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GLOSARIO 
 

Archivo: Un archivo es un elemento de información conformado por un conjunto 
de registros. Estos registros a su vez están compuestos por una serie de 
caracteres. 
 
Atributos: Descripción de las propiedades que tiene cada instancia de entidad. 
Cada atributo está asociado a un valor. 
 
Base de Datos: Colección de datos y/o documentos digitales, que pueden ser 
homogéneos o no, que disponen de sistemas de gestión de bases de datos 
(relacionales o documentales) y un conjunto de aplicaciones que hacen posible su 
publicación, integración y consulta dentro o fuera de Internet. 
 
Boletín Académico: Cuadernillo en el que se comunican a la familia las notas de 
un estudiante. 
 
Campo: Unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, 
el nombre de una persona. Los nombres de los campos, no pueden empezar con 
espacios en blanco y caracteres especiales. El tipo de campo, permite especificar 
el tipo de información que cargaremos en dicho campo. 

 
Calendario Académico: Son las fechas determinadas para la actividad 
académica del año (dictado de clases, fechas de exámenes, etc.). 
 
Claves: Permiten distinguir una instancia dentro de una entidad. 
 
Clave Primaria: Clave candidata que se escoge para identificar sus tuplas de 
modo único. Ya que una relación no tiene tuplas duplicadas, siempre hay una 
clave candidata y, por lo tanto, la relación siempre tiene clave primaria.  
 
Certificado de Estudio: Documento otorgado por instituciones educativas que 
acredita la realización de un proceso formativo según normativas establecidas.  
 
Comunidad educativa: se refiere al conjunto de personas que influyen y son 
afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una escuela, ésta 
se forma por alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos y personal administrativo, 
padres, benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los establecimientos. 
 
Constancia de Estudio: Es el documento que extiende una institución académica 
para confirmar que una persona está estudiando actualmente es sus aulas, y que 
realmente se encuentra cursando dichos estudios. 
 
Copia de Seguridad: Es también conocido como Backup  o copia de respaldo; el 
cual nos realiza una copia de los datos originales y se debe de disponer de  algún 



 

16 
 

medio de almacenamiento con el fin de caso de pérdida se puedan restaurar los 
datos. 
 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos 
y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica ¿cómo enseñar?, 
¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 
 
Deserción Escolar: Deserción escolar es un término común utilizado en 
Latinoamérica para referirse al abandono de la escuela. Se trata de aquella 
situación en la que el alumno después de un proceso acumulativo de separación o 
retiro, finalmente, comienza a retirarse antes de la edad establecida por el sistema 
educativo sin obtener un certificado. 
 
Diagrama Relacional: Son un lenguaje gráfico para describir conceptos, e 
información acerca del sistema de información y el software que lo automatiza. 
 
Director Académico: Es la persona, que posee autoridad y liderazgo en una 
Institución. Busca mejorar los programas educativos que el centro educativo 
imparte. 
 
Docente: Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 
enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una determinada 
área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. 
 
Entidades: Objeto del mundo real sobre el que se quiere almacenar información, 
están compuestas de atributos que son los datos que definen el objeto. 
 
Estándares Educativos: Son criterios claros y públicos que permiten conocer lo 
que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia 
de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y 
niveles. Son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o 
rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de 
educación a los estudiantes de Colombia.  
 
Establecimiento Educativo: Según lo establece el artículo 138 de la ley 115, se 
entiende por establecimiento educativo a toda institución de carácter estatal, 
privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público 
educativo en los términos fijados por esta ley. 
 
Establecimientos Educativos Oficiales: Son los establecimientos de propiedad 
del Estado y que son financiados con recursos públicos. 
 
Establecimientos Educativos no Oficiales: Son los establecimientos de 
propiedad jurídica privada, financiados y administrados por personas naturales o 
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jurídicas, comunidades religiosas, cooperativas, fundaciones, federaciones o 
corporaciones y cajas de compensación. 
 
Evaluación: La evaluación es una  etapa del proceso educacional, que tiene por 
finalidad comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los 
resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 
 
Estudiante: La palabra estudiante es un sustantivo masculino que se refiere al 
educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación 
principal. Es aquella persona que estudia, aprende de distintas materias 
dependiendo de en nivel de la escuela.  
 
Integridad de Datos: Se refiere a la corrección y completitud de los datos en una 
base de datos. Cuando los contenidos de una base de datos se modifican con 
sentencias INSERT, DELETE o UPDATE, la integridad de los datos almacenados 
puede perderse de muchas maneras diferentes. 
 
La Educación Básica: Con una duración de nueve (9) grados que se desarrolla 
en dos ciclos: 
8.1.2.1. La Educación Básica Primaria de cinco (5) grados y 
81.2.2. Educación Básica Secundaria de cuatro (4) grados. La Educación Media. 
Con una duración de dos (2) grados.  
 
Lenguaje de consulta Estructurado (SQL): Es un lenguaje declarativo de 
acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones sobre las mismas.  
 
Matricula: Número de estudiantes inscritos en un nivel educativo específico. 
 
Matrícula no oficial: Número de estudiantes matriculados en establecimientos no 
oficiales. No incluye aquellos estudiantes cuya atención es financiada con 
recursos públicos (contratación del servicio). 
 
Matrícula oficial: Número de estudiantes cuya atención es financiada con 
recursos públicos. Incluye a los estudiantes matriculados en establecimientos 
oficiales y los matriculados en establecimientos privados con los cuales el Estado 
haya contratado la prestación del servicio educativo con recursos públicos. 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional 
 
Métodos: Una operación que realiza acceso a los datos. Podemos definir método 
como un programa procedimental o procedural escrito en cualquier lenguaje, que 
está asociado a un objeto determinado y cuya ejecución sólo puede 
desencadenarse a través de un mensaje recibido por éste o por sus 
descendientes. 
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Modelo de Datos: Es un sistema formal y abstracto que permite describir los 
datos de acuerdo con reglas y convenios predefinidos.  
 
Modelo Jerárquico de Datos: Es aquella donde los datos se presentan en nivel 
múltiples que represente con raíz y sus ramificaciones. 
 
MYSQL: Es un sistema de gestión bases de datos1 relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero 
de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta  a su vez de Oracle 
Corporation desde abril de 2009 desarrolla MySQL como software libre en un 
esquema de licenciamiento dual. 
 
Nota Escolar: es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento 
escolar de los alumnos.  
 
Paz y Salvo: Es un documento el cual certifica   de que el estudiante no debe, ni 
tiene obligaciones pendientes con el colegio. 
 
PEI (Proyecto Educativo Institucional): Es el proyecto educativo que elabora 
cada Institución Educativa (IE) antes de entrar en funcionamiento y que debe ser 
concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres 
de familia. 
 
Población en edad escolar: Es el total de población proyectada que se encuentra 
en el rango de edad teórico para cursar un nivel educativo. En el caso de 
Colombia se definieron los siguientes rangos de edad teóricos para cada nivel: 
 
Transición = 5 años  
Primaria = 6 a 10 años 
Secundaria = 11 a 14 años 
Media = 15 a 16 años 
Educación Superior = 17 a 21 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de 
datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Los procesos que se desarrollan en las diferentes empresas, instituciones 
educativas, almacenes de cadena y de la vida cotidiana se ven involucrados los 
sistemas de información, ya que se hacen necesarios para apoyar el correcto 
funcionamiento de cada uno de las actividades que se realizan en estas.  A través 
del tiempo se han visto cómo van de la mano los sistemas de información con 
cada nueva tarea que conlleva el crecimiento de la sociedad. 
 
Los sistemas de información académicos web mejoran cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo dentro de las instituciones educativas, optimizando así el 
área administrativa, los mecanismos de comunicación entre docentes y 
estudiantes con el uso de herramientas tecnológicas permitiendo así presentar a la 
ciudadanía información actualizada y unificada de los programas asignaturas y 
actividades de la institución. 
 
El proyecto que se  desarrolló es un sistema de información que mejora y da 
facilidad al acceso de los datos pertinentes al colegio Liceo Moderno, mediante el 
desarrollo de una plataforma web donde los docentes y administrativos tendrán 
facilidad de publicar información como: el registro de notas, matriculas, boletines, 
certificados, noticias del colegio y otros; los estudiantes podrán acceder a sus 
notas e información que sea  publicada en la plataforma web e igualmente la parte 
administrativa tendrá su sección de trabajo donde podrá realizar todas sus 
labores. 
 
El sistema de información web del colegio, busca la simplificación en los procesos 
para brindar un mejor servicio a los usuarios, brindando el soporte necesario para 
digitalizar cada uno de los procesos que se realizan dentro de la institución, 
facilitando así la efectividad y calidad en la información. 
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1. ANALISIS 
 
 
Actualmente, el Colegio Liceo Moderno, lleva toda la documentación académica 
como son boletines, certificados, constancias, notas y demás en archivos de office 
como Word y Excel, sin ningún tipo de organización y control sobre estos lo cual 
dificulta la búsqueda de documentos, la generación de certificados, la creación de 
cursos, la toma de asistencia por parte de los docentes, el ingreso de notas y la 
posterior consulta por parte de los estudiantes y padres de familia o acudientes, 
así como también se dificulta el registro de matrículas y las estadísticas de 
estudiantes activos, retirados etc.  
 
El Colegio Liceo Moderno requiere de un sistema de información ágil, moderno y 
efectivo que le permita a los docentes ingresar notas de acuerdo al número de 
lineamientos dados por la institución, también registrar la información de 
estudiantes, docentes, personal administrativo, plan de estudios, grados e 
igualmente le facilite el acceso al registro de matrícula así como también genere 
informes tales como: síntesis de resultados, paz y salvos, certificados, 
constancias, boletines, toda vez que el Colegio Liceo Moderno cuenta con 
información registrada en tablas de  Excel y no existe control en el acceso de la 
información.  
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
El colegio Liceo Moderno inicio su funcionamiento en el año 1964 como Centro 
Moderno de Comercio, cuyo fin era desarrollar cursos regulares de capacitación 
individual, a través del tiempo solicitan iniciación de labores para los cursos de 
secretariado comercial y auxiliar de contabilidad bajo el nombre de Instituto 
Moderno de Comercio ya siendo un plantel educativo privado de educación no 
formal. Más adelante cambian la razón social a Liceo Moderno Comercial iniciando 
con los grados sexto y séptimo y a medida que trascurrían los años, solicitaban la 
licencia de ampliación para los demás grados llegando así a reconocerse 
oficialmente a la institución con los grados de nivel Básica primaria, Básica 
Secundaria y nivel Media académica. 

 MISION: 

LA CORPORACIÓN EDUCATIVA LICEO MODERNO es una entidad educativa, 
creada con el fin de dar la oportunidad a todas las personas de poder adquirir 
conocimientos en horarios tradicionales y especiales para su mejor desempeño 
laboral, social, personal y profesional; comprometiendo al educador a que forme 
parte de la familia liceísta y que tenga toda la paciencia y el interés de enseñar 
con principios de amor por todo lo nuestro. 
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Cuyo propósito esencial es el desarrollo de un proyecto educativo institucional 
mediante el cual orienta la gestión y garantiza la calidad de sus procesos 
académicos. 

La Institución tiene una misión social que se compromete con la problemática  del 
hombre en la sociedad actual y busca en el análisis del pasado insertarse en el 
presente y proyectarse en el futuro, orientando todos sus esfuerzos a la formación 
de ciudadanos en el respeto a los derechos humanos a la paz, la democracia, 
autónomos, con mentalidad de renovar y adaptar el currículo, mediante el 
cumplimiento de los aspectos normativos, pedagógicos, técnicos y sociales. 

Es compromiso de los agentes de la comunidad educativa de LA CORPORACIÓN 
EDUCATIVA LICEO MODERNO, la  formación integral de los niños y jóvenes 
mediante  el desarrollo de la sensibilización, la construcción del pensamiento a 
través de la comprensión, el análisis, la autonomía, para que sea capaz de 
comunicarse y proyectarse como ser humanizado, transformador y creador de su 
propia realidad, con valores éticos, morales, culturales y sociales, que le permiten 
formar criterios, tomar opciones justas para el buen desarrollo de su personalidad.  

 VISION: 

LA CORPORACIÓN EDUCATIVA LICEO MODERNO, se propone contribuir a la 
estructuración de una sociedad colombiana, crear personas capaces que bajo el 
lema, “aprendan a vivir” con sabiduría, lealtad y compromiso. La visión de la 
institución está fundamentada en el Saber, aprender a aprender y poder proyectar 
personas con ideales y propuestas de amor por lo nuestro, mi tierra, mi gente, mi 
trabajo y mis expectativas de vida, consciente de sus aspectos positivos y que 
critiquen sus aspectos negativos en donde privilegie la convivencia,  la 
democracia, el pacifismo y la negociación del conflicto. Propenderá también por 
lograr que la educación sea el mecanismo eficaz que conlleve a esta idea social. 

LA CORPORACIÓN EDUCATIVA LICEO MODERNO visiona una educación de 
calidad, interdisciplinaria que conduzca a la solución de problemas a través de una 
invitación a la investigación y a la significación, formar juventudes con valores 
protagonistas, activos de: una institución, una sociedad y un país. 
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 OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 • Crear un ambiente propicio para el adecuado desarrollo de las actividades 
programadas por la corporación, velando siempre por el cumplimiento de los 
DERECHOS HUANOS. 

 Objetivos Específicos 

 • Lograr que los estudiantes en el transcurso del programa académico obtengan 
la visión futurista, necesaria para el desarrollo personal y laboral. 

• Contribuir de la mejor manera al desarrollo integral de la persona. 

• Lograr que el estudiante se apropie de las estrategias metodológicas del Sistema 
de Educación formal presencial. 

• Facilitar la construcción de la identidad local, regional y nacional. 

• Permitir a los educandos de los niveles de educación Básica y Media Académica, 
desarrollar sus posibilidades intelectuales, actitudinales y psicomotoras mediante 
la recuperación consciente de la experiencia laboral y colectiva lograda en el 
desarrollo cultural, científico y tecnológico de la humanidad. 

• Desarrollar capacidades,   valores y conocimientos, para   reconocer la   

forma racional, preservándolos y      promoviendo campañas de conservación y 
reutilización. 

• Facilitar el desarrollo de valores de solidaridad, cooperación y liderazgo frente a 
las necesidades que plantee el medio, con el fin de asumir el papel de directores 
de la comunidad y contribuir a la solución de problemas y necesidades. 

• Proporcionar el desarrollo de capacidades intelectuales humanísticas, artísticas, 
técnicas y deportivas, estimulando la confianza en sus propios valores y de esta 
manera elevar su autoestima. 

• Contribuir al desarrollo de la creatividad, el análisis, la crítica y la investigación 
para construir valores y conceptos científicos y culturales que le permitan 
desenvolverse exitosamente en el campo laboral y social.  

• Proporcionar los medios para el desarrollo de las habilidades necesarias   para 
que el   estudiante aprenda  a  aprender y a Utilizar de manera eficiente las 
ayudas educativas que le brinda la institución. 

