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Antecedentes

El presente documento muestra las tecnicidades para la instalación del Sistema

de Registro de Alumnos del programa tele-educativo “Aprendamos, una

oportunidad para superarnos” de la organización Fundación Ecuador. Se presenta

de forma clara simple los pasos de requisitos técnicos, instalación y el diccionario

de datos del sistema. Se tiene entendido que la organización cuenta con el

hardware requerido para la instalación del sistema, por lo que su procedimiento

se facilita.

Requisitos técnicos

Servidor
Hardware

Para que la instalación del sistema sea exitosa, se requiere las siguientes

características mínimas del servidor para su funcionamiento:

 Memoria RAM: 2 Gb

 Disco Duro: 300 Gb

 CPU: Intel I7 Quad Core q8400 @ 2.66 – 2.67 GHz

Software
En cuanto al software, los requisitos mínimos indispensables son:

 Sistema Operativo: Windows Server Standard 2008 R2

 Internet Information Services (IIS): 7

 Framework .Net: 4.5

 Motor de Base de Datos: SQL Server 2008 R2

Para la instalación del sistema, también se requiere tener instalado Visual Studio
2015 Professional o Visual Studio 2015 Community para poder realizar la

publicación en el IIS del servidor. Este IDE no requiere ser instalado en el servidor
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directamente, sino que se puede instalar en la máquina del administrador y

direccionar la ruta de publicación a la del IIS7 del servidor.

Cliente

Debido a que este sistema está basado en una arquitectura Cliente-Servidor bajo

ambiente Web, instalación de software o componentes de hardware adicionales

no son necesarios. No obstante, se muestra una pequeña lista de requisitos

mínimos para que el sistema pueda ser aprovechado al máximo.

Hardware.
Los requisitos mínimos son los siguientes:

 Procesador Intel Pentium 4 @ 1.8Ghz.

 Memoria RAM 2 Gb.

 HDD 25 Gb.

Software.
Como se mencionó, para que el sistema funcione no se necesita instalar ningún

software adicional en el cliente. No obstante, se presenta un listado de las

características mínimas que deben tener las máquinas de los usuarios del

sistema:

 Windows 7 Home.

 Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome
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Instalación del sistema

Con el Visual Studio 2015 (Professional o Community) instalado en la máquina del

administrador del sistema, realizar los siguientes pasos:

1. Copiar el proyecto en la ruta de su preferencia. Se recomienda que se

copien en el disco C:/.

2. Abrir el proyecto dando doble clic en el archivo

RegistroAlumnosAppWebMVC.sln. Inmediatamente, Visual Studio 2015

cargará el proyecto y todas sus dependencias.

En la siguiente imagen se muestra el IDE Visual Studio 2015 Community abierto.
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3. Una vez abierto, dirigirse a la barra superior de menús y seleccionar

[Release] – [Any CPU].

4. Debido a que el sistema localiza a los reportes por la ruta física, se debe
hacer lo siguiente para que los reportes también se copien en la ruta virtual
de IIS del servidor y sean tomados en cuenta en la publicación: ir a la
carpeta Reportes en el proyecto principal que se muestra en el Explorador
de Soluciones. Dar clic al reporte que se desea publicar y luego en la
ventana Propiedades que se ubica en la parte de debajo del Explorador
de Soluciones cambiar al valor “Contenido (Content)” de la opción Acción
de Compilación (Build Action). Hacer este paso con cada uno de los
reportes que se desee que se publiquen en el IIS del servidor.
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5. Luego, dirigirse a la barra de Explorador de Soluciones (Solution
Explorer) y dar clic derecho sobre el proyecto principal. Aparece un menú

y seleccionar Limpiar Solución (Clean Solution), después seleccionar

Construir Solución (Build Solution).

En la parte inferior en Output aparecerá el progreso de esta operación

ejecutada.

Para compilar la solución:
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En la parte inferior en Output aparecerá el progreso de esta operación ejecutada.

6. En el mismo Explorador de Soluciones, dar clic derecho sobre el

proyecto principal. Aparecerá un menú y seleccionar Publicar (Publish). Se

mostrará un cuadro de diálogo para iniciar la publicación en el Servidor.

7. En la pestaña Perfil (Profile), en la opción de Seleccionar un destino de

Publicación (Select a publish target) y seleccionar Personalizado. Ingresar

un nombre deseado en el pequeño cuadro de diálogo que aparece y dar

click en Aceptar.
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8. En la pestaña Conexión (Connection), seleccionar Despliegue Web (Web

Deploy) de la opción Método de Publicación (Publish method). Llenar

los campos Server, Site name y Destination URL. Para comprobar que

la conexión al servidor es la correcta, dar clic en el botón Validate
Connection. Dar clic en Siguiente (Next).

El campo Server indica en qué servidor se va publicar el sitio web. Este puede ser

local (localhost), de red interna o en internet. Cuando se publica a un servidor de

red interna o externo, Visual Studio solicitará credenciales para poder acceder al

servidor y publicar en la ruta del IIS (c:/inetpub/www).
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El campo Site name indica la ruta virtual que IIS creará en el servidor para que

los usuarios se conecten al sitio web a través del navegador. En este ejemplo, el

valor es “Default Web Site/AprendamosWebSite”; aquí indica que la URL para

conectarse a través del navegador sería “localhost/AprendamosWebSite” debido

a que Server es localhost. “Default Web Site” es la raíz de la ruta virtual por defecto

de IIS y “AprendamosWebSite” es el punto de conexión que publica el servidor IIS

para que el usuario pueda conectarse.

El campo Destination URL indica la URL de conexión que se crea usando los

campo Server y el punto de conexión de Site name.

9. En la pestaña de Configuraciones (Settings), seleccionar Release en la

opción de Configuración. El resto de opciones dejarlas sin marcar ni

modificar como se aprecia en la imagen. Dar clic en Siguiente (Next).

Debido a que la aplicación cuenta con su propia cadena de conexión a la base de

datos, la opción Databases no debe modificarse ya que este sirve para crear una

nueva cadena de conexión.

En la pestaña de Vista Previa (Preview), aparecerán todos los archivos y
carpetas que se crearán en la ruta virtual de IIS dentro del servidor. Dar clic en
Publicar (Publish). Inicia la publicación en el servidor.
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En Output aparece el resultado de la publicación
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Base de Datos
Para crear la base de datos del sistema de registro de alumnos del programa tele-

educativo “Aprendamos”, se debe realizar lo siguiente:

1. Abrir una instancia de Microsoft Sql Server 2008 Management Studio. Si

no se cuenta con Sql Server 2008, en el siguiente link puede realizar la

descarga: https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30438

Se abrirá el programa.
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2. Escoger el servidor\instancia y el tipo de autenticación para ingresar a Sql
Server Management Studio. Si escoge Autenticación de Sql Server,
ingrese el usuario y clave.

Se mostrará en el panel de Explorador de Objetos (Object Explorer) el servidor
de B/D que ha accedido.

3. Ir a File – Open – File, y ubicarse en la carpeta donde se encuentran los
Scripts para la creación de la Base de Datos del sistema Aprendamos.
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La ruta donde se encuentran los scripts depende donde Ud. los haya copiado.

Para efectos de ejemplo, la ruta que se usó es como muestra en la imagen.

La carpeta contiene subcarpetas que indica el orden de ejecución de los scripts.

Dentro de estas subcarpetas se encuentran los scripts necesarios, los cuales,

deben ser ejecutados en el orden en que se ven.
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Diccionario de Datos

En este apartado aparecen las tablas más trascendentales del sistema. A

continuación, se detallan las mismas.

1. TB_ALUMNO

Tabla donde se guardan los alumnos. Tiene vinculación a la tabla TB_PERSONA.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[al_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla Alumno –

Primary Key

[pe_idPersona] Bigint NO Id de la tabla Persona –

Foreign Key

[al_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[al_fechaUltModif] Datetime SI Fecha de última

modificación del registro

[al_estado] Char (1) NO Estado del registro

2. TB_CENTRO_INSCRIPCION

Tabla que guarda los Centros de Inscripción de Fundación Ecuador.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ci_idCentroInscripcion] Int NO Id de la tabla Centro

de Inscripción –

Primary Key
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[ci_nombreCentroInscripcion] Nvarchar

(30)

SI Nombre del Centro

de Inscripción

[ci_descripcion] Nvarchar

(100)

SI Descripción del

registro

[ci_telefono] Nvarchar

(20)

SI Teléfono del Centro

de Inscripción

[ci_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación

del registro

[ci_estado] Char (1) NO Estado del registro

3. TB_CENTRO_USUARIO

Tabla que vincula al usuario con el Centro de Inscripción.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[cu_idCentroUsuario] Bigint NO Id de la tabla Centro de

Usuario – Primary Key

[ci_idCentroInscripcion] Int NO Id de la tabla Centro de

Inscripción – Foreign Key

[us_idUsuario] Bigint NO Id de la tabla Usuario –

Foreign Key

[cu_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[cu_estado] Char (1) SI Estado del registro

4. TB_CERTIFICADO_INSCRIPCION

Tabla que guarda los registros de recepción de Certificados.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ci_idCertificado] Bigint NO Id de la tabla Certificado –

Primary Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de la tabla Inscripción –

Foreign Key

[ci_codigoIdentificador] Varchar

(200)

SI Código identificador único

del Certificado

[ci_codigoImagen] Image SI Imagen del Código

identificador único

[ci_rutaAlmacen] Varchar

(200)

SI Ruta donde se almacena

el Certificado digitalizado

[ci_entregadoCertificado] Bit NO Indica si el Certificado ha

sido entregado

[ci_fechaEntrega] Datetime SI Fecha de Entrega del

Certificado

[ci_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ci_estado] Char (2) NO Estado del registro

5. TB_CONTRATO_ACTIVIDAD

Tabla que guarda los tipos de actividad comercial / tipos de contratos laborales

para mostrar en el Registro de Alumnos.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ca_idContratoActividad] Bigint NO Id de la tabla

Contrato/Actividad –

Primary Key

[ol_idOcupacionLaboral] Bigint NO Id de la tabla Ocupación

Laboral – Foreign Key

[ca_descripion] Nvarchar

(50)

SI Descripción del registro

[ca_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ca_estado] Char (1) NO Estado del registro

6. TB_CURSO

Tabla que guarda los cursos creados en el sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[cu_idCurso] Bigint NO Id de la tabla Curso –

Primary Key

[cu_nemonicoCurso] Varchar (5) NO Nemónico del Curso

[cu_nombreCurso] Varchar

(100)

NO Nombre del Curso

[cu_descripcion] Varchar

(100)

SI Descripción del Curso

[cu_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro
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[cu_fechaModificacion] Datetime SI Fecha de modificación del

registro

[cu_estado] Char (1) SI Estado del registro

7. TB_DIAS_ACCESO

Tabla que guarda los días de acceso de los Usuarios como control de ingreso al

sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[da_idDiasAcceso] Int NO Id de la tabla Días de

Acceso – Primary Key

[ha_idHorarioAceso] Bigint NO Id de la tabla Horario de

Acceso – Foreign Key

[da_numeroUnicoDia] Int NO Numero único del día de la

semana

[da_nombreDia] Nvarchar

(15)

NO Nombre del día de la

semana

[da_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[da_estado] Char (1) SI Estado del registro

8. TB_DIAS_AUDIENCIA_PROGRAMA

Tabla que guarda los días en que los Alumnos ven el programa televisivo del

Curso.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[dp_idDiasAudiencia] Bigint NO Id de la tabla Días de

Audiencia – Primary Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de la tabla

Inscripciones – Foreign

Key

[dp_nombreDiaAudiencia] Varchar

(15)

SI Nombre del día en que el

Alumno ve el programa

[dp_observacion] Nvarchar

(20)

SI Descripción /

observación del registro

[dp_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[dp_estado] Char (2) SI Estado del registro

9. TB_DISCAPACIDAD

Tabla que guarda los tipos de discapacidades.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[di_idDiscapacidad] Bigint NO Id del tipo de discapacidad–

Primary Key

[di_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Descripción del registro

[di_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[di_estado] Char (1) SI Estado del registro
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10. TB_DISCAPACIDAD_FAMILIAR

Tabla que guarda las discapacidades familiares que el Alumno indicó al momento

del registro.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[df_idDiscapacidadFamiliar] Bigint NO Id del tipo de

discapacidad – Primary

Key

[di_idDiscapacidad] Bigint NO Id del tipo de

Discapacidad – Foreign

Key

[fa_idFamiliarAlumno] Bigint NO Id del Familiar del

Alumno – Foreign Key

[df_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[df_estado] Char (1) SI Estado del registro

11. TB_DISCAPACIDAD_PERSONA

Tabla que guarda las discapacidades que indicó el Alumno al momento del

registro.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[dp_idDiscapacidadPersona] Bigint NO Id de la Discapacidad

de la Persona –

Primary Key
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[di_idDiscapacidad] Bigint NO Id de la tabla de Tipo

de Discapacidad –

Foreign Key

[pe_idPersona] Bigint NO Id de la tabla Persona

– Foreign Key

[dp_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[dp_estado] Char (1) SI Estado del registro

12. TB_EDUCACION_ALUMNO

Tabla que guarda el nivel de educación que indicó el Alumno al momento del

registro.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ea_idEducacionAlumno] Bigint NO Id de Educación del

Alumno – Primary Key

[te_idTipoEducacion] Bigint NO Id de la tabla de Tipo de

Educación – Foreign Key

[al_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla Alumno –

Foreign Key

[ea_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ea_estado] Char (1) SI Estado del registro

13. TB_ESTADO_CIVIL

Tabla que guarda los Estados Civiles que son asignados a los Alumnos al

momento de su registro.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ec_idEstadoCivil] Bigint NO Id de Estado Civil – Primary

Key

[ec_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Descripción / Nombre del

Estado Civil

[ec_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ec_estado] Char (1) NO Estado del registro

14. TB_EVALUACION_ALUMNO

Tabla que guarda el registro de la entrega de la Evaluación del Alumno una vez

haya finalizado una Temporada de un Curso.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ei_idEvaluacion] Bigint NO Id de Evaluación –

Primary Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de Inscripción –

Foreign Key

[ei_rutaAlmacen] Varchar

(200)

SI Ruta donde se guarda la

Evaluación digitalizada

[ei_calificacion] Numeric

(5,2)

