Validación 

rango de 

fechas 

Se ingresa a la 

opción de consulta 

de salidas 

Se ingresa un rango de 

fechas incorrecto y se 

selecciona la opción buscar 

salidas 

Mostrar mensaje de 

error de rango de fecha 

inválida. 

No existen 

datos de 

salidas 

registradas 

No existen registros 

de salidas 

registradas en rango 

de fecha 

Se ingresan los datos de 

búsqueda de salidas no 

registrados en el sistema y 

se procesa la consulta 

Mostrar mensaje de 

información 
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4.8.2.1.2.2. Mockup 

 

 

Figura 91. Consulta de salidas de alumnos del colegio 

Fuente: elaboración propia 

 

4.8.2.1.3. Consultar eventos programados 

Los eventos programados en el cuaderno de control deben ser consultadas por los distintos 

roles de usuarios: los padres, para el seguimiento de las tareas de sus hijos o citaciones 

programadas; los hijos, para el cumplimiento de sus tareas; el personal administrativo, para el 

control y seguimiento de tareas de los alumnos y reuniones con los padres de familia.  

 

4.8.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consultar 

eventos 

programados 

para los 

padres 

Eventos programados 

registrados para los 

hijos 

En la opción, se 

selecciona al alumno 

vinculado al padre y se 

selecciona la opción para 

buscar 

Se muestran los 

eventos programados 

pendientes y vencidos 

del hijo seleccionado. 
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Consultar 

eventos 

programados 

para los 

alumnos 

Eventos programados 

registrados para la 

sección del alumno 

Se ingresa al opción de 

consultar eventos 

programados 

Se muestran los 

eventos programados 

pendientes y vencidos 

de la sección al cual 

pertenece el alumno. 

Consultar 

eventos 

programados 

para el 

personal 

administrativo 

Eventos programados 

registrados para las 

secciones relacionadas 

al personal 

administrativo 

En la opción, se 

selecciona a la sección 

relacionado al personal y 

se selecciona la opción 

para buscar 

Se muestran los 

eventos programados 

pendientes y vencidos 

de la sección 

seleccionada. 

Consultar 

eventos 

programados 

sin registro 

No existen eventos 

programados para el 

usuario que consulta 

Se ingresa a la opción 

y/o se seleccionan los 

datos necesarios y se 

procesa la búsqueda 

Se muestra mensaje 

que no existen eventos 

programados 

 

4.8.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 92. Vistas de la consulta de eventos programados (de izquierda a derecha) para los 

padres, personal administrativo y el alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2.1.4. Registrar y notificar tardanzas 

El control de la hora de ingreso de los alumnos al colegio es una tarea diaria del personal 

administrativo. Cuando el alumno sobrepasa la hora permitida, el personal administrativo del 

colegio registra la tardanza del alumno. La presente historia tiene como objetivo registrar las 

tardanzas para un control y notificar al padre para que tome acciones correctivas. 

 

4.8.2.1.4.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registro 

satisfactorio 

de tardanza 

sin registro 

de hora de 

ingreso 

Alumnos registrados y 

colegio configurado 

para el registro de 

tardanzas sin hora de 

ingreso 

Se selecciona al alumno 

o los alumnos que 

llegaron tarde y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Se muestra mensaje de 

la operación realizada. 

Registro 

satisfactorio 

de tardanza 

con registro 

de hora de 

ingreso 

Alumnos registrados y 

colegio configurado 

para el registro de 

tardanzas con hora de 

ingreso 

Se selecciona al alumno 

o los alumnos que 

llegaron tarde y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Se muestra mensaje de 

la operación realizada y 

la hora registrada por 

cada alumno 

Registro 

inválido de 

tardanza por 

no 

seleccionar 

alumnos 

Alumnos registrados Se selecciona opción 

para grabar sin haber 

seleccionado ningún 

alumno 

Se muestra mensaje 

para seleccionar 

alumnos. 

Registro 

inválido de 

tardanza por 

hora de 

registro 

Alumnos registrados Se selecciona a los 

alumnos antes de la hora 

de inicio de tardanza y se 

selecciona para grabar 

se muestra mensaje 

que no es la hora 

permitida para registrar 

tardanza. 

Búsqueda de 

alumnos 

Alumnos registrados En la opción de 

búsqueda se ingresa el 

nombre del alumno 

El listado se filtra de 

acuerdo a los datos 

ingresados. 



 

 

168 
 

Notificación a 

los padres 

Alumnos registrados Se selecciona al alumno 

o los alumnos que 

llegaron tarde y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Se muestra mensaje de 

la operación realizada y 

se envía notificaciones 

a los padres. 

 

4.8.2.1.4.2. Mockups 

 

 
Figura 93. Registro y notificación de tardanzas 

Fuente: elaboración propia 

 

4.8.2.1.4. Consultar inasistencias y tardanzas 

Las inasistencias y tardanzas registradas requieren ser consultadas periódicamente por parte 

del personal administrativo del colegio para su seguimiento y control. Lo cual le permite tomar 

acciones correctivas. 
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4.8.2.1.4.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta 

satisfactoria 

Inasistencias y/o 

tardanzas registradas 

Se ingresan los rangos 

de fechas y sección, y se 

selecciona la opción 

buscar 

Se muestran los 

alumnos de la sección 

con un resumen por 

alumno de cantidad de 

inasistencias y 

tardanzas 

Detalle de 

inasistencias 

y tardanzas 

Se muestra listado de 

alumnos de la sección 

con inasistencias y/o 

tardanzas 

Se selecciona un alumno 

con inasistencia y 

tardanza 

Se muestra listado de 

fechas de inasistencias 

y/o tardanzas del 

alumno seleccionado. 

Datos de 

búsqueda 

faltantes 

Se ingresa a la opción 

de consulta 

Se ingresa solo la fecha 

desde o hasta 

Se muestra mensaje 

para que se ingrese los 

datos. 

Error en 

rango de 

fechas 

Se ingresa a la opción 

de consulta 

Se ingresa una fecha 

desde mayor que la 

fecha hasta 

Se muestra mensaje de 

error en rango de 

fechas 

 

4.8.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 94. Consulta de inasistencias y tardanzas 

Fuente: elaboración propia 
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4.8.2.2. Burndown chart 

La siguiente figura muestra el desarrollo del Sprint vs lo planificado en el Sprint Backlog. 

 

 

Figura 95. Burndown chart del desarrollo del Sprint 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo de este Sprint tuvo un retraso de un día (3 horas) según lo planificado. La tercera 

historia, Consultar eventos programados tuvo el retraso de un día en la tarea de programación, 

debido a la configuración de la opción para los distintos perfiles de usuarios (padres, alumnos y 

personal administrativo). Las demás historias no tuvieron retrasos, porque se cuentan con la 

experiencia necesaria para desarrollar historias de similares características. 

 

4.8.3. Retrospectiva 

4.8.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● Coordinación y apoyo mutuo para resolver dificultades encontradas en el desarrollo de 

las tareas asignadas. 

● Desarrollo del trabajo colaborativo usando Github y su despliegue en Heroku. 
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● Capacidad de investigación en temas relacionados a la programación en Ruby on Rails 

y gemas. 

4.8.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Dominio en JQuery mobile para mejorar en el diseño de las vistas del producto. 

● Dominio en Ruby y Ruby on Rails para agilizar el tipo de desarrollo y mejorar la calidad 

del producto. 

4.8.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Investigar y consultar páginas web relacionadas al uso de JQuery mobile. 

● Investigar y consultar páginas web relacionadas a la programación con Ruby y Ruby on 

Rails. Suscribirse a cursos on-line sobre estos temas. 
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4.9. Sprint 8 

En este Sprint se desarrollan historias de usuarios relacionados a la carga masiva de 

información de los alumnos y personas vinculadas cuando la información proviene de otros 

sistemas o se cuenta con la información en archivos digitales. Asimismo, se incluyen historias 

para el registro de los alumnos  con personas vinculadas y el registro de grados y secciones. A 

continuación se detalla el desarrollo de este Sprint. 

 

4.9.1. Sprint Planning 

Para este Sprint se ha seleccionado las siguientes historias de usuario que suman 30 Story 

points. 

 

 

Id User story Título Story 

points 

HU30 Como administrador Colegio, deseo poder cargar 

la información de los alumnos, padres,  personas 

vinculadas, grados y secciones al sistema MiCole, 

de modo que puedan ser utilizados en cualquier 

parte del sistema. 

Cargar información de 

alumnos, padres, 

personas vinculadas,  

grados y secciones 

15 

HU28 Como administrador Colegio, deseo registrar los 

grados y secciones por año escolar del colegio 

para que se puedan asignar a los alumnos 

matriculados. 

Registrar grados y 

secciones 

5 

HU26 Como administrador Colegio, quiero actualizar los 

datos de las personas vinculadas y sus vínculos 

con los alumnos, para controlar a las personas 

autorizadas del control, seguimiento y seguridad 

del alumno. 

Actualizar datos de 

personas vinculadas y 

vínculos con los 

alumnos 

10 
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4.9.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.9.2.1. Sprint backlog 

De las historias seleccionadas se analizó y describió las tareas a realizarse en el siguiente 

Sprint Backlog. 

 

 

Figura 96. Sprint backlog del Sprint 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra el control de los avances del Sprint Backlog usando la herramienta 

Trello Scrum. 
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Figura 97. Uso de Trello Scrum para el seguimiento de las tareas planificadas en el Sprint 
Backlog 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario que comprende este Sprint. 

 

4.9.2.1.1. Cargar información de alumnos, padres, personas vinculadas, grados y secciones 

Para que un colegio utilice el sistema, lo primero es establecer una comunicación con el 

sistema interno del colegio para contar con información actualizada. Por ello, el objetivo de esta 

historia es tener una interfaz estándar para importar información importante del colegio para el 

funcionamiento del sistema. 
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4.9.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Carga 

satisfactoria 

Datos disponibles de 

alumnos, padres, 

personas 

vinculadas, grados y 

secciones 

Se registran los datos de los 

alumnos, padres, personas 

vinculadas, grados y 

secciones en formatos 

predefinidos de archivos 

para la carga y se selecciona 

la opción para procesar la 

carga. 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada. 

Carga invalida 

por datos 

incompletos o 

erróneos 

Datos disponibles de 

alumnos, padres, 

personas 

vinculadas, grados y 

secciones 

No se registran todos los 

datos requeridos en los 

formatos predefinidos y se 

selecciona la opción para 

procesar la carga. 