 

 



 

23 
 

Objetivos Institucionales 

 • Formar y proyectar seres éticos, capaces de asumir compromisos reales para 
tener actitudes o comportamientos responsables frente a sí mismo como persona, 
a la familia, a la comunidad, al trabajo y al progreso integral orientado hacia la 
excelencia humana y profesional. 

• Fomenta actitudes y ámbitos permanentes de superación que motiven a la 
persona  a continuar en la educación a través de la vida. 

• Formar una persona moral y cívicamente responsable. 

• Fortalecer la conciencia individual y colectiva de los diferentes elementos que 
constituyen la comunidad educativa, en pro de mejorar las condiciones actuales 
del mundo. 

 

 PERFIL DEL ESTUDIANTE.  

Nuestro proyecto educativo considera al hombre como una persona 
multidimensional, libre y autónoma, abierta a la trascendencia dirigida hacia un 
mundo para transformarlo. 

Un ser satisfecho, positivo y capaz de cumplir una labor eficiente  en su vida 
profesional. 

 La idea de un hombre capaz  de crear un camino que cada día lo proyecte a ser 
más y a humanizarse, nuestra intención se encamina a dar orientación para la vida 
de las personas, su inserción, en la sociedad con la adopción de su compromiso y 
su dirección trascendental, debe ser: 

 • AUTONOMO, capaz de tomar sus propias decisiones con mucha madurez y sin 
precipitad. 

• Ser LIDER que respeta los derechos humanos, ama la naturaleza y cumple con 
sus deberes. 

• Un ESTUDIOSO de lo nuevo, que sepa aplicar la ciencia y la tecnología en 
diferentes ambientes y medios. 

• Un estudiante CREATIVO y emprendedor que ayude con sus ideas a organizar 
eventos, a solucionar problemas y a buscar el bienestar de quienes lo rodean. 

• Un estudiante DEMOCRATICO y PARTICIPATIVO, que conozca sus valores, los 
descubra y desarrolle sus aptitudes ayudando a cultivar en los diferentes procesos 
y eventos. 
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• RESPETOSO de la autoridad legítimamente constituida, de los símbolos patrios, 
de la cultura regional y nacional. 

• INVESTIGADOR, siempre animado y estimulado por el deseo de saber y 
aprender 

• Un estudiante con DECISÓN, AMOR y DESEO por el trabajo. 

• Un SER HUMANIZADO que comparte solidariamente su riqueza espiritual y 
material. 

• Nuestros estudiantes al terminar su formación en la CORPORACIÓN 
EDUCATIVA LICEO MODERNO estarán preparados para continuar sus estudios 
en las diferentes instituciones de educación superior  o técnicos.2 

1.1.1 Localización. El Colegio Liceo Moderno se encuentra ubicado en la Calle 
24 No.13B-16 barrio Olímpico, Villavicencio, Meta. 

 

Figura 1.  Ubicación de la Institución Educativa 

 
Fuente: http://maps.google.es/ 

                                            
2 Fuente: información proporcionada por el colegio 

http://maps.google.es/
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1.1.2 Organización de La Empresa: El Colegio Liceo Moderno está organizado 
por la Rectora, un Coordinador de Disciplina, un Coordinador Académico, una 
Secretaria, una Asociación de Padres de Familia, un personero, un consejo 
estudiantil,  una planta de 12 docentes y 590 estudiantes. 
 
El Colegio Liceo Moderno maneja tres jornadas con única sede que son:  

 Jornada Nocturna y Sabatina de Educación Media Académica de Carácter 
Mixto, según Resolución N° 971 Octubre 06 de 2000. 

  Jornada Mañana y Tarde de Educación Básica para los grados de 1° - 9° y 
los grados de 10°, y 11° Media Académica de Carácter Mixto, según 
Resolución N° 1545 Noviembre 11 de 2008. 

Siendo así su capacidad de 246 estudiantes por jornada. 
 

Figura 2.Organigrama Colegio Liceo Moderno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección general del Colegio Liceo Moderno  
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1.1.3 Sistemas de información actuales.  
 
Actualmente el Colegio Liceo Moderno, sede Villavicencio, cuenta con un paquete 
de ofimática de Microsoft para el desarrollo de sus labores.  
 
Nombre Aplicación: Office 2010 
Tipo de Aplicación: Suite Ofimática 
Desarrollador: Microsoft  
 
Características: Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e 
interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 
operativos Microsoft Windows y Mac OS X.  
 
Microsoft Word 2010: Es utilizado para redactar documentos como constancias, 
certificados, solicitudes y otros. 
 
Microsoft Excel 2010: Es para el desarrollo de las planillas de asistencia, los 
boletines, el registro de notas, la cuentas del efectivo que ingresa al colegio, el 
inventario y otros. 
 
Microsoft PowerPoint 2010: Es implementado para las presentaciones que el 
colegio tenga.  
 
La parte contable del colegio es llevada por una contadora externa que maneja su 
propio sistema de información. 

 
 

1.2 ANTECEDENTES 
 

Se tiene conocimiento de sistemas de gestión para colegios: 
 

 A nivel internacional 
 

En México: 
 
La empresa SIEL: SIEL es uno de los más poderosos y completos sistemas 
escolares que existen actualmente en el mercado. Facilitando la comunicación 
entre los integrantes de la comunidad educativa mediante la publicación en línea 
de calificaciones, avisos, calendario escolar, tareas, guías de estudio, información 
general y medica con fotografías, control de colegiaturas y becas, etc. 
 
 
SIEL está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de la escuela 
en todos los niveles escolares. Desde maternal hasta postgrado, incluso puede 
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seleccionar los colores del sistema que se acerquen a los colores de su logotipo o 
escuela  
 

 A nivel nacional 
 

La empresa RAYUELA INFORMATICA: 
 
Es una empresa Colombiana, conformada por expertos en implementación de 
aplicaciones para Internet orientadas a soportar, y mejorar la labor de las 
instituciones educativas. 
 
SIC - Sistema de Información para Colegios - Sencillo, Inteligente y Confiable. SIC 
es un servicio diseñado para que su colegio gestione toda la información 
académica y social de forma ágil, amigable y vía Internet. 
 
El SIC le brinda a su Institución: 
 
• Un módulo de usuarios que permite gestionar y consultar fácilmente toda la 
información de los estudiantes y profesores, incluyendo información personal, 
calificaciones, observador del estudiante, tareas, estadísticas, etc. 
 
• Un módulo de ingreso de calificaciones para los profesores de fácil uso y 
accesible las 24 horas del día desde cualquier lugar a través de Internet. Con un 
sistema de seguridad de varias capas para evitar cualquier tipo de fraude. 
 
• Un módulo de generación de reportes académicos y de uso del sistema tales 
como el boletín de calificaciones de cada periodo listo para imprimir, reportes 
útiles para los profesores como el consolidado en Excel de las notas definitivas de 
los cursos, reporte de logros perdidos por curso, reporte de logros perdidos por 
materia para cada periodo y la posibilidad de crear los reportes que su Institución 
requiera para facilitar el análisis de su información académica. 
 
• Un módulo de pensiones el cual permite registrar el pago de la matrícula y las 
pensiones para cada estudiante y genera reportes consolidados con colores 
fáciles de interpretar para conocer el estado de pagos. 
 
• Un módulo de Padres a través del cual ellos podrán acceder al sistema desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, para consultar información relevante 
sobre sus hijos tal como anotaciones en el observador, calificaciones, tareas, etc. 
 
• Un módulo para estudiantes a través del cual los estudiantes acceden a 
materiales educativos, consultan sus calificaciones, y encuentran actividades de 
interacción con sus profesores y compañeros. (Módulo social, el cual se adapta a 
la necesidad de su institución- música, deportes, foros, sistemas, inglés, religión, 
etc.) 
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• Módulo de educación virtual el cual aprovecha las nuevas tecnologías, el interés 
y habilidad de los estudiantes en el uso de internet para enriquecer la experiencia 
de aprendizaje por medio de cursos virtuales que incluyen muchas herramientas 
útiles tales como foros, chats, material de estudio en línea, exámenes en línea, 
envío de tareas, seguimiento, calificaciones, etc. 
 
• Acceso a una base de conocimientos en Internet con recursos educativos y 
herramientas útiles para toda la comunidad educativa (padres, estudiantes y 
docentes), esta base de conocimiento está en constante crecimiento y apoyará el 
mejoramiento y actualización profesional de los docentes y el uso de las nuevas 
tecnologías en todos los estamentos del colegio. 
 
• La mejor relación costo beneficio posible con tarifas desde $1.800 pesos por 
estudiante al año. 
 
• Asesoría para la adquisición y puesta en marcha de correos institucionales y 
herramientas de colaboración para todos los estudiantes y docentes de la 
institución a través del sistema de Google. 
 
• Gran descuento en la implementación de un portal profesional para su Institución 
educativa, no olvide que este será la cara de su Institución en Internet. 
 
La empresa XIMIL TECHNOLOGIES: 
 
Se especializan en el desarrollo de aplicaciones web3 que aportan soluciones 
integrales a las necesidades de gestión de información de nuestros clientes. 
 
Beneficios del SIC 
  
Padres de Familia 
 

 Accesibilidad las 24 horas del día a través de Internet. 
 Ingreso al observador del estudiante. 
 Informe detallado de las calificaciones por estudiante. 
 Estadísticas y posicionamiento en el grupo, curso y colegio. 

 
Estudiantes 

 
 Indicadores completos de calificaciones por materia. 
 Acceso a una base de conocimientos en Internet con recursos educativos y 

herramientas que está en constante crecimiento. 

                                            
3
Las aplicaciones web son aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 
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Colegio 

 
 No requiere inversión en infraestructura tecnológica. 
 Acompañamiento y soporte continuo. 
 Capacitación en el manejo del software a Docentes y Administrativos. 
 Seguridad garantizada de información y bases de datos. 
 Generación de boletines, reportes y certificados en formato PDF. 

  
Docentes 

 
 Reportes consolidados del rendimiento académico. 
 Registro de notas a través de Internet las 24 horas. 
 Generación de planillas. 

 

 A nivel regional 
 
En Villavicencio, está la empresa PEGASUS SOFTWARE: 
 
Pegasus Software es una empresa que diseña, desarrolla, implementa e integra 
Soluciones informáticas de alta tecnología, innovadoras y eficientes para 
Satisfacer las necesidades administrativas académicas de los centros educativos.  
 
Web académica 2.0 integra en un solo sitio a estudiantes, padres de familia, 
docentes y directivos, quienes pueden ingresar desde cualquier lugar del mundo 
con conexión a internet y acceder a información valiosa como: calificaciones, 
tareas, boletines, logros pendientes, comportamiento, estadísticas de desempeño 
académico, recursos educativos, correo interno, cartelera de mensajes 
institucionales. 
  

Rector 

 

 Disponibilidad de cupos asignados por Grado y Género. 
 Estudiantes matriculados, retirados y desertores. 
 Reporte final de promoción por género. 
 Comparativo de rendimiento académico por grados, docentes y áreas. 

Coordinador de Convivencia 

 

 Control de Horario académico. 
 Control de Inasistencia de estudiantes y docentes por día y hora. 
 Observador de convivencia, citaciones y control de citas, reporte de acta 

de compromiso académico. 
 Información básica del estudiante.  
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Docentes 

 

 Creación del PEI. 
 Registro de actividades de clase. 
 Opción para publicar recursos educativos y material didáctico en archivo 

digital (PDF). 
 Digitación de valoraciones y recuperaciones, listas auxiliares, control de 

asistencia y registro de observaciones de convivencia. 
 Gráficos de rendimiento académico. 

Comunidad 

 

 Cartelera. 
 Correo interno. 
 Compartir archivos docentes - estudiantes. 
 Agenda institucional. 

Jefe de Sistemas (Secretaria Académica) 

 

 Administración de Perfiles y usuarios. 
 Configuración de parámetros del sistema. 
 Publicación de noticias de interés. 
 Opción de seguimiento de auditoría y copias de seguridad. 

Secretaria 

 

 Impresión de reportes estadísticos académicos, Dane y Alcaldía. 
 Impresión de certificados de estudio final o de periodo, boletines de 

periodo, libro final de valoración, constancias de estudio. 
 Creación y modificación de estudiantes. 
 Impresión de actas de matrícula, carné, paz y salvo, entre otros reportes. 

Consulta Padres y Estudiantes 

 

 Agenda de actividades alimentada por rectoría, coordinadores, docentes y 
directores de grupo. 

 Consulta de notas y PEI del Colegio. 
 Consulta y descarga de material didáctico y recursos educativos (Pdf). 
 Consulta de asistencia. 
 Estadísticas y gráficos de rendimiento académico y comparativo con 

respecto al curso. 

Coordinador Académico 

 

 Informe de plan de estudio, carga académica, horarios de clase. 
 Reportes estadísticos y gráficos de rendimiento académico y de 

inasistencias por estudiante, curso, docentes. 
 Reportes de excelencia sobre los mejores estudiantes. 
 Seguimiento a competencias, criterios de evaluación, configuración de 

valoraciones y de promoción. 
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 Configuración de carga académica. 

Director de Grado 

 

 Estadísticas y gráficos de rendimiento académico. 
 Carga académica. 
 Reportes de PEI. 
 Horario de clases. 
 Observador del estudiante. 
 Comparativas de rendimiento académico entre cursos. 
 Seguimiento al progreso de las planillas calificadas por los docentes. 

Seguridad 

 

 Manejo de perfiles de usuario, con el fin de que puedan visualizar  
     Determinadas opciones en el sistema. 
 Opción de creación de copias de seguridad e importación de copias de 

seguridad. 
 Registro del historial de eventos del sistema con el fin de realizar 

auditorías sobre el manejo de la información. 
 Opción para modificar la contraseña de los usuarios que tienen acceso al 

sistema. 
 
 

1.3 SISTEMA ACTUAL 
 
 
En la actualidad el Colegio Liceo Moderno de  Villavicencio, lleva a cabo las 
matrículas con el servicio prestado por Gestacol4, donde el estudiante cumple con 
unos requisitos que solicita el colegio y son colocados dentro de  una carpeta y 
llevados al plantel educativo. Las noticias, artículos y actividades propias del 
plantel se dan a conocer en cartelera, circular o por medio oral (Megáfono), no se 
lleva ningún registro de inasistencia de docentes, no existe plataforma estudiantil 
que permita ver el registro de notas o revisar tareas asignadas por el docente. El 
pago de pensiones de los estudiantes  se realiza mensualmente  y  se  diligencia 
con la secretaria la cual recibe el dinero y  expide el respectivo recibo del mes por 
Caja Menor. Para crear los boletines de los estudiantes,  los docentes generan las 
notas y las observaciones de cada estudiante de los cursos a que ellos estén 
asignados por medio del software de gestión de procesos académicos llamado 
Gestacol. 
 
Gestacol presta los siguientes servicios al Colegio Liceo Moderno: 
 

                                            
4 Gestacol es un gestor de información y procesos académicos de colegios que maneja tiempos de 

respuesta y atención eficaz a las solicitudes. 
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 Impresión de boletines, certificados de notas, constancias de estudios, 
carnet, observador y listas de clases. 

 Permite al docente el ingreso de notas, y  modificación de notas por parte 
del administrador del sistema (Secretaria). 