SI Calificación de la

Evaluación

[ei_apruebaCurso] Bit SI Indica si el alumno

aprobó el Curso

[ei_fechaCalificación] Datetime SI Fecha en la que la

evaluación fue calificada
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[ei_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ei_estado] Char (1) NO Estado del registro

15. TB_EVENTO_INSCRIPCION

Tabla que guarda los eventos que sufre la inscripción del Alumno a lo largo de los

procesos operativos. Permite tener un rastreo de la Inscripción.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ei_idEventoInscripcion] Bigint NO Id del Evento – Primary

Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de Inscripción –

Foreign Key

[te_idTipoEvento] Int NO Id del Tipo de Evento –

Foreign Key

[te_nemonicoEvento] Char (2) NO Nemónico del Evento

[ei_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ei_estado] Char (2) SI Estado del registro

16. TB_FAMILIAR

Tabla que guarda los Tipos de Familiares que puede tener un Alumno. Se asocia

con los tipos de Discapacidades Familiares.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones
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[fm_idFamiliar] Bigint NO Id del Tipo de Familiar –

Primary Key

[fm_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Nombre / Descripción del

Tipo de Familiar

[fm_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[fm_estado] Char (2) NO Estado del registro

17. TB_FAMILIAR_ALUMNO

Tabla que guarda los familiares del Alumno que tienen discapacidades al

momento de su registro.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[fa_idFamiliarAlumno] Bigint NO Id del Familiar del Alumno

– Primary Key

[fm_idFamiliar] Bigint NO Id de la tabla del Tipo de

Familiar – Foreign Key

[al_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla Alumno –

Foreign Key

[fa_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[fa_estado] Char (1) SI Estado del registro

18. TB_GENERO

Tabla que guarda el Tipo de Genero para ser asignado al Alumno al momento de

su registro.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ge_idGenero] Bigint NO Id del Tipo de Género –

Primary Key

[ge_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Descripción / Nombre del

Tipo de Género

[ge_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ge_estado] Char (1) NO Estado del registro

19. TB_HORARIO_ACCESO

Tabla que guarda los horarios de acceso de los usuarios según el rol asignado.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ha_idHorarioAcceso] Bigint NO Id del Horario de Acceso –

Primary Key

[ro_idRol] Bigint NO Id de la tabla de Roles –

Foreign Key

[ha_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Descripción del registro

[ha_horarioInicio] Time (7) NO Hora de inicio de acceso al

usuario

[ha_horarioFin] Time (7) NO Horario de finalización de

acceso al usuario

[ha_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ha_estado] Char (1) NO Estado del registro
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20. TB_INSCRIPCION_ALUMNO_CURSO

Tabla principal que guarda las inscripciones de los Alumnos en las diferentes

Temporadas de los diferentes Cursos.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ia_idinscripcionAlumno] Bigint NO Id de la

Iniscripcion –

Primary Key

[ia_NumeroSecuencialInscripcion] Bigint NO Id de la tabla de

Roles – Foreign

Key

[ia_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla de

Alumnos –

Foreign Key

[tc_idTemporada] Bigint SI Id de la tabla de

Temporadas –

Foreign Key

[ti_idTipoInscripcion] Int NO Id de la tabla de

Tipo de

Inscripcion –

Foreign Key

[ia_idCentroOrigenInscripcion] Int NO Indica el Centro

de Inscripción

donde se originó

la inscripción.

[ci_idCentroInscripcion] Int NO Id del Centro de

Inscripción donde

se hizo el registro

del formulario en
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el sistema –

Foreign Key

[ia_motivoInscripcion] Varchar

(1000)

SI Motivo del

Alumno por el

que se inscribió

en el Curso

[ia_temasInteresAlumno] Varchar

(1000)

SI Temas de interés

adicionales del

Alumno

[ia_fechaInscripcion] Date NO Fecha en la que

el alumno se

inscribió en un

Curso

[ia_fechaRegistroInscripcion] Date NO Fecha en la que

se hizo el registro

en el sistema de

la inscripción

[ia_usuarioInscripcion] Nvarchar

(10)

SI Usuario que

realizó el registro

de la inscripción

en el sistema

[ia_fechaUltModifi] Date SI Fecha de la

última

modificación del

registro

[ia_ultimoEvento] Char (2) SI Nemónico del

ultimo evento

correspondiente a

la tabla de Tipos

de Eventos
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[ia_ultimoEstado] Char (2) SI Nemónico del

ultimo estado

correspondiente a

la tabla de Tipos

de Estados

21. TB_LOG_EVENTOS_USUARIO

Tabla que guarda los registros de auditoría de los eventos que genera el Usuario

en el sistema.

Nombre del Campo Tipo de Dato Acepta
NULL

Observaciones

[ls_idLogSistema] Bigint NO Id del Log – Primary

Key

[us_idUsuario] Bigint NO Id de la tabla de

Usuarios – Foreign Key

[ls_accionUsuario] Nvarchar (100) SI Recurso al que el

usuario accedió

[ls_UrlAcceso] Nvarchar(100) SI Url a la que el usuario

accedió

[ls_supervisorPermiso] Nvarchar (100) SI Usuario con rol de

Supervisor que permitió

que se realice el evento

[ls_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ls_estado] Char (1) NO Estado del registro



32

22. TB_MAPA_SITIO

Tabla que guarda el Mapa de Sitio general del Sistema a los que los Roles van a

estar atados.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ms_idMapaSitio] Bigint NO Id del Mapa de Sitio –

Primary Key

[us_idMenuPadre] Bigint SI Id que asocia un registro

hijo con un registro padre

de esta misma tabla para

crear anidamiento

[ms_nivelMenu] Int SI Nivel de anidamiento del

menú

[ms_isPadrePerfil] Bit NO Identifica si el registro es

un nodo padre o un nodo

hijo

[ms_nombreMenu] Nvarchar

(50)

NO Nombre del menú que

aparecerá en el menú del

sistema

[ms_descripcion] Nvarchar

(50)

SI Descripción del menú

[ms_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ms_estado] Char (1) NO Estado del registro

23. TB_MATERIAL_INSCRIPCION

Tabla que guarda los materiales asignados a la inscripción de un alumno en un

determinado curso.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[mi_idMaterialInscripcion] Bigint NO Id del Material de la

Inscripción – Primary

Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de la tabla de

Inscripciones – Foreign

Key

[mt_idMaterialTemporada] Bigint NO Id de la tabla de

Materiales de la

Temporada – Foreign

Key

[mi_codigoUnico] Nvarchar

(100)

SI Código identificador

único del Material

Didáctico que se

entregó al alumno

[mi_imagenCodigoUnico] Image SI Imagen del Código

identificador único

[mi_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ms_estado] Char (2) NO Estado del registro

24. TB_MATERIAL_TEMPORADA

Tabla que guarda los materiales didácticos para la temporada creada de un curso

determinado.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones
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[mt_idMaterialTemporada] Bigint NO Id del Material de la

Temporada – Primary

Key

[ma_idTipoMaterial] Bigint NO Id de la tabla de Tipo de

Materiales Didácticos –

Foreign Key

[tc_idTemporadaCurso] Bigint NO Id de la tabla de

Temporadas – Foreign

Key

[mt_nombreMaterial] Varchar

(50)

NO Nombre del Material

Didáctico que se

entrega en una

Temporada

[mt_descripcionMaterial] Varchar

(50)

SI Descripción del Material

Didáctico que se

entrega en una

Temporada

[mt_codigoIdentificador] Nvarchar

(20)

SI Código identificador

único del Material

Didáctico de la

Temporada

[mt_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[mt_estado] Char (2) NO Estado del registro

25. TB_MEDIO_DIFUSION_INSCRIPCION

Tabla que contiene los medios de difusión por los que el alumno se enteró del

curso.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[mi_idMedioDifusionInscripcion] Int NO Id del Medio de

Difusión– Primary

Key

[md_idMedioDifusion] Int NO Id de la tabla de

Tipo de Medios de

Difusion– Foreign

Key

[ia_idInscripcionAlumno] Bigint NO Id de la tabla de

Inscripciones –

Foreign Key

[mi_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación

del registro

[mi_estado] Char (1) NO Estado del registro

26. TB_MENU_ROL

Tabla que guarda el menú de cada Rol del Sistema. Provienen de las opciones

que se encuentran en el Mapa de Sitio.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[mr_idMenuRol] Bigint NO Id del Menú del Rol–

Primary Key

[ms_idMapaSitio] Bigint NO Id de la tabla de Mapa

de Sitio – Foreign Key
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[ro_idRol] Bigint NO Id de la tabla de Roles

del Sistema – Foreign

Key

[mr_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[mr_estado] Char (1) NO Estado del registro

27. TB_OCUPACION_ALUMNO

Tabla que guarda las ocupaciones laborales del Alumno al momento de

registrarse.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[oa_idOcupacionAlumno] Bigint NO Id del registro de las

Ocupaciones del

Alumno– Primary Key

[ca_idContratoActividad] Bigint NO Id de la tabla de

Contrato/Actividad –

Foreign Key

[al_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla de

Alumnos – Foreign Key

[oa_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[oa_estado] Char (1) SI Estado del registro
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28. TB_OCUPACION_LABORAL

Tabla que guarda los tipos de ocupación laboral para ser seleccionados al

momento de que el alumno se registre.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ol_idOcupacionLaboral] Bigint NO Id del registro de las

Ocupaciones Laborales

– Primary Key

[ol_descripcion] Nvarchar

(50)

NO Descripción / Nombre

del Tipo de Ocupación

Laboral

[ol_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[oa_estado] Char (1) NO Estado del registro

29. TB_PARAMETRO_SISTEMA

Tabla que guarda ciertos parámetros generales del sistema para su correcto

funcionamiento.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ps_idParametro] Int NO Id del registro de los

Parámetros – Primary

Key

[ps_nombreParametro] Varchar

(30)

NO Nombre del parámetro
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[ps_descripcionParametro] Nvarchar

(100)

NO Descripción del

parámetro

[ps_valor1] Nvarchar

(50)

SI Valor 1 del parámetro

[ps_valor2] Nvarchar

(50)

SI Valor 2 del parámetro

[ps_valor3] Nvarchar

(50)

SI Valor 3 del parámetro

[ps_valor4] Nvarchar

(50)

SI Valor 4 del parámetro

[ps_valor5] Nvarchar

(50)

SI Valor 5 del parámetro

[ps_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ps_estado] Char (2) SI Estado del registro

30. TB_PERFIL

Tabla que guarda los perfiles y recursos de acceso del mapa de sitio.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[pf_idPerfil] Bigint NO
Id del registro del Perfil –

Primary Key

[ms_idMapaSitio] Bigint NO
Id de la tabla del Mapa

de Sitio – Foreign Key

[pf_nombrePerfil]
Nvarchar

(50)
SI Nombre del Perfil
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[pf_descripcion]
Nvarchar

(50)
SI Descripción del Perfil

[pf_direccionURL]
Nvarchar

(100)
SI

Url que apunta a la

Acción de un controlador

en el sistema. Se utiliza

para el

redireccionamiento entre

las páginas del sitio.

[pf_fechaCreacion] Datetime NO
Fecha de creación del

registro

[pf_estado] Char (1) NO Estado del registro

31. TB_PERSONA

Tabla que guarda los datos personales de los Alumnos y Usuarios del sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[pe_idPersona] Bigint NO
Id del registro de

Persona – Primary Key

[pe_cedula]
Varchar

(13)
NO Cédula de la Persona

[pe_primerNombre]
Nvarchar

(20)
NO

Primer nombre de la

Persona

[pe_segundoNombre]
Nvarchar

(20)
NO

Segundo nombre de la

Persona

[pe_primerApellido]
Nvarchar

(20)
NO

Primer apellido de la

Persona

[pe_segundoApellido]
Nvarchar

(20)
NO

Segundo apellido de la

Persona
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[pe_fechaNacimiento] Date SI
Fecha de Nacimiento

de la Persona

[pe_direccionDomicilio]
Nvarchar

(100)
SI

Dirección del domicilio

de la Persona

[se_idSector] Bigint NO
Id de la tabla de Sector

– Foreign Key

[pe_manzana]
Nvarchar

(20)
SI

Manzana de la

dirección de la Persona

[pe_lote]
Nvarchar

(20)
SI

Lote de la dirección de

la Persona

[pe_division]
Nvarchar

(20)
SI

División de la dirección

de la Persona

[ge_idGenero] Bigint NO
Id de la tabla Género –

Foreign Key

[ec_idEstadoCivil] Bigint NO
Id de la tabla Estado

Civil – Foreign Key

[ra_idRaza] Bigint NO
Id de la tabla Tipos de

Raza – Foreign Key

[pe_telefono]
Nvarchar

(15)
SI Teléfono de la Persona

[pe_email]
Nvarchar

(50)
SI Email de la Persona

[pe_fechaCreacion] Datetime NO
Fecha de creación del

registro

[pe_fechaUltModif] Datetime SI

Fecha de la última

modificación del

registro

[pe_estado] Char (1) NO Estado del registro
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32. TB_RAZA

Tabla que contiene los tipos de raza de la Persona.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ra_idRaza] Bigint NO Id del registro de los

Tipos de Raza – Primary

Key

[ra_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Descripción / Nombre

del Tipo de Raza

[ra_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ra_estado] Char (1) NO Estado del registro

33. TB_REDES_ALUMNO

Tabla que contiene las redes sociales que el Alumno utiliza y que indicó al

momento de su inscripción a un curso.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ra_idRedesAlumno] Bigint NO Id del registro de las

Redes Sociales del

Alumno – Primary Key

[rs_idRedes] Bigint NO Id de la tabla de Redes

Sociales – Foreign Key

[al_idAlumno] Bigint NO Id de la tabla de

Alumnos -
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[ra_usuarioRedSocial] Nvarchar

(50)

SI Usuario de la Red

Social del Alumno

[ra_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ra_estado] Char (1) SI Estado del registro

34. TB_REDES_SOCIALES

Tabla que contiene los tipos de Redes Sociales existentes en el medio.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[rs_idRedes] Bigint NO Id de Redes Sociales –

Primary Key

[rs_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Nombre / Descripción de

la Red Social

[rs_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[rs_estado] Char (1) NO Estado del registro