Se genera archivo de 

errores 

Validación de 

integridad de 

datos 

Datos disponibles de 

alumnos, padres, 

personas 

vinculadas, grados y 

secciones 

Se prepara los archivos para 

la carga y existen personas 

vinculadas sin alumno 

vinculado, alumnos con 

grado y sección inexistente 

en el sistema 

Se genera archivo de 

errores 

Estructura de 

archivo de 

carga inválida 

Datos disponibles de 

alumnos, padres y 

personas vinculadas 

Se prepara el archivo para la 

carga en otro formato a lo 

requerido y se procesa la 

carga 

Se muestra mensaje 

de error que el 

formato del archivo de 

carga es inválido. 
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4.9.2.1.1.2. Mockups 

 

 
Figura 98. Cargar datos de alumnos, padres y personas vinculadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.2.1.2. Registrar grados y secciones escolares 

Al inicio de cada año escolar, cada colegio debe definir y registrar los grados y secciones que 

se habilitarán para que los alumnos puedan matricularse. Por lo tanto, esta historia es 

importante para la configuración del uso del sistema en un nuevo año escolar. 

 

4.9.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registrar 

grado 

Año escolar aperturado 

y se selecciona opción 

para registrar grado 

Se ingresa el nuevo grado y 

se selecciona la opción 

para grabar 

Se muestra mensaje de 

información de la 

operación realizada. 

Registro 

inválido de 

grado 

Año escolar aperturado 

y se selecciona opción 

para registrar grado 

No se ingresa el nuevo 

grado o se ingresa un 

grado inválido y se 

selecciona la opción grabar 

Se muestra mensaje de 

error 
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Modificar 

grado 

Grado registrado Se actualiza el grado 

registrado y se selecciona 

la opción para grabar 

Ver información de la 

operación realizada. 

Eliminar 

grado 

Grado registrado Se selecciona la opción 

para eliminar el grado 

seleccionado 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar. 

Registrar 

sección 

Grados registrados y 

seleccionado, y se 

selecciona opción para 

registrar sección 

Se ingresa la sección y se 

selecciona opción para 

grabar 

Se agrega la sección al 

grado seleccionado y 

se muestra mensaje de 

la operación realizada. 

Registro 

inválido de 

sección 

Grados registrados y 

seleccionado, y se 

selecciona opción para 

registrar sección 

No se ingresa la sección y 

se selecciona opción para 

grabar 

Ver mensaje de error 

Modificar 

sección 

Sección registrado Se actualiza datos de la 

sección y se selecciona 

opción para grabar 

Ver información de la 

operación realizada 

Eliminar 

sección 

Sección registrado Se selecciona la opción 

para eliminar la sección 

seleccionado 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar 

 

4.9.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 99. Consultar y registrar grados 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 100. Consultar y registrar secciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.2.1.3. Actualizar datos de personas vinculadas y vínculos con los alumnos 

Existen personas como los padres, familiares y empleados que participan en diversos roles en 

la educación de cada alumno. El objetivo de esta historia de usuario es tener un registro 

actualizado de los datos de las personas vinculadas y sus vínculos con los alumnos a fin de 

controlar su identificación y rol respecto al control, seguimiento y seguridad del alumno. 

 

4.9.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

personas 

vinculadas 

Personas 

vinculadas 

registradas 

Se ingresa a la opción Ver lista de personas 

vinculadas con datos 

como: nombre, DNI, 

correo electrónico y 

teléfonos. 

Modificar 

persona 

vinculada 

Persona vinculada 

registrada 

Se selecciona la persona 

vinculad, se modifica sus 

datos y se selecciona la 

opción para grabar. 

Ver los datos de la 

persona vinculada con 

mensaje de información 

de la operación realizada. 
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Eliminar 

persona 

vinculada 

Persona vinculada 

registrada 

Se selecciona la opción 

para eliminar 

Mensaje de confirmación 

antes de eliminar 

Consultar 

alumnos 

vinculados 

Persona vinculada y 

alumnos registrados 

y vinculados 

Se selecciona una persona 

vinculada 

Se muestra los datos de 

la persona vinculada y 

una lista de los alumnos 

relacionados. 

Agregar 

alumno 

vinculado 

Alumno registrado y 

no vinculado a la 

persona 

Se seleccionan o ingresan 

como datos obligatorios, el 

alumno, el tipo de vínculo, 

su vigencia, la fecha de 

inicio y la fecha fin (si la 

vigencia es temporal), y 

datos opcionales como 

algunos roles para padres 

o apoderados y se 

selecciona la opción para 

grabar. 

Se agrega el alumno a la 

lista de alumnos 

vinculados a la persona y 

se muestra mensaje de 

información sobre la 

operación realizada. Se 

actualiza la lista de 

alumnos disponibles para 

vincular retirando al 

alumno vinculado 

Asociación 

entre persona 

vinculada con 

alumno 

inválido 

persona y alumno 

registrados 

Se intenta registrar un 

vínculo sin haber 

ingresado los datos 

obligatorios 

Mensaje de error 

Eliminar 

vínculo con 

alumno 

Alumno vinculado a 

la persona 

Se selecciona al alumno y 

se selecciona la opción 

para eliminar vinculo 

Muestra mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar vínculo y se 

actualiza la lista de 

alumnos disponibles para 

vincular agregando al 

alumno desvinculado. 
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4.9.2.1.3.2. Mockups 

 

 

Figura 101. Consulta de personas vinculadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 102. Persona y vínculos con los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.2.2. Burndown chart 

El siguiente gráfico muestra el desarrollo del Sprint vs lo planificado. 

 

 

Figura 103. Burndown chart del Sprint 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este Sprint tuvo un retraso de dos días (6 horas) según lo planificado en el Sprint Backlog. La 

primera historia, Cargar información de alumnos, padres y personas vinculadas, tuvo retraso de 

un día en la programación debido a la falta de experiencia en el desarrollo de este tipo de 

historias. La segunda historia, Registrar grados y secciones no tuvo retrasos debido a 

desarrollos de historias similares que sirvieron de guía. La tercera historia, Actualizar datos de 

personas vinculadas y vínculos con los alumnos tuvo un retraso de un día en la tarea de la 

programación para actualizar las vinculaciones con los alumnos debido a las validaciones que 

se colocaron según el criterio de aceptación. 
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4.9.3. Retrospectiva 

4.9.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● Coordinación sobre las tareas asignadas y apoyo para resolver las dificultades 

encontradas. 

● Uso de herramientas que permiten el trabajo colaborativo como el Git y Github. 

4.9.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Dominio avanzado de Ruby on Rails y JQuery mobile para desarrollar mejores 

productos. 

● Cumplimiento con tiempos programados de las historias de usuario. 

4.9.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Consultar ejemplos de programación en Ruby on Rails y JQuery mobile en la web. 

● Ajustar los tiempos estimados de las tareas del Sprint Backlog en base a la experiencia 

ganada en los Sprints desarrollados. 
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4.10. Sprint 9 

Este Sprint contiene historias de usuarios relacionadas a la configuración del sistema por parte 

la administración de MiCole, la carga y consulta de notas, y la apertura para un nuevo año 

escolar. A continuación se describe el desarrollo de este Sprint. 

 

4.10.1. Sprint Planning 

Para este Sprint se seleccionaron las siguientes historias de usuario que suman 30 Story 

points. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU33 Como administrador MiCole deseo registrar los 

valores de las variables del sistema como parte de su 

configuración para que el sistema esté operativo. 

Registrar valores 

de las variables del 

sistema 

5 

HU27 Como administrador MiCole deseo registrar a los 

colegios que contratan el servicio del sistema para 

habilitarlos en el uso del sistema. 

Registrar colegios 5 

HU29 Como administrador Colegio deseo aperturar el año 

escolar del colegio para que el sistema esté operativo 

para este nuevo año escolar. 

Aperturar nuevo 

año escolar 

5 

HU31 Como administrador Colegio deseo cargar las notas 

de cursos de los alumnos al sistema MiCole para que 

los padres tengan la información oportuna por sus 

celulares. 

Cargar las notas 

de los alumnos 

 

10 

HU32 Como padre deseo consultar las notas de mi hijo de 

los diversos cursos que estudia en el año escolar 

activo a través de mi celular para estar informado 

oportunamente 

Consultar notas de 

los alumnos 

5 
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4.10.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.10.2.1. Sprint backlog 

De las historias seleccionadas se analizó y describió las tareas a realizarse en el siguiente 

Sprint Backlog. 

 

 
Figura 104. Sprint Backlog del Sprint 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente figura muestra el control de los avances del Sprint Backlog usando la herramienta 

Trello Scrum. 
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Figura 105. Uso de Trello Scrum para el seguimiento de las tareas planificadas en el Sprint 
Backlog 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario que comprende este Sprint. 

 

4.10.2.1.1. Registrar valores de las variables del sistema 

Como parte de la configuración del sistema es necesario definir los valores para ciertas 

variables y que son necesarias para su funcionamiento. Considerando que algunas de estas 

variables ya tienen valores predefinidos. El objetivo de esta historia es permitir configurar, al 

usuario Administrador MiCole, los valores de las variables del sistema para su funcionamiento, 

haciéndolo flexible a las necesidades de los colegios. Algunas variables del sistema son: tipos 

de documentos de identidad, tipos de vínculos con los alumnos, tipos de actividad, estados del 

cuaderno de control. 
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4.10.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Ingreso a la 

opción 

Variables definidas 

del sistema 

Se selecciona la opción 

de registro de variables 

del sistema 

Ver lista de variables y 

por cada variable sus 

valores 

Registro 

satisfactorio 

Variable definida del 

sistema 

Se ingresan los datos 

obligatorios como tipo de 

variable, item o código y 

descripción, y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada 

Registro 

invalido 

Variable definida del 

sistema 

No se ingresan todos los 

datos obligatorios y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Ver mensaje de error 

Modificar valor 

de una 

variable 

Valor de variable 

registrada 

Se actualiza los datos del 

valor de variable 

seleccionado y se 

selecciona la opción para 

grabar 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada 

Eliminar valor 

de una 

variable 

Valor de variable 

registrada 

Se selecciona el valor de 

variable a eliminar y la 

opción eliminar 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar. 
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4.10.2.1.1.2. Mockup 

 

 

Figura 106. Consulta de tipos de variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 107. Registrar nuevo valor de variable 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10.2.1.2. Registrar colegios 

Para que un colegio pueda usar el sistema como servicio primero debe estar registrado en el 

sistema. Este registro permite que toda la información relacionada al colegio esté identificada y 

disponible a los usuarios del colegio. El Administrador MiCole es el rol responsable de 

gestionar el registro de los colegios usuarios del servicio. 

  

4.10.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Consulta de 

colegios 

Colegios registrados Se ingresa a la opción Ver lista de colegios 

registrados 

Registro 

satisfactorio 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo colegio 

Se registran el nombre 

del colegio, como dato 

obligatorio, y otros datos 

del colegio (opcional) y se 

selecciona la opción para 

grabar. 

Ver los datos del 

colegio y mensaje de 

información de la 

operación realizada. 