 Registrar la inasistencia de los estudiantes.  
 Activar ciclo y cierre de ciclo para estudiantes. 
 Activar ciclo para docentes. 
 Promover todos los estudiantes de un grado al siguiente grado al final de 

año. 
 Revisión de notas y actualización de datos por parte del acudiente (siempre 

que este al día en pago de pensión) 
 
 
 

Figura 3. Inicio plataforma Gestacol 

 
Fuente: http://gestacol.co/index.php?&in=1415824172   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gestacol.co/index.php?&in=1415824172
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Figura 4. Inicio Gestacol Liceo Moderno 

 
Fuente: http://gestacol.co/index.php?&in=1415824172  
 
Figura 5. Ingreso Usuario Gestacol  - Liceo Moderno 

 
Fuente: http://sga.gescol.info/licmoderno.14/  

http://gestacol.co/index.php?&in=1415824172
http://sga.gescol.info/licmoderno.14/
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1.3.1 Restricciones del sistema actual.  
 
 
El colegio Liceo Moderno maneja al momento de realizar alguna consulta de algún 
registro o dato  debe buscarlo de manera tediosa en un  archivador que contiene 
la información solicitada esto es demorada y a veces no se obtiene lo que se 
busca porque la información que se tiene guardada esta desde más de 20 años 
atrás. No manejan Backup de la información por lo cual sufren pérdidas de esta. 
Los estudiantes  no cuentan con  un sitio donde puedan consultar  sus notas  ya 
que la manera de trasmitirlas es oralmente a cada estudiante y las noticias que 
pública el colegio,  de igual forma los padres no cuentan con un lugar donde  
puedan ver información relevante de su hijo y los docentes no tiene acceso a un 
espacio donde puedan socializar las actividades realizadas con los estudiantes.  
 

1.4 DIAGNÓSTICO 
 
 
Actualmente se debe desarrollar un sistema de información para el colegio para 
que de esta forma se puedan realizar todos los procesos como lo son: Registro de 
notas, matriculas, boletines, certificados, constancias y otros que podrán realizar 
los docentes y administrativos; Por otro lado los estudiantes podrán acceder a ver 
sus notas e información que sea  publicada en la plataforma web de una forma 
eficiente y eficaz donde se obtendrá como  resultado el beneficio de toda la 
comunidad académica con la aplicación. 
 
 
1.4.1. Diagnóstico infraestructura actual  
 
El Colegio Liceo Moderno de Villavicencio cuenta con una infraestructura de 3 
pisos con zona de cafetería, pasillo, patio, 4 baños y 7 salones. También cuenta 
con una sala de sistemas ubicada en el segundo piso con 13 computadores donde 
los estudiantes pueden ver sus clases de sistemas y en la sala de la secretaria y 
rectoría se encuentra los computadores donde se maneja todo lo referente al 
colegio.  
 
El Colegio Liceo Moderno cuenta con 2 computadores de mesa con las siguientes 
características: 
 

 Samsung SyncMaster B2030, Procesador Intel Core 2Duo, CPU E7500, 
RAM 4GB y Sistema Operativo 32 Bits, con Windows 7 Enterprise. 

 HP Pavilion all in one, Procesador Intel Core i3 2130 CPU, RAM 4 GB y 
Sistema Operativo de 64 Bits, con Windows 8 Single Language. 
 

1.5 PLAN DE SISTEMAS 
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Para la implementación y  puesta en marcha del sistema con el cual se dará 
solución al planteamiento del problema, se estipularán ciertas técnicas de 
capacitación dictadas a los usuarios del programa, manejando aspectos de 
interfaz, acceso a la base de datos, modificación de la misma, formas de acceder 
por cuentas de usuario, explicación de cada una de las restricciones a cada 
cuenta. 
 
1.5.1 Requerimientos Globales. 

Tabla 1: Requerimiento Administrar usuario 

Nombre R1 -  Administrar usuario (Empleado, Estudiante, Docente) 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos puede 
registrar los usuarios que interactúan con la aplicación  

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Se ingresan los datos de los usuarios como nombre, 
apellido, identificación, teléfono, cargo, email, eps, fecha de 
nacimiento. 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Usuario  registrado satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
 
Tabla 2: Requerimiento Administrar Materia 

Nombre R2 -  Administrar Materia 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán 
registrar las materias con las que  interactúan los docentes y 
los estudiantes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Se ingresan los datos de las materias como: código de la 
materia, nombre de la materia, docente a cargo, días y las 
horas que se dicta. 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Materia  registrada satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 3: Requerimiento Administrar Aula 

Nombre R3 -  Administrar Aula 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán 
registrar las Aulas con las que  interactúan los docentes y 
los estudiantes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Se ingresan los datos de las materias como: código del aula 
y capacidad del aula 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Aula  registrada satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

Tabla 4: Requerimiento Administrar Grupo 

Nombre R4 -  Administrar Grupo 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán 
registrar los Cursos  donde  los estudiantes quedaran 
registrados. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Se ingresan los datos de las materias como: código del 
curso, nombre del curso, jornada, director de curso y aula 
asignada al curso. 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Curso registrado satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 



 

37 
 

Tabla 5: Requerimiento Registrar Inasistencia 

Nombre R5 -  Registrar Inasistencia 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán 
registrar las Inasistencias de los estudiantes y docentes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Tener registrado los usuarios en el sistema y poder  
buscarlos por su número de identificación  

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Inasistencia registrada satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

Tabla 6: Requerimiento Administrar Pensión 

Nombre R6 -  Administrar Pensión 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán 
registrar el pago de pensiones de los  estudiantes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Tener registrado los estudiantes en el sistema y poder 
buscarlos por su número de identificación  

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Pago de pensión registrada satisfactoriamente. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

Tabla 7: Requerimiento Generar Reportes 

Nombre R7 -  Generar Reportes 

Resumen 
El administrador y los empleados con  permisos podrán  ver 
las Inasistencia de los usuarios. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro De acuerdo a las no asistencias al plante por partes  de los 
usuarios.  

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Generación de reporte satisfactorio.  

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 8: Requerimiento Generar Boletines 

Nombre R8 -  Generar Boletines 

Resumen 
Los docentes y la secretaria encargada podrán  realizar los 
boletines de los estudiantes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Tener registrado los estudiantes en el sistema e ingresar las 
notas y las leyendas de los estudiantes que tengan los 
docentes. 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Generación de los boletines  satisfactorio.  

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

Tabla 9: Requerimiento Administrar Notas 

Nombre R9 -  Administrar Notas 

Resumen 
Los docentes podrán  realizar el ingreso de notas por 
materia, curso de cada uno de los estudiantes. 

Entradas 

Nombre Descripción 

Registro Tener registrado las materias cursos y estudiantes en el 
sistema e ingresar las notas. 

Resultados 

Nombre Descripción 

Registro Registro de notas exitoso.  

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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MODELADO DE CASOS DE USO 
  
Figura No 6. Diagrama de Casos de uso colegio Liceo Moderno. 

 
Fuente: Figura creada por los investigadores del proyecto. 



 

40 
 

Descripción Actores:  
 
 
Administrador:  
 
Es la persona que tiene acceso y puede cambiar información de administrar 
usuario, administrar materia, administrar estudiante, administrar matricula, 
administrar curso, crear listados, crear estadísticas, generar boletín, generar 
constancias, paz y salvos y certificados. 
 
Súper Usuario:  
 
Es la persona que tiene acceso y puede cambiar información de administrar 
usuario, administrar materia, administrar estudiante, administrar matricula, 
administrar curso, crear listados, crear estadísticas, generar boletín, generar 
constancias, paz y salvos, certificados, administra permisos, puede retirar a un 
estudiante, cambiar contraseñas y generar backups. 
 
 
Docente: 
 
Es la persona encargada de Iniciar Sesión, Administrar nota y Administrar 
Recomendación, también se encarga de generar la asistencia diaria. 
 
  
Estudiante: 
 
Es la persona encargada de Iniciar Sesión y Consultar notas, no tienen derecho a 
modificar o eliminar información.  
 
Acudiente: 
 
Es la persona encargada de Iniciar Sesión y Consultar notas, no tienen derecho a 
modificar o eliminar información.  
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Descripción de casos de uso: 
 
Tabla 10: Caso de Uso Iniciar sesión 

CASO DE USO Iniciar sesión 

IDENTIFICADOR 10 

DESCRIPCION El usuario ingresa su usuario y contraseña para 
poder acceder a la aplicación 

ACTOR PRINCIPAL Administrador-Secretaria, Rector, Coordinador 
Estudiante y Docente. 

PRECONDICIONES 1. Los usuarios debe estar registrado y activado 
para poder ingresar a la plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El caso de uso empieza cuando el 
administrador o los usuarios están ubicados en 
la interfaz de acceso, donde aparece un 
formulario de inicio de sesión para que ingrese 
su usuario y contraseña. 

 
2. El administrador o el usuario ingresa su usuario 

y contraseña en los campos del  formulario. 
 

3. El sistema verifica si los datos que ingreso el 
administrador o el usuario son correctos y si  
se encuentran registrados en la base de datos. 

 
4. El sistema permite el acceso al administrador o 

el usuario, ya que los datos son validos 
 

POST CONDICIONES El administrador o el usuario aceden a la 
aplicación. 

EXCEPCIONES 1. Datos no validos: el sistema despliega un 
mensaje “Datos no erróneos por favor inténtelo 
de nuevo” y retorna al formulario de ingreso de 
datos. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 11: Caso de Uso Generar Constancias y Certificados 

CASO DE USO Generar Constancias y Certificados 

IDENTIFICADOR 11 

DESCRIPCION El Administrador podrá generar constancias y 
certificados de estudios  

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 1 del menú  

2. El sistema despliega dos tablas la primera para 
los certificados de estudio y el segundo para las 
constancias de notas.  

3. En certificado de estudio el usuario ingresa el 
número de identificación del estudiante y da clic 
en enviar. 

4. El sistema genera un PDF el cual al dar clic, el 
usuario podrá imprimir el certificado. 

5. En constancias de estudio el usuario ingresa el 
número de identificación del estudiante y 
selecciona enviar. 

6. El sistema despliega una ventana en la cual el 
usuario debe escoger el año que desea la 
constancia y dar clic sobre ella. 

7. El sistema genera un PDF el cual al dar clic, el 
usuario podrá imprimir. 

 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
generación de constancias y certificados. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la generación  del imprimir 
constancias y certificados al dar clic en el botón 
salir. 

2. Si el estudiante no terminado un año escolar en 
el plantel educativo el sistema muestra “El 
estudiante no ha sido promovido”. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 



 

43 
 

Tabla 12: Caso de Uso Registrar Multimedia 

CASO DE USO Registrar Multimedia 

IDENTIFICADOR 12 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los videos cuando 
se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL  
1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 

dirige al ítem 2 del menú  
 

2. Luego debe seleccionar la opción  añadir 
imagen o video para obtener un formulario 
donde puede registrar el video e imagen. 

 
3. El usuario llena el formulario requerido da clic 

en enviar. 
 

4. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro de 
multimedia 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “Los Datos no fueron 
Completados” 

 
2. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 13: Caso de Uso Promover Estudiantes 

CASO DE USO Promover Estudiantes 

IDENTIFICADOR 13 

DESCRIPCION El Administrador podrá promover estudiantes 
cuando sea necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 3 del menú. 

2. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
debe escoger el curso y dar clic en acceder. 

3. El sistema despliega una tabla mostrando los 
estudiantes que están dentro del curso. 

4. El usuario debe escoger el estudiante a 
promover y dar clic en imprimir. 

5. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
escoge la opción sí o no. El usuario da clic en 
sí. 

6. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
debe escoger el curso a promover al estudiante, 
llenar las observaciones y dar clic en imprimir. 

7. El sistema genera un PDF del informe 
académico final. 

8. El usuario finalmente da clic en registrar. 
 

POST CONDICIONES El administrativo promueve al estudiante 
exitosamente.  

EXCEPCIONES  
1. Falta de información o proceso incorrecto, el 

sistema despliega un mensaje” Antes de 
registrar la promoción, debe haber usado el 
botón imprimir”  

2. Cancelar el registro con darle en el botón volver 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 14: Caso de Uso Búsquedas 

CASO DE USO Búsquedas 

IDENTIFICADOR 14 

DESCRIPCION El Administrador podrá buscar el registro de algún  
estudiante, docente y padre cuando se necesario 
en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 4 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en búsqueda Estudiante. 

3. El sistema despliega un formulario donde el 
usuario ingresa, número de identificación o id 
matricula o apellidos y da clic en buscar. 

4. El sistema despliega una tabla con 
identificación, nombres y apellidos del 
estudiante, el usuario da clic en ficha. 

5. El sistema genera un PDF con la información 
del estudiante. 

6. El usuario realiza el mismo procedimiento para 
búsqueda de docentes y estudiantes. 

 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la búsqueda  

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. El usuario no está registrado. Despliega un 
mensaje ”El usuario no existe” 

3. Cancelar la búsqueda con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
 
 

 



 

46 
 

Tabla 15: Caso de Uso Registrar Matricula  

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

CASO DE USO Registrar Matricula 

IDENTIFICADOR 15 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los pagos de 
matrícula cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registro Matricula. 

3. El sistema despliega el formulario de datos. 
4. El usuario llena el formulario con los datos 

requeridos y da clic en enviar. 
5. El sistema almacenara el registro de la 

Matricula. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro de 
matrícula. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información, el sistema muestra un 
mensaje” Los Siguientes Datos son incorrectos”. 

2. Cancelar el registro de matrícula con dar clic en 
el botón Volver. 
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Tabla 16: Caso de Uso Registrar Aula 

CASO DE USO Registrar Aula 

IDENTIFICADOR 16.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar las aulas cuando 
se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Aula. 

3. El sistema despliega dos tablas, la primera con 
la información de las aulas existentes (cód. de 
Aula, Capacidad de Aula), la segunda para el 
respectivo registro de aula. 

4. El usuario llena los campos requeridos de la 
tabla y da clic en guardar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del aula. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “Los Datos Son 
incorrectos” 

2. Aula ya existe. Se despliega un mensaje “Error: 
Registro de Aula No Exitoso”. 

3. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 17: Caso de Uso Eliminar Aula 

CASO DE USO Eliminar  Aula 

IDENTIFICADOR 16.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá Eliminar las aulas cuando 
se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 2. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Aula. 

3. El sistema despliega dos tablas, la primera con 
la información de las aulas existentes (cód. de 
Aula, Capacidad de Aula), la segunda para el 
respectivo registro de aula. 

4. El usuario da clic en código de aula. 
5. El sistema despliega una ventana con la 

información del aula, el usuario da clic en borrar 
aula. 

6. El sistema elimina el aula.  

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
eliminación del aula. 

EXCEPCIONES 1 Cancelar el registro con darle en la botón cerrar. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 18: Caso de Uso Registrar Grupo 

CASO DE USO Registrar Grupo 

IDENTIFICADOR 18.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los Grupos cuando 
se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Grupo. 

3. El sistema despliega dos tablas, la primera con 
la información de las grupos existentes (id, 
nombre, jornada, Aula, Docente a Cargo), la 
segunda para el respectivo registro de grupo. 