35. TB_ROL

Tabla que contiene todos los Roles del Sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ro_idRol] Bigint NO Id de Roles del Sistema–

Primary Key
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[ro_descripcion] Nvarchar

(20)

NO Nombre / Descripción

del Rol

[ro_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[ro_estado] Char (1) NO Estado del registro

36. TB_ROL_USUARIO

Tabla que contiene los roles que han sido asignados a los usuarios del sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ru_idRolUsuario] Bigint NO Id del Rol del Usuario –

Primary Key

[ro_idRol] Bigint NO Id de la tabla de Roles

del Sistema– Foreign

Key

[us_idUsuario] Bigint NO Id de la tabla de

Usuarios – Foreign Key

[ru_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ru_estado] Char (1) SI Estado del registro

37. TB_SECTOR

Tabla que contiene los diferentes tipos de sectores en los que la dirección de los

Alumnos se encuentra.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[se_idSector] Bigint NO Id del Sector – Primary Key

[se_numSector] Char (5) NO Número identificador del

Sector

[se_descripcionSector] Nvarchar

(200)

NO Nombre / Descripción del

Sector

[se_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[se_estado] Char (2) SI Estado del registro

38. TB_TEMPORADA_CURSO

Tabla que almacena las temporadas creadas de los cursos del sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[tc_idTemporadaCurso] Bigint NO Id de la Temporada–

Primary Key

[cu_idCurso] Bigint NO Id de la tabla de

Cursos – Foreign Key

[tc_descripcion] Varchar

(100)

NO Nombre / Descripción

de la Temporada

[tc_fechaInicioTemporada] Date SI Fecha de inicio de la

temporada

[tc_fechaFinTemporada] Date SI Fecha fin de la

temporada

[tc_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro
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[tc_fechaUltModificacion] Datetime SI Fecha de la última

modificación del

registro

[tc_estado] Char (1) SI Estado del registro

39. TB_TIPO_EDUCACION

Tabla que contiene los tipos de niveles de educación del Alumno.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[te_idTipoEducacion] Bigint NO Id del Tipo de Educación –

Primary Key

[te_descripcion] Varchar (30) NO Nombre / Descripción del

Tipo de Educación

[te_fechaCreacion] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[te_estado] Char (1) NO Estado del registro

40. TB_TIPO_ESTADO

Tabla que contiene los diferentes tipos de estado a las que las inscripciones son

asignadas en cada proceso operativo.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ts_idTipoEstado] Bigint NO Id del Tipo de Estado –

Primary Key
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[ts_nemonicoEstado] Char (2) NO Nemónico del Tipo de

Estado

[ts_nombreEstado] Varchar

(25)

NO Nombre del Tipo de

Estado

[ts_targetEstado] Varchar

(50)

NO Identificador literal para

reconocer en qué

ámbito se va a usar el

Estado.

[ts_ordenEstado] Int SI Orden secuencial en

que los estados son

asignados según el

proceso operativo

[ts_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ts_estado] Char (1) SI Estado del registro

41. TB_TIPO_EVENTO

Tabla que contiene los diferentes tipos de eventos a las que las inscripciones son

asignadas en cada proceso operativo.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[te_idTipoEvento] Bigint NO Id del Tipo de Evento –

Primary Key

[te_nemonicoEvento] Char (2) NO Nemónico del Tipo de

Estado

[te_nombreEvento] Varchar

(25)

NO Nombre del Tipo de Evento
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[te_targetEvento] Varchar

(50)

SI Identificador literal para

reconocer en qué ámbito se

va a usar el Evento

[te_ordenEvento] Int SI Orden secuencial en que los

eventos son asignados

según el proceso operativo

[te_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[te_estado] Char (1) SI Estado del registro

42. TB_TIPO_INSCRIPCION

Tabla que contiene los tipos de inscripciones que soporta el sistema.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ti_idTipoInscripcion] Bigint NO Id del Tipo de

Inscripción - Primary

Key

[ti_descripcion] Nvarchar

(20)

SI Nombre / Descripción

del Tipo de Educación

[ti_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[ti_estado] Char (1) NO Estado del registro

43. TB_TIPO_MATERIAL_DIDACTICO

Tabla que contiene los diferentes tipos de materiales didácticos que pueden ser

entregados en los cursos creados.
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Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[ma_idTipoMaterial] Bigint NO Id del Tipo de

Material Didáctico -

Primary Key

[ma_nombreTipoMaterial] Nvarchar

(100)

NO Nombre del Tipo de

Material Didáctico

[ma_descripcionTipoMaterial] Nvarchar

(100)

NO Descripción del Tipo

de Material Didáctico

[ma_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación

del registro

[ma_estado] Char (2) NO Estado del registro

44. TB_TIPO_MEDIO_DIFUSION

Tabla que contiene los tipos de medios por los que el alumno se entera de los

cursos.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[md_idMedioDifusion] Int NO Id del Tipo de Medio

de Difusión - Primary

Key

[md_nombreMedioDifusion] Varchar

(50)

SI Nombre del Medio de

Difusión

[md_descripcion] Varchar

(100)

SI Descripción del Medio

de Difusión
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[md_fechaCreacion] Datetime SI Fecha de creación del

registro

[md_estado] Char (1) SI Estado del registro

45. TB_USUARIO

Tabla que contiene los usuarios que tienen acceso al sistema. Tiene vinculación

a la tabla TB_PERSONA.

Nombre del Campo Tipo de
Dato

Acepta
NULL

Observaciones

[us_idUsuario] Bigint NO Id del Usuario - Primary

Key

[pe_idPersona] Bigint NO Id de la tabla de

Persona – Foreign Key

[us_usuario] Nvarchar

(10)

NO Credencial con el que

el usuario accede al

sistema

[us_contrasenia] Nvarchar

(10)

NO Contraseña con el que

el usuario accede al

sistema

[us_isClaveTemporal] Char (1) SI Indica si la contraseña

asignada al usuario es

temporal

[us_numeroIntento] Smallint NO Indica el número de

intentos que el Usuario

ha fallado al ingresar

con una contraseña

incorrecta
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[us_fechaUltimoIntento] Date SI Fecha en la que el

usuario ingresó la

contraseña incorrecta

por última vez

[us_fechaCreación] Datetime NO Fecha de creación del

registro

[us_fechaUltModif] Datetime SI Fecha de la última

modificación del

registro

[us_estado] Char (1) NO Estado del registro
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Introducción

Este manual de usuario permite entender al sistema y para el correcto uso del

mismo, ayudando a los usuarios a navegar entre las distintas opciones que ofrece

el prototipo y que no tengan inconvenientes al momento de usarlo.

Este manual no pretende seccionar los tópicos según el rol de los usuarios ya que

estos pueden ser aumentados o quitados del sistema, sin embargo, se presentan

los tópicos de manera general para su comprensión global aplicables a los roles

que se creen en el sistema.

Puntos importantes

Debido a que el prototipo está basado en ambiente web cliente-servidor, para que

los usuarios puedan utilizarlo bastará tener instalado cualquier navegador

actualizado como Google Chrome o Mozilla Firefox y seguir las instrucciones que

presenta este manual.
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Sistema de Registro de Alumnos “Aprendamos”

Acceso al Sistema

1. Se debe abrir cualquier navegador de su preferencia (Google Chrome o

Mozilla Firefox). Una vez adentro, en la barra de navegación, insertar la

URL que el administrador del sistema le indique. Para efectos de

demostración, la URL que se usará será localhost:50900. Aparecerá la

siguiente página.

2. Insertar el usuario y clave que el administrador le ha proporcionado y, a

continuación, dar clic en Ingresar al Sistema. Será redireccionado a una

página para seleccionar el rol con el que desee trabajar.
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3. Seleccione el rol y dar clic en el botón Ingresar al Sistema. Será

redireccionado a la página principal del sistema.

A este punto, Ud. Tiene acceso a las opciones del sistema acorde a las

configuraciones del rol seleccionado. Cabe destacar que las asignaciones de roles

del sistema a los usuarios las realiza el administrador del sistema.



5

Matriculación

1. Registro de Alumnos.

En esta opción podrá registrar los datos personales de los nuevos alumnos que

deseen inscribirse a los diferentes cursos que ofrece el programa tele-educativo

“Aprendamos”.

1.1.Para utilizar esta opción, diríjase a la barra de Menú y selecciones la

opción Matriculación > Registro de Alumnos.

Aparecerá la siguiente página.
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1.2. Inserte los datos en los campos requeridos en la página y de clic en el

botón Guardar.

Aparecerá el siguiente mensaje.
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2. Inscripción en Curso

Esta opción permite vincular a los alumnos registrados en los cursos que ofrece

el programa tele-educativo “Aprendamos”.

2.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Matriculación > Inscripción
Digital de la barra de Menú.

Aparecerá la siguiente pantalla.
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2.2.Dé clic en Buscar Alumno para buscar el alumno al que se desea inscribir

en un curso. Aparecerá la siguiente ventana emergente.

2.3.Para realizar la búsqueda del alumno, puede hacerlo mediante la cédula

de identidad o a través de los nombres del mismo. Una vez ingresado

cualquiera de estos filtros, dé clic en el botón Buscar. Le aparecerá el

alumno que desea inscribir.
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2.4.Dar clic en el botón Seleccionar y los datos del alumno se cargarán en la

página de Inscripción de Alumno en Curso.

2.5.Seleccionar los campos obligatorios Cursos Disponibles y Temporada
Actual. Adicionalmente, puede ingresar los datos de los campos Cómo
se enteró del Curso, Días que ve el Programa, Por qué se inscribe en
el curso e Indique qué otros temas le interesarían. Dé clic en el botón

Guardar.
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Aparecerá el siguiente mensaje.

Adicional a este mensaje, el sistema descargará el carnet de inscripción del

alumno en formato PDF.



11

2.6.Guardar el archivo del carnet y abrirlo. Aparecerá la siguiente pantalla

con los datos de la inscripción del alumno. Puede imprimirlo si es

necesario.

3. Registro de entrega de materiales didácticos

Esta opción permite registrar los materiales didácticos que se entregan al alumno

cuando se ha inscrito en un curso. Por lo general, el material que se entrega es

un libro de guía del curso.

3.1.Para acceder a esta opción, ir a Matriculación – Entrega de Materiales
Didácticos de la barra de Menú.
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Aparecerá la siguiente página.

3.2.Realice la búsqueda de la inscripción con la que el alumno está registrado

en el curso. Para ello, seleccione el Curso e ingrese en No. Formulario.
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3.3.Teclee TAB, automáticamente aparecerá una ventana emergente con la

Inscripción del alumno.

3.4.Dé clic en el botón Seleccionar. Los datos de la inscripción se cargarán

en la pantalla.
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3.5.En la tabla de Materiales Didácticos Entregados, dé clic en el botón

Nuevo. Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el material

didáctico a entregar.

3.6.Seleccionar el material didáctico de la Temporada que vaya a entregar al

alumno y dé clic en el botón Agregar.
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3.7.El material didáctico a entregar aparecerá en la tabla antes mencionada.

Luego dé clic en el botón Guardar.

Aparecerá el siguiente mensaje.

Adicional al mensaje, se descargará un archivo PDF con un código único

identificador para cada material didáctico entregado.
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3.8.Guardar el archivo y luego abrirlo. Aparecerá el sticker con el código

identificador del material entregado. Este puede ser impreso para que se

pegue al material didáctico.



17

Aprobación

1. Recepción de Evaluación.

El alumno se acerca a las oficinas de Fundación Ecuador para entregar la

evaluación de un curso una vez terminada las transmisiones televisivas de este.

1.1.Para registrar la recepción de la evaluación, se accede a la opción

Aprobación > Recepción de Evaluación.

Aparecerá la siguiente página.



18

1.2.Dé clic en Buscar Alumno para buscar el alumno al que se desea

registrar la entrega de su evaluación. Aparecerá la siguiente ventana

emergente.

1.3.Para realizar la búsqueda del alumno, puede hacerlo mediante la cédula

de identidad o a través de los nombres del mismo. Una vez ingresado

cualquiera de estos filtros, dé clic en el botón Buscar. Le aparecerá el

alumno que desea inscribir.
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1.4.Dar clic en el botón Seleccionar y los datos del alumno se cargarán en la

página de Registro de Recepción de la Evaluación.

1.5.Seleccionar los campos obligatorios Curso y Temporada.

Adicionalmente, puede seleccionar la evaluación escaneada en formato

PDF (opcional). Dé clic en el botón Guardar.

Aparecerá el siguiente mensaje.
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2. Registro de Calificación de la Evaluación

Una vez que todas las evaluaciones se hayan receptado, el tutor califica las

evaluaciones y le asigna una nota que se registra en el sistema.

2.1.Para acceder a esta opción debe dirigirse a Aprobación > Registro de
Calificación.

Aparecerá la siguiente página.
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2.2.Dé clic en Buscar Alumno para buscar el alumno al que se desea

asignarle la nota de su evaluación. Aparecerá la siguiente ventana

emergente.

2.3.Para realizar la búsqueda del alumno, puede hacerlo mediante la cédula

de identidad o a través de los nombres del mismo. Una vez ingresado

cualquiera de estos filtros, dé clic en el botón Buscar. Le aparecerá el

alumno que desea inscribir.

2.4.Dar clic en el botón Seleccionar y los datos del alumno se cargarán en la

página de Registro de Calificación de la Evaluación.
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2.5.Seleccionar los campos obligatorios Curso y Temporada, e ingresar la

calificación obtenida en el campo Calificación. Luego dé clic en el botón

Guardar.

Aparecerá el siguiente mensaje.
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Certificación

1. Generación de Archivo de Alumnos aprobados.

Esta opción permite generar el archivo de alumnos que aprobaron el curso, el cual,

se envía al Municipio de Guayaquil para que genere los certificados

correspondientes para cada alumno.

1.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Certificación > Consulta de
Alumnos Aprobados de la barra de Menú.

Aparecerá la siguiente página.

1.2.Seleccione los campos obligatorios Cursos, Temporadas y Exportar a.

Luego, dé clic en el botón Generar.



24

1.3.El sistema muestra una ventana de descarga para descargar el archivo

en el formato seleccionado. Guarde el archivo y ábralo.

Archivo descargado en formato Excel.

Archivo descargado en formato Word.
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Archivo descargado en formato PDF.