Registro 

invalido 

Se selecciona la 

opción para registrar 

nuevo colegio 

Se selecciona la opción 

grabar sin haber 

ingresado el nombre del 

colegio. 

Ver mensaje de error 

Modificar 

colegio 

Colegio registrado Se selecciona el colegio, 

se modifican sus datos y 

se selecciona la opción 

para grabar 

Ver los datos del 

colegio y mensaje de 

información de la 

operación realizada. 

Eliminar 

colegio 

Colegio registrado Se selecciona la opción 

para eliminar el colegio 

Ver mensaje de 

confirmación antes de 

eliminar. 
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4.10.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 108. Consulta de colegios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 109. Registro de colegios 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10.2.1.3. Aperturar nuevo año escolar 

Como parte de la configuración del sistema para su uso durante un nuevo año escolar es 

necesario registrar el nuevo año escolar para los colegios registrados y activos. El objetivo de 

esta historia de usuario es habilitar el uso del sistema para un nuevo año escolar. Solo un año 

escolar por colegio se mantiene como activo y solo se puede aperturar hasta el año actual del 

calendario. 

 

4.10.2.1.3.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Aperturar 

nuevo año 

escolar 

Colegio registrado 

y habilitado y sin 

apertura del año 

actual 

Se selecciona la opción para 

registrar nuevo año escolar, se 

muestra nuevo año escolar, se 

ingresa la fecha de inicio y fin de 

clases y se selecciona opción 

para grabar. 

Nuevo año escolar 

registrado y activo. Se 

desactivan los otros 

años escolares del 

colegio. Se muestra 

mensaje de 

información. 

Error en 

apertura de 

nuevo año 

Colegio registrado 

y habilitado y con 

apertura del año 

actual 

Se selecciona la opción para 

registrar nuevo año escolar, se 

muestra nuevo año escolar, se 

ingresa la fecha de inicio y fin de 

clases y se selecciona opción 

para grabar. 

Ver mensaje de error 

que el siguiente nuevo 

año escolar aún no se 

puede aperturar. Solo 

se puede aperturar 

hasta el año actual. 

Activar año 

escolar 

Años escolares 

registrados 

Se selecciona un año escolar no 

activo para su edición, se activa 

el año y selecciona la opción 

para grabar. 

Se activa el año 

escolar actualizado y 

se desactiva el 

anterior año activo. 

Solo un año escolar 

puede estar activo. 
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4.10.2.1.3.2. Mockup 

 

 
Figura 110. Consulta de años escolares 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 111. Aperturar nuevo año escolar 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10.2.1.4. Cargar información de las notas de los alumnos 

Las evaluaciones de los cursos que se realizan en el colegio es una información de interés para 

el seguimiento de los padres respecto al rendimiento de sus hijos. Por ello, el objetivo de esta 

historia es que, mediante una interfaz para cargar las notas de los alumnos, el sistema MiCole 

pueda contar con esta información para que se pueda consultar a través de celulares. 

 

4.10.2.1.4.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Carga 

satisfactoria 

Datos disponibles 

de notas por curso 

de los alumnos 

Se prepara archivo con las notas 

según formato requerido y se 

procesa la carga 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada 

Carga 

invalida por 

datos 

incompletos 

o erróneos 

Datos disponibles 

de notas de los 

alumnos 

No se registran todos los datos 

requeridos en los formatos 

predefinidos o se ingresan datos 

erróneos en los formatos 

predefinidos y se selecciona la 

opción para procesar la carga. 

Se genera archivo de 

errores 

Estructura 

de archivo 

de carga 

inválida 

Datos disponibles 

de notas de los 

alumnos 

Se prepara el archivo para la 

carga en otro formato a lo 

requerido y se procesa la carga 

Se muestra mensaje 

de error que el 

formato del archivo de 

carga es inválido. 
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4.10.2.1.4.2. Mockup 

 

 

Figura 112. Cargar notas de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.2.1.5. Consultar las notas de los alumnos 

La información de las notas de los alumnos cargados en el sistema MiCole puede ser 

consultado por los padres a través de sus celulares. El objetivo de esta historia es brindar 

información oportuna a los padres respecto al rendimiento de sus hijos. 

 

4.10.2.1.5.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

 

Consulta de 

notas valida 

Notas cargadas en 

el sistema MiCole 

El padre selecciona la opción 

para consultar las notas de su 

hijo 

El sistema le muestra 

las notas de los 

diversos cursos y el tipo 

de nota 

Consulta de 

notas 

inválida 

Notas no cargadas 

en el sistema 

MiCole 

El padre selecciona la opción 

para consultar las notas de su 

hijo 

El sistema le muestra 

mensaje que no existen 

notas para consultar 



 

 

194 
 

4.10.2.1.5.2. Mockup 

 

 

Figura 113. Consultar notas de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.10.2.2. Burndown chart 

El siguiente gráfico muestra el desarrollo del Sprint vs lo planificado. 
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Figura 114. Burndown chart del Sprint 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo de este Sprint tuvo un adelanto de un día (3 horas) debido a que las 

características técnicas de sus historias de usuario eran similares a anteriores desarrollos y el 

equipo tenía suficiente experiencia para desarrollarlos sin mayores contratiempos. La primera y 

segunda historia, registrar valores de las variables del sistema y registrar colegios tuvieron 

adelantos de tiempo en su desarrollo en la tarea de programar la lógica de la historia. 

 

4.10.3. Retrospectiva 

4.10.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● El cumplimiento con los compromisos de las tareas semanales asignadas. 

● Comunicación y apoyo entre los integrantes del equipo para resolver dificultades 

encontradas. 

4.10.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Dominio avanzado de Ruby, Ruby on Rails y JQuery mobile para mejorar la 
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presentación y calidad del producto. 

● Dominio avanzado del sistema de control de versiones Git para resolver dificultades que 

se puedan presentar, relacionadas a conflictos en la escritura de archivos. 

4.10.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Seguir leyendo y viendo videos relacionados a la programación con Ruby on Rails y 

JQuery mobile 

● Seguir investigando mediante la lectura y viendo videos relacionados al sistema de 

control de versiones Git. 
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4.11. Sprint 10 

A continuación se describe el desarrollo del último Sprint con el cual se completa el Release 

Planning. En este Sprint se desarrollan historias relacionadas a la seguridad en el control de 

acceso al sistema y una historia relacionada a la ejecución de las actividades organizadas por 

el colegio. 

 

4.11.1. Sprint Planning 

Para este Sprint se seleccionaron las siguientes historias de usuario que suman 30 Story 

points. 

 

Id User story Título Story 

points 

HU34 Como administrador Colegio, quiero poder crear a 

los usuarios sobre la base de las personas 

vinculadas registradas en el sistema y alumnos 

registrados, y notificarlos por correo para que 

puedan ingresar al sistema. 

Crear masivamente 

usuarios y notificarlos 

por correo 

10 

HU35 Como administrador Colegio, quiero que todos los 

usuarios del sistema MiCole puedan cambiar su 

contraseña cuando lo deseen o cuando está por 

vencer su vigencia para controlar el acceso al 

sistema de personas autorizadas. 

Modificar contraseña 

de usuario 

10 

HU36 Como personal administrativo, quiero registrar la 

asistencia de los alumnos a las actividades 

autorizados por los padres, para tener un control 

de los participantes y notificar a los padres por los 

alumnos ausentes. 

Registrar asistencia a 

actividades y notificar 

inasistencia a los 

padres. 

10 
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4.11.2. Desarrollo de las historias de usuario 

4.11.2.1. Sprint backlog 

De las historias seleccionadas se analizaron y describieron las tareas a realizarse en el 

siguiente Sprint Backlog. 

 

 
Figura 115. Sprint Backlog del Sprint 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente figura muestra el control de los avances del Sprint Backlog usando la herramienta 

Trello Scrum. 
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Figura 116. Uso de Trello Scrum para el seguimiento de las tareas planificadas en el Sprint 
Backlog 

 

A continuación se detalla el desarrollo de cada historia de usuario que comprende este Sprint. 

 

4.11.2.1.1. Crear masivamente usuarios y notificarlos por correo 

Después de la carga masiva o registros adicionales de alumnos y personas vinculadas es 

necesario que éstos tengan acceso al sistema. La finalidad de esta historia de usuario es 

otorgar acceso al sistema de manera ágil a los alumnos y personas vinculadas (padres u 

apoderados) mediante la creación masiva de usuarios y su notificación por correo. La creación 

de usuarios para los alumnos se configura previamente, a nivel de colegio, indicando el grado a 

partir del cual se crearán usuarios. 
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4.11.2.1.1.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Crear 

masivamente 

usuarios del 

sistema 

Alumnos y 

personas 

vinculadas 

registradas y sin 

acceso al sistema 

Se selecciona la opción 

para procesar la creación 

masiva de usuarios 

Se crean los usuarios y 

contraseñas iniciales 

Notificar a los 

usuario creados 

Usuarios creados 

pendientes de 

notificación por 

correo 

Se selecciona la opción 

para notificar a los 

usuarios creados el 

acceso al sistema 

Se envían correos 

masivamente a los 

usuarios creados 

Volver a 

intentar crear 

masivamente a 

los usuarios 

Alumnos y 

personas 

vinculadas 

registradas y con 

acceso al sistema 

Se selecciona la opción 

para procesar la creación 

masiva de usuarios 

Se muestra mensaje 

que ya existen accesos 

al sistema para los 

alumnos y personas 

vinculadas 

Volver a 

intentar notificar 

a los usuarios 

creados 

Usuarios creados y 

notificados por 

correo 

Se selecciona la opción 

para notificar a los 

usuarios creados el 

acceso al sistema 

Se muestra mensaje 

que ya fueron 

notificados los usuarios 

creados 
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4.11.2.1.1.2. Mockups 

 

 

Figura 117. Creación masiva de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11.2.1.2. Modificar contraseña de usuario 

Como parte de la seguridad de acceso al sistema es importante que las contraseñas de los 

usuarios se renueven cada cierto tiempo. Esto es una política de seguridad propia del sistema, 

en el cual se define el tiempo de vigencia de las contraseñas y su notificación al usuario para 

que haga el cambio respectivo. El objetivo de esta historia de usuario es permitir al usuario 

renovar su contraseña periódicamente para controlar el acceso al sistema de personas 

autorizadas. 