4. El usuario llena los campos requeridos de la 
tabla y da clic en guardar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del grupo. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “Los siguientes datos son 
Incorrectos:” 
 

2. Curso ya existe. Se despliega un mensaje “Error 
Registro del Grupo no Exitoso” 

 
3. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 19: Caso de Uso Eliminar Grupo 

CASO DE USO Eliminar  Grupo 

IDENTIFICADOR 18.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá Eliminar los grupos cuando 
sea necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 3. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Grupo. 

3. El sistema despliega dos tablas, la primera con 
la información de los Grupos existentes (id, 
nombre, jornada, Aula, Docente a Cargo), la 
segunda para el respectivo registro de grupo. 

4. El usuario da clic en id del grupo. 
5. El sistema despliega una ventana con la 

información del grupo, el usuario da clic en 
borrar grupo. 

6. El sistema elimina el grupo.  

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
eliminación del grupo. 

EXCEPCIONES 1 Cancelar el registro con darle en la botón cerrar. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 20: Caso de Uso Registrar Docente 

CASO DE USO Registrar Docente 

IDENTIFICADOR 20.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los usuarios 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Rector 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic Registro Docente. 

3. El sistema despliega el formulario de datos. 
4. El usuario llena el formulario con los datos 

requeridos y da clic en enviar. 
5. El sistema almacenara el registro del docente. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del docente. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “Los siguientes Datos 
son Incorrectos:” 

2. Docente ya existe. Se despliega un mensaje 
“Error: Registro Docente no Exitoso”. 

3. Cancelar el registro de docente con dar clic en 
el botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 21: Caso de Uso Actualizar Docente 

CASO DE USO Actualizar Docente 

IDENTIFICADOR 20.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá actualizar el registro del 
docente cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Rector 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo. 
2. Se dirige al panel control estudiantil, se dirige al 

ítem 4. 
3. El sistema despliega una tabla con los docentes 

registrados. 
4. El usuario da clic en buscar docente. 
5. El sistema despliega una nueva ventana donde 

el usuario podrá buscar por número de 
identificación y apellidos. 

6. El sistema despliega una nueva ventana con la 
información del docente. 

7. El usuario da clic en editar, allí podrá  modificar 
los datos y da clic en guardar. 

8. El sistema almacenara el registro del docente  
actualizado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
actualización del docente. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. Cancelar la actualización del docente con dar 
clic en el botón salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 22: Caso de Uso Registrar Inasistencia Estudiantes 

CASO DE USO Registrar Inasistencia Estudiantes 

IDENTIFICADOR 22 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar las asistencias 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Inasistencia Estudiante. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
selecciona el curso y da clic en acceder. 

4. El sistema despliega una  lista con los 
estudiante matriculado en el curso 
seleccionamos el día y los estudiante y damos 
clic en registrar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
inasistencia del estudiante 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 23: Caso de Uso Registrar Subsidio Estudiantes 

CASO DE USO Registrar Subsidio Estudiantes 

IDENTIFICADOR 23 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los subsidios 
cuando sea necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registro Subsidio. 

3. El sistema despliega una tabla, el usuario 
escoge el curso y da clic en acceder. 

4. El sistema despliega una lista con los estudiante 
matriculado en el curso seleccionamos el 
estudiante y damos clic en registrar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del subsidio. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 24: Caso de Uso Registrar Pensión 

CASO DE USO Registrar Pensión 

IDENTIFICADOR 24 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los pagos de 
pensión cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en registrar pensión.  

3. El sistema despliega una tabla, el usuario 
selecciona el curso y da clic en acceder. 

 
4. El sistema despliega una tabla con los 

estudiantes que están matriculados en el curso, 
el usuario selecciona el mes de pago del 
estudiante y da clic en registrar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del pago de pensión. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 25: Caso de Uso Registrar Inasistencia Docentes 

CASO DE USO Registrar Inasistencia Docentes 

IDENTIFICADOR 25 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar las asistencias 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, 
se dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el 
usuario da clic en Registrar Inasistencia 
docentes. 

3. El sistema despliega una tabla con los 
docentes inscritos, el usuario escoge día y 
docente y da clic en registrar. 

4. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro de 
la inasistencia docente. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 26: Caso de Uso Registrar Materia 

CASO DE USO Registrar Materia 

IDENTIFICADOR 26.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar las materias 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL  
1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 

dirige al ítem 5 del menú. 
2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 

da clic en Registrar Materia. 
3. El sistema despliega una tabla con los cursos 

existentes, el usuario selecciona el curso y da 
clic en cargar. 

4. El sistema despliega un formulario de datos, el 
usuario llena los campos requeridos y da clic en 
enviar. 

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro de 
la materia. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente”. 

2. Materia ya existe. Se despliega un mensaje 
“Materia ya existe”. 

3. Cancelar el registro con darle en la botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 27: Caso de Uso Buscar Materia 

CASO DE USO Buscar Materia 

IDENTIFICADOR 26.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá buscar las materias que se 
encuentren registrados en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Materia. 

3. El sistema despliega una tabla con los cursos 
existentes, y un botón para ver las materias 
existentes, el usuario da clic en dicho botón. 

4. El sistema despliega una tabla donde se podrá 
visualizar las materias existentes. 
 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la búsqueda 
de las materias. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la búsqueda con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Tabla 28: Caso de Uso Actualizar Materia 

CASO DE USO Actualizar Materia 

IDENTIFICADOR 26.3 

DESCRIPCION El Administrador podrá actualizar el registro de las 
materias cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Materia. 

3. El sistema despliega una tabla con los cursos 
existentes, y un botón para ver las materias 
existentes, el usuario da clic en dicho botón. 

4. El sistema despliega una tabla donde se podrá 
visualizar las materias existentes. 

5. El usuario da clic en el id de la materia. 
6. El sistema despliega una ventana con la 

información de la materia, el usuario podrá 
modificar los datos y dar clic en guardar. 

7. El sistema almacena el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
actualización de la materia. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. Cancelar la Actualización con darle en el botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto 
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Tabla 29: Caso de Uso Eliminar Materia 

CASO DE USO Eliminar Materia 

IDENTIFICADOR 26.4 

DESCRIPCION El Administrador podrá eliminar el registro de las 
materias que estén en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registrar Materia. 

3. El sistema despliega una tabla con los cursos 
existentes, y un botón para ver las materias 
existentes, el usuario da clic en dicho botón. 

4. El sistema despliega una tabla donde se podrá 
visualizar las materias existentes. 

5. El usuario da clic en el id de la materia. 
6. El sistema despliega una ventana con la 

información de la materia, el usuario da clic en 
eliminar materia. 

7. El sistema almacena el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
eliminación de la materia. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la eliminación de la materia con darle 
en el botón salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 30: Caso de Uso Ver Inasistencia Docente 

CASO DE USO Ver Inasistencia Docente 

IDENTIFICADOR 30 

DESCRIPCION El administrador podrá visualizar las asistencias 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Ver Inasistencia Docente. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá visualizar y controlar la Inasistencia por 
Docente. 

POST CONDICIONES El administrador realiza exitosamente el control de 
inasistencia. 

EXCEPCIONES  
1. Cancelar el control con dar clic en el botón 

volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 31: Caso de Uso Ver Inasistencia Estudiante 

CASO DE USO Ver Inasistencia Estudiante 

IDENTIFICADOR 31 

DESCRIPCION El administrador podrá visualizar las asistencias de 
estudiantes cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en ver Inasistencia Estudiante. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá escoger el curso y da clic en acceder. 

4. El usuario podrá visualizar y controlar la 
Inasistencia de Estudiantes. 

POST CONDICIONES El administrador realiza exitosamente el control de 
inasistencia. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el control con dar clic en el botón salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 32: Caso de Uso Imprimir Boletín 

CASO DE USO Imprimir  Boletín 

IDENTIFICADOR 32 

DESCRIPCION El Administrador generar los boletines de los 
estudiantes y los podrá imprimir. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador –Secretaria 

ACTOR SEGUNDARIO Base de datos  

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Imprimir Boletín. 

3. El sistema despliega dos listas donde el usuario 
deberá escoger el curso y el ciclo del cual se 
imprimirá los boletines. 

4. El sistema despliega una tabla con la lista de los 
estudiantes, el usuario llena los campos 
requeridos  y da clic en el botón ver boletín. 

5. El sistema genera un PDF donde el usuario 
podrá visualizar el boletín. 

6. Para finalizar el usuario da clic en imprimir. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la impresión 
de los boletines. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la impresión del boletín con darle en el 
botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 33: Caso de Uso Contenido Boletín 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO DE USO Contenido Boletín   

IDENTIFICADOR 33 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar el contenido del 
boletín cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador – Secretaria 

PRECONDICIONES El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Imprimir Boletín. 

3. El sistema despliega una nueva ventana en la 
parte superior izquierda está el botón de codificar 
boletín, el usuario da clic en este. 

4. El sistema despliega el formulario de datos, el 
usuario digita las competencias y da clic en 
enviar. 

5. El sistema almacena el registro del contenido de 
Boletín.   

POST CONDICIONES 1. El administrativo realiza exitosamente el registro 
del contenido del boletín. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón salir. 
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Tabla 34: Caso de Uso Activar Ciclo 

CASO DE USO Activar Ciclo 

IDENTIFICADOR 34 

DESCRIPCION El Administrativo podrá activar a los estudiantes 
para que puedan ingresar a la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Ciclo. 

3. El sistema despliega  una ventana con dos 
opciones funciones de ciclo individuales   y 
cerrar ciclo para todos los estudiantes, el 
usuario da clic en activar. 

4. El sistema una ventana con 4 tablas donde el 
usuario podrá activar y desactivar el ciclo de un 
estudiante o docente con el número de 
identificación  

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la activación 
del  registro del estudiante. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 35: Caso de Uso Desactivar Ciclo 

CASO DE USO Desactivar Ciclo 

IDENTIFICADOR 35 

DESCRIPCION El Administrativo podrá Desactivar a los 
estudiantes para que no puedan ingresar a la 
plataforma cuando se allá terminado el ciclo 
académico. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Ciclo. 

3. El sistema despliega  una ventana con dos 
opciones funciones de ciclo individuales   y 
cerrar ciclo para todos los estudiantes, el 
usuario da clic en activar. 

4. El sistema una ventana con 4 tablas donde el 
usuario podrá activar y desactivar el ciclo de un 
estudiante o docente con el número de 
identificación  

5. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
desactivación del  registro del estudiante. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 36: Caso de Uso Registrar Hermano 

CASO DE USO Registrar Hermano 

IDENTIFICADOR 36 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los hermanos 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, 
se dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el 
usuario da clic en  Registrar Hermano. 

3. El sistema despliega una tabla para buscar 
por número de identificación o id de 
matrícula el estudiante vinculado. 

4. El sistema despliega el formulario de datos. 
5. El usuario llena el formulario con los datos 

requeridos y da clic en guardar. 
6. El sistema almacenara el registro del 

hermano. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del hermano. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. Estudiante no existe. Se despliega un mensaje 
“Estudiante no existe”. 

3. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 37: Caso de Uso Generar Listados 

CASO DE USO Generar Listados 

IDENTIFICADOR 37 

DESCRIPCION El Administrador creara los listados de los 
estudiantes y los podrá imprimir. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Ficha Estudiantil. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá escoger el curso y dar clic en buscar. 

4. El sistema despliega la lista de estudiantes, el 
usuario da clic en imprimir listado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
generación  de los listados. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la creación del listado con dar clic en 
el botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Tabla 38: Caso de Uso Registrar Administrativo 

CASO DE USO Registrar Administrativo 

IDENTIFICADOR 38.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá registrar a un administrativo 
cando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El administrador se dirige al panel 
administrativo, se dirige al ítem 6 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic Registrar Administrativo. 

3. El sistema despliega el formulario de datos, el 
usuario llena todos los campos requeridos y da 
clic en enviar. 

4. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del administrativo. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente”. 

2. El usuario ya está registrado. Despliega un 
mensaje “El usuario ya está registrado”.  

3. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 39: Caso de Uso Actualizar Administrativo 

CASO DE USO Actualizar Administrativo 

IDENTIFICADOR 38.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá actualizar el registro de 
algún  administrativo cuando se necesario en la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El administrador  se dirige al panel 
administrativo, se dirige al ítem 6 del menú 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Búsqueda Administrativo. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá buscar el administrativo por número de 
identificación, el usuario llena el campo y da clic 
en buscar. 

4. El sistema despliega el formulario con todos los 
datos del administrativo, el usuario modifica los 
campos requeridos y da clic en guardar. 

5. El sistema almacenara el registro actualizado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
actualización del administrativo. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. El usuario no está registrado. Despliega un 
mensaje ”El usuario no existe” 

3. Cancelar la actualización con darle en el botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 40: Caso de Uso Buscar Administrativo 

CASO DE USO Buscar Administrativo 

IDENTIFICADOR 38.3 

DESCRIPCION El Administrador podrá buscar el registro de algún  
administrativo cuando se necesario en la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El administrador  se dirige al panel 
administrativo, se dirige al ítem 6 del menú 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el 
usuario da clic en Búsqueda Administrativo. 

3. El sistema despliega una tabla donde el 
usuario podrá buscar el administrativo por 
número de identificación, el usuario llena el 
campo y da clic en buscar. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la búsqueda 
del administrativo. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la búsqueda con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 41: Caso de Uso Eliminar Administrativo 

CASO DE USO Eliminar Administrativo 

IDENTIFICADOR 38.4 

DESCRIPCION El Administrador podrá eliminar el registro de algún  
administrativo cuando se necesario en la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El administrador  se dirige al panel 
administrativo, se dirige al ítem 6 del menú 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Búsqueda Administrativo. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá buscar el administrativo por número de 
identificación, el usuario llena el campo y da clic 
en buscar. 

4. El sistema despliega el formulario con todos los 
datos del administrativo, el usuario da clic en 
eliminar. 

5. El sistema eliminara el registro almacenado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
eliminación del administrativo. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la eliminación del registro con darle en 
el botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 42: Caso de Uso Registrar Inasistencia Administrativo 

CASO DE USO Registrar Inasistencia Administrativo 

IDENTIFICADOR 42 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar las asistencias 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 6 del menú.  

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Registro Inasistencia Administrativo. 

3. El sistema despliega una tabla con los 
administrativos inscritos, el usuario escoge el 
día y el administrativo y da clic en registrar. 

4. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón 
volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 43: Caso de Uso Ver Inasistencia Administrativo 

CASO DE USO Ver Inasistencia Administrativo 

IDENTIFICADOR 43 

DESCRIPCION El Administrador podrá visualizar las inasistencias 
administrativas cuando se necesario en la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrativo – Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, 
se dirige al ítem 6 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el 
usuario da clic en Ver Inasistencia 
Administrativo. 

3. El sistema despliega una lista con el número 
de identificación, nombres, apellidos y 
numero de inasistencias por administrativo. 