2. Recepción de Certificados emitidos.
Esta opción permite registrar los certificados emitidos por la Municipalidad de

Guayaquil cuando llegan a las oficinas de Fundación Ecuador.

2.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Certificación > Recepción de
Certificados emitidos.

Aparecerá la siguiente página.
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2.2.Dé clic en Buscar Alumno para buscar el alumno al que se desea

registrar el certificado por entregar. Aparecerá la siguiente ventana

emergente.

2.3.Para realizar la búsqueda del alumno, puede hacerlo mediante la cédula

de identidad o a través de los nombres del mismo. Una vez ingresado

cualquiera de estos filtros, dé clic en el botón Buscar. Le aparecerá el

alumno que desea inscribir.
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2.4.Dar clic en el botón Seleccionar y los datos del alumno se cargarán en la

página de Registro de Recepción de la Certificados emitidos.

2.5.Seleccionar los campos obligatorios Curso y Temporada.

Adicionalmente, puede seleccionar el certificado escaneado en formato

PDF (opcional). Dé clic en el botón Guardar.
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Aparecerá el siguiente mensaje.

3. Consulta de Alumnos por Certificar.

Esta opción permite generar el archivo de alumnos a los que se le va a entregar

el certificado en el evento organizado por el Municipio de Guayaquil.

3.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Certificación > Consulta de
Alumnos por Certificar de la barra de Menú.
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Aparecerá la siguiente página.

3.2.Seleccione los campos obligatorios Cursos y Temporadas.

Adicionalmente, puede seleccionar el certificado escaneado en formato

PDF (opcional). Luego, dé clic en el botón Guardar.

3.3.El sistema abrirá una ventana de descarga. Guarde el archivo y ábralo.
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Archivo generado en formato Excel.

Archivo generado en formato Word.

Archivo generado en formato PDF.
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4. Registro de entrega de Certificados.

Una vez concluido el evento de entrega de certificados por el Municipio de

Guayaquil, las listas firmadas de entrega son traídas a Fundación Ecuador. Esta

opción permite registrar la entrega de los certificados.

4.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Certificación > Registro de
entrega de Certificado en la barra de Menú.

Aparecerá la siguiente página.

Ud. puede realizar el registro de la entrega del certificado de 2 formas: por el Por
Datos de la Inscripción o Código del Certificado.
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4.2.Si es por la opción Por Datos de la Inscripción, ingrese el código de

certificado en el campo Código del Certificado. Luego, dé clic en el botón

Añadir a Lista.

4.3.El sistema buscará el certificado con el código provisto, devolverá los

datos del certificado y lo agregará automáticamente a la lista de

Certificados Receptados.

4.4.Si es por la opción Por Datos de la Inscripción, primero, realice la

búsqueda del Alumno dando clic en el botón Buscar Alumno.
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4.5.Aparecerá una ventana emergente, ingrese la Cédula o los Nombres del

alumno y dé clic en el botón Buscar.

4.6.Una vez que haya mostrado los datos de los alumnos coincidentes con

los filtros de búsqueda. Dé clic en el botón Seleccionar en el alumno que

desee. Sus datos se cargarán en la pantalla principal.
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4.7.Seleccione los campos obligatorios Cursos y Temporadas y dé clic en el

botón Añadir a Lista.

El sistema buscará los datos del certificado con los filtros de búsqueda y

automáticamente añadirá el certificado en la lista Certificados Receptados.
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4.8.Una vez que haya terminado de cargar el listado, dé clic en el botón

Guardar para guardar la lista de Certificados Entregados.

Aparecerá el siguiente mensaje.

Administración del Sistema

1. Asignación de Roles a Usuarios.

Esta opción permite asignar nuevos roles a los usuarios, así como también,

desactivar aquellos roles que están vinculados al alumno.

1.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Administración > Usuarios >
Administración de Roles del Usuario de la barra de Menú.
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Aparecerá la siguiente página.

1.2.Para poder asignar o inactivar/activar roles a los usuarios, primero busque

el usuario deseado dando clic en el botón Buscar Usuario.

Se mostrará una ventana emergente como la siguiente.
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1.3. Ingrese los datos en el campo Cédula o realice la búsqueda por los

nombres del usuario. Luego, dé clic en el botón Buscar. Se mostrarán los

usuarios coincidentes con los filtros de búsqueda.
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1.4.Seleccione el usuario al que se le desee realizar el cambio dando clic en

el botón Seleccionar. Los datos del usuario y los roles asociados al

usuario se cargarán en la página principal.

1.5.Para asignarle un nuevo rol al usuario, dé clic en el botón Nuevo.

Aparecerá una ventana emergente con los roles del sistema existentes.

1.6.Seleccionar el nuevo rol que desee asignarle al usuario del campo Roles,

y a continuación, de clic en el botón Agregar. El sistema vinculará el

nuevo rol al usuario y lo mostrará en el listado de Roles Existentes.



39

1.7.Para Activar/Inactivar un rol, dé clic en el botón rojo Eliminar de

cualquiera de los roles de la tabla Roles Existentes. Para este ejemplo,

se desactivará el rol Supervisor.

Aparecerá un mensaje de confirmación respectivo sobre la acción que está

realizando.
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1.8.Dé clic en el botón Aceptar del mensaje de confirmación. A continuación,

Ud. podrá ver que el botón Eliminar cambia de color a verde que indica

que puede ser reactivado cuando se desee. Para la reactivación del rol,

se realizan los mismos pasos que la inactivación del rol.

2. Consulta de Eventos del Sistema.

Esta opción permite revisar los eventos generados por los usuarios cuando han

insertado, modificado o eliminado datos del sistema.

2.1.Para acceder a esta opción, diríjase a Administración > Control del
Sistema > Consulta de Eventos del Usuario de la barra de Menú.

Aparecerá la siguiente página.



41

2.2.Realizar la búsqueda del alumno y, si desea, puede ingresar las fechas

de búsqueda para que el resultado sea más concreto. Se mostrarán todos

los eventos generados en la tabla de Eventos Generados por el Usuario
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Resumen

La organización Fundación Ecuador se encuentra en la necesidad de mejorar sus

procesos del programa tele-educativo “Aprendamos” mediante la reestructuración

del sistema original de registro de alumnos, ya que actualmente, este sistema

acarrea problemas de ciertos aspectos. Para ello, se propone la reestructuración

lógica del sistema original dando como resultado un nuevo prototipo de sistema

que permitirá cumplir con las tareas al personal interno de la organización. Esto

se llevará a cabo utilizando las más recientes herramientas tecnológicas de

Microsoft para el desarrollo de aplicaciones web como es ASP.NET MVC 5 con

SQL Server como motor de base de datos relacionales. El producto final que se

obtuvo es un prototipo que permitirá colaborar en las tareas diarias de los procesos

operativos como son la Inscripción de alumnos en los diferentes cursos, registrar

la recepción de la evaluación entregada por el alumno al final de cada curso,

registrar la nota de las evaluaciones, y más.
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Abstract

The organization Fundación Ecuador has the need to improve their processes of

their tele-education program called "Aprendamos" by restructuring the current

system of registration of students, because this system currently creates problems

of certain aspects. To achieve this, entire restructuration of the current system is

proposed, resulting in a new system prototype that will fulfill the tasks internal staff

of the agency. This was carried out using the latest technological tools of Microsoft

for web application development such as ASP.NET MVC 5 with SQL Server as an

engine for relational database. The final product obtained is a system prototype

which assist in daily tasks based on the operative processes such as student

enrollment in the various courses, recording the assessment provided by the

student at the end of each course, recording scores of the evaluations, and much

more.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la toma de decisiones forma un punto fundamental, neurálgico y de

vital importancia para la organización no gubernamental (O.N.G.) “Fundación

Ecuador” en relación al programa educativo que tienen en marcha denominado

“Aprendamos”. Este programa educativo consiste en impartir cursos que son

transmitidos de forma televisiva sobre temas diversos y de actualidad para

desarrollar estrategias y destrezas en las personas que se inscriben en los

diferentes cursos que se abren en el programa. Entre los cursos podemos

enunciar los siguientes: “Curso de Desastres Naturales”, “Curso de Construcción

y Reparación de Viviendas”, “Curso de Emprendedores”, etc.

La manera de que una persona pueda acceder a los cursos del programa es la

siguiente: el potencial cursillista acude a cualquiera de los centros de inscripción

puestos por Fundación Ecuador. Una vez allí, se registran llenando un formulario

físico en el que proporcionan datos personales como nombres, dirección,

teléfonos, e-mail, cedula de identidad, preferencias, etc. Una vez llenado el

formulario, el cursillista recibe un libro con la temática del curso el cual podrá

realizar sus avances conforme el curso sea transmitido por televisión con los

canales aliados a la organización. Una vez acabado el curso, el cursillista llena

una evaluación que se encuentra en la última página del libro y lo entrega en el

Centro Tutorial principal de la organización. Con esto, y dependiendo de la revisión

del tutor y la calificación que obtenga, el alumno es aplicable a obtener un

certificado por haber cursado el programa, el cual está avalado por la Muy Ilustre

Municipalidad de Guayaquil y la Universidad Casa Grande.

Es por esto que la administración de los cursos, impresión de formularios y libros

como material didáctico, etc.; es decisión tomada por parte de los directivos de la

organización, y en algunos casos, de la Municipalidad de Guayaquil en conjunto

con Fundación Ecuador. Las diferentes temáticas de los cursos se ajustan a

consecuencia de situaciones relevantes de actualidad que ocurren en la ciudad

de Guayaquil, en el país o en el mundo entero o como análisis de la parte
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fundamental que tiene esta organización, debido a esto es que los datos

recopilados en el sistema original se toman como indicadores para conocer la

acogida y viabilidad de los cursos actuales y saber qué cursos nuevos podrían

crearse en base a estos indicadores.

Las preguntas importantes en esta situación son: ¿qué suceden con estos datos

actualmente? y ¿qué problema global o problemas puntuales surgen en

utilizarlos? Es así que se desarrolla esta introducción que se presenta como

antesala para dar a conocer estas interrogativas, que serán ampliadas en el

apartado del capítulo uno conocido como “Planteamiento del Problema” para

conocer el ámbito y profundidad del impacto del mismo. De igual forma, se

describirán las causas y consecuencias que se encuentren de la problemática o

problemáticas a través de la resolución de estas hipótesis, y también se presentara

el objetivo de la solución propuesta y lo que se pretende minimizar.

El segundo capítulo, se basa en la fundamentación teórica a través de bibliografía

u otras fuentes de información, en la que se da a conocer la organización y

conceptos acera de tele-educación, asimismo como la metodología R.U.P.

utilizada para el desarrollo del prototipo funcional; como consecuencia de la

observación empírica del investigador por la respuesta de las preguntas

incurridas.

En el capítulo tres se describe la metodología y técnicas a utilizar para analizar las

factibilidades de la propuesta tecnológica y la documentación de las fases de la

metodología utilizada.

En el cuarto capítulo se da a conocer los criterios de aceptación que fueron

provistos mediante el uso de casos de pruebas dirigidos a expertos en el área

tecnológica, para finalmente proveer las conclusiones para poner en práctica la

propuesta y recomendaciones finales que ayuden a dar luces en propuestas

posteriores.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación Del Problema En Un Contexto

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil aporta sus esfuerzos en la educación

que, de forma muy preocupada y alineados a la intención gubernamental basada

en el Título I, Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador que

prescribe:

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de

la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las

familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en

el proceso educativo.

Con esto pretende colaborar a contribuir en la formación de seres humanos

capaces de desarrollar y emprender proyectos que permitan formarse como

personas que aporten a la sociedad con sus conocimientos para la formación de

una sociedad progresista mediante la creación de un programa educativo

denominado “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”.

Es de tal forma que se crea una alianza estratégica entre la Municipalidad de

Guayaquil, la Universidad Casa Grande y la organización Fundación Ecuador

celebrada mediante la “Renovación del Convenio de Cooperación

Interinstitucional celebrado entre la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la

Universidad Casa Grande y la Fundación Ecuador” iniciado en el mes de
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noviembre del año 2003 para fomentar la educación a las personas de los sectores

populares de la ciudad de Guayaquil facilitando el acceso a desarrollo de

actividades productivas tal como lo indica el Numeral 2.5. de este convenio sobre

el programa: “‘Aprendamos’ tiene como objetivo facilitar a la población del sector

popular del cantón Guayaquil el acceso a una mejor calidad de vida y su

integración a actividades productivas, mediante un programa de capacitación a

distancia”.

Fundación Ecuador, como institución privada sin fines de lucro y fija en el

cumplimiento de su misión, ejecuta esta cooperación institucional dando inicio a

la ejecución del programa “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”. Este

programa tiene el respaldo de tener alrededor de 14 años en funcionamiento

indicando que el proyecto es un éxito en todo su campo.

Para hacer posible la ejecución del programa y como control de la inscripción de

cursillista a los variados cursos del mismo, Fundación Ecuador tiene en uso una

aplicación web de Registro de Inscripciones, el cual, según un análisis inicial se

pudo constatar que este sistema tiene falencias al momento de gestionar las

inscripciones de los alumnos, ya que, el sistema no cuenta con las validaciones

necesarias para evaluar la entrada de los datos por parte de los digitadores que

son contratados en calidad de personal externo para llevar a cabo el ingreso de

formularios al sistema.

Hay que tener en cuenta que la administración de cursos desde el punto de vista

gerencial, constituye un gasto de recursos, ya que esto involucra dentro del

proceso la impresión de formularios físicos para la inscripción, impresión de

materiales didácticos, contratación de digitadores externos para que traspasen los

datos que se encuentran en los formularios al sistema, contratación de tutores y/o

revisores, contratación de espacio televisivo y, uso de luz, agua y teléfono, etc. Es

debido a este principal punto que los datos que se encuentran en el sistema se

usan como oriente a la viabilidad de un curso en particular, ya que estos

demuestran la acogida que ha tenido, preferencias de los cursillistas, horarios

preferidos por los alumnos para ver el curso por televisión, medios sociales que

usan frecuentemente los inscritos y demás indicadores que son de vital
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importancia para los directivos del programa, ya que con estos pueden abrir cursos

orientados a temas relevantes considerando la acogida de los cursos anteriores.