4.11.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Notificación 

para cambiar 

contraseña 

Usuario registrado y 

con contraseña por 

vencer 

Se ingresa al sistema Ver mensaje de 

información sobre 

vencimiento de la 

contraseña. 
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Cambio de 

contraseña 

válida 

Usuario registrado Se ingresa la nueva 

contraseña y ésta no ha 

sido usada anteriormente 

o no es igual a ninguna 

de 2 contraseñas 

anteriores (incluir 

requerimiento de 4 

caracteres como mínimo) 

Ver mensaje 

información del cambio 

de la contraseña 

Cambio de 

contraseña 

inválido 

Usuario registrado Se ingresa la nueva 

contraseña y ésta es igual 

a alguna de 2 

contraseñas anteriores 

Ver mensaje de 

información de 

contraseña invalida 

Cambiar 

contraseña al 

ingresar al 

sistema 

Usuario registrado y 

con contraseña por 

vencer o vencida 

Se ingresa al sistema y se 

registra la nueva 

contraseña en la ventana 

para cambiar la 

contraseña 

Ver mensaje 

información del cambio 

de la contraseña 

Cambiar 

contraseña 

Usuario registrado Se selecciona la opción 

para cambiar la 

contraseña, se ingresa la 

nueva contraseña y se 

selecciona la opción para 

guardar 

Ver mensaje 

información del cambio 

de la contraseña 

Recordar 

contraseña 

Usuario registrado En la opción para ingresar 

al sistema, se ingresa el 

nombre del usuario y se 

selecciona la opción para 

recordar contraseña. 

Se enviar correo al 

usuario con nueva 

contraseña 

 

  



 

 

203 
 

4.11.2.1.2.2. Mockups 

 

 
Figura 118. Confirmar cambio de contraseña por vencer 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 119. Cambio de contraseña 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 120. Inicio para iniciar sesión con opción para recordar contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11.2.1.3. Controlar asistencia de alumnos a actividades y notificar inasistencia a los padres  

Como parte del control de los alumnos en las actividades realizadas que son autorizados por 

los padres es importante saber los alumnos que participan en dichas actividades. Por ello, la 

finalidad de esta historia es contar con el registro de participantes y notificar de manera 

oportuna a los padres, cuyos hijos no asistieron. 

 

4.11.2.1.2.1. Criterios de aceptación 

 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

Registro 

satisfactori

o de 

asistencia 

a actividad 

Alumnos autorizados 

por sus padres para 

participar en actividad 

Se listan los alumnos que 

van a participar por la 

actividad y sección y se 

procede a marcar a los 

asistentes, finalmente se 

selecciona la opción grabar 

Ver mensaje de 

información de la 

operación realizada. 
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Registro 

invalido 

Alumnos autorizados 

por sus padres para 

participar en actividad 

Se intenta guardar a 

asistencia sin haber 

seleccionado a los alumnos 

Ver mensaje de error 

Notificar 

inasistenci

a a los 

padres 

Alumnos autorizados 

por sus padres para 

participar en actividad y 

colegio configurado para 

enviar notificación por 

inasistencia a 

actividades 

Se listan los alumnos que 

van a participar por 

actividad y sección, y se 

procede a marcar a los 

asistentes, finalmente se 

selecciona la opción para 

grabar 

Ver mensaje de la 

operación realizada y 

si existen alumnos 

ausentes, se notifica 

por correo a los 

padres por 

inasistencia de su hijo. 

Registro de 

asistencia 

sin 

notificación 

a los 

padres 

Alumnos autorizados 

por sus padres para 

participar en actividad y 

colegio configurado para 

no enviar notificación 

por inasistencia a 

actividades 

Se listan los alumnos que 

van a participar por 

actividad y sección, y se 

procede a marcar a los 

asistentes, finalmente se 

selecciona la opción para 

grabar 

Ver mensaje de la 

operación realizada y 

si existen alumnos 

ausentes no se 

notifica por correo a 

los padres por 

inasistencia de su hijo. 

 

4.11.2.1.2.2. Mockups 

 

 

Figura 121. Registro de inasistencia a actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 122. Notificación a los padres por inasistencia a actividades de sus hijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11.2.2. Burndown chart 

El siguiente gráfico muestra el desarrollo del Sprint vs lo planificado. 
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Figura 123. Burndown chart del Sprint 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo de este Sprint, al igual que el anterior, se terminó con un día (3 horas) de 

anticipación. La primera historia, Creación masiva de usuarios y notificación por correo, se 

cumplió en el tiempo estimado debido a que los integrantes del equipo cuentan con la 

experiencia necesaria para desarrollar sin mayores problemas este tipo de historias. La 

segunda historia, Modificar contraseña de usuario, requirió investigación previa y los tiempos 

estimados fueron suficientes para su desarrollo sin retraso. La tercera historia, Controlar 

asistencia de los alumnos participantes  en actividades y la notificación a los padres por 

inasistencia de sus hijos, se terminó antes del tiempo estimado de desarrollo. En este caso, las 

tareas que se cumplieron en menor tiempo que el estimado fueron las de crear la vista y el 

desarrollo de las pruebas respectivas. 

 

4.11.3. Retrospectiva 

4.11.3.1. Elementos que están funcionando bien 

● Cumplimiento con las tareas que se asignan a cada integrante del equipo. 
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● Aprovechamiento de las habilidades de cada integrante en la asignación de las tareas. 

● Trabajo colaborativo usando Github y fácil despliegue usando Heroku 

4.11.3.2. Elementos que podrían mejorarse 

● Uso de nuevas herramientas para el control y seguimiento del desarrollo de los Sprints, 

lo cual permitirá un mayor control del cumplimiento de los tiempos y mejor organización 

de las tareas. El uso de la herramienta Trello nos ha permitido tener una visibilidad del 

estado de desarrollo de los Sprint, pero hasta este Sprint le faltó integración con otras 

herramientas gráficas de control como el Burndown chart. 

4.11.3.3. Acciones de mejora para el siguiente Sprint 

● Investigar el uso de nuevas herramientas como Jira de Atlassian, para gestionar los 

Sprints. 
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4.12. Conclusiones 

La aplicación de Scrum en el desarrollo del producto ha significado que el equipo se concentre 

en generar valor al cliente en cada iteración o Sprint. Además, ha permitido que, 

tempranamente, se tenga un producto mínimamente viable, con funcionalidad completa, la cual 

se pueda validar con los potenciales clientes y saber si están dispuestos a pagar por ello. 

El desarrollo ágil del producto no solamente es Scrum, sino todo aquello que contribuye a 

generar valor al cliente en poco tiempo y de una manera eficiente. En ese sentido, el uso de 

Ruby on Rails facilitó el desarrollo del producto y la implementación de la arquitectura 

propuesta. Por ejemplo, el uso de gemas permitió que el equipo dé resultados y que el 

producto cuente con funcionalidad de valor para el cliente en poco tiempo, y el uso de scaffold 

permitió la implementación del patrón MVC de una forma sencilla en las historias desarrolladas. 

Otras herramientas como Github y Heroku, junto con el sistema de control de versiones Git, 

permitieron que el desarrollo y despliegue del producto sea ágil e integrado. Todas estas 

herramientas, usadas de manera integrada, han contribuido al desarrollo ágil y a que se 

cumplan los objetivos de cada Sprint. 

El desarrollo del spike solution fue fundamental para el equipo. Esto significó dotar de 

conocimiento y habilidad real al equipo para desarrollar el producto. Prueba de ello se refleja en 

el cumplimiento del desarrollo de los Sprint sobre historias de usuarios, con algunos leves 

retrasos según lo planificado. Por tanto, teniendo en cuenta que el equipo no tenía 

conocimiento alguno sobre el uso de las herramientas involucradas en el desarrollo del 

producto antes de iniciar el proyecto, su aplicación, al inicio del desarrollo como Sprint 0, fue 

eficaz para su propósito. 

El desarrollo de las historias de usuario a través de los Sprints, ha sido ágil y efectiva. Se 

planificó adecuadamente el desarrollo de cada historia. El uso de la herramienta Trello facilitó el 

seguimiento de desarrollo de cada Sprint Backlog. El uso de mockups ha permitido tener una 

visibilidad temprana de la funcionalidad a desarrollar. La definición de los criterios de 

aceptación a través del uso de given-when-then, ha facilitado el análisis del producto a 

desarrollar. Su uso ha servido para conocer la especificación de la funcionalidad de la historia 

basado en los requisitos de usuario y también para validar el cumplimiento del Sprint. Las 

retrospectivas han permitido mejorar el desempeño del equipo. Haciendo una introspección 

sobre el desarrollo de cada Sprint y tomando acciones de mejora para el siguiente Sprint, se 

tradujo en una mejor eficiencia de desarrollo del equipo. 
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Capítulo 5: Gestión del proyecto 

En este capítulo se detallan los aspectos relacionados a la gestión del proyecto y se define 

cómo se va desarrollar el proyecto usando Scrum. También, sobre la base de los objetivos del 

proyecto, se define la funcionalidad del sistema o Product Backlog, y se planifica las diversas 

versiones del producto a través del Release Planning. 

 

5.1. Descripción del proceso de desarrollo 

 

5.1.1. Equipo scrum 

El equipo Scrum para este proyecto está conformado por los siguientes roles: 

 

5.1.1.1. Product owner 

Debido al tipo de proyecto, se ha tomado como referencia al colegio objeto de estudio y se ha 

nombrado como Product Owner o representante del cliente al Director de la institución 

educativa, al Sr. Epifanio Mendez. 

 

5.1.1.2. Scrum Master 

Debido a la cantidad de integrantes del equipo Scrum se ha determinado que Edgar Gutierrez,  

integrante del Equipo, sea el Scrum Master.  

 

5.1.1.3. El equipo 

El equipo está formado por los titulares del presente proyecto: Dirceu Marquina Lazarte y Edgar 

Gutierrez Guizado. Se ha determinado que cada miembro del equipo debe dedicar diez horas 

semanales al proyecto. Dicha cantidad de horas se estimó en base al tiempo consumido para la 

construcción del “Spike solution” (Sprint 0), de la siguiente manera: 

- Como se señala en la sección 4.2.1, la construcción del “Spike solution” tomó 12 horas 

(4 días) y se le asignaron 5 puntos de historia.  
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- Como cada Sprint tiene 30 puntos de historia (a partir del primero), se determinó que se 

requieren 72 horas por Sprint (12 horas / 5 puntos Spike Solution * 30 puntos Sprint). 

- Luego, se calculó la cantidad de horas semanales por persona, obteniéndose 9 como 

resultado (72 horas / 2 personas / 4 semanas). 

- A ese resultado, se le sumó una hora para manejar los imprevistos, obteniéndose 10 

horas. 

Dependiendo del tiempo disponible por los miembros del equipo, se realizó una distribución 

aproximada de las horas de trabajo durante la semana: 

- Seis horas cada fin de semana, en promedio tres horas por día. 

- Cuatro horas entre lunes y viernes, una hora por día, aproximadamente. 

 

5.1.2. Daily Meeting 

De acuerdo a la característica del equipo se ha determinado 3 reuniones por cada semana. De 

estas reuniones, 2  serán virtuales, haciendo uso del chat del correo gmail, y 1 presencial. Al 

inicio de cada Release, el equipo establecerá los días y horas de las reuniones, y el lugar para 

la reunión presencial.  