4. El usuario podrá visualizar y controlar las 
inasistencias administrativas. 
 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 44: Caso de Uso Retirar Estudiante 

CASO DE USO Retirar Estudiante 

IDENTIFICADOR 44 

DESCRIPCION El Administrador podrá retirar a un estudiante 
cuando se necesario de la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El administrador se dirige al panel control 
administrativo, se dirige al ítem 6 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
da clic en Retirar Estudiante. 

3. El sistema despliega una tabla donde el usuario 
podrá digitar el número de identificación del 
estudiante, el usuario llena los campos y da clic 
en enviar. 

4. El sistema almacenara el registro. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el retiro del 
estudiante. 

EXCEPCIONES 1. Estudiante no existe, el sistema despliega un 
mensaje “No se ejecutó el retiro”. 

2. Cancelar el retiro del estudiante con darle en la 
botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 45: Caso de Uso Registrar Estudiante 

CASO DE USO Registrar Estudiante 

IDENTIFICADOR 45.1 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar los estudiantes 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el 
usuario da clic en Registro Matricula. 

3. El sistema despliega el formulario de datos. 
4. El usuario llena el formulario con los datos 

requeridos y da clic en enviar. 
5. El sistema almacenara el registro del 

Estudiante. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el registro 
del estudiante. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

4. Estudiante ya existe. Se despliega un mensaje 
“Estudiante ya existe” y retorna al panel 
administrar estudiante. 

5. Cancelar el registro con darle en la botón salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 46: Caso de Uso Actualizar Estudiante 

CASO DE USO Actualizar Estudiante 

IDENTIFICADOR 45.2 

DESCRIPCION El Administrador podrá actualizar estudiante que se 
encuentren registrados en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador- Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrativo, se 
dirige al ítem 4 del menú. 

2. El usuario selecciona la opción buscar 
estudiante 

3. El sistema despliega una opción de búsqueda 
por número de identificación, id de la matricula o 
simplemente por el apellido. 

4. El sistema despliega una nueva ventana con la 
información del estudiante. 

5. El usuario podrá  modificar los datos y dar clic 
en guardar. 

6. El sistema almacenara el registro del estudiante  
actualizado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la 
actualización del estudiante. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. Cancelar la actualización con darle en la botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 47: Caso de Uso Registrar Nota 

CASO DE USO Registrar Nota 

IDENTIFICADOR 47.1 

DESCRIPCION El docente podrá Registrar las notas de los 
estudiantes que se encuentren registrados en la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Docente 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel docente, y da clic 
en Boletín de notas.  

2. El sistema despliega una nueva ventana donde 
el usuario debe escoger la materia y da clic en 
enviar. 

3. El sistema despliega una tabla con todos los 
estudiantes cargados a esa materia, y a ese 
docente, el usuario da clic en ingresar por 
periodo o por estudiante. 

POST CONDICIONES El docente realiza exitosamente el registro de la 
nota. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la búsqueda con darle en el botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 48: Caso de Uso Actualizar Nota 

CASO DE USO Actualizar Nota 

IDENTIFICADOR 47.2 

DESCRIPCION El usuario podrá actualizar el registro de las notas 
cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel administrar nota, se 
dirige al ítem 5 del menú. 

2. El sistema despliega un nuevo menú, el usuario 
se dirige a imprimir boletín.  

3. El sistema despliega un formulario donde el 
usuario debe dar clic en modificar notas. 

4. El sistema despliega una nueva tabla donde el 
usuario debe buscar por id el estudiante y el 
periodo y dar clic en ver notas. 

5. El sistema despliega una tabla con las notas 
consignadas. 

6. El usuario ingresa la nota y da clic en modificar. 
7. El sistema despliega el formulario de datos. 
8. El usuario edita las notas requeridas y da clic en 

guardar. 
9. El sistema almacenara la actualización de la 

nota.  

POST CONDICIONES El usuario realiza exitosamente la actualización de 
la nota. 

EXCEPCIONES 1. Falta de información o información errónea. 
Despliega un mensaje “No se ha llenado los 
campos correctamente” 

2. Cancelar la búsqueda con darle en el botón 
salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 49: Caso de Uso Cambiar Contraseña Admón. 

CASO DE USO Cambiar Contraseña 

IDENTIFICADOR 49 

DESCRIPCION El estudiante podrá Cambiar Contraseña en  la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige al panel principal. 
2. En la parte superior Derecha está un botón 

“Password”, el usuario da clic. 
3. El sistema despliega una tabla, el usuario llena 

los campos y da clic en enviar. 
4. El sistema realiza el cambio de contraseña 

exitosamente. 

POST CONDICIONES El usuario realiza exitosamente el cambio de 
contraseña. 

EXCEPCIONES 1. Si el usuario no existe el sistema despliega un 
mensaje “Usuario no existe”. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 50: Caso de Uso Registrar Sugerencia 

CASO DE USO Registrar Sugerencia 

IDENTIFICADOR 50 

DESCRIPCION El Administrador podrá ingresar sugerencia dentro 
de la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Administrador - Secretaria 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe estar logiado en el sistema. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario se dirige a la página principal. 
2. En la parte inferior derecha, el usuario 

encontrara una tabla. 
3. El usuario llena los campos y da clic en enviar. 
4. El sistema almacena el registro de la 

sugerencia. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente el ingreso de 
la sugerencia. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro de la sugerencia con dar 
clic en cancelar. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 51: Caso de Uso Consultar Notas 

CASO DE USO Consultar Notas 

IDENTIFICADOR 51 

DESCRIPCION El estudiante podrá consultar sus notas en  la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Estudiante, Acudiente 

PRECONDICIONES 1. Para poder consultar sus notas debe haber 
algún registro de notas. 

2. El estudiante debe estar registrado y activado 
para poder ingresar a la plataforma.  

3. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL  
1. El estudiante se dirige a la opción consultar 

notas y da clic en consultar notas. 
2. El sistema  desplegara una tabla con las notas 

del estudiante.  
 

POST CONDICIONES El usuario puede visualizar  todas las notas que el 
docente haya subido a la plataforma. 

EXCEPCIONES 1. Si no hay notas  registradas el estudiante no 
podrá ver nada. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto.  
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Tabla 52: Caso de Uso Cambiar Contraseña Estudiante 

CASO DE USO Cambiar Contraseña 

IDENTIFICADOR 52 

DESCRIPCION El estudiante podrá Cambiar Contraseña en  la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Estudiante, Acudiente 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El estudiante da clic en cambiar contraseña. 
2. El sistema despliega una tabla, el usuario llena 

los campos y da clic en enviar. 
3. El sistema realiza el cambio de contraseña 

exitosamente. 

POST CONDICIONES El estudiante realiza exitosamente el cambio de 
contraseña. 

EXCEPCIONES 1. Si el usuario no existe el sistema despliega un 
mensaje “Usuario no existe”. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 53: Caso de Uso Ver Inasistencia Estudiante 

CASO DE USO Ver Inasistencia Estudiante 

IDENTIFICADOR 53 

DESCRIPCION El usuario podrá visualizar las inasistencias de 
estudiantes cuando se necesario en la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Estudiante, Acudiente 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El usuario da clic en ver inasistencias. 
2. El sistema despliega una ventaba donde el 

usuario podrá visualizar las inasistencias. 
3. El usuario podrá visualizar y controlar la 

Inasistencia de Estudiantes. 

POST CONDICIONES El usuario realiza exitosamente el control de 
inasistencia. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el control con dar clic en el botón salir. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 54: Caso de Uso Cambiar Contraseña Usuarios 

CASO DE USO Cambiar Contraseña 

IDENTIFICADOR 54 

DESCRIPCION El Administrativo podrá cambiar  las contraseñas 
de los usuarios para que puedan ingresar a la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL SuperAdmin  

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El SuperAdmin ingresa al portal. 
2. En la parte superior izquierda el usuario da clic 

en el botón llamado s-Admin 
3. El sistema despliega unas tablas con los 

administrativos y los administradores, el usuario 
da clic en password, ingresa la nueva 
contraseña y da clic en actualizar. 

4. Y obtiene la nueva contraseña. 
5. El sistema almacenara el registro editado. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la activación 
del  registro cambio de Contraseña. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el registro con darle en la botón volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 55: Caso de Uso Consultar Estadística 

CASO DE USO Consultar Estadística 

IDENTIFICADOR 55 

DESCRIPCION El SuperAdmin podrá consultar las estadísticas que 
la plataforma genera. 

ACTOR PRINCIPAL SuperAdmin 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe estar registrado en la 
plataforma e iniciado sesión.  

FLUJO PRINCIPAL 1. El SuperAdmin ingresa al portal. 
2. El sistema despliega  una ventana con tres 

opciones la cual puede escoger el tipo de 
estadística que desea ver e imprimir. 

3. La primera “Estadísticas estudiantes con 
subsidio”, segundo “Estadísticas estudiantes por 
género” y finalmente ”Estadísticas por curso” 

4. El usuario da clic en la que requiera, el sistema 
imprime el reporte o genera la gráfica. 

POST CONDICIONES El administrativo realiza exitosamente la consulta y 
la impresión de la estadística. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar la consulta con darle en la botón 
Volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 56: Caso de Uso Generar Backup 

CASO DE USO Generar Backup 

IDENTIFICADOR 56 

DESCRIPCION El Súper Usuario podrá genera un Backup en  la 
plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Súper Usuario 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El SuperAdmin ingresa al portal. 
2. El sistema despliega  una ventana “Backup 

Sistema”, el usuario da clic en activar 
3. El sistema genera el Backup exitosamente. 

POST CONDICIONES El usuario realiza exitosamente el Backup. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar el Backup con darle en el botón 
Volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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Tabla 57: Caso de Uso Limpiar Base de Datos 

CASO DE USO Limpiar Base de Datos 

IDENTIFICADOR 57 

DESCRIPCION El Súper Usuario podrá Limpiar La Base de Datos 
en  la plataforma. 

ACTOR PRINCIPAL Súper Usuario 

PRECONDICIONES 1. El usuario debe haber iniciado sesión en la 
plataforma. 

FLUJO PRINCIPAL 1. El SuperAdmin ingresa al portal. 
2. El sistema despliega  una ventana “Limpiar BD”, 

el usuario da clic en activar 
3. El sistema Limpia la Base de Datos 

exitosamente. 

POST CONDICIONES El usuario realiza la limpieza de la Base de Datos 
Exitosamente. 

EXCEPCIONES 1. Cancelar con darle en el botón Volver. 

Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 
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1.5.2 Factores clave del éxito. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del sistema de gestión académica para el Colegio 
Liceo Moderno, es necesario: 
 

 Acceso a Internet para permitir el ingreso a la aplicación web. 
 

 Que los equipos tengan las herramientas necesarias para manejar la aplicación 
como el explorador de internet actualizado y la aplicación de Adobe Flash 
instalada. 

 

 Dictar talleres y capacitaciones a los usuarios del sistema para dar a conocer 
todas sus funciones, servicios y la importancia que presta  a la comunidad  
académica y de esta forma evitar  dificultades, confusiones a la hora de usarlo. 

 

 Tener la documentación al alcance, es decir los manuales del Sistema de 
gestión académica del colegio. 

 
Que los directivos del colegio cubran los gastos operacionales de la aplicación  
para garantizar su funcionamiento continuo. 
 
1.6 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS COMPUTACIONALES 
 
Para el funcionamiento del nuevo sistema es necesario contar con acceso a 
internet, que el explorador esté debidamente actualizado, la aplicación Adobe 
Flash instalada para generar los certificados y demás, el personal capacitado para 
el manejo del mismo.  
 
Para que la aplicación funcione de manera adecuada es recomendable utilizar 
computadores con las siguientes características:  
  
Sistema Operativo Windows XP, 7, 8.   
Sistema Operativo Mac.   
Sistema Operativo Linux y otras versiones.   
  
512 MB de Memoria RAM.  
20 GB de Disco Duro.  
Procesador de 1.8 GHz  
Navegador Web Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y Internet Explorer 9.  
Reproductor de Multimedia Adobe Flash Player. 
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1.6.1Soluciones Propuestas: 
 
Se desea implementar un sistema de información web académico para el Colegio 
Liceo Moderno de la ciudad de Villavicencio, con el fin de facilitar el registro de 
notas, asistencias, matriculas, pensiones, certificados y constancias, de manera 
que se agilicen estos procesos. 
 
Se podrá llevar a cabo consultas de información relevante de los estudiantes, el 
registro de notas y la generación de reportes estadísticos académicos a las 24 
horas del día a través de internet. Se garantiza la seguridad de la información y 
bases de datos.  
 
 
1.6.2 Limitaciones del nuevo sistema. 
 

 El sistema no contará con el módulo de control para citación de padres. 
 La plataforma no manejará la parte contable del colegio. 
 No se cuenta con el módulo inventario del colegio. 
 El acudiente solo podrá ver notas e inasistencias del estudiante, entrando 

con el login de su hijo/a. 
 El Súper usuario no podrá cambiar contraseña desde el Sistema solo desde 

la Base de Datos. 
 

1.7 METODOLOGIA INGENIERIL 
 
La alternativa metodológica que se manejó para el desarrollo de este proyecto 
fue la de programación extrema(XP), ya que gracias a este modelo, se puede 
tener un constante comunicación con el cliente y de esa forma, entender que 
es lo que necesita verdaderamente el colegio Liceo Moderno, de tal forma que 
al terminar quede satisfecho con el producto final. Igualmente, se maximiza el 
trabajo en equipo, aun mas, involucrando al cliente en el desarrollo del 
proyecto, para lograr una satisfacción con la aplicación ya terminada. 
 
XP (Extreme Programming) nace como nueva disciplina de desarrollo de 
software hace aproximadamente unos seis años, y ha causado un gran revuelo 
entre el colectivo de programadores del mundo, esta metodología se basa en 
la comunicación y coordinación con el usuario para tener claros los 
requerimientos, lo que garantiza que el proceso y el producto sean los 
esperados y permitirá una mejor coordinación entre el grupo de trabajo 
desarrollador y el personal del colegio Liceo Moderno. La programación 
extrema se basa en la simplicidad, la comunicación y el reciclado continuo de 
código, para algunos no es más que aplicar una pura lógica. 
 
Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta 
metodología trata de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo 
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necesita. Por tanto, debemos responder muy rápido a las necesidades del 
cliente, incluso cuando los cambios sean al final de ciclo de la programación. El 
segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los jefes de 
proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del equipo y están 
involucrados en el desarrollo del software. 
 
FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Historias de usuario: levantamiento de la información. 
 

 Releaseplanning: Es una planificación donde los desarrolladores y 
clientes establecen los tiempos de implementación ideales de las 
historias de usuario. 

 
 Iteraciones: Realizar prototipos sencillos. 

 
 Velocidad del proyecto: Una medida que representa la rapidez con la 

que se desarrolla el proyecto. 
 
FASE 2: DISEÑO 
 

 Diseño simple: Diagramas de casos de usos. 
 

 Glosario de términos: Usar glosarios de términos y una correcta 
especificación de los nombres de métodos y clases. 

 
 Riesgos: Problemas potenciales durante el diseño. 

 
 Funcionalidad extra: No realizar funcionalidad extras al programa. 

 
 Tarjetas C.R.C: nos permiten centrarnos y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la 
programación clásica. 