Pero el tener datos almacenados en el sistema que no son fehacientes,

actualizados y no respaldan la viabilidad de los cursos, han provocado que los

directivos se confíen en sus habilidades y en conocimientos empíricos o

profesionales; haciendo que esto pueda conllevar a un gasto de recursos, en

particular financieros del presupuesto asignado, debido a que se abren o se

mantienen cursos que son irrelevantes para el público.

Es por eso que a través de reuniones con los directivos y con el personal de

sistemas de la organización Fundación Ecuador, se pudo corroborar que existen

duplicidad de datos, datos ingresados incorrectamente, datos que son

considerados como basura, y otros problemas que posiblemente afectan al

conocimiento general de los directivos sobre el desarrollo del programa.

Otro inconveniente es que el ingreso de los datos al sistema por parte de los

digitadores se realiza a veces hasta uno o dos meses después por lo que no existe

la información real disponible al momento. Así, si en alguna junta de directivos

desean conocer la acogida de un curso recién inaugurado, no sabrán

fehacientemente cual fue la importancia que tuvo este curso porque los datos no

están ingresados en esos momentos.

Continuando con la lista de inconvenientes, cuando salió en uso este sistema, no

se plantearon los objetivos de forma clara para aprovechar el funcionamiento del

mismo; esto ocasionó que los directivos desconozcan las capacidades de este

sistema y por ende no se pudo prever el impacto que tienen los cursos en la

comunidad. En la actualidad, el sistema permite ingresar datos repetidos

conllevando a tener información duplicada e inconsistencia de datos que causan

que los informes aparezcan con información errónea.

De manera más técnica, se elaboró un cuadro para realizar el análisis F.O.D.A.

técnico y saber así la situación actual del sistema y buscar métodos para erradicar

estos puntos:
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GRÁFICO N° 1 ANÁLISIS F.O.D.A TÉCNICO DEL SISTEMA ACTUAL

Elaboración: Arturo Miguel Saines Medina
Fuente: Datos de la investigación

Como se puede apreciar a simple vista, existen demasiadas debilidades y

amenazas traducidas en problemas como para que el sistema se pueda consolidar

como herramienta de apoyo al personal y sobre todo a los directivos para tomar

sus decisiones. Y es que el simple hecho de que los datos son incorrectos e

inconsistentes, abre una ventana a una serie de problemas en el área

administrativos que no han sido consideradas o que se tienen en conocimiento

pero que no se sabe cómo mitigarlos.

Si se analiza la parte administrativa, a raíz de estos problemas técnicos del

sistema se puede evidenciar que en primera instancia la toma de decisiones con

respecto a la revisión de avances y alcances de los cursos no suelen ser los

correctos si se toman como referencia los datos ingresados al sistema, por lo que

los directivos suelen hacer lluvias de ideas basadas en la intuición y experiencia

de cada uno, demostrando que el sistema original no es para nada confiable.

Citando otros problemas que acarrea este sistema es que existe un desperdicio

de recursos ya que, para que se ingresen los datos, se contrata temporalmente a

personas que tienen el papel de digitadores. Estas personas no hacen un trabajo

a consciencia debido a que su remuneración está basada en la cantidad de

registros que ingresan dándoles así la libertad, y con la posibilidad que tiene el
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sistema, para ingresar datos incorrectos o incompletos por querer ingresar los

datos apresuradamente para poder de cobrar más. Esto sin contar que son

personas que consumen otros recursos internos de la institución como son papel,

luz, agua, etc.

Además, tal como se explicó anteriormente, se imprimen formularios y libros

educativos para los cursillistas significando esto que se genera una inversión hacia

la educación; observando que si no existe la acogida suficiente del curso, se

traduce en un gasto financiero del presupuesto destinado a este programa por

parte de la Municipalidad de Guayaquil; imposibilitando destinar los recursos de

manera eficiente y eficaz a elaborar a otros asuntos como creación de cursos

verdaderamente relevantes o implementando una inversión en su área tecnológica

para poder llegar a más audiencia. En otro punto importante con relación a esto,

hay que recordar que, en primer lugar, las comunidades se deben constituir como

como sociedad amiga del medio ambiente y, que los pueblos y la naturaleza deben

coexistir en colaboración y cooperación mutua tal como lo dicta el Capítulo 7,

artículo 97, numeral 16 de la Constitución Política de la República del Ecuador:

“Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo

sustentable”.

Es por esto, y en armonía con sus ideales, Fundación Ecuador realiza el

cumplimiento de las normativas vigentes a toda cabalidad para formar personas

que cooperen con el progreso de la ciudad y del país, buscando maneras viables

de preservación de recursos propios y del medio ambiente mediante la reducción,

y en lo posterior, eliminación completamente de la emisión de formularios físicos

para la inscripción de cursillistas en el programa “Aprendamos”, y también a través

de una correcta administración y reasignación de responsabilidades entre sus

colaboradores internos.

Esto tendrá como objetivo el mantener una cultura de superación entre las

personas a través de creación de cursos efectivos por las  correctas decisiones

proporcionadas por efecto de la interpretación de indicadores provenientes de los

datos almacenados en su base de datos mientras se reduce el impacto ambiental

por la emisión de papel; además de administrar mejor los fondos del presupuesto
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asignado por la Municipalidad de Guayaquil y de reasignar los roles y

responsabilidades entre sus miembros para el programa educativo “Aprendamos,

una oportunidad para superarnos”.

La idea planteada para ayudar a la institución Fundación Ecuador es de desarrollar

un prototipo que garantice la disponibilidad de los datos en tiempo real, así como

también la veracidad, integridad y confiabilidad de los mismos para tomar

acertadas decisiones en las juntas realizadas quincenalmente entre los directivos

del programa tele-educativo “Aprendamos”.

Situación Conflicto - Nudos Críticos

Para lograr lo determinado como objetivo y el desarrollo de la herramienta

informática, se pueden encontrar diferentes situaciones que entren en conflicto

entre sí que produzcan situaciones involuntarias de no poder ejecutar el plan de

acción para mitigar los problemas actuales que tiene la organización Fundación

Ecuador con relación al programa educativo “Aprendamos, una oportunidad para

superarnos”. Asimismo, se debe analizar muy detenidamente los problemas que

ocurren en cada proceso para poder incluir en la sistematización de los mismos.

No existen definiciones de roles

Los roles juegan un papel importante sobre los procesos de una institución ya que

con ellos se definen tareas y se asignan responsabilidades entre los

colaboradores de la empresa u organización. El no definirlos muestra claramente

que no se conoce el papel fundamental que juega cada persona dentro de los

procesos del programa, así como también, no limitan o distribuyen

equitativamente las responsabilidades entre los miembros ya que no se sabe con

certeza quién es que debe realizar dicha tarea.

Los alumnos se registran de forma independiente a través
de un formulario físico

Más que una simple inscripción, un formulario ayuda a conocer más al alumno,

acerca de sus gustos, preferencias, agrupación sociológica, etc.; que se
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convertirán en indicadores para tomar decisiones sobre los cursos. Sin embargo,

no tener automatizado de forma directa la inscripción de un alumno provoca que

los datos no se encuentren en tiempo real y que, llenando un formulario físico, la

ilegibilidad de la letra imposibilite el traspaso de esa información vital y valiosa al

sistema original conllevando a que se llenen los campos de la pantalla actual con

datos basura o incompletos.

No existen validaciones de datos

El tener una data íntegra, coherente y completa permite que se tenga una visión

del avance y la naturaleza de cada curso. Sin embargo, al no haber validaciones

en la pantalla del formulario de ingreso de alumnos del sistema original, permite

ingresar datos erróneos o ingresados malintencionadamente por los digitadores

que, de forma ambiciosa, ingresan los datos al sistema incorrectamente; lo que

conllevaría a una pérdida importante de información. Entiéndase por “pérdida”

para este contexto como no poder tomar decisiones que apunten al crecimiento

del programa y, por ende, de la organización.

No existe constancia de la entrega del libro

Los recursos son vitales para una empresa ya que estos se traducen en inversión

si son bien aprovechados o en gastos si estos no son usados correctamente. La

fuga de recursos constituye una pérdida en la inversión que apuesta al

conocimiento colectivo ya que quita la oportunidad a otra persona de poder crecer.

Para este caso, el que no exista un seguimiento o registro al momento de entregar

el libro a un alumno, constituye en que se evidencia una pérdida de material

valioso para los alumnos; así como también, se generan entregas duplicadas de

materiales didácticos a los cursillistas inconscientes. Esto corresponde a un gasto

en la inversión del presupuesto del programa.

El asentamiento de la nota por el tutor es manual

Actualmente vivimos en una era digital donde los datos y la información valiosa

deberían estar guardados en un repositorio digital a pesar de que existan en

registros físicos. Para este caso, el hecho que no se almacene la calificación del
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alumno en un repositorio digital constituye un retroceso en la realización de la

misión de Fundación Ecuador  y un peligro inminente debido a que si se mantiene

la nota en un papel físico, este puede dañarse y un alumno puede perder su

calificación; llevando a que no se le haga la entrega de un certificado y constituye

a una falta en contra del alumno; perdiendo Fundación Ecuador credibilidad y

confiabilidad en su programa ante el público general y sus alumnos actuales.

No existe control sobre lo que se hace en el sistema

No disponer de un medio con el que se pueda rastrear o almacenar los pasos que

da una persona dentro del sistema, constituye a potenciales pérdidas de valiosa

información, ya que este puede dañar los datos o borrar los mismos si el sistema

se lo permite. La integridad de los datos es importante, asimismo de importante

es tener rastreo mediante log del sistema para una futura auditoría.

El archivo de alumnos aprobados se genera manualmente

Actualmente, este archivo se genera en una hoja de Excel y es entregada al

Municipio de Guayaquil. Esto genera posibles retrasos y errores en los datos, ya

que, por error involuntario humano, puede omitir ciertos datos que puede ser de

importancia para la Municipalidad al momento de emitir los certificados con la

imprenta. Las herramientas informáticas deben constituir un apoyo indispensable

al momento de generar información.

No existe constancia de recepción de los certificados
emitidos por el Municipio de Guayaquil

Basado en el listado anterior de alumnos aprobados, se generan

correspondientemente un certificado por alumno. El problema potencial se puede

generar al momento de querer entregar un diploma ya que puede ser que este no

se generó por cualquier causa, o simplemente se perdió por error involuntario.

Para mitigar esto, es preferible que se registre el recibimiento de los certificados

que provienen del Municipio para tener en constancia de que existen y manejarlos

más apropiadamente.
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No existe registro de que el alumno recibió el certificado

Esto provoca que no se sepa cuando fue entregado el certificado. En caso de que

un alumno no haya podido recibir su certificado el día de la graduación, puede ir a

retirarlos a las oficinas de Fundación Ecuador. EL problema surge al momento de

buscarlo por varios motivos: primero, el certificado sí se entregó, pero el alumno

quiere recibir otro; segundo, al momento de buscar el certificado, se lo debe hacer

físicamente y buscar entre las actas para saber si ya fue entregado o no. Para

mitigar estos problemas, es indispensable que se registre en el sistema con los

datos del acta de firma de entrega, que dicho documento fue entregado para que

en una próxima búsqueda se haga más fácil y rápido el proceso, y que quede en

constancia de aquello.

Causas y Consecuencias del Problema

Luego de realizar un análisis previo sobre el problema en el programa educativo

“Aprendamos, una oportunidad para superarnos” de la institución Fundación

Ecuador, es importante describir las causas que han generado el mismo y las

consecuencias que se pueden producir o que se están produciendo de continuar

con el problema y no llegar a una solución adecuada.

CUADRO N° 1 PUNTOS CRÍTICOS: CAUSAS Y CONSECUENCIAS

PUNTOS

CRÍTICOS
CAUSAS CONSECUENCIAS

Definiciones de roles

inexistentes

El diseño que tuvo el

sistema no consideró

este punto importante

basado en el análisis

 No conocer el papel

que juega el

empleado en el

programa.

 No se definen

claramente los

procesos.

 No se asignan

responsabilidades de
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PUNTOS

CRÍTICOS
CAUSAS CONSECUENCIAS

forma clara y

equitativa.

Los alumnos se

registran de forma

independiente a través

de un formulario físico

No existe una pantalla

de registro adecuado

para el ingreso de los

datos de los alumnos

 Datos no se

encuentran

disponibles en

tiempo real.

 Se almacena la

información del

alumno con datos

inconsistentes o

incongruentes.

 No permite tomar

decisiones con

certeza basado en

los indicadores de

preferencia de los

alumnos.

 Información en el

formulario físico

puede estar ilegible

Validaciones de datos

inexistentes

No existe una pantalla

de registro adecuado

para el ingreso de los

datos de los alumnos

con las validaciones

correspondientes previo

al almacenado de datos

 No existe correcta

visión de los avances

y naturaleza del

curso.

 Pérdida y/o falta de

información.

 Mala toma de

decisiones por parte

de los directivos.
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PUNTOS

CRÍTICOS
CAUSAS CONSECUENCIAS

 Gastos innecesarios

de recursos en

general.

Control sobre lo que se

hace en el sistema

inexistente

No se consideró este

punto dentro del análisis

del sistema original

 Que los datos sean

modificados a

voluntad.

 Que no se pueda

hacer un rastreo.

 Que no se pueda

realizar una

auditoría.

 Que exista pérdida

de valiosa

información.

El archivo de alumnos
aprobados se genera

manualmente

No se consideró este
punto dentro del análisis

del sistema original

 Retraso en la entrega
del archivo.

 Posibles errores en el
archivo.

 Omisión de datos
dentro del archivo.

 Emisión incorrecta de
los certificados.



14

PUNTOS

CRÍTICOS
CAUSAS CONSECUENCIAS

Registros de
recibimiento de los

certificados emitidos por
el Municipio de

Guayaquil inexistentes

No se consideró este
punto dentro del análisis

del sistema original

 No existe constancia
de recibimiento de
certificados.

 Perdida de
certificados sin
responsabilidad.

 Pérdida de
credibilidad y
profesionalismo de
Fundación Ecuador.

 Mala imagen de
Fundación Ecuador
hacia los alumnos.

Registro de que el
alumno recibió el

certificado inexistente

No se consideró este
punto dentro del análisis

del sistema original

 Un alumno podría
pedir un doble
certificado.

 Lentitud en la
búsqueda del
certificado.

 Administración de
forma únicamente
manual de los
certificados emitidos.