 

5.1.3. Sprint Review 

Los Sprint Review para cada Sprint están establecidos en el cronograma del proyecto. En cada  

revisión participan el equipo Scrum y las partes interesadas del proyecto. De acuerdo a la 

característica del proyecto, cada Sprint Review tiene una duración de 30 minutos. 

 

5.1.4. Sprint Retrospective 

Al igual que el Sprint Review, los Sprint Retrospective para cada Sprint están establecidos en el 

cronograma del proyecto. En cada reunión de retrospectiva participa el equipo Scrum y se ha 

determinado una duración de 2 horas. 

 

5.1.5. Artefactos 

● Para el desarrollo del Sprint Backlog se utilizará el artefacto taskboard, gestionado a 
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través de la herramienta Trello, la cual permite gestionar el desarrollo de cada Sprint. 

Luego que el Sprint Backlog esté definido, el Scrum Master lo registrará en Trello y lo 

actualizará después de cada reunión del Daily Meeting y también la gráfica del 

Burndown chart. 

● Por otro lado, se utiliza el artefacto Product Backlog del Scrum, para describir, priorizar 

y organizar los requerimientos de usuario brindados por el Product owner;  el Release 

Planning a través de la técnica del Visual Story Mapping, para organizar el Product 

Backlog en releases de valor para el cliente. 

 

5.1.6. Mockups 

Los mockups son prototipos desechables cuyo desarrollo tienen que ser muy barato y muy 

rápido como hacerlos a mano usando una hoja y un lápiz, y que pueden usarse para apoyar la 

comunicación entre desarrolladores-cliente sobre los requerimientos [33].  

Acorde al desarrollo ágil del proyecto, antes de desarrollar cada historia de usuario se va a 

diseñar los prototipos o mockups. Estos mockups servirán de base para definir los criterios de 

aceptación por parte del cliente.  Por lo tanto, todas las historias de usuario tendrán su 

especificación funcional a través de los mockups y los criterios de aceptación. 

 

5.1.7. Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación de las historias de usuario se van a preparar usando el modelo 

given-when-then. Este modelo permite guiar la redacción de pruebas de aceptación para las 

historias de usuario [38]. 

 

La plantilla a usarse aplicando este modelo es la siguiente: 

Escenario Given (Dado) When (Cuando) Then (Entonces) 

    

  

Donde: 

- Escenario: Flujo de operación 

- Given: Algún contexto o pre-condición 
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- When: Algún tipo de acción que se lleve a cabo 

- Then: Conjunto particular de consecuencias observables por la acción 

 

Con esta estructura, estos criterios de aceptación estarían preparados para ser validados 

usando alguna herramienta como Cucumber. 
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5.2. Cronograma de ejecución del proyecto 

A continuación se muestra la planificación del desarrollo del proyecto usando Scrum como 

marco de trabajo. 

Scrum se basa en iteraciones llamados Sprint. Cada Sprint produce un entregable de valor 

para el cliente o para el equipo scrum. Para este proyecto, cada Sprint tiene una duración 

aproximada de un mes y el cronograma se organiza de esa manera. 

 

5.2.1 Resumen 

La siguiente figura muestra el resumen del cronograma de desarrollo del proyecto. Aquí se 

aprecian las fechas de comienzo y fin de cada Sprint. 

 

Figura 124. Cronograma resumen de ejecución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Detalle 

En la siguiente figura se muestra solo el detalle de actividades de los Sprint 0 y 1. Las 

actividades del Sprint 2 al Sprint 10 son similares al Sprint 1, por lo cual no se muestran.  
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Figura 125. Cronograma detalle de ejecución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Funcionalidad prevista 

En la construcción del software se tendrán en cuenta dos factores, fundamentalmente. El 

primero, tiene que ver con el enfoque dado al software, el cual es la comunicación con los 

padres. Este enfoque incluye aspectos tales como el control y seguridad de los alumnos y la 

información brindada a los padres sobre eventos del colegio. El segundo factor a tener en 

cuenta, es la asunción de que los colegios a los cuales se orienta el sistema ya cuentan con 

sistemas que les permiten manejar aspectos administrativos y académicos. Por lo tanto, se 

buscará crear interfaces y herramientas de integración con los sistemas existentes, en vez de 

duplicar la funcionalidad que ellos brindan. 

 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se prevé que el software a desarrollar debe 

contar con la siguiente funcionalidad: 

 

Cuaderno de control 
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1. Registrar cuaderno de control 

2. Consultar y aprobar cuaderno de control 

3. Verificar aprobación de cuaderno de control 

4. Configurar cuaderno de control 

5. Consultar los eventos programados en el cuaderno de control 

 

Seguridad de alumnos 

1. Registrar personas autorizadas a recoger niños pequeños 

2. Vincular las personas autorizadas con los alumnos 

3. Registrar salida de alumnos con personas autorizadas 

4. Notificar a los padres sobre la salida de sus hijos del colegios 

5. Consultar entregas de niños pequeños a personas autorizadas 

 

Agenda de actividades 

1. Registrar actividades del colegio 

2. Consultar calendario de actividades 

3. Configurar envío de recordatorios sobre actividades del colegio 

 

Autorizaciones 

1. Enviar solicitudes de autorización para eventos 

2. Registrar autorización de los padres para eventos 

3. Modificar respuesta de autorización a eventos 

4. Consultar y verificar autorizaciones 

 

Inasistencias y tardanzas 

1. Registrar tardanzas de los alumnos 

2. Registrar inasistencias de los alumnos 

3. Configurar envío de notificaciones a los padres por tardanzas e inasistencias de sus 

hijos 

4. Consultar de inasistencias y tardanzas de los alumnos 

 

Notas 

1. Consultar notas de los alumnos 

 

Interfaces 
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1. Cargar información de padres 

2. Cargar información de alumnos 

3. Cargar notas de los alumnos 

4. Cargar vínculos de padres y alumnos 

5. Cargar grados y secciones 

 

Administración del Sistema 

1. Variables del sistema 

2. Colegios 

3. Cursos y tipos de notas 

4. Alumnos 

5. Personas vinculadas 

6. Apertura de año escolar 

 

Seguridad 

1. Usuarios 

2. Perfiles 

3. Permisos 

4. Creación masiva de usuarios para padres y alumnos 

5. Control de vencimiento de contraseña 

6. Cambiar contraseña 

 

Estas funcionalidades serán expresadas como User Stories y agrupadas en un Product 

Backlog de acuerdo a lo establecido por el marco de trabajo Scrum. 
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5.3.1. Product Backlog 

En Scrum, la lista de requerimientos de usuario se conoce como Product Backlog. Esta lista 

está conformada por historias de usuario, las cuales deben priorizarse y estimarse. 

Según Mike Cohn, una historia de usuario es una descripción de la funcionalidad deseada, 

dicha desde la perspectiva del usuario o cliente. Por lo tanto, es importante definir roles para 

los usuarios, ya que ello permitirá enfocar mejor la definición de las historias [22]. 

Las historias de usuario se pueden agrupar de acuerdo a algún criterio que las relacione. Estas 

agrupaciones reciben el nombre de Themes. Cohn recomienda realizar la priorización del 

backlog a nivel de Themes, argumentando que tiene mayor sentido para el negocio hacerlo de 

esa manera [26]. 

La prioridad se determina, principalmente, en función de la conveniencia para el negocio. 

Deberían tener mayor prioridad las historias que sean usadas con mayor frecuencia o en 

procesos más importantes. Otro criterio a tener en cuenta es la dependencia que exista de 

ciertas historias, las cuales pueden ser necesarias para completar una funcionalidad más 

grande [23]. 

Una técnica para la estimación del backlog, propuesta por Cohn, consiste en asignar puntos a 

cada historia de usuario. Estos puntos de usuario son una medida relativa, definida por cada 

equipo. La asignación inicial se realiza de manera arbitraria a una historia y, a partir de ello, se 

asignan los puntos de manera relativa a las demás historias, en función de su dificultad. Luego, 

esto nos permitirá estimar la velocidad del equipo en términos de puntos de historia por Sprint. 

Una vez calculada la velocidad del equipo, podremos calcular el tiempo estimado que tomará 

desarrollar el backlog completo [23]. 

Aplicando la técnica propuesta por Cohn, el equipo ha determinado los siguientes criterios para 

establecer los puntos a cada historia de usuario del presente proyecto: 

 5 puntos de historia: Para las historias de usuario de baja dificultad para su desarrollo. 

 10 puntos de historia: Para las historias de usuario de media dificultad para su 
desarrollo. 

 15 puntos de historia: Para las historias de usuario de alta dificultad para su desarrollo. 

 20 puntos de historia: Para las historias de usuario de alta dificultad y que involucren a 
todo o gran parte del sistema. 
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A continuación se muestra el Product Backlog para el presente proyecto, el cual se ha definido, 

priorizado y estimado en base a lo descrito anteriormente. 

ID User Story Titulo Sprint Story 

point 

HU01 Como personal administrativo, quiero poder 

registrar el cuaderno de control virtual de los 

alumnos, para que pueda ser consultado y 

verificado por los padres. 

Registrar cuaderno de 

control 

1 15 

HU02 Como padre, quiero consultar y revisar el cuaderno 

de control virtual desde mi celular, para enterarme 

oportunamente de las incidencias, obligaciones, 

avisos, actividades de mis hijos y citaciones, y para 

que el personal administrativo certifique que lo he 

revisado. 

Consultar y revisar el 

cuaderno de control 

1 10 

HU11 Como administrador, quiero que todos los usuarios 

del sistema miCole ingresen al sistema usando su 

nombre de usuario y contraseña para controlar el 

acceso al sistema de personas autorizadas. 

Ingresar al sistema 1 5 

HU03 Como personal administrativo, quiero consultar y 

verificar si los padres han revisado el cuaderno de 

control, para realizar un mejor control sobre los 

alumnos. 

Verificar revisión de 

cuaderno de control 

2 5 

HU13 Como personal administrativo, deseo controlar la 

salida de los alumnos con persona autorizada, para 

asegurar que los alumnos sean entregados a la 

persona correcta. 

Controlar la salida de 

alumnos con persona 

autorizada 

2 10 

HU14 Como administrador Colegio, deseo registrar a los 

nuevos alumnos matriculados y vincularlos con 

personas para que los usuarios del sistema puedan 

contar información actualizada 

Registrar alumnos y 

vincular con personas 

2 10 

HU04 Como personal administrativo, quiero registrar las 

actividades del colegio para informar 

oportunamente a los padres. 

Registrar actividades 

del colegio 

3 5 

HU05 Como padre, quiero ver la agenda de actividades 

del colegio y de mi hijo, desde mi celular, para 

poder estar informado oportunamente. 

Consultar calendario 

de actividades 

3 15 
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HU12 Como administrador Colegio, quiero registrar a los 

usuarios del sistema miCole para controlar el 

acceso al sistema y a las opciones según el perfil 

asignado. 