 
FASE 3: CODIFICACIÓN 
 

 Pasar a código lo que está en diseño. 
 
FASE 4: PRUEBAS 
 

 Test de aceptación: Se realizan pruebas al software. (Véase Figura 4). 
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Figura 7: El paradigma de la programación extrema 

 

 

Fuente: http://www.codejobs.biz/es/blog/2013/06/05/programacion-extrema-xp 

 

La aplicación de esta metodología se debe a que soluciona los errores en 
cualquier punto del software ya que a medida que se modificaba algo en el 
sistema, el cliente pedía algunos pequeños cambios para la realización del mismo, 
de esta forma también se necesitó la reutilización de código para reescribir ciertas 
partes sin que se introdujera algún fallo. 

 

 

  

http://www.codejobs.biz/es/blog/2013/06/05/programacion-extrema-xp
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2. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
 

2.1  CONCEPTOS BÁSICOS TECNOLÓGICOS Y TÉCNICOS 
 
 

 Sistemas de información:  
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 
 
El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 
información pueda operar. 
 
El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está 
formado por las personas que utilizan el sistema. 
 
Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de información. 
 
Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 
Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 
proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son 
datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. 
Esto último se denomina interfaz automática. 
 
Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 
las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los 
escáneres, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre 
otras. 
 
Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades 
o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de 
esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o 
proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de 
información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 
discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos 
compactos (CD-ROM). 
 
Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información 
para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones 
preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos 
recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 
característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 
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información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace 
posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección 
financiera a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 
general de un año base. 
 
Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información 
para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante 
aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 
otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfaz 
automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una 
interfaz automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las 
pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 
 
A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar un 
Sistema de Información de Control de Clientes: 
 
Actividades que realiza un Sistema de Información: 
 

 Entradas: 
Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc. 
Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. 
Facturas (interfaz automática). 
Pagos, depuraciones, etc. 
 

 Proceso: 
Cálculo de antigüedad de saldos. 
Cálculo de intereses moratorios. 
Cálculo del saldo de un cliente. 
 

 Almacenamiento: 
Movimientos del mes (pagos, depuraciones). 
Catálogo de clientes. 
Facturas. 
 

 Salidas: 
Reporte de pagos. 
Estados de cuenta. 
Pólizas contables (interfaz automática) 
Consultas de saldos en pantalla de una terminal. 
 
Las diferentes actividades que realiza un Sistema de Información se pueden 
observar en el diseño conceptual ilustrado en la en la figura 
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Tipos y Usos de los Sistemas de Información 
 
Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos 
básicos dentro de las organizaciones: 

 Automatización de procesos operativos. 
 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 
 
Figura No 8: Sistemas de información. 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml 
 
 

 APLICACIONES WEB 
 
Con el crecimiento de internet, las aplicaciones web han contribuido en parte al 
desarrollo de software, en especial para las empresas, instituciones educativas, 
instituciones gubernamentales que quieren darse a conocer a través de este 
medio, se puede considerar la evolución de la web 2.0 como la unión entre la 
tecnología y el lenguaje web, hacia la dinámica y la interacción social en la red, la 
comunicación continua, colaborativa y participativa, este término fue propuesto por 
O´Reilly (2006), fundador de O´Reilly Media, “son aquellas que brindan numerosas 
ventajas de la plataforma, presenta el software como un servicio de actualidad de 
forma continua y que mejora a través de su uso, dando paso a la arquitectura de la 
participación”. 
 

 VENTAJAS DE LAS APLICACIONES WEB 
Las aplicaciones Web para internet e intranet presentan una serie de ventajas y 
beneficios con respecto al software de escritorio, con lo cual se logra aprovechar y 
acoplar los recursos de una empresa de una forma mucho más práctica que el 
software tradicional. 
Entre los beneficios que las aplicaciones desarrolladas para la web  tienen 
respecto a las aplicaciones de escritorio se encuentran: 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad. 
 Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita un computador 

con un buen navegador Web y Conexión a internet. 
 Las aplicaciones Web no necesitan conocimientos previos de 

informática. Con una aplicación Web tendrá total disponibilidad en 
cuanto a hora y lugar, podrá trabajar en ella en cualquier momento y 
en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión a internet. 

 Las aplicaciones Web permiten centralizar todas las áreas de 
trabajo. 

 
 

 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
Un lenguaje de programación es un lenguaje que puede ser usado para controlar 
el comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. 
 
Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 
permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas. 
 
Debe distinguirse de “lenguaje informático”, que es una definición más amplia, 
puesto estos incluyen otros lenguajes como son el HTML5 o PDF que dan formato 
a un texto y no es programación en sí misma. 
 

 JAVASCRIPT 
 
Este es un lenguaje interpretado, no requiere compilación. Fue creado por 
BrendanEich en la empresa Netscape Communications. Utilizado principalmente 
en páginas web. Es similar a Java, aunque no es un lenguaje orientado a objetos, 
el mismo no dispone de herencias. La mayoría de los navegadores en sus últimas 
versiones interpretan código Javascript. 
 

 PHP 
 
Acrónimo de HipertextPreprocesor. Es un lenguaje de programación del lado del 
servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de 
funciones y mucha documentación. 
 
Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor Web, justo 
antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

                                            
5 HTML hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que 

sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura 
básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como 
texto, imágenes, entre otros. 
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ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en 
red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. 
 
 
2.2 DOCUMENTO DE DISEÑO DEL SISTEMA 
 
2.2.1 Descripción técnica del sistema 
 
 
El Sistema de información Académica web para el Colegio Liceo Moderno, está 
orientado a la web, ha sido desarrollado en PHP, JavaScript, HTML y Ajax6, 
herramientas útiles para la creación de los diferentes módulos que contiene la 
plataforma, de igual forma, para la administración la base de datos se escogió el 
gestor MYSQL para el almacenamiento y el procesamiento de la información todos 
esto estará alojado en un hosting que arrendarán las directivas del colegio para 
poner en funcionamiento el sistema. 
 
 
 

Figura No. 9: Parte 1 Diagrama General de clases  Secretaria 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
 

                                            
6 AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 
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Figura No. 9: Parte 2 Diagrama General de clases  Docente 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
 
Figura No. 9: Parte 3 Diagrama General de clases  Estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
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Figura No. 9 Parte 4 Diagrama General de clases  administrativo 

 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
  
 

 Descripción de Clases de interfaz, clases y entidad. 
 
Tabla 58: Clases Interfaz 

Nombre clase Descripción 

Interfaz principal Despliega la pantalla principal del componente 
escritorio.  

Interfaz iniciar sesión Despliega la interfaz de inicio de sesión, donde se 
digita el usuario y la contraseña. 

Interfaz administrar aulas Despliega la interfaz de administrar aulas, el cual  
permite registrar un aula o eliminar  el aula. 

Interfaz administrar 
Materias 

Despliega la interfaz de administrar materias, el 
cual  permite crear una nueva materia, actualizar 
los datos de la materia o eliminar  materia. 

Interfaz administrar 
Grupos 

Despliega la interfaz de administrar Grupos, el cual  
permite crear un  nuevo curso, actualizar los datos 
del curso o eliminar  el curso. 

Interfaz administrar notas  En los usuarios tipo docente se mostrara la lista de 
estudiantes y podrá ingresar las notas para cada 
estudiante, los usuarios tipo estudiante podrán ver 
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sus notas. 

Interfaz administrar 
matriculas 

Despliega la interfaz de matrícula donde se podrá 
registrar al estudiante en el sistema. 

Interfaz administrar 
docentes 

Despliega la interfaz de administrar docentes, el 
cual  permite guardar datos de un nuevo docente, 
buscar docentes actualizar los datos del docente o 
eliminar  el docente. 

Interfaz administrar 
estudiantes 

Despliega la interfaz de administrar estudiantes, el 
cual  permite guardar datos de un nuevo 
estudiante, buscar estudiantes, actualizar los datos 
del estudiante. 

Interfaz administrar 
usuario 

Despliega la interfaz de administrar usuario, el cual  
permite guardar datos de un nuevo usuario, 
actualizar los datos del usuario o eliminar  el 
usuario. 

Interfaz administrar 
inasistencias 

Despliega la interfaz de administrar inasistencias 
docentes y estudiantes, ver inasistencias docentes 
y ver inasistencias estudiantes. 

Interfaz administrar 
administrativo 

Despliega la interfaz de administrar administrativo, 
el cual permite registrar, buscar, actualizar o 
eliminar un administrativo, generar inasistencia y 
ver inasistencia de un administrativo.  

Promoción Despliega la interfaz de promover estudiante. 

Búsquedas Despliega la interfaz de búsquedas de docentes, 
estudiantes y acudientes. 

Certificados Despliega la interfaz de certificados. 

Control estudiantil Despliega la interfaz de control estudiantil a la cual 
pueden ingresar todos los usuarios con inicio de 
sesión administrativa. 

Registro pensión Despliega la interfaz para registrar el pago de 
pensión por parte del estudiante. 

Ficha estudiantil Despliega la interfaz para imprimir las fichas 
estudiantiles de cada alumno y las listas grupales. 

Imprimir boletín Despliega la interfaz para imprimir el boletín por 
periodo académico. 

Registrar hermano Despliega la interfaz para registrar hermanos de 
estudiantes en el sistema. 

Certificados y 
Constancias 

Despliega la interfaz de Tipo de certificaciones, 
permite generar un certificado y constancia de 
estudio. 

Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
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Tabla 59: Clases Control  

Nombre clase Descripción 

Controlador  principal 
Iniciar sesión  

Permite controlar los datos insertados en los 
campos del formulario de inicio de sesión. 

Controlador sesión 
académica 

Permite controlar los datos para ingresar al control 
académico. 

Controlador sesión 
administrativa 

Permite controlar los datos para ingresar al control 
administrativo. 

controlador  aulas Permite controlar las operaciones de CRUD para 
las aulas  

controlador  notas Permite controlar las operaciones de CRUD para 
los notas.  

controlador Grupos Permite controlar las operaciones de CRUD para 
los cursos.  

controlador docentes Permite controlar las operaciones de CRUD para 
los docentes.  

controlador estudiantes Permite controlar las operaciones de CRUD para 
los estudiantes.  

Controlador inasistencias Permite controlar el registro de inasistencias de 
estudiantes y docentes 

Controlador matriculas Permite controlar el registro de la matricula 

controlador  Certificados Permite controlar la solicitud de generar certificado 
y constancia de estudio. 

Promoción Permite controlar la solicitud de promoción para 
estudiantes. 

búsquedas Permite controlar la solicitud de búsquedas de 
docentes, estudiantes y acudientes. 

Control estudiantil Permite controlar todas las opciones referentes a 
estudiantes, docentes y administrativos. 

Registro pensión Permite controlar el registro de pensión para los 
estudiantes. 

Boletín Permite controlar la impresión del boletín además 
de generar promedios. 

Registro hermano Permite controlar el registro de hermanos de 
estudiantes ya ingresados en el sistema. 

Ficha estudiantil Permite controlar los datos de la ficha estudiantil. 

Controlador 
Administrativo 

Permite controlar las operaciones de CRUD para 
los administrativos. 

Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
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Tabla 60: Clases Entidad 

Nombre clase Descripción 

Docente Almacena información de los docentes. 

Aulas  Almacena información de las aulas. 

Notas  Almacena información de los notas. 

Cursos Almacena información de los cursos. 

Estudiantes Almacena información de los estudiantes. 

Usuarios  Almacena información de los usuarios. 

Inasistencias Almacena información de las inasistencias. 

Matriculas  Almacena información de los matriculas. 

Certificados  Almacena información de los certificados. 

Acudiente Almacena la información del acudiente por 
estudiante. 

Admón. Almacena la información de los usuarios secretaria 
y administrador. 

Matricula Almacena la información de identificación en el 
proceso de matrícula. 

Pensión Almacena la información del pago de pensión 
registrado al estudiante. 

Nacimiento Almacena la información de nacimiento de los 
usuarios registrados en el sistema. 

Inasistenestudiante Almacena la información de la inasistencia 
estudiantil. 

Inasistendocente Almacena la información de la inasistencia 
docente. 

boletín Almacena la información del registro de boletín. 

promedio Almacena la información del promedio estudiantil. 

B.D Colliceo Referencia al control del superadmin por su 
capacidad de interactuar con toda la BD. 

Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
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Figura No. 10: Diagrama de clases  
 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores del proyecto 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Figura 11: Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 12: Diagrama de Secuencia Ingresar Aula 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 13: Diagrama de Secuencia Ingresar Grupo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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 Figura 14: Diagrama de Secuencia Ingresar Imagen 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 15: Diagrama de Secuencia Ingresar Video 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
 



 

109 
 

Figura 16: Diagrama de Secuencia Ingresar Inasistencia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 17: Diagrama de Secuencia Ingresar Materia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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 Figura 18: Diagrama de Secuencia Ingresar Notas 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 19: Diagrama de Secuencia Ingresar Pensión 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 20: Diagrama de Secuencia Ingresar Sugerencia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 21: Diagrama de Secuencia Ingresar Usuario 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 22: Diagrama de Secuencia Registra Matricula 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 23: Diagrama de Secuencia Registra Boletín 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 24: Diagrama de Secuencia Generar  Boletín 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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 Figura 25: Diagrama de Secuencia Cambiar Contraseña 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 26: Diagrama de Secuencia Activar Ciclo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 27: Diagrama de Secuencia Desactivar Ciclo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 

Figura 28: Diagrama de Secuencia Generar Backup 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 29: Diagrama de Secuencia Imprimir Certificado 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 30: Diagrama de Secuencia Imprimir Constancia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 31: Diagrama de Secuencia Buscar Aula 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 32: Diagrama de Secuencia Buscar Grupo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 33: Diagrama de Secuencia Buscar Imagen 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 34: Diagrama de Secuencia Buscar Video 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 35: Diagrama de Secuencia Buscar Inasistencia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 36: Diagrama de Secuencia Buscar Materia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 37: Diagrama de Secuencia Buscar Notas 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 38: Diagrama de Secuencia Buscar Usuario 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 39: Diagrama de Secuencia Actualizar Aula 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 40: Diagrama de Secuencia Actualizar Grupo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 41: Diagrama de Secuencia Actualizar Imagen 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 42: Diagrama de Secuencia Actualizar Video 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 43: Diagrama de Secuencia Actualizar Materia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 44: Diagrama de Secuencia Actualizar Notas 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 45: Diagrama de Secuencia Actualizar Usuario 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 46: Diagrama de Secuencia Eliminar Aula 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 47: Diagrama de Secuencia Eliminar Grupo 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 48: Diagrama de Secuencia Eliminar Imagen 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 49: Diagrama de Secuencia Eliminar Video 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 50: Diagrama de Secuencia Eliminar Materia 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
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Figura 51: Diagrama de Secuencia Eliminar Usuario 

 
Fuente: Realizada por los investigadores 
 
2.2.2 Alcances Y Limitaciones.  
 
 
El Sistema de Información Académico Web “COLLICEO” ha sido desarrollado para 
el Colegio Liceo Moderno sede Villavicencio, donde se obtuvo información de la 
parte administrativa como la académica, ya que ellos son los usuarios del sistema, 
presentando los siguientes alcances y limitaciones: 
 
 
Alcances 
 

 La aplicación Sistema de Información  Académica Web “COLLICEO”, 
permite a toda la comunidad académica del colegio Liceo Moderno tener 
acceso las 24 horas a la información de interés.   
 