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Arturo Saines Medina

Delimitación del Problema

El tema de investigación se delimitará a la naturaleza del sistema original de

Registros de Alumnos del programa educativo “Aprendamos, una oportunidad

para superarnos” de la organización no gubernamental Fundación Ecuador de la

ciudad de Guayaquil; el cual contiene detalles problemáticos en su estructura que

conllevan a fallas en la administración de los recursos (por citar, humanísticos y

financieros) en el programa, causados por los datos de mala calidad descritos

anteriormente.
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Formulación del Problema

La formulación general del problema es el siguiente:

¿Con el desarrollo de un nuevo prototipo del sistema de inscripciones de alumnos

en el programa educativo “Aprendamos” que permita ingresar datos correctos se

podrá tener una mejor gestión operativa y así reducir el impacto de las

problemáticas existentes?

Evaluación del Problema

Para la realización de este análisis se han seleccionado varios aspectos que

podrán evaluar el problema. Estos aspectos se detallan a continuación:

Delimitación

El problema se centra en el sistema original de registro de alumnos del programa

tele-educativo “Aprendamos”, el cual tiene errores de diseño que conllevan a tener

datos de mala calidad. Actualmente, este sistema esta implementado en dentro

de las instalaciones de la organización Fundación Ecuador en la ciudad de

Guayaquil.

De igual manera, el proyecto que se pretende desarrollar como un prototipo se

guiara según los lineamientos de requerimientos para almacenar datos reales,

íntegros, relacionados, bien estructurados y confiables que permitan dar ideas

sobre un enfoque de los avances y alcances de los cursos, y con ello, se puedan

administrar de mejor manera los recursos utilizados y los procesos involucrados

en el programa educativo “Aprendamos”.

Claro

El problema es claro debido a que las consecuencias son evidenciables por los

directivos del programa. Según testimonio de ellos, los datos recopilados en este

sistema no les permite tener un panorama de los cursos en marcha, ni mucho

menos usar indicadores para poder tomar decisiones sobre el programa. Esto

genera descontento con sistema original, haciendo que se usen herramientas



16

ofimáticas para el cumplimiento de tareas que son parte de los procesos del

programa y que no fueron contempladas dentro del desarrollo del sistema original.

Evidente

Dentro del sistema original se puede corroborar que existen datos incompletos e

inconsistentes que no dan soporte a la definición real del progreso del programa

ni la aceptación de los cursos. Así también, se evidencia que ciertos procesos

puntuales son mal manejados, ya sea porque los colaboradores de la institución

afirman que el sistema original no da las facilidades del caso o por digitadores que

no cumplen su trabajo inconscientemente.

Relevante

Se vuelve un punto neurálgico el tener datos fehacientes, íntegros y correctos, ya

que esto permite saber la aceptación de los cursos creados o si se puede permitir

mantener un curso que ha tenido buena acogida. La buena calidad de datos

permite de forma consecuente a lo descrito anteriormente, que se asignen

recursos y responsabilidades dentro de los procesos que intervienen en el

programa de forma equitativa entre los colaboradores internos de la institución y

que los recursos internos sean administrados responsablemente.

Factibilidad

Debido que la organización es una institución privada sin fines de lucro y

responsable sobre sus decisiones, el proyecto es totalmente factible para llevarlo

a cabo. Además, debido al problema evidente, los directivos requieren un cambio

que les permita generar mejor sus ideas basadas en los datos que se recopilan.

También, debido a que se va a usar tecnología Microsoft, Fundación Ecuador

mantiene un convenio con Microsoft del Ecuador para el uso de software

licenciado a menor costo, lo que posibilita la adquisición de licencias para la puesta

en marcha del proyecto.
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Identifica los productos esperados

La actual propuesta pretende contribuir en un ahorro de recursos no solo

humanísticos sino también financieros. Dichos recursos pueden ser reinvertidos

en contratación de expertos para análisis de impacto de los cursos, apertura de

nuevos cursos de gran interés poblacional, en adquisición y mejoramiento de la

infraestructura tecnológica o, expansión del programa a nivel regional, nacional o

internacional.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un prototipo funcional utilizando herramientas Microsoft como

ASP.NET MVC 5 y componentes open source para el registro de alumnos del

programa tele-educativo “Aprendamos, una oportunidad para Superarnos” de la

organización Fundación Ecuador de la ciudad de Guayaquil.

Objetivos específicos

 Analizar el sistema original, su estructura y los procesos operativos para

tener cimientos de la funcionabilidad y aplicarlos sobre el nuevo prototipo.

 Reestructurar la base de datos usando como fundamentos la estructura

actual de la Base de Datos y los requerimientos actuales.

 Desarrollar el prototipo del nuevo sistema de registro de cursillistas basado

en la recopilación de datos del sistema original y nuevos requerimientos.

Alcances del problema

El proyecto afectará únicamente a los procesos y personas involucradas

dentro del programa mencionado. La idea es permitir que la situación actual

del programa “Aprendamos” mejore con el prototipo que se va a desarrollar.

Asimismo, se espera que el prototipo de sistema entregue datos reales a

los directivos para que puedan tomar decisiones correctas y, por ende, los

recursos sean mejor administrados y las responsabilidades sean asignadas
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de forma más conveniente, eliminando gastos innecesarios y viabilizando

un crecimiento institucional a través del ahorro.

Hay que recalcar que este proyecto constituye una etapa inicial únicamente

para que puedan tener datos de calidad. En cuestiones de entregar

reportes administrativos a través del prototipo, no se considerará debido a

que actualmente existen otras herramientas, incluso hasta gratuitas (como

PowerBI) para ese enfoque. Lo principal es que la fuente de datos sea

totalmente concisa, robusta, íntegra y confiable. De igual forma, esto

constituye solo la elaboración de la herramienta en términos de software;

cualquier hardware adicional asociado que se pretenda utilizar como

equipos de computación, servidores, impresoras y/o licencias correrá como

inversión de la institución.

Dentro de lo que se involucra dentro de este nuevo prototipo mencionado

es:
 Crear una pantalla para definición de roles asociados a los recursos que

pueden consumir.

 Crear una rutina dentro del sistema que guarde los movimientos de

inserción, modificación, eliminación lógica por parte del usuario.

 Construir una pantalla que permita registrar los cursos disponibles por

temporadas.

 Desarrollar una pantalla que permita el registro de datos de alumnos al

sistema.

 Realizar una pantalla que permita vincular a los de alumnos a los cursos

existentes.

 Implementar las validaciones necesarias en el registro de alumnos

basadas en los datos del formulario físico.

 Construir una pantalla que permita realizar el registro de la entrega del libro

al alumno.

 Hacer una pantalla de registro de recepción del examen.



19

 Desarrollar una pantalla que permita al tutor registrar la calificación del

examen entregado por el alumno.

 Crear una pantalla que genere el archivo de alumnos aprobados para que

sea entregado al Municipio.

 Generar una pantalla que permita registrar los certificados emitidos que

son recibidos por Fundación Ecuador.

 Insertar una pantalla que permita registrar la constancia que el alumno

recibió el certificado.

Justificación e Importancia

Justificación

Este proyecto, que pretende entregar una solución, promueve el uso de

herramientas tecnológicas para corregir la integridad de la información y de esta

manera tener procesos válidos que sirvan para la toma de decisiones. De igual

forma, el proyecto es requerido por los directivos para minimizar los problemas

que el sistema original está ocasionando y también para cumplir con los objetivos

planteados por la organización. Además, permitirá a mediano-largo plazo un

ahorro financiero en los gastos actuales de la institución.

Justificación Teórica

Un sistema se define como un conjunto de piezas fundamentales que ejecutan

tareas atómicas que se ejecutan de forma sincronizada y dependientes para

cumplir un proceso. Por ende, un sistema informático constituye un conjunto de

códigos estructurados en un lenguaje de programación determinado que cumple

una o varias tareas y/o procesos. Aplicando estos conceptos, el nuevo prototipo

informático deberá llevar a cabo las tareas puntuales para cumplir con los

procesos involucrados en el registro de usuarios del programa tele-educativo

“Aprendamos” de la organización Fundación Ecuador.

Justificación Metodológica

Para la realización de los objetivos de estudio este proyecto se aplicará la
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metodología de observación directa para medir la inconformidad de los directivos

con la actual situación del sistema y en lo posterior, evaluar la aceptación del

nuevo prototipo. De igual forma, metodológicamente se usará herramientas como

entrevistas para conocer más a fondo los requerimientos y la situación que será

cambiada.

Justificación Práctica

En la práctica, este nuevo sistema se usará como una herramienta para realizar

las tareas importantes de manera sistematizada del programa tele-educativo.

Ayudará también a plantear de forma explícita los procesos que intervienen.

También permitirá asignar roles a los colaboradores e implícitamente generar

ahorro de los recursos utilizados.

Importancia

Como se ha venido planteando, este prototipo ayudará a tener datos fidedignos

para poder trabajar con ellos. Estos servirán a los directivos de Fundación Ecuador

como indicadores de aceptación de los cursos que se están llevando a cabo, y

para dar ideas sobre nuevas temáticas relevantes para exponerlas como cursos

nuevos dentro del programa. También permitirá establecer un ahorro dentro de la

institución que se verá reflejado a mediano-largo plazo, permitiendo reutilizar

rubros a reinvertir dentro de la institución en diferentes campos del programa tele-

educativo.

Metodología del Proyecto

Para la realización de este proyecto, se analizarán los fenómenos bajo dos

perspectivas: la investigativa y la tecnológica. Con relación a la metodología de

investigación, se plantea utilizar la Metodología del Marco Lógico, ya que la

filosofía central de esta metodología consiste en que los proyectos son realizados

para resolver los problemas de los involucrados en los procesos. También

involucra etapas bien definidas para conseguir el objetivo deseado evitando

generar objetivos no claros que no se alineen con el objetivo general.

Además, permite esclarecer el objetivo principal y determinar la problemática
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existente mientras no se tiene claro qué es lo que se debe hacer y a qué fin se

debe llegar dentro del proyecto planteado y lo agrupa en un solo marco o matriz

para su mejor comprensión.

En cuanto a la metodología que se va a usar para el análisis en el desarrollo del

nuevo sistema, este será la metodología R.U.P., ya que permite definir las etapas

de apoyo para la construcción de un software de calidad y alineado a los

requerimientos de los beneficiarios. Su idea o enfoque principal es centrarse en la

producción y mantenimiento de modelos del sistema. También usa artefactos

como diagramas de UML para el modelado de la nueva solución que buscará

erradicar el problema y que permitirán conocer mejor los procesos del programa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

En los inicios, la televisión promovió una mezcla de ideologías y culturas, y generó

una revolución de la comunicación precedida por un desarrollo tecnológico para

entregar a la población los hechos de los acontecimientos que pasaban a su

localidad y más tarde, en el mundo. Permitió que mucha gente expresara sus ideas

de forma visual, que expresen sus sentimientos y que el televidente los viva a

través de la televisión. Sin embargo, la generación de contenido y la expresión

diferenciada ha hecho ciertamente que la televisión tome caminos muy variados

debido a que ahora crean temas de diferentes índoles. Es recalcable que el objeto

introductorio de esta investigación se centra en la televisión educativa.

La educación y la formación profesional y humanística es imprescindible para

construir una sociedad del conocimiento de apoyo comunitario, de ofrecer ayuda

basada en conocimientos que una persona puede aportar a las comunidades o en

el desarrollo de herramientas usando metodologías o técnicas investigativas que

puedan ayudar a la erradicación de problemas comunes de los integrantes de un

país, ciudad o comunidad. Es de tal forma que en el artículo 387 de todos sus

numerales dentro de la Constitución de la República del Ecuador expresa lo

siguiente para apoyar al desarrollo cognitivo de los pueblos dentro del territorio

ecuatoriano:

Que será responsabilidad del Estado facilitar e impulsar la incorporación a la

sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo;

promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación

científica y tecnológica, y potenciar los conocimientos tradicionales, para así

contribuir a la realización del buen vivir; asegurar la difusión y el acceso a los

conocimiento científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y

hallazgos en el marco establecido de la Constitución y la Ley; garantizar la libertad
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de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el

ambiente, el rescate de los conocimientos ancestrales y; reconocer la condición

de investigador de acuerdo a la ley.

De acuerdo a la constitución, se cada persona dentro del territorio ecuatoriano

tiene las garantías necesarias para su desarrollo personal para aportar a formar

nuevos investigadores o como se expresó, para contribuir con los conocimientos

y crear soluciones a problemas actuales en el Ecuador, a través de una educación

de calidad como pretende el presidente de la república, Ec. Rafael Correa

Delgado, para proveer una cultura de armonía y buen vivir; tal y como establece

el artículo 283 de la Constitución del Ecuador:

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y

fin; propende una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, estado y

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que

posibiliten el buen vivir.

Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a esta clase de educación

gratuita que ofrece el gobierno ya sea porque desinterés, desconocimiento, o

porque no cuentan con los recursos mínimos necesarios para poder cumplir con

lo establecido en su proceso de formación. Es así que el gobierno ha emprendido

en otros métodos para intentar erradicar de una u otra forma el analfabetismo. Es

por eso que, según la página web del Ministerio de Educación, realizó un estudio

del índice de analfabetismo en Ecuador en el año 2010 y se calculó que existían

676.945 personas en este estado (6,80 % de la población ecuatoriana). Desde

ahí, el gobierno empezó múltiples recursos para tratar este asunto por lo que entre

2011 y 2013 se ejecutó el proyecto de educación Básica para Jóvenes y Adultos

(EBJA, por sus siglas) que consiste en proveer de enseñanza de lectura y

escritura, salud y nutrición a la población de diferentes partes del país; con la

finalidad de erradicar 4 puntos porcentuales de analfabetismo, considerado como

278.742 personas de todo el Ecuador. Al llegar a la fecha tope del 2013, se

constató que se superó la meta planteada llegando a más de 325.000 personas

en condiciones de analfabetismo a través de todo el Ecuador. Por ello,
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considerando los resultados, se planteó la propuesta de abrir su cobertura a

100.000 personas para lo que va del año 2014 con este mismo esquema de

educación.