Registrar usuarios del 

sistema 

3 5 

HU10 Como personal administrativo, quiero que el 

sistema envíe notificaciones a los padres cuando 

ocurre un evento que requiera aviso inmediato a 

los padres, para que ellos puedan estar informados 

oportunamente. 

Enviar notificaciones 

sobre cuaderno de 

control a los padres 

3 5 

HU06 Como personal administrativo, quiero especificar 

las secciones involucradas para el desarrollo de las 

actividades, para que los padres puedan enterarse 

solamente de las actividades relacionadas a sus 

hijos. 

Vincular secciones a 

actividades 

4 10 

HU07 Como padre, quiero responder una solicitud de 

autorización a mis hijos sobre su participación en 

eventos o en actividades, desde mi celular, para 

que el personal del colegio pueda verificar dichas 

autorizaciones. 

Registrar respuesta a 

las solicitudes de 

autorización de los 

padres para 

actividades 

4 5 

HU08 Como personal administrativo, deseo consultar las 

autorizaciones de los padres, para poder tomar las 

acciones indicadas. 

Consultar 

autorizaciones 

4 5 

HU09 Como personal administrativo, quiero que el 

sistema programe el envío de avisos o 

recordatorios de actividades del colegio, para que 

los padres no olviden actividades importantes. 

Programar el envío de 

recordatorios sobre 

actividades del 

colegio 

4 10 

HU15 Como personal administrativo, deseo tener registro 

de las inasistencias de los alumnos, para controlar 

la asistencia al colegio. 

Registrar inasistencias 

de los alumnos al 

colegio 

5 5 

HU16 Como personal administrativo, deseo el envío de 

notificaciones a los padres sobre las inasistencias 

de sus hijos, para informarles oportunamente. 

Configurar envío de 

notificaciones a los 

padres sobre las 

inasistencias de sus 

hijos 

5 5 

HU19 Como administrador MiCole, deseo que los 

usuarios del sistema tenga un perfil y permisos 

definidos, para controlar los accesos a las opciones 

Control de perfiles y 

autorizaciones 

5 20 



 

 

221 
 

HU22 Como potencial cliente, deseo conocer el software 

a través de un landing page para tomar la decisión 

de comprar o no el software. 

Preparar el Landing 

page 

6 15 

HU23 Como potencial cliente, deseo ver videos demo del 

software para conocer la funcionalidad del 

software. 

Preparar video demo 

de presentación 

6 5 

HU24 Como potencial cliente, deseo conocer los planes 

de venta e ingresar al sistema usando un usuario de 

prueba para poder calificar el software. 

Preparar página de 

planes y usuario de 

prueba 

6 10 

HU25 Como administrador Colegio, deseo configurar el 

cuaderno de control, para adecuarlo a las 

necesidades de control. 

Configurar cuaderno 

de control 

7 5 

HU20 Como personal administrativo, deseo consultar la 

salida de los alumnos incluyendo el nombre de la 

persona autorizada con quien salió del colegio, 

para informar a las personas interesadas. 

Consultar salida de 

los alumnos 

7 5 

HU21 Como alumno, padre y personal administrativo, 

deseo consultar los eventos programados en el 

cuaderno de control, para controlar su ejecución y 

cumplimiento. 

Consultar eventos 

programados en el 

cuaderno de control 

7 5 

HU17 Como personal administrativo, deseo registrar y 

notificar las tardanzas a los padres, para tener un 

control y para que los padres puedan tomar acciones. 

Registrar y notificar 

tardanzas 

7 10 

HU18 Como personal administrativo, deseo saber las 

inasistencias y tardanzas registradas durante un 

periodo de tiempo, para hacer seguimiento y tomar 

acciones correctivas. 

Consultar 

inasistencias y 

tardanzas 

7 5 

HU30 Como administrador Colegio, deseo poder cargar la 

información de los alumnos, padres, personas 

vinculadas, grados y secciones al sistema MiCole, 

de modo que puedan ser utilizados en cualquier 

parte del sistema. 

Cargar información 

de alumnos, padres, 

personas vinculadas, 

grados y secciones 

8 15 

HU26 Como administrador Colegio, quiero actualizar los 

datos de las personas vinculadas y sus vinculos con 

los alumnos, para controlar a las personas 

autorizadas del control, seguimiento y seguridad 

del alumno 

Actualizar datos de 

personas vinculadas y 

vinculos con los 

alumnos 

8 10 

HU28 Como administrador Colegio, deseo registrar los Registrar grados y 8 5 
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grados y secciones por año escolar del colegio para 

que se puedan asignar a los alumnos matriculados. 

secciones 

HU33 Como administrativo MiCole deseo registrar los 

valores de las variables del sistema para que el 

sistema esté operativo para los usuarios 

Registrar valores de 

las variables del 

sistema 

9 5 

HU27 Como administrador MiCole deseo registrar a los 

colegios que contratan el servicio del sistema para 

habilitarlos en el uso del sistema. 

Registrar colegios 9 5 

HU29 Como administrador Colegio, deseo aperturar el 

año escolar del colegio para que el sistema esté 

operativo para este nuevo año escolar. 

Aperturar nuevo año 

escolar 

9 5 

HU31 Como administrador Colegio, deseo cargar las 

notas de los alumnos al sistema micole para que los 

padres tengan la información oportuna 

consultando por sus celulares 

Cargar las notas de 

los alumnos 

9 10 

HU32 Como padre, deseo ver las notas de mi hijo en mi 

celular para estar informado oportunamente. 

Consultar notas de los 

alumnos 

9 5 

HU34 Como administrador Colegio, quiero poder crear a 

los usuarios sobre la base de las personas 

vinculadas y alumnos registrados en el sistema y 

notificarlos por correo para que puedan ingresar al 

sistema 

Crear masivamente 

usuarios y notificarlos 

por correo 

10 10 

HU35 Como administrador Colegio, quiero que todos los 

usuarios del sistema miCole puedan cambiar su 

contraseña cuando lo deseen o cuando está por 

vencer su vigencia para controlar el acceso al 

sistema de personas autorizadas. 

Modificar contraseña 

de usuario 

10 10 

HU36 Como personal administrativo, quiero registrar la 

asistencia de los alumnos a las actividades 

autorizados por los padres, para tener un control 

de los participantes y notificar a los padres por los 

alumnos ausentes. 

Registrar asistencia a 

actividades y notificar 

inasistencia a los 

padres 

10 10 

 

Para verificar que las funcionalidades propuestas como historias de usuario contenidas en el 

Product Backlog cumplen con las regla de negocio, se ha preparado la siguiente matriz de 

historias de usuario contra reglas de negocio. Los códigos de historias de usuario están como 

filas y los códigos de reglas de negocio, como columnas: 
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RN
01 

RN
02 

RN
03 

RN
04 

RN
05 

RN
06 

RN
07 

RN
08 

RN
09 

RN
10 

RN
11 

RN
12 

RN
13 

RN
14 

RN
15 

RN
16 

RN
17 

RN
18 

RN
19 

RN
20 

RN
21 

RN
22 

RN
23 

RN
24 

RN
25 

RN
26 

RN
27 

RN
28 

RN
29 

RN
30 

RN
31 

RN
32 

RN
33 

RN
34 

HU01 x x x x x x x   x                                     x             

HU02               x   x x x x                             x             

HU03       x       x x                                                   

HU04                           x       x x   x                           

HU05                           x       x       x                         

HU06                                 x                                   

HU07                             x       x   x x                         

HU08                                             x                       

HU09                             x     x   x                             

HU10             x                                                       

HU11                                                                     

HU12                                                                     

HU13                                                                 x x 

HU14                                                               x x   

HU15                                                 x   x x   x         

HU16                                                 x                   

HU17                                                   x                 

HU18                                                         x           

HU19                                                                     

HU20                                                                   x 

HU21                     x x x                                           

HU22                                                                     

HU23                                                                     

HU24                                                                     

HU25 x x     x                                                           

HU26     x                                                         x     

HU27                                                                     

HU28     x                                                               
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RN
01 

RN
02 

RN
03 

RN
04 

RN
05 

RN
06 

RN
07 

RN
08 

RN
09 

RN
10 

RN
11 

RN
12 

RN
13 

RN
14 

RN
15 

RN
16 

RN
17 

RN
18 

RN
19 

RN
20 

RN
21 

RN
22 

RN
23 

RN
24 

RN
25 

RN
26 

RN
27 

RN
28 

RN
29 

RN
30 

RN
31 

RN
32 

RN
33 

RN
34 

HU29                                                                     

HU30                                                                     

HU31                                                                     

HU32                                               x                     

HU33                                                                     

HU34                                                                     

HU35                                                                     

HU36                               x                             x       
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5.4. Release Planning 

Visual Story Mapping (mapeo visual de historias), es una técnica planteada por Jeff Patton [24] 

para planificar el lanzamiento de las versiones de software, de manera tal que cada una de 

ellas sea de alto valor para la empresa e inmediatamente útil. La técnica se basa en la 

naturaleza incremental de las metodologías ágiles, la priorización del product backlog y el 

concepto de Minimum Marketable Features (MMF). Según James Shore, MMF es “el conjunto 

más pequeño de funcionalidad que, por sí misma, tiene valor en el mercado” [25]. 

La técnica de Patton consiste en dividir las historias de usuario de acuerdo a los procesos de 

negocio y a las actividades que los componen, y luego agruparlas de acuerdo a la prioridad 

para la empresa. Horizontalmente, se deben tener las historias de usuario dispuestas de forma 

tal que representen un ciclo de negocio de manera secuencial. Verticalmente, se ordenan las 

historias por prioridad; las historias más críticas se ubican en la parte superior y las menos 

críticas u opcionales, en la parte inferior. El objetivo es agrupar las historias en bloques, 

trazando líneas horizontales. Cada bloque debe contener las historias necesarias para 

completar un ciclo de funcionalidad mínima y dichos bloques deben estar ordenados por 

importancia. Cada uno de los bloques representa un release. 

En base a los puntos de historia establecidos para cada historia de usuario en el Product 

Backlog y a la técnica de Patton, las historias de usuario se han dividido, de manera equitativa, 

en versiones de lanzamiento. El primer release tiene un total de 60 puntos de historia 

aproximadamente, el segundo y tercer release tienen un total de puntos de historia similares, 

aproximadamente, 120 puntos de historia.  

Respecto al primer release, este representa el 50% de los otros releases.  Esto se debe a que 

solo se dispuso del 50% del total de tiempo disponible para su desarrollo. Los otros 50% se 

utilizó para desarrollar el perfil de la tesis y el spike solution. 