 La aplicación generara  boletines, reportes y certificados en formato PDF 
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 Los administrativos podrán realizar Impresiones  de los  reportes 
estadísticos y  académicos de su interés. 

 

 La aplicación estará alojada en un hosting, para mantener la integridad y 
actualización de los datos que maneja el sistema. 
 

 
Limitaciones 
 

 El sistema deberá estar conectado a internet para que  funcione de manera  
correctamente. 
 

 Lo videos que se suban a la plataforma debe estar en el formato mp4 ya 
que son el formato más confiable en la actualidad. 
 

 En los boletines solo se permite al docente registrar una competencia, 
fortaleza, dificultad y actividad de superación. 
 

 En el registro de las notas de los estudiante.  el docente debe registrar una 
nota a un estudiante e ingresarla y hacerlo así de manera sucesiva con los 
demás estudiante  ya que no se podrá ingresar todas las notas de los 
estudiantes al tiempo debido que el sistema no se lo permitirá. 
 

 El estudiante no puede visualizar su inasistencia debido a lo acordado con 
las directivas del colegio. 
 

 
2.2.3 Configuración Del Software y Hardware 

 
Para lograr una navegación óptima en la utilización del sistema de información 
web para el Colegio Liceo Moderno se recomienda un equipo cliente que cuente 
con: 

 

 Navegador web Google Chrome, Firefox y Opera. 

 Tener el aplicativo adobe flash instalado. 

 Conexión a internet mayor de 1 Mega. 

 Adobe Acrobat o cualquier otro aplicativo lector de PDF. 

 Cuenta de correo independientemente de la compañía prestadora de 
servicios. 
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2.2.4 Modelado De Datos 
 

Figura No. 52: Diagrama Modelo Entidad Relación 

 
Fuente: Realizada por los investigadores
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DATOS INICIALES DEL SISTEMA 
 
Tabla 61: Datos Iniciales 

NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCION 

id_usu ID del usuario  
Nombre1_usu Primer nombre del usuario 
Nombre2_usu Segundo nombre del usuario 
Apellido1_usu Primer apellido del usuario 
Apellido2_usu Segundo apellido del usuario 
Tel_usu Teléfono del usuario 
Dir_usu Dirección del usuario 
Correo_usu Correo del usuario 
Genero_usu Genero del sexo del usuario 
Tipo_usu Tipo de usuario 
Eps A qué empresa de salud está afiliado  
Exp Lugar donde fue expedida la cedula 
Ocupacion Ocupación del usuario como los padres y 

acudientes  del estudiante  
Fecha_reg Fecha de registro del usuario 
parentesco Parentesco del usuario acudiente con el 

estudiante 
fecha_nac Fecha de nacimiento del usuario 
depar_nac Departamento en que nació el usuario 
munic_nac Municipio en que nació el usuario 
edad  Edad del usuario 
Mes El mes que el estudiante ha pagado pensión 
Subsidio Si el estudiante cuenta con susidio 
Observaciones Observaciones en la matricula del estudiante 
Fecha_reg Fecha de registro de la matricula 
Nota1_not La nota del primer  ciclo del estudiante 
Nota2_not La nota del segundo ciclo del estudiante 
Nota3_not La nota del tercer  ciclo del estudiante 
Nota4_not La nota del cuarto  ciclo del estudiante 
Nota_final La nota final  del  promedio de los ciclos  
Nombre_grupo Nombre del curso que pertenece el estudiante 
jornada Jornada a la que pertenece el estudiante 
Capacidad_aula Capacidad del aula 
Nombre_mate Nombre de la materia 
Días_mate Días en que se dicta la materia 
Horas_mate Horas en las que se dicta la materia 
Intensidadh  Intensidad horaria de la materia 
Fecha Fecha de inasistencia 
Fechareg Fecha de registro 
Materia Nombre de la materia para el historial notas 
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Intensidadh  Intensidad horaria de la materia 
Grado  Grado del estudiante 
Notaf Nota final del estudiante 
Observaciones Observaciones en la promoción 
fechareg Fecha de registro 
Folio Folio del estudiante 
Id_mate ID de la materia 
Id_aula ID del aula 
Id_grupo ID del grupo 
Id_matricula ID de la matricula 
Perfil_doc El perfil del docente 
Estudios_doc Estudios del docente 
Sueldo_doc Sueldo del docente 
Id_usu_doc ID del docente 
Id_usu_estu ID del estudiante 
Id_usu_acu ID del acudiente del estudiante 
Dir_grupo Director de grupo 
Id_madre ID del madre 
Id_padre ID de la padre 
Id_usu_admon ID del  administrativo 
Cargo_admon Cargo del administrativo 
Funciones_admon Funciones del administrativo 
Sueldo_admon Sueldo del administrativo 
Id_usu_admon ID del  administrativo 
Fecha Fecha de inasistencia 
Fechareg Fecha de registro de la inasistencia 
UsherID Identificador para todo tipo de usuario 
Username Nombre de usuario identificador para ingreso 

propiedades del gestor 
Password  Contraseña del usuario, generada 

automáticamente en el tipo de usuario 
estudiante, los demás perfiles pueden cambiar 
su contraseña. 

Email Correo usuario. 
Permishos Permisos para cada tipo de usuario. 
Id_estu Identificador si el usuario es estudiante. 
Pago_refer Referencia de pago para matricula. 
Id_usu Identificador de cualquier tipo de usuario. 
Tipo Tipo de sugerencia. 
Contenido Contenido de la sugerencia. 
Grado Grado al que pertenece el usuario tipo 

estudiante. 
Periodo Periodo de la nota para el usuario tipo 

estudiante. 
Nota Nota del periodo para el usuario tipo 



 

148 
 

estudiante. 
Id_estu Identificador del usuario tipo estudiante. 
Id_materia Identificador de la materia del estudiante en el 

boletín. 
Competencia Identificador de la codificación para el boletín a 

competencias. 
Fortaleza Identificador de la codificación para el boletín a 

fortalezas. 
Dificultades Identificador de la codificación para el boletín a 

dificultades. 
Actividades Identificador de la codificación para el boletín a 

actividades. 
Tipo Tipo de codificación para el boletín. 
Datos Texto de codificación para el boletín. 
Fecha Fecha de creación del objeto multimedia. 
Titulo Título del objeto multimedia. 
Descripción Descripción del objeto multimedia. 
Archivo Archivo multimedia 
Descripción Descripción de la página web. 
Fuente: Tabla creada por los investigadores del proyecto. 

 
 
 
 
2.2.5 Definición De Atributos Y Entidades     

 
Tabla 62: Diccionario de datos - Entidad Acudiente 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_ac
u 

Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación del 
acudiente 

Parentesc
o 

Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 El parentesco del 
usuario con el 
estudiante 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 63: Diccionario de datos - Entidad Admon 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_ad
mon 

Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria  

El número de 
identificación  
del  usuario 
administrativo 

Cargo_ad
mon 

Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Cargo del 
administrativo 

Funciones
_admon 

Longtex
t 

20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Funciones del 
administrativo 

Suledo_ad
mon 

Decimal 15.2 -99.99, 
99.99 

 Sueldo del 
administrativo 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
 
Tabla 64: Diccionario de datos - Entidad Asistenadmon 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_ad
mon 

Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación  
del 
administrativo 

Fecha Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
inasistencia 

Fechareg Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
registro de la 
inasistencia 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 65: Diccionario de datos - Entidad Asistendocente 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_ad
mon 

Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación  
del  docente 

Fecha Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
inasistencia 

Fechareg Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
registro de la 
inasistencia 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
 
Tabla 66: Diccionario de datos - Entidad Asistenestudiante 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_ad
mon 

Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación 
del  estudiante 

Fecha Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
inasistencia 

Fechareg Date 10 AAA-
MM-DD 

 Fecha de 
registro de la 
inasistencia 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Tabla 67: Diccionario de datos - Entidad Aula 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_aula Varchar 10 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
aula 

Capacidad
_aula 

Integer 11 0-9  Capacidad del 
aula 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 68: Diccionario de datos - Entidad Docente 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_doc Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación  
del docente 

Perfil_doc Varchar 500 a-z, A-
Z, 0-9 

 Perfil del 
docente 

Estudios_doc Varchar 200 a-z, A-
Z, 0-9 

 Estudios del 
docente 

Sueldos_doc Decimal 15.2 -99.99,   
99.99 

 Sueldo que 
devenga el 
docente 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 

Tabla 69: Diccionario de datos - Entidad Estudiante 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación 
del estudiante 

Id_grupo Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de 
identificación   
del grupo 

Id_usu_acu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de 
identificación 
del acudiente 

Id_madre Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación 
de la madre 

Id_padre Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de 
identificación 
del padre 

Subsidio Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Subsidio del 
estudiante 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 70: Diccionario de datos - Entidad Galería 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id Integer  11 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación 
de la galería 

titulo Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

 Título de la 
foto 

descripcion Text 500 a-z, A-
Z, 0-9 

 Descripción de 
la foto 

archivo Varchar 250 a-z, A-
Z, 0-9 

 La dirección 
del archivo 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
 
Tabla 71: Diccionario de datos - Entidad Grupo 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_grupo Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria 

El número de  
identificación 
del grupo 

Nombre_grup
o 

Varchar 35 a-z, A-
Z, 0-9 

 Nombre del 
grupo 

Jornada Varchar 25 a-z, A-
Z, 0-9 

 Jornada del 
grupo 

Id_aula Varchar 10 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación 
del aula 

Dir_grupo Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de  
identificación 
del docente  

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 72: Diccionario de datos - Entidad Historialnot 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número de 
identificación 
del estudiante  

Materia Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Nombre de la 
materia 

Grado Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Grado que 
curso  

Notaf Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Nota final de la 
materia 

Observacion Varchar 100 a-z, A-
Z, 0-9 

 observaciones 

Fechareg date 10 AAAA-
MM-DD 

 Fecha de 
registro 

Folio Integer 
 

11 0-9  Número de folio 
donde se 
almacena el 
informe final 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Tabla 73: Diccionario de datos - Entidad Materia 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_mate Varchar 10 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria 

El número de 
identificación de 
la materia 

Nombre_mat
e 

Varchar 30 a-z, A-
Z, 0-9 

 Nombre de la 
materia 

Días_mate Varchar 150 a-z, A-
Z, 0-9 

 Días en que 
dicta la materia 

Horas_mate Varchar 150 a-z, A-
Z, 0-9 

 Horas en que se 
dicta la materia 

Id_usu_doc Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de 
identificación 
del docente 
quien dicta la 
materia 

intensidadh Double 100 0-9  Intensidad 
horaria de la 
materia 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 74: Diccionario de datos - Entidad Matricula 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_matricula Integer 20 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria 

El número de  
identificación de 
la matricula 

Id_usu_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria   

El número de 
identificación del 
estudiante 

Observacio
nes 

Varchar 1000 a-z, A-
Z, 0-9 

 Observaciones 
del estudiante 

Fecha_reg date 10 AAAA-
MM-DD 

 Fecha de registro 
del estudiante 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
 

Tabla 75: Diccionario de datos - Entidad Nacimiento 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación del 
usuario  

Fecha_nac Date 10 AAAA-
MM-DD 

 Fecha de 
nacimiento del 
usuario 

Depar_nac Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Departamento en 
que nació el 
usuario  

Muni_nac Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

 Municipio en que 
nació el usuario 

Edad Integer 11 0-9  Edad del usuario 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 76: Diccionario de datos - Entidad Nota 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_estu Integer 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 

El número  de 
identificación  del 
estudiante 

Id_grupo Varchar 20 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de 
Identificación del 
grupo 

Id_mate Varchar 10 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea   

El número de  
identificación de 
la materia 

Nota1_not Double 100 0-9  Nota final del 
primer periodo 
académico 

Nota2_not Double 100 0-9  Nota final del 
segundo periodo 
académico 

Nota3_not Double 100 0-9  Nota final del 
tercero periodo 
académico 

Nota4_not Double 100 0-9  Nota final del 
cuarto periodo 
académico 

Nota_final Double 100 0-9  Nota final de la 
materia del ciclo 
académico 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

Tabla 77: Diccionario de datos - Entidad Page 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

code Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de  
identificación de 
los permisos 

description Text 500 a-z, A-
Z, 0-9 

 Descripción del 
pagina 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 78: Diccionario de datos - Entidad Pensión 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
primaria 

El número de 
identificación del  
estudiante 

Mes Varchar 10 a-z, A-
Z, 0-9 

 Mes pagado por 
el estudiante 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Tabla 79: Diccionario de datos – Entidad boletin 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación del 
estudiante  

Id_materia Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

 Código de la 
materia 

competenci
a 

Integer 11 0-9 Llave 
foránea 

El número de 
identificación de 
las competencias 

fortaleza Integer 11 0-9 Llave 
foránea 

El número de 
identificación de 
las fortalezas 

Observacio
n 

Integer 11 0-9 Llave 
foránea 

El número de 
identificación de 
la observación 

dificultades Integer 11 0-9 Llave 
foránea 

El número de  
identificación de 
las dificultades 

actividades Integer 11 0-9 Llave 
foránea 

El número de 
identificación de 
las actividades 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 80: Diccionario de datos - Entidad promedio 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_estu Varchar 50 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
estudiante 

Grado Varchar 25 a-z, A-
Z, 0-9 

 Grado en que 
está matriculado 
el estudiante 

Promedio Integer 11 0-9  El promedio del 
estudiante 

Nota Float 50 0-9  La nota del 
estudiante en el 
periodo  

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Tabla  81: Diccionario de datos – Entidad_contenido_boletin 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id Integer 11 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
estudiante 

tipo Tinyint 1 0-9  Tipo de contenido 

datos Text 500 a-z, A-
Z, 0-9 

 Datos del 
contenido 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 

Tabla 82: Diccionario de datos – Entidad libreta 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id Integer 11 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
tipo de permiso 

Id_estu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación del 
estudiante 

Pago_refe Varchar 150 a-z, A-
Z, 0-9 

 Número de la 
consignación 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 83: Diccionario de datos - Entidad sugerencias 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_Sugerenci
as 

Integer 11 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación  del 
estudiante 

Id_usu Varchar 50 a-z, A-
Z, 0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación del 
estudiante 

Contenido Text 500 a-z, A-
Z, 0-9 

 Contenido de la 
sugerencia 

Tipo Tinyint 1 0-9  Tipo de 
sugerencia 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 84: Diccionario de datos - Entidad Terceros 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id_usu Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
usuario  

Nombre1_
usu 

Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 Primer nombre del 
usuario 

Nombre2_
usu 

Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 Segundo nombre 
del usuario 