Sin embargo, no es el único método de educación llevada a cabo por parte del

gobierno nacional del Ecuador. A la par del proyecto EJBA, se implementó un

proyecto denominado “TeleEducación” nacido en el año del 2011 mediante

Acuerdo Ministerial Nro. 0233-13, a través de la aprobación de la Secretaría

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES; que permite proveer al

sistema educativo y a la población de contenido audiovisual y multimedia para

cumplir con el marco del plan del buen vivir. Es desde aquí que se da ejecución al

programa EDUCA, saliendo al aire en la programación televisiva el 1 de octubre

del 2012 cumpliendo con la normativa en su Artículo 74, Numeral 1 de la Ley

Orgánica de Comunicación que expresa: “Destinar una hora diaria, no acumulable

para programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad, y derechos

elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencias en estas materias”.

Es por eso que la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en convenio con la

Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande, aunaron esfuerzos para

promover la educación a sectores de escasos recursos y así aportar en el

desarrollo del país. Por ello, se creó el programa educativo Aprendamos,

administrado por Fundación Ecuador y con apoyo mediático de la Universidad

Casa Grande. En este programa, se dictan cursos sobre temas variados de

relevancia y trascendencia nacional e internacional con fines de pujar por la cultura

y el desarrollo cognitivo para la superación de los individuos de la ciudad de

Guayaquil. Este programa se dicta de forma televisiva para poder llegar a más

personas de difícil acceso, así como también, permite que las personas se

incentiven a conocer nuevos métodos de aprendizaje que ayude a formar

investigadores del siglo XXI.

Tal como se indica en el Anuario 2015 de (Fundación Ecuador, 2015, pág. 7),

desde sus inicios hasta mediados del año 2015, el programa de educación a

distancia por televisión “Aprendamos, una oportunidad para superarnos” ha
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impartido cerca de 18 cursos en los cuales se han inscrito alrededor de 1’207.607

personas de todas las clases sociales; ayudando al progreso y al desarrollo social

mediante la entrega de conocimiento a través de estos variados e informativos

cursos que son transmitidos por cadena televisiva nacional, y a través de la

cadena Ecuavisa Internacional para las principales ciudades de Estados Unidos.

La idea de la Municipalidad de Guayaquil en conjunto con Fundación Ecuador es

promover la inclusión social al ámbito educativo para ofrecer mayor equidad a

aquellos sectores de la población que se encontraban en desventaja o excluidos

de la formación educativa. Razón por la cual, la visión de ambas instituciones se

alineaban a lo que expresa la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (2000) (Organización de las Naciones Unidas, 2000) para la inclusión de

los pueblos menos desarrollados dentro de un marco de cooperación estatal entre

países e instituciones, permitiendo democratizar la educación para que aquella no

sea solamente impartida por instituciones formales, sino que pueda ser impartida

por toda aquella institución u organización que distribuya contenidos informativos

que ayuden al aprendizaje del ser humano, tal como lo expresa Marcelo:

Una característica del aprendizaje a lo largo de la vida que desde mi punto de vista

lo hace sumamente interesante, es que se entiende que TODOS podemos

aprender, y que el aprendizaje no tiene por qué estar limitado a las instituciones

formales y tradicionales de información. En otras palabras, el aprendizaje que se

considera de valor no solo es el aprendizaje formal, sino que el aprendizaje no

formal e informal cobra la importancia que siempre han tenido, aunque no hayan

sido reconocidos. (Marcelo, 2007, pág. 3)

Fundamentación Teórica

Fundación Ecuador

Fundación Ecuador es una organización no gubernamental sin fines de lucro que

nació hace 24 años atrás a través de la agrupación de profesionales de diferentes

partes del Ecuador con la visión de impulsar la economía del país mediante el

apoyo colaborativo en las exportaciones, a las inversiones y a la reformación

necesaria del Estado para permitir el desarrollo colectivo y alcanzar el buen vivir.
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En fases posteriores, Fundación Ecuador buscaría la viabilidad y las condiciones

necesarias para transmitir los conocimientos al país para generar desarrollo

sustentable dando prioridad a los proyectos en que intervenga la educación, la

salud, medio ambiente, emprendimiento, buen vivir, vivienda, etc.

Desde entonces, diversas instituciones tanto públicas y privadas, internas y

extranjeras, han apostado a este cambio social y han contribuido para llevar a

cabo programas de desarrollo sustentable social que permita a las personas del

país, sobre todo con las que tiene menos oportunidades, accedan a estos

beneficios que Fundación Ecuador ofrece.

Programa “Aprendamos, Una oportunidad para
Superarnos”

Como se dispuso como antecedente, el programa de educación a distancia

“Aprendamos, Una oportunidad para Superarnos”, es gestado por Fundación

Ecuador y la Municipalidad de Guayaquil en el año 2003 con la visión de promover

el desarrollo cultural y el aprendizaje participativo orientado a personas de

sectores donde este derecho es limitado o excluido.

Recapitulando, hasta el año 2015 se han transmitido 18 cursos de temas variados

en los cuales se han inscritos alrededor de 1,207.607 personas; tal como es

indicado en el Anuario 2015 de (Fundación Ecuador, 2015, pág. 7). El horizonte

de estos cursos es de formar personas con aprendizaje constructivista que les

sirva en su vida cotidiana y que puedan aplicar sus conocimientos en su entorno

para resolver problemas. Para esto, el marco educativo que Fundación Ecuador

se plantea a través de este programa es que las personas se desarrollen como

autodidactas usando tutorías para la resolución de dudas que se tenga con el

contenido del curso en el que el alumno esté cursando.

Según esta propuesta de aprendizaje constructivista, se puede apreciar que la

asimilación de los conocimientos es significativa debido a que el alumno toma esta

formación impartida, la comprende y la aplica de forma flexible sobre situaciones
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reales y nuevas que se generan en su entorno, promoviendo la participación en

su ambiente (Ausubel, 2002).

Sin embargo, y aunque se busca que el alumno se forme a si mismo haciendo que

este sea un autodidacta, no es procedente dejarlo en un mundo lleno de

información en el cual el alumno puede verse confundido y desorientado por la

cantidad de datos y hechos que existen. Para poder orientar al alumno de manera

colaborativa, Fundación Ecuador pone a disposición herramientas como libros, la

televisión, tutorías; los cuales motivan y encaminan al alumno en esta nueva

experiencia, tal como lo motiva Piscitelli:

Cuando se trata el conocimiento como actividad y experiencia, y no como

hechos e información, los hechos empiezan a vivir (…) No se trata del todo

vale, del autoaprendizaje voluntarista o del endoso de la muerte de los

docentes (…) Dejar a los estudiantes, cuando son novicios, que naveguen

libremente en medio de experiencias muy ricas sin tutoría o guía solo

llevara a malas generalizaciones (…) Como educadores no podemos

convertir todo lo que sabemos experiencialmente en palabras, porque un

dominio de conocimiento está compuesto por modos de hacer, ser y ver.

Si explicitamos lo que sabemos, los estudiantes no pueden retener o

siquiera entender lo que estamos diciendo, porque aún no han realizado

las actividades específicas, ni tampoco han pasado por las experiencias a

las que se refieren nuestras palabras. (Piscitelli, 2009, pág. 165).

Televisión Educativa

La televisión educativa, en el mundo, tiene sus orígenes entre los años cincuenta

y sesenta como propuesta a llevar la educación a las personas post-guerra. Para

(Mejía Hernandez, 2015) expresa que la televisión educativa

Hace referencia a toda emisión de programas por televisión con el objeto

de mejorar el estándar cultural de la población, y optimizar los niveles

educativos de determinados colectivos (escolares, o profesionales). Su eje

sustancial es la referencia educativa.
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Aunque el concepto lo lleva a una especialización y a adentrarnos dentro del

campo de la educación como tal, debe dejarse en claro que la televisión educativa

lleva a un enfoque más orientado a la culturización, ya que en primera instancia

es difícil aseverar que la televisión va a educar como una escuela. Ante ello, hay

quienes como Mario Kaplún, que indica que “todo programa educa, solo que –lo

mismo que la escuela, lo mismo que el hogar- puede educar bien o mal” (Kaplún

citado por Abrego) (Abrego, 2000).

Existen corrientes y confusiones donde a la televisión educativa es llamada

también televisión para el aprendizaje. Pero, ¿no es lo mismo decir “televisión

educativa” que “televisión para aprender”? Hay que dejar en claro los conceptos

“aprendizaje” y “educación” en primer lugar. En el aprendizaje se promueve una

ingesta de conocimientos pero que serán apreciados según cada individuo, ya que

cada uno puede interpretar y asimilar el contenido según sus necesidades y

aplicarlo según su entorno o creencias. Por el contrario, la educación promueve a

desarrollar esquemas, metodologías, paradigmas estructurados y alineados para

el aprendizaje. Entonces tal como lo expresa (Ochoa, 2003):

La Televisión Educativa en cambio diseña como PRODUCTO, programas con una

intencionalidad educativa clara y expresa; sus planteamientos técnicos

aparecerán siempre supeditados a los didácticos, los contenidos y su

secuenciación flexible se definirán en función de los objetivos educativos.

Si es de ponerse a analizar más a fondo, una comparte de la otra ya que la

televisión educativa genera contenido para el individuo y, la televisión para

aprender es apreciada por el individuo de forma propia y autónoma a otro ser

humano. Es mejor calificado decir que se complementan debido a la naturaleza

selectiva del ser humano a obtener lo que le es conveniente y lo va a llenar de

información.

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Las Tecnologías de la Información constituyen una herramienta de ayuda a las

personas, empresas y/o negocios a mantenerse comunicados y a actuar frente a
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diferentes temas o ámbitos. El software o sistema es parte de esta globalización

de las Tecnologías de la información que forma parte de un todo comprendido

entre ordenadores, servidores, redes, telemática, comunicaciones, etc., por ende,

este debe servir como medio para recopilar datos que ayuden a los negocios,

empresas, corporaciones y/o fundaciones a tomar las mejores decisiones en torno

al giro del negocio para que estas puedan desarrollarse libremente y mejorar la

economía de la comunidad.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto recursos,

redes telemáticas, métodos, paradigmas, etc., que permiten que el ser humano

entable una comunicación con otros individuos dentro de un espacio físico en un

determinado tiempo. Se enfoca, principalmente, en la construcción de vínculos y

nexos para los seres, llevando oportunidades de acortar brechas, mostrar culturas

e ideologías y expresar sensaciones y sentimientos con los que otros individuos

se sientan identificados. En primera instancia, el representante básico de estas

tecnologías es el computador y de la telemática es el internet. Cada una

corresponde un mundo diferente de estudio, sin embargo, están fuertemente

correlacionadas. El autor Jordi Adell explica la interrelación de estas:

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud.

Formando redes, los ordenadores sirven [...] como herramienta para acceder a

información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como

sistema de publicación y difusión de la información y como medio de comunicación

entre seres humanos. (Adell, 1997)

El término “Tecnologías de la Información” por lo general es tergiversado y

entendido en la idea de hacer cómputo. Sin embargo, este engloba más que eso

ya que intervienen, como se dijo, muchas metodologías y herramientas para que

el ser humano se encuentre comunicado. Esta encierra más un sentido de

comunicación entre las partes que intervienen, y comprende también el hecho de

aplicar operaciones de cómputo que se encuentran íntimamente relacionados

entre sí.
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Un punto importantísimo y a destacar dentro de este conjunto de tecnologías es

el software, ya que constituye un mecanismo de automatizar tareas y

almacenamiento de información para ser utilizada en las comunicaciones. Es por

eso que la preocupación toda organización con respecto al software se basa en

seguridad, facilidades de uso, fiabilidad, eficacia y eficiencia para impactar al fin

objetivo y cumplir con la misión y visión del mismo.

Sistemas informáticos y software

Muchos dan por entendido y aseguran que un sistema informático es un software

y viceversa. Pero hay que describir cada uno y analizar los conceptos para llegar

una conclusión. Si bien un sistema informático contiene un software, un software

no necesariamente es un sistema informático.

La relación se da en que ambos parten como una herramienta para cumplir tareas

de forma automatizada, es decir, ambos ayudan en el día a día a las personas de

diferentes especializaciones a cumplir sus tareas de forma más fácil y rápidas.

Pero un sistema informático constituye un conjunto de componentes que entre

ellos figuran el software para cumplir un acometido de una organización. Para

entender mejor los conceptos, se muestra el siguiente cuadro sencillo de relación.
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GRÁFICO N° 2 RELACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EL
SOFTWARE

Elaboración: Arturo Saines Medina
Fuente: Wikipedia

En este cuadro se muestra cómo el software está relacionado con los sistemas

informáticos. De hecho, el software constituye parte sustancial de un sistema

informático y suele suceder en los proyectos que el software es el componente

rector de los demás ya que se crea un sistema informático basado en la necesidad

de realizar un software.

Entonces, para conceptualizar al software hay múltiples corrientes e ideas que

convergen en algo principal que es lo que determina la utilidad del software: la

eliminación de problemas cotidianos y la automatización de tareas.

El software es un conjunto de instrucciones de manera estructurada y que sigue

ciertos algoritmos lógicos que se encuentran escritos en un determinado lenguaje

de programación y que cumplen determinadas tareas. El software constituye la

parte lógica de una computadora. Es bien recalcar que el computador es un
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conjunto de partes y piezas electrónicas, que tiene un programa base que provee

de una capa interfaz entre el usuario y el hardware con el fin de manipular dichos

componentes electrónicos. Es por esto que se dice que el software es el alma de

la computadora, ya que sin este el computador sería un objeto más sin uso alguno.

Clasificación de Software

Decir que existe una regla general para clasificar el software es negar la existencia

del rápido progreso de las tecnologías en toda su extensión. Y es que el software

no tiene clasificaciones específicas en donde podamos segregarlos ya que

muchos de ellos cumplen diversas funciones, dejando así una gran incógnita de

cómo “etiquetarlo”. Sin embargo, se va a tratar de segregar el software, no en toda

su gran extensión, pero se hará bajo ciertas condiciones.

Software según su función

En este grupo se mantiene un esquema general basado en la utilidad del software

y su aplicación. Puede decirse que es el grupo más grande y general de donde

provienen otras subclasificaciones. Este está seccionado por Software de Sistema

Operativo, Software de Programación y Software de Aplicación.