Utilizando  esta técnica, el planeamiento del lanzamiento de las versiones del sistema quedaría 

así: 
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Figura 126. Visual story mapping 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer release se completará en Proyecto Informático I, el segundo en Proyecto Informático 

II y el tercero en la tesis. 
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5.5. Conclusiones 

Scrum ha sentado las bases sobre las cuales se ha gestionado el proyecto y su utilización ha 

resultado beneficiosa. En primer lugar, las reuniones de coordinación y seguimiento, 

planificación y evaluación del trabajo, daily meeting, Sprint Planning y retrospectiva, hicieron 

posible que las actividades se realicen de manera organizada y oportuna. No obstante, se 

presentaron algunos problemas con el cumplimiento de algunas reuniones “diarias”, debido a 

problemas de tiempo. Sin embargo, nuevas reuniones fueron programadas con el fin de realizar 

las coordinaciones necesarias. Por otro lado, los artefactos Scrum, tales como taskboard y 

product backlog sirvieron como herramientas para la definición, planificación y seguimiento de 

las tareas a realizar. 

La definición, priorización y estimación inicial del product backlog completo, a alto nivel, 

permitieron apreciar el panorama completo y, de esta manera, realizar una planificación 

adecuada. Parte de esta planificación fue la elaboración del release planning, la cual permitió 

agrupar las historias de manera coherente y con sentido para el negocio y tener trazado, así, el 

camino hacia el desarrollo. Luego, en cada iteración, la definición de cada Sprint Backlog se iba 

ajustando a la coyuntura. La definición de criterios de aceptación para cada historia, en cada 

Sprint Planning, sirvió para aterrizar el trabajo y para validar el resultado de lo desarrollado. 
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Conclusiones generales 

Se ha encontrado que las soluciones para colegios existentes en el mercado cubren, 

principalmente, aspectos tradicionales. Del universo de sistemas de este tipo, solamente un 

pequeño porcentaje se encuentra disponible en la nube. La solución propuesta cubre las 

funcionalidades orientadas a las comunicaciones con los padres y control de alumnos, no 

contempladas en otras soluciones. Además, esta propuesta se ofrece bajo la modalidad de 

servicio, brindando una alternativa nueva a los potenciales clientes, que pueda resultarles 

atractiva.  

Son evidentes los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones que pueden 

ser aprovechados en este tipo de proyectos. En primer lugar, está el concepto de computación 

en la nube, el cual ha alcanzado un grado de madurez importante. En segundo lugar, está la 

gran variedad de dispositivos móviles con los que se cuenta en la actualidad. Estos avances 

permitieron proponer una solución que presenta elementos nuevos y que brindan tanto facilidad 

de uso para los padres de familia, que son los usuarios finales, como alternativas 

económicamente atractivas para el colegio. 

La aplicación del marco de trabajo Scrum ha sido útil tanto en la administración del proyecto 

como en el desarrollo del producto. En la administración del proyecto, ha permitido planificar el 

trabajo a realizar con un nivel de precisión muy alto, gracias a la descomposición en unidades 

pequeñas más fáciles de manejar, como son los Sprints; además de las estimaciones de las 

historias usando puntos de historia y las reuniones continuas. En ese sentido, las desviaciones 

en cuanto a tiempos han sido mínimas, tal como se demuestra en los burndown charts. En 

cuanto al desarrollo del producto, la definición de los requerimientos desde la perspectiva de 

los usuarios, así como la definición de criterios de aceptación, han ayudado a entender de 

manera clara lo que se debe desarrollar, agilizando el proceso. También ha sido útil, en ese 

sentido, el agrupamiento de las historias de usuario en releases, lo que ha permitido desarrollar 

unidades de software funcionales y completas en cada iteración.  

Sin embargo, el análisis del sistema no es un campo en el que Scrum profundice y no provee 

herramientas potentes que sirvan como guía para tal fin. Para complementar este aspecto, se 

utilizaron otras herramientas, como diagrama de actores, diagrama de clases y matriz de 

trazabilidad entre historias de usuario y requerimientos funcionales. De esta manera, se 

compensaron las deficiencias de Scrum en este campo. 
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Un artefacto brindado por Scrum, las retrospectivas, han servido como herramienta de análisis 

sobre la labor realizada en cada Sprint. Nos ha permitido reflexionar acerca de aspectos que, 

de por sí, son complicados de advertir a primera vista. Gracias a tales reflexiones, hemos 

podido detectar los errores y debilidades y fortalecer los puntos en los que hemos estado yendo 

por buen camino. Esa capacidad de detectar problemas y fortalezas de manera ágil, ha 

contribuido al éxito del proyecto. 

En la actualidad, los servicios ofrecidos en la nube se constituyen en una alternativa bastante 

beneficiosa, tanto para usuarios finales como para desarrolladores. Ofrecer un software a los 

colegios como servicio les ahorra costos al evitar la compra de servidores y software base, y la 

contratación de personal que brinde mantenimiento, tanto a los equipos como a los sistemas. 

Por otro lado, utilizar una plataforma en la nube, como la que provee Heroku, nos ha permitido 

desplegar el sistema de manera sencilla y sin costo en la etapa de desarrollo. La plataforma es 

altamente escalable, se pueden aumentar los recursos en cualquier momento, de manera 

sencilla y a un costo relativamente bajo. Se pueden agregar dynos con un solo comando y 

comprar add-ons con un solo clic. Esto permite resolver asuntos relacionados a la 

administración del sistema, tales como alta concurrencia, seguridad, almacenamiento, 

funcionalidades avanzadas, entre otros aspectos, sin mayores preocupaciones. No obstante, el 

plan gratuito de Heroku presenta algunas limitaciones, por estar orientado a la etapa de 

desarrollo y pruebas y a proyectos pequeños; tales como desactivación del servicio web por 

inactividad, limitación a poder utilizar un solo proceso (dyno) y limitación en cuanto a cantidad 

de registros por tabla. Sin embargo, dichas limitaciones han podido ser superadas sin mayores 

problemas. 

La arquitectura elegida ha resultado eficiente en términos de tiempos de desarrollo, de 

administración y esfuerzo aplicado, y suficiente en términos de rendimiento. La elección del  

framework Ruby On Rails ha permitido desarrollos bastante rápidos, basándose en el uso de 

convenciones y de funcionalidades predefinidas y en la extensibilidad en base a la inclusión de 

gemas. Por ejemplo, el desarrollo de historias de usuario que cumplan con el patrón MVC se 

realiza en pocos pasos y de forma transparente, gracias al uso de plantillas predefinidas que 

permiten crear modelos, vistas y controladores al instante. No se necesitan mayores 

configuraciones, ya que Rails basa su agilidad en el uso de convenciones en la nomenclatura 

de clases, tablas, mapeos, enrutamiento y ubicaciones. Un ejemplo claro es el mapeo que se 

realiza entre clases Ruby y tablas de la base de datos. No se necesita realizar ninguna 

configuración para esto. El manejo de relaciones también es automático, con solo utilizar la 
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nomenclatura adecuada. Las extensiones de las funcionalidades también son sencillas gracias 

al uso de gemas. Existe gran variedad de gemas con múltiples funcionalidades. Su instalación 

y uso son sencillos y casi no necesitan configuración. En cuanto al aprendizaje de la 

herramienta, ha tomado un tiempo medianamente considerable (aproximadamente el 40% del 

tiempo de desarrollo, en las etapas iniciales), debido a las investigaciones realizadas, 

principalmente. Existen suficientes fuentes de información para adquirir el conocimiento 

deseado; sin embargo, crea confusión y complicaciones el hecho de que el manejo de varios 

aspectos sea muy distinto entre las diferentes versiones de Rails y que, muchas veces, esas 

diferencias no sean especificadas. Con todo, el desarrollo con Rails es eficiente. En cuanto a la 

administración, la utilización de Heroku como plataforma en la nube ha facilitado las cosas. 

Sobre el rendimiento del sistema, a pesar de las limitaciones de Rails en cuanto a concurrencia 

y rendimiento, ya que sacrifica estos aspectos a favor del desarrollo ágil, éste está dentro de lo 

aceptable. Por otro lado, si bien es cierto que el plan gratuito de Heroku es limitado, la 

plataforma es escalable, tal como se ha explicado. De acuerdo a las necesidades, se aumentan 

los recursos para brindar un funcionamiento mínimamente aceptable. 

La funcionalidad en las vistas, así como el diseño para dispositivos móviles, han sido resueltos 

gracias al uso de JQuery y JQueryMobile. De los dos, el componente que ha aportado en 

mayor medida al proyecto ha sido el segundo. JQueryMobile ha facilitado los diseños de 

pantallas a través del uso de sus clases, que, de manera sencilla, pueden ser agregadas a 

cada elemento HTML. Redimensionamientos de páginas y controles, uso de temas, así como el 

manejo de listas y elementos de formulario adaptados a móviles fueron posibles gracias a este 

framework. La utilización del mismo se reduce a la referenciación a sus librerías js y hojas de 

estilo en cascada (css). No obstante, a pesar de haber resultado útil en los aspectos descritos, 

también causó complicaciones. En muchos momentos, el desarrollo se detuvo debido a 

problemas causados por el uso de JQueryMobile. Las soluciones a tales problemas, si bien es 

cierto, no eran difíciles de implementar, si lo eran de detectar. 

La utilización de la metodología Lean Startup ofrece la posibilidad de implementar procesos 

ágiles claves para el lanzamiento de una versión básica inicial del producto (el producto 

mínimamente viable) en el menor tiempo posible. A su vez, esto permite obtener 

retroalimentación temprana de los clientes, la cual fue aprovechada para mejorar el producto en 

función de las necesidades del mercado y para encontrar un modelo de negocio adecuado.  

 



 

 

231 
 

Bibliografía 

[1] RIES, Eric (2010) What is a startup? En blog: Startup Lessons Learned, 21 de junio 

(consulta: 03 de mayo de 2012) (http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/what-is-

startup.html) 

 

[2] MAURYA, Ash (2012) Running Lean. Iterate from Plan A to a Plan That Works. Sebastopol, 

California: O'Reilly Media, Inc. 

 

[3] BLANK, Steve (2010) What’s A Startup? First Principles. En blog: Steve Blank, 25 de enero 

(consulta: 03 de mayo de 2012) (http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-

principles/) 

 

[4] THE LEAN STARTUP METHODOLOGY (2012) (http://theleanstartup.com/principles) Sitio 

web que contiene información sobre los principios de la metodología Lean Startup (consulta: 03 

de mayo) 

 

[5] IGLESIAS, José (2011) Lean Canvas, una variante del Business Model Canvas. En blog: 

Business design, 10 de octubre (consulta: 03 de mayo de 2012) 

(http://www.joifer.com/emprender/lean-canvas-una-variante-del-business-model-canvas/). 

 

[6] WILLIAMS, Mark (2010) Start Guide to Cloud Computing. Moving Your Business into the 

Cloud. London: Kogan Page Ltd. 