Apellido1_
usu 

Varchar 15 a-z, A-Z, 
0-9 

 Primer apellido del 
usuario 

Apellido2_
usu 

Varchar 15 a-z, A-Z, 
0-9 

 Segundo apellido 
del usuario 

Tel_usu Varchar 10 a-z, A-Z, 
0-9 

 Teléfono del 
usuario 

Dir_usu Varchar 30 a-z, A-Z, 
0-9 

 Dirección del 
usuario 

Correo_us
u 

Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

 Correo del usuario 

Genero_us
u 

Varchar 10 a-z, A-Z, 
0-9 

 Genero de sexo 
del usuario 

Tipo_usu Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 Tipo de usuario 
estudiante, 
secretaria, docente 
o administrativo 

Eps Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 A que E.P.S está 
afiliado el 
estudiante 

Exp Varchar 30 a-z, A-Z, 
0-9 

 Donde fue 
expedido la cedula 
o tarjeta de 
identidad o registro 
civil 

Ocupacion Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 A que se dedica el 
padre, madre y 
acudiente del 
estudiante 

Fecha_reg date 10 AAAA-
MM-DD 

 Fecha en que se 
hace el registro 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 85: Diccionario de datos - Entidad Ushers 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

usherId Mediumi
nt 

8 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
usuario  

Username Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

Llave 
foránea 

El nombre del 
usuario con que  
se logearan 

Password Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

 Clave o 
contraseña del 
usuario con que se 
logearan 

Email Varchar  50 a-z, A-Z, 
0-9 

 Email del usuario 

Activo Tinyint 1 0-9  Si está activo o no 
en el sistema 

Permishos Tinyint 1 0-9  El tipo de permisos 
que tiene 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Tabla 86: Diccionario de datos - Entidad Video 

NOMBRE 
ATRIBUTO 

TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO TIPO 
LLAVE 

DESCRIPCION 

Id Integer 11 0-9 Llave 
primaria 

El número de 
identificación del 
video  

titulo Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

 Título del video  

descripcio
n 

Text 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 Descripción del 
video 

Categoria Integer 100 0-9  Categoría del 
video 

archivo Varchar 250 a-z, A-Z, 
0-9 

 Es la ruta donde 
se encuentra el 
archivo 
almacenado 

 Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Tabla 87: Diccionario de datos - Entidad Writer_permissions 
NOMBRE 

ATRIBUTO 
TIPO DE 
DATOS 

TAMAÑO RANGO  TIPO 
LLAVE  

DESCRIPCION 

Usher_writ
er 

Varchar 50 a-z, A-Z, 
0-9 

Llave 
foránea 
primaria 

El número de 
identificación  del 
tipo de permiso 

Writer_pag
e 

Varchar 20 a-z, A-Z, 
0-9 

 La página en la 
que tiene permisos 
solo el 
administrador   

 Fuente: Elaborado por los investigadores 
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2.3DISEÑO DE LA INTERFAZ 
 
 
 
 
Figura 53: Interfaz del sistema 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
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SUPERADMIN 
 
Figura 54. Ingresar Panel Administrativo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
 
Figura 55: Menú principal administrador, secretaria y superadmin 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
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Figura 56: Generar Constancias y Certificados 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 

Figura 57: Añadir imágenes o videos 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
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Figura 58: Promover estudiantes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 

Figura 58.1: Seleccionar estudiante a promover 

 

Fuente: Elaborada por los investigadores 
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Figura 58.2: Seleccionar grado de promoción 

 

Fuente: Elaborada por los investigadores 

Figura 59: Búsquedas 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
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Figura 59.1: Búsqueda estudiante 

  
Fuente: Elaborada por los investigadores 

Figura 59.2: Resultado Búsqueda estudiante 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
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Figura 60: Búsqueda Docente 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores 
 
Figura 60.1: Resultados Búsqueda Docente 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 61: Búsqueda Padres o acudientes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 61.1: Resultado Búsqueda Padres o acudientes 

 
 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 62: Control estudiantil 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 63: Registro matricula 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 64: Registral aula 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 65: Registrar grupo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 66: Registrar docente 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 67: Registrar inasistencias de estudiantes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 67.1: Listado para registrar las inasistencias de estudiantes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 68: Registro subsidio 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 68.1: Registro subsidio lista 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 69: Registrar pensión 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 69.1: Registrar pensión listado 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 70: Registrar inasistencia docente 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 71: Registro materia 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 71.1: Registro materia según curso 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 72: Control inasistencia docentes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 73: Inasistencia estudiantes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 73.1: Listado inasistencia estudiantes 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 74: Imprimir boletín 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 75: Control ciclo estudiantil 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 76: Registrar hermano 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 77: Ficha estudiantil 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 78: Control directivo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 79: Registro administrador 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
Figura 80: Búsqueda administrativo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 81: Registrar inasistencia administrativo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  

 
 
Figura 82: Ver inasistencia administrativo 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Figura 83: Retirar estudiante 

 
Fuente: Elaborada por los investigadores  
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Docente 
 
Figura 84. Ingresar a la plataforma Docente y Estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
Figura 85. Acceso denegado Docente y Estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 86. Ingresar al portal de la plataforma Docente  

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Figura 87. Panel de Control – 2do ítem menú 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 88. Asignaturas – 3er ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Figura 89.Boletin de  Notas – 4to ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 89.1. Notas según asignatura. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Figura 90. Salir – 5to ítem menú. 

 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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ESTUDIANTE 
 
Figura 91. Ingresar al portal de la plataforma Estudiante 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Figura 92. Panel de Control – 2do ítem menú 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 93. Asignaturas – 3er ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
Figura 94. Boletín de Notas – 4to ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 95. Inasistencias – 5to ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
Figura 96. Salir – 6to ítem menú. 

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Figura 97. Ver los videos  

 
 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
 
 
Figura 98. Ver las imágenes  

 
Fuente: Elaborado por los investigadores 
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3.  ANALISIS ECONOMICO 

Tabla  88: Costos de producción 

TIPO DE COSTO DESCRIPCION UCC DESARROLLADORES 

 
HONORARIOS 

Asesorías de 
asesor Técnico 

$300.000  

Asesorías de 
asesor  
Metodológico 

$300.000  

SERVICIO 
TECNICO 

Hosting   

 
 
PAPELERIA 

Impresiones ------- $ 150.000 

Empastado ------- $100.000 

Fotocopias ------- $30.000 

Papel ------- $20.000 

 
HARDWARE 

Computador ------- $3.000.000 

Memoria USB ------- $40.000 

VIAJES Transporte ------- $150.000 

COMUNICACIONES Internet ------- $240.000 

Llamadas ------- $50.000 

SERVICIOS Energía ------- $60.000 

IMPREVISTOS  ------- $500.000 

SUBTOTAL  $600.000  

TOTAL  $600.000  $ 4.340.000,00  

Fuente: Realizada por los investigadores 
 

Tabla 89: Costos de operación y/o Administración 

TIPO DE COSTO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 
(EMPRESA) 

UTILERIA Y 
PAPELERIA 

Fotocopias  $0 

Impresiones  $150.000 

CAFETERIA Refrigerios  $0 

ADECUACIONES 
DE SOFTWARE 

  $0 

SERVICIOS   $0 

IMPUESTOS   $0 

COMUNICACIONES Internet  $720.000 

TOTAL                                                                         $870.000 

Fuente: Realizada por los investigadores 
 



 

193 
 

Tabla 90: Costos de inversión 

DESCRIPCION VALOR 

Hosting $240.000 

Dominio $50.000 

Hardware $0 

Software $0 

TOTAL $ 290.000,00 

Fuente: Realizada por los investigadores 
 

Tabla 91: Total Costos 

DESCRIPCION VALOR 

Costos de Producción $4.940.000 

Costos de operación $870.000 

Costos de inversión $290.000 

TOTAL $ 6.100.000,00 

Fuente: Realizada por los investigadores 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El sistema de información Académica Web para La Corporación Educativa Liceo 
Moderno, beneficia a toda la comunidad académica y administrativa que consta de 
aproximadamente de 480 personas del Colegio  ya que se puede administrar, 
controlar los procesos y servicios prestados por el plantel educativo  a sus 
usuarios. 
 
Se ha desarrollado un sistema de Información Académica Web que administra los 
datos de los usuarios de forma segura y fiable, utilizando un motor de base de 
datos MySQL, y una plataforma web. 
 
El sistema de Información Académica Web COLLICEO, se ha desarrollado de una 
forma que sea fácil su manejo y su almacenamiento de datos. 
 
La aplicación permite generar estadísticas y reportes como soporte a la toma de 
decisiones de las directivas de la Institución. 
 
La plataforma mejora los tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios de 
forma más ligera y fiable, es decir si antes un estudiante tenía que esperar a 
entrega de boletín para saber su nota final de periodo, con el sistema lo podrá 
hacer accediendo desde cualquier equipo con conexión a internet. 
 
Los docentes podrán subir las notas de los estudiantes desde cualquier sitio con 
acceso a internet y  así mismo estudiantes y acudientes podrán consultar las 
notas, lo que evitara los retrasos presentados anteriormente en la entregas de 
boletines. 
 
El manejo de las herramientas como PHP, JAVASCRIPT, HTML 5 y MYSQL fue 
de gran beneficio ya que permitió desarrollar un Software Académico que genera 
de forma ágil, organizada y actualizada la información de Docentes, Estudiantes, 
pagos y demás procesos que maneja el plantel educativo.   
 
La implementación de la metodología ingenieril, programación extrema, permitió  
una gran comunicación entre los desarrolladores y las directivas del colegio con el 
fin de lograr un gran producto que beneficiara ambas partes. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
El sistema de Información Académica Web para la Corporación Educativa Liceo 
Moderno  permite la gestión, administración de los recursos académicos y de los 
servicios prestados por parte del colegio.  Se requiere ofrecer una buena 
capacitación en cuanto al manejo de la plataforma a todo el personal 
administrativo y  a la comunidad académica, para evitar contratiempos y 
complicaciones en los diferentes procesos y servicios prestados. Ya que hay que 
contemplar que algunos usuarios y personal administrativo no contienen el 
suficiente conocimiento sobre el manejo de este tipo de herramientas. 
 
Se propone al Colegio Liceo Moderno hacer una nueva versión del sistema 
después de la aplicación de  reingeniería en cada uno de los procesos que maneja 
con el fin de ser más eficientes y eficaces con el  servicio que  presta el colegio 
con el aplicativo. 
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Anexo A: 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
 
ENCUESTA A DOCENTES 
 
OBJETIVO: Conocer las opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras 
cosas de los docentes del  Colegio Liceo Moderno.  
 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente: 
1. ¿Hace uso del internet? 
 
SI__        NO__ 
Si su respuesta fue afirmativa siga contestando 
2. Mencione desde que lugar accede a internet: 
  
a. Desde mi casa. 
b. Desde un café internet. 
c. Desde el colegio. 
d. Otro. ¿Cuál? _______________________ 
 
3. En qué medida utiliza el internet: 
Marque una opción de horas y otra de transcurso en la semana. 
 
a. Menos de 2 horas. 
b. De 2 a 4 horas. 
c. 4 o más horas. 
d. Una vez a la semana. 
e. Hasta 3 veces a la semana. 
f. Más de 3 veces a la semana. 
 
 
4. ¿El internet le ha servido como una herramienta de trabajo que facilita el 
desarrollo de sus actividades? 
 
a. Nunca. 
b. Algunas veces.  
c. Casi siempre. 
d. Siempre 
 
5. En el internet se encuentra diversas aplicaciones web marque aquellas que 
conoce y/o usa: 
 
a. Facebook. 
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b. Twitter. 
c. Messenger y Hotmail. 
d. Otra.    ¿Cuál es?___________________ 
 
6. ¿Está de acuerdo con la implementación de una página web donde 
estudiantes y docentes puedan interactuar en tareas como: la publicación de notas 
de estudiantes, registro de matrículas, expedición de certificados de estudio y de 
otras actividades? 
 
 
SI____     NO___ 
 
7. ¿Cuenta con la disponibilidad de tiempo para recibir capacitaciones en el 
manejo de la página web y poder así darle buen uso a las aplicaciones que ofrece 
esta, por  ejemplo: la publicación de notas,  y demás actividades? 
 
SI___   NO___ 
 
 
8. ¿Que otro servicio le gustaría que ofreciera la página web del colegio a 
parte de lo que se menciona con anterioridad? 
  



 

200 
 

Anexo B: 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
 
 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
OBJETIVO: Conocer las opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras 
cosas de los estudiantes del Colegio Liceo Moderno.  
 
 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente: 
 
 
1. Hace uso del internet. 
 
SI__        NO__ 
 
Si su respuesta fue afirmativa siga contestando  
2. Mencione desde que lugar accede a internet: 
  
a. Desde mi casa. 
b. Desde un café internet. 
c. Otro. ¿Cuál? _______________________ 
 
3. En qué medida utiliza el internet: 
Marque una opción de horas y otra de transcurso en la semana. 
 
a. Menos de 2 horas. 
b. De 2 a 4 horas. 
c. 4 o más horas. 
d. Una vez a la semana. 
e. Hasta 3 veces a la semana. 
f. Más de 3 veces a la semana. 
 
 
 
4. ¿El internet le ha servido como una herramienta de trabajo que facilita el 
desarrollo de sus actividades? 
 
a. Nunca. 
b. Alguna vez. 
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c. Casi siempre. 
d. Siempre 
 
5. En el internet se encuentra diversas  aplicaciones web marque aquellas que 
conoce y/o usa: 
 
a. Facebook. 
b. Twitter. 
c. Messenger y Hotmail. 
d. Otra.    ¿Cuál es?___________________ 
 
6. ¿Sabe usted a quien recurrir para solicitar información como notas, 
informes u otro tipo de información? 
 
SI____       NO____ 
 
7. Cuando solicita información como notas o constancias entre otras,  el 
servicio es: 
 
a. Malo. 
b. Regular. 
c. Bueno. 
d. Excelente. 
e. Nunca uso este servicio. 
 
8. ¿Le gustaría que el colegio contara con una página web donde los 
estudiantes pudieran ver sus notas y otra información de su interés? 
 
SI__   NO__ 
 
9. ¿Qué le gustaría que ofreciera de más la página web del colegio aparte de 
poder ver sus notas e información de su interés? 
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ANEXO C UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

 
ENTREVISTA RECTORA 

 
OBJETIVO: Conocer los antecedentes del sistema de  información en el Colegio 
Liceo Moderno, y así poder establecer los requerimientos para el sistema que se 
desea. 
 
FECHA:  
ENTREVISTADA:  
CARGO:  
 
PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo está organizado el colegio? 
 

2. ¿Con cuántos empleados cuentan? 
 
 

3. ¿Con cuántos estudiantes cuentan? 
 

4. ¿Cuenta con más  sedes? 
 

5. ¿Con que  sistemas de información cuenta actual mente? 
 
 

6. ¿Le gustaría un sistema de información? 
 
 

7. ¿Qué necesita que haga el sistema? 
 

8. ¿Quiénes usarían el  sistema? 
 

9. ¿qué tipo de información le gustaría que mostrara el sistema? (ejemplo: 
artículos, videos, imágenes). 
 

10. ¿Qué colores en especial desearía que  llevara  el sistema? 
 

11. ¿Le gustaría agregar algo más? 
 
 
_________________________    
Lic. BERTHA CONSUELO ROMERO 
RECTOR DEL COLEGIO LICEO MODERNO 
 