 

[7] SCHWABER, Ken y SUTHERLAND, Jeff (2012) The Scrum Guides (consulta: 03 de mayo) 

(http://www.scrum.org/scrumguides/) 

 

[8] FEIJOO, Claudio y GOMEZ, José (2012) Factores clave en los mercados de acceso móvil a 

contenidos (consulta: 03 de mayo) 

(http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/524c86b2tj2jwp4avvtk/contributions/

9/q/2/7/9q27thm872524h55.pdf) 

 

[9] ARROYO, Natalia (2012) Web móvil y bibliotecas (consulta: 03 de mayo) 

(http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/af8aljyxlj6uw0guubex/contributions/9/

1/q/7/91q7276g10087t27.pdf) 

http://www.joifer.com/emprender/lean-canvas-una-variante-del-business-model-canvas/
http://www.scrum.org/scrumguides/
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/524c86b2tj2jwp4avvtk/contributions/9/q/2/7/9q27thm872524h55.pdf
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/524c86b2tj2jwp4avvtk/contributions/9/q/2/7/9q27thm872524h55.pdf
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/af8aljyxlj6uw0guubex/contributions/9/1/q/7/91q7276g10087t27.pdf
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/media/af8aljyxlj6uw0guubex/contributions/9/1/q/7/91q7276g10087t27.pdf


 

 

232 
 

 

[10] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2012) Las 

tecnologías de información y comunicación en los hogares. Informe técnico N° 01 Marzo 2012 

(consulta: 03 de mayo) 

(http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13860.pdf) 

 

[11] EL COMERCIO (2012) El acceso a Internet móvil crece 7 veces más rápido que los demás 

servicios (consulta: 03 de mayo) (http://elcomercio.pe/tecnologia/1409686/noticia-acceso-

internet-movil-crece-veces-mas-rapido-que-demas-servicios_1) 

 

[12] GOGGIN, Gerard; HJORTH, Larissa (eds.) (2007) Mobile Media 2007: Proceedings of an 

International Conference on Social and Cultural Aspects of Mobile Phones, Convergent Media 

and Wireless Technologies, 2-4 July 2007, The University of Sydney, Australia. Sydney: 

Department of Media and Communications, University of Sydney. 

 

[13] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) (2012) Definition of 

Cloud Computing (consulta: 20 de mayo) (http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-

145/SP800-145.pdf) 

 

[14] SCHUH, Peter (2004) Integrating Agile Development in the Real World. Hingham, 

Massachusetts: Charles River Media 

 

[15] BECK, Kent y otros (2001) Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software (consulta: 20 de 

mayo de 2012) (http://agilemanifesto.org/iso/es/) 

 

[16] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2012) Diccionario de la lengua española (consulta: 

20 de mayo) (http://lema.rae.es/drae/?val=colegio) 

 

[17] IPSOS APOYO (2012) Tendencias del mercado (consulta: 20 de mayo) (http://www.ipsos-

apoyo.com.pe/tendencias_mercado) 

 

[18] SCOTIABANK (2012) Determinantes de la oferta y la demanda en colegios privados y 

universidades. Oportunidades y riesgos para el largo plazo (consulta: 20 de mayo) 

(http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20031112_sec_es_educacion.pdf) 

http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13860.pdf
http://elcomercio.pe/tecnologia/1409686/noticia-acceso-internet-movil-crece-veces-mas-rapido-que-demas-servicios_1
http://elcomercio.pe/tecnologia/1409686/noticia-acceso-internet-movil-crece-veces-mas-rapido-que-demas-servicios_1
http://agilemanifesto.org/iso/es/
http://www.ipsos-apoyo.com.pe/tendencias_mercado
http://www.ipsos-apoyo.com.pe/tendencias_mercado
http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20031112_sec_es_educacion.pdf


 

 

233 
 

 

[19] ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACION DE MERCADOS (APEIM) 

(2012) Niveles Socioeconómicos 2012 - Total Perú urbano y Lima Metropolitana (consulta: 20 

de mayo) (http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf) 

 

[20] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2012) 

Establecimientos de educación escolarizada por niveles, 2000-2010 (consulta: 20 de mayo) 

(http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=3710&name=edu07&ext=gif) 

 

[21] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C) (2012) Standards for Web Applications on 

Mobile: February 2012 current state and roadmap (consulta: 20 de mayo) 

(http://www.w3.org/2012/02/mobile-web-app-state/) 

 

[22] COHN, Mike (2004) User Stories Applied. For Agile Software Development. Reading, 

Massachusetts: Addison-Wesley Professional 

 

[23] COHN, Mike (2005) Agile Estimating and Planning. Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson Education, Inc. 

 

[24] PATTON, Jeff (2005) How you slice it (consulta: 20 de mayo de 2012) 

(http://www.agileproductdesign.com/writing/how_you_slice_it.pdf) 

 

[25] SHORE, James (2004) The Art of Agile Development. Phased Releases (consulta: 20 de 

mayo de 2012) 

(http://www.jamesshore.com/Articles/Business/Software%20Profitability%20Newsletter/Phased

%20Releases.html) 

 

[26] COHN, Mike (2008) Prioritizing your Product Backlog (consulta: 20 de mayo de 2012) 

(http://www.mountaingoatsoftware.com/uploads/presentations/Prioritizing-Product-Backlog-

Scrum-Gathering-Chicago-2008.pdf) 

 

[27] CHONG, Frederick y CARRARO, Gianpaolo (2006) Architecture Strategies for Catching the 

Long Tail (consulta: 20 de mayo 2012) (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479069.aspx) 

 

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2012.pdf
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-soc/cuadro.asp?cod=3710&name=edu07&ext=gif
http://www.w3.org/2012/02/mobile-web-app-state/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479069.aspx


 

 

234 
 

[28] GITHUB (2012) (https://github.com) Sitio web de Github, el repositorio para alojar 

proyectos usando GIT; contiene información sobre el producto y enlaces de interés (consulta: 

20 de mayo) 

 

[29] HEROKU (2012) (http://www.heroku.com) Sitio web de Heroku,  la plataforma como 

servicio de aplicaciones en la nube; contiene información sobre el producto y enlaces de interés 

(consulta: 20 de mayo) 

 

[30] BIGG, Ryan y otros (2012) RailsGuide. Getting Started with Rails (consulta: 20 de mayo) 

(http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html) 

 

[31] JQUERY MOBILE (2012) (http://jquerymobile.com/) Sitio web de JQuery Mobile; contiene 

información sobre el producto y enlaces de interés (consulta: 20 de mayo) 

 

[32] SCHWABER, Ken (2004) Agile Project Management with Scrum. Redmond, Washington: 

Microsoft Press 

 

[33] ZIELINSKI, K.; SZMUC, T. (Eds). (2005). Software Engineering: Evolution and Emerging 

Technologies. Amsterdam, NLD: IOS Press. 

 

[34] RESNICK, Steve; DE LA MAZA, Michael; BJORK, Aaron. (2011) Professional Scrum with 

Team Foundation Server 2010. Hoboken, New Jersey, USA: Wrox. 

 

[35] RUBY ON RAILS (2012) Documentación de Ruby on Rails (consulta: 20 de mayo) 

(http://api.rubyonrails.org) 

 

[36] POSTGRESQL (2012) Documentación de PostgreSQL 9.1 (consulta: 20 de mayo) 

(http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html) 

 

[37] MURPHY, Thomas y otros (2012) Predicts 2010: Agile and Cloud Impact Application 

Development Directions (consulta: 20 de mayo) 

(http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=1244514) 

 

[38] AGILE ALLIANCE (2014) Definición de given-when–then (consulta: 20 de mayo) 

http://www.heroku.com/
http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html#what-is-rails
http://jquerymobile.com/
http://api.rubyonrails.org/
http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=1244514


 

 

235 
 

(http://guide.agilealliance.org/guide/gwt.html) 

 

[39] JOACHIM, Eibl (2014) El manual de KDiff3 (consulta: 20 de mayo) 

(http://kdiff3.sourceforge.net/doc/kdiff3_es.pdf) 

 

[40] NETBEAN IDE (2014) (http://netbeans.org/index_es.html) Sitio web de Netbeans. El 

entorno de desarrollo integrado (IDE) java de código abierto; contiene información del producto 

y enlaces de interés (consulta: 20 de mayo) 

 

[41] BALSAMIQ (2014) (http://www.balsamiq.com)  Sitio web de la herramienta Balsamiq 

Mockups; contiene información del producto y enlaces de interés (consulta: 30 de mayo)  

 

[42] LENGUAJE DE PROGRAMACION RUBY (2014) (http://www.ruby-lang.org/es) Sito web de 

Ruby en español; contiene información de Ruby y enlaces de interés (consulta: 30 de mayo) 

 

Glosario 

1. Blog: Sitio web actualizado periódicamente que recopila cronológicamente textos o 
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2. Early adopters: Consumidores tempranos, compradores que adquieren cualquier 

aparato tecnológico a la venta aunque no esté del todo establecido en el mercado. 

3. Framework: Software que proporciona funcionalidad genérica y que puede ser 

sobrescrita o extendida para obtener una funcionalidad específica. 

4. Gema: Paquete de librería para el lenguaje de programación Ruby que se instalan en el 

sistema y quedan listas para su uso. 

5. Hosting: Servicio de hospedaje o alojamiento para páginas web, sitios web, sistemas, 

correos electrónicos, archivos, etc. 

6. Landing page: Página de aterrizaje, página web que se utiliza como una extensión de 

anuncio de promoción en la que se explica más detalladamente la oferta del producto o 

servicio que se está promocionando a través de una carta de ventas. 

7. Producto mínimamente viable: Producto que cumple con la funcionalidad mínima para 

ser lanzado al mercado. 

8. Release: Versión particular de un ítem de configuración que se pone a disposición para 

un propósito específico. 

http://www.ruby-lang.org/es
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9. Scaffold: Es un método que permite crear o generar automáticamente un conjunto de 

acciones y vistas por defecto para gestionar un modelo. La gestión incluye acciones 

para crear, leer, actualizar y eliminar registros. 
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Siglario 

1. API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones). 

2. CSS3: Cascading Style Sheets level 3 (Hojas de estilo en cascada nivel 3). 

3. HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de hipertexto). 

4. HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

5. INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

6. MVC: Model - View - Controller (Modelo - Vista - Controlador). 

7. MVP: Minimun Viable Product (Producto mínimamente viable). 

8. NSE: Nivel socioeconómico.REST: Representational State Transfer (Transferencia de 

estado representacional). 

9. SIAGIE: Sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa. 

10. SGBD: Sistema de gestión de base de datos. 

11. SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo para la transferencia simple de correo 

electrónico). 

12. TI: Tecnología de la información. 

13. XML: Extensible Markup Language (Lenguaje de marcas extensible). 

 