Software de Sistema Operativo
Este tipo de software permite una comunicación entre el hardware, que lo

constituyen todas las partes y piezas electrónicas del computador, y dispositivos

externos; y el ser humano. Se convierte en el vínculo de comunicación del

computador para que pueda se pueda entablar un nexo entre las instrucciones

ingresadas por el usuario a través de dispositivos periféricos y el hardware interno

de la computadora como capa intermediaria. Asimismo, este constituye el software

base para realizar cualquier operación, es decir, sin este tipo de software no se

podría ejecutar nada. El siguiente cuadro muestra la aplicación del sistema

operativo y su comunicación dentro de la computadora.
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GRÁFICO N° 3 COMUNICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS CON
OTROS COMPONENTES

Elaborado por: Ruiz P.
Fuente: http://somebooks.es/?p=6524

Los sistemas operativos llevan funciones muy específicas. De forma general,

estos presentan una comunicación entre el hardware y las instrucciones del

usuario. Sin embargo, de forma más granular, las funciones del sistema operativo

son más o menos las siguientes:

 Administración de Procesos. El sistema operativo permite controlar las

tareas y procesos mediante la sincronización entre ellos. Es decir, el

sistema operativo crea, detiene, reanuda y elimina los procesos que se

lleven a cabo por software aplicativos y le asigna un momento de ejecución

de acuerdo a la cantidad de núcleos del CPU.

 Administración de Memoria. El sistema operativo permite asignar un

espacio de memoria a una aplicación que se desea ejecutar, para que en

ella pueda guardarse valores que son utilizados por la aplicación.

Asimismo, el sistema operativo gestiona qué aplicación está en ejecución
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y cuanta memoria utiliza. También decide a qué aplicación le provee de un

espacio de memoria cuando haya disponible.

 Administración de Almacenamiento secundario. Aquí, el sistema

operativo controla el acceso al almacenamiento secundario como el disco

duro. Gestiona y organiza los espacios del disco, así como también asigna

un espacio de almacenamiento para una aplicación.

 Administración de Entrada/Salida (E/S). En esta función, el sistema

operativo se encarga de proveer las interfaces de comunicación entre los

dispositivos periféricos-concretos y el hardware. Verifica y maneja las

interrupciones del servicio entre los dispositivos y el hardware interno del

computador.

 Sistema de Protección. Corresponde a una capa en la que se autoriza o

no la ejecución de cierta instrucción que ofrece el sistema operativo. En

ella se establecen los controles de seguridad a utilizar y fuerza el uso de

estos mecanismos de protección dentro del computador para no dañar

ningún componente y controla el acceso al usuario a la manipulación de

los recursos del sistema.

 Sistema de Comunicaciones. El sistema operativo permite gestionar

comunicaciones virtuales entre las aplicaciones locales y de forma remota.

También gestiona los puntos de comunicación entre las aplicaciones que

se están ejecutando para que puedan recibir y enviar información.

Asimismo, controla el tráfico de la red entre los puntos de acceso y las

interfaces de red.

Software de Programación
El software de programación básicamente ofrece los mecanismos, las funciones y

herramientas necesarias que permiten desarrollar aplicaciones de software.

Contiene una aplicación que permite interpretar y compilar las instrucciones de

cierto lenguaje de programación entendible para el ser humano, a lenguaje de

máquina que es entendible por el computador. Básicamente estos son:

 Editores de texto. Son programas que permiten crear y modificar archivos

sin formato conocido mejor como “texto plano”; y que solo ofrecen
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caracteres de control como salto de línea, retorno de carro, tabulación, etc.

En primera instancia, los editores de textos son multipropósitos, pero en

este sentido de software, se utilizan para escribir el código fuente en cierto

lenguaje de programación para que luego sea llevado a lenguaje de

máquina usando otros mecanismos. Por lo general, los editores de texto

vienen preinstalados en el sistema operativo como es el caso de “bloc de

notas” en Windows o, “Gedit” y “Emacs” en diferentes distribuciones de

Linux.

 Compiladores. Son programas, por lo general sin interfaz de usuario

(GUI), que permiten llevar el código fuente de alto nivel, que está escrito

en cierto lenguaje de programación, a un lenguaje objeto de bajo nivel

entendible por un software traductor intermediario que permite llevar a

lenguaje de máquina para que sean ejecutada las instrucciones ordenadas

por el programador. En los compiladores, durante el proceso se genera un

archivo físico que viene a ser el código objeto. Aquí podemos encontrar los

compiladores para el lenguaje C++, C#, Java, etc.

 Intérpretes. Este tipo de aplicaciones difieren de los compiladores, ya que

estos “interpretan” línea por línea el código fuente sin generar ningún

archivo con código de bajo nivel. La ventaja de los intérpretes es que puede

producir el mismo resultado en diferentes ambientes o sistemas, esto

permite la portabilidad del código sin preocuparse de esperar resultados

diferentes o de que el código fuente no se pueda ejecutar. En cambio, los

compiladores sí producen resultados diferentes según su entorno de

ejecución. Sin embargo, debido a esta interpretación en momento de

ejecución produce que exista más tiempo en la ejecución del programa.

Aquí podemos citar los intérpretes para los lenguajes como JavaScript o

VBScript.

 Entorno de desarrollo integrado (IDE). En esta categoría se agrupa un

tipo de software que provee de los mecanismos necesarios para que el

usuario pueda codificar sin necesidad de preocuparse de tareas de bajo

nivel. Actualmente, la mayoría de entornos de desarrollo integrados

proveen de una interfaz gráfica en donde el programador va a escribir su

código en cierto lenguaje de programación (Editor de texto), un compilador

que llevará dicho código fuente a código objeto y un traductor que llevará
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el código objeto a un lenguaje entendible para la computadora. Además,

el IDE proporciona paquetes de código preestablecido de instrucciones

básicas o librerías de clases reutilizables en la programación llamados API

enfrascados en un conjunto de componentes lógicos (incluyendo

compiladores, intérpretes, etc.) llamado Framework para que el usuario se

concentre más en la lógica del negocio y en los requerimientos del usuario

o cliente. Por ejemplo, en el siguiente cuadro se puede observar ver el

framework del lenguaje Java, también llamado Plataforma Java debido a

su interoperabilidad en diferentes sistemas operativos:

GRÁFICO N° 4 FRAMEWORK JAVA EE5 Y SUS API

Elaborado por: Oracle Inc.
Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnacj.html

Software de Aplicaciones
Es el software que permite realizar a los usuarios cualquier tarea concreta. En él

se automatizan tareas y procesos que intervienen en una empresa, organización,

etc.; como son los de contabilidad, redacción de documentos, administración de

recursos humanos y un sinfín de utilidades.  Como lo asevera Lucero (Lucero,

2012) de forma muy breve y sencilla: “Es aquel que hace que el computador
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coopere con el usuario en la realización de tareas específicamente humanas, tales

como gestionar una contabilidad o escribir un texto”.

Como indica el autor, sirve de apoyo para la realización de tareas diarias por los

seres humanos y de interfaz entre la computadora y el usuario. Suele darse el

caso de que muchas empresas de desarrollo encapsulan diferentes tipos de

aplicaciones en un paquete que se denomina “Suite”. Entre los más reconocidos

son las Suites de Ofimática como Microsoft Office u Open Office, las cuales

contienen aplicaciones para el tratamiento de archivo de texto con formato, hojas

de cálculo, bases de datos básicos, presentación de diapositivas y más.

Software según su Arquitectura

En este tema se aborda un sentido más orientado al desarrollo del mismo y se da

por lo general en las tempranas etapas de la construcción del sistema informático,

es decir, el esquema general en la arquitectura del software nos permite definir los

componentes, visualizar la ubicación de los mismos dentro del sistema, su

interrelación, su comunicación entre las partes y su propósito. Según (Bass,

Clements, & Kazman, 2003, pág. 45) la arquitectura del software se interpreta

como “las estructuras de un sistema, compuestas de elementos con propiedades

visibles de forma externa y las relaciones que existen entre ellos”.

Existen varios elementos que intervienen en la arquitectura de software, y entre

ellos mencionamos los siguientes:

Estilos Arquitectónicos.
Un estilo arquitectónico establece un esquema organizado y define los

componentes involucrados en el sistema; organiza dichos elementos, les asigna

responsabilidades y, define la forma de comunicación y relaciones entre ellos de

forma estructurada. Entre ellos podemos citar a los estilos arquitectura de

sistemas distribuidos, n-capas o capas jerárquicas, Tubos y Filtros, Control

Centralizado, etc.
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Patrones de diseños.
Los patrones sirven para describir características en los problemas concurrentes

que se presentan una y otra vez en diferentes fenómenos y ámbitos. El término

“Patrón” es descrito por Christopher Alexander de la siguiente forma:

Un patrón describe primero un problema que ocurre una y otra vez en nuestro

entorno, y a continuación describe el núcleo de la solución a dicho problema, de

tal manera que usted puede usar la solución millones de veces sin repetir la

solución específica una sola vez. (Alexander citado por Calderón) (Calderón

Castro, 2006, pág. 3)

Los patrones de diseños también especifican métodos, reglas, notaciones y

herramientas para construir un software basado en los requerimientos de los

usuarios. Ofrece una manera fácil de ajustar los componentes en el sistema y

redefinir las relaciones entre ellos. Establece una solución a los diseños mediante

la utilización de elementos interconectados de forma recurrentemente

estructurada. Con relación a esto, Fowler afirma de manera muy directa y simple

que “Un patrón es una idea que ha sido útil en algún contexto práctico y

probablemente será útil en otros” (Fowler citado por Calderón) (Calderón Castro,

2006, pág. 3). Entre los patrones de diseño se pueden encontrar fachada,

adaptador, MVC, Composición, Cadena de Responsabilidades, Intérprete, Proxy,

etc.

Software según su modelo de distribución

Este tipo de software se enfoca en mostrar de qué manera llega al cliente o usuario

final. Este tipo de clasificación nos permite entender el requerimiento del usuario

para poder aplicar algún tipo de arquitectura, patrones, modelo de desarrollo, etc.

Según el enfoque y el sentido que se le dé al software   podemos encontrar dos

tipos: Software como Producto (SaaP) y Software como Servicio (SaaS).

Software como Producto (SaaP)
Este esquema principalmente nació como propuesta de venta de software de

empresas que eran instalables en las máquinas de sus clientes. En este proceso,
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el software se diseña y desarrolla como algo “tangible” para ser comercializado y

vendido a los usuarios finales, ya sea mediante la compra directa del software a

través de un instalador o por licencia de uso del mismo. Esto conllevó a que se

creen empresas especializadas para desarrollo de software que satisfagan alguna

necesidad del cliente por la automatización de sus procesos.

Software como Servicio (SaaS)
El software como servicio es un tipo de software que es creado por una

determinada empresa, pero desplegado en servidores de una compañía de

tecnologías de información y comunicación. El principal objetivo de este tipo de

servicio es de proveer de un software que esté accesible a cualquier computador

con conexión a Internet. Además, la compañía de TIC provee de todo el soporte

lógico y mantenimiento de los servicios y servidores requeridos para que el

software se mantenga disponible veinticuatro/siete, permitiendo que la empresa

que desarrolló el software reduzca sus costos por infraestructura, mantenimientos

y personal de soporte especializado; y orientándose única y exclusivamente al

desarrollo de sus aplicaciones. Actualmente existen compañías como Microsoft

que ofrecen servicios de software de ofimática en la nube llamado Office365. Otros

ejemplos son los sistemas de Gestión de Recursos Empresariales (ERM) y de

Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM) que proveen de servicios

especializados a una empresa permitiendo adaptar sus procesos fácilmente al

servicio.

Aplicación Web

Una aplicación web es un software que permite desarrollar una interacción con el

usuario de forma desconectada y accesible a través de cualquier computador.

Este tipo de software usa como recurso principal el internet o la intranet para llevar

a cabo transacciones entre el cliente y la empresa que ofrece el servicio a través

de un navegador web, llamado también “cliente ligero”. Asimismo, debido a que

existe una conexión a través de un navegador cualquiera que se desee, permite

que la aplicación se “instale” en un solo lugar que es en el servidor del lado de la

empresa que ofrece el servicio; esto conlleva a que no se necesite una copia

instalable en cada cliente para que se puedan llevar a cabo las operaciones.
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Debido a esto, ofrece facilidad a la hora de realizar el mantenimiento de la

aplicación ya que los cambios se harían en un solo lugar y se levantaría en el

servidor, permitiendo que sea accesible inmediatamente a los usuarios de toda la

red, ya sea interna o externa; además de ofrecer independencia de sistema

operativo que se use en el cliente o servidor.

El protocolo principal que usa es el HTTP o HTTPS siendo un lenguaje de

comunicación y transporte entre el cliente y el servidor para enviar y recibir los

recursos como son las páginas web, imágenes, archivos, etc. Imagínese el

protocolo como un canal o puente que se “crea” entre el cliente y la empresa en

el momento de solicitar un recurso de la aplicación.

Una desventaja que tiene este esquema es que, debido a que el software no existe

del lado del cliente, hace que los datos sean “volátiles” debido a que el protocolo

HTTP/HTTPS es un protocolo sin estado; esto quiere decir que, si el cliente

ingresa a una página de la aplicación web, realiza alguna entrada de dato y

refresca la pantalla, los datos ingresados se pierden. Sin embargo, existen

técnicas de manejo de estados como el uso de sesiones, variables de aplicación,

variables globales, etc. Sin embargo, el software se vuelve un tanto más complejo

para el desarrollador ya que las aplicaciones web no son orientadas a eventos

como pueden ser las aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica y esto conlleva

en aumentar un poco más el tiempo de análisis y diseño para considerar estas

falencias.

Las aplicaciones web son creadas usando distintos lenguajes de programación,

así como diferentes patrones y arquitecturas. Dependiendo de la aplicación web,

su utilidad y orientación, se crean a través de distintos lenguajes de programación;

por ejemplo, para las interfaces gráficas y/o manejo de páginas web se usan

lenguajes interpretados como HTML, páginas en ASP clásico, páginas en

ASP.Net, JSP, JSF, XML, JavaScript para la ejecución de comandos en el lado

del cliente, etc.; y para el lado de la lógica de negocio (del lado del servidor) se

usan lenguajes como Java, .Net (C# y VB), Python, Ruby on Rails, PHP, etc.
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ASP.NET

ASP:NET constituye un marco de trabajo para crear aplicaciones empresariales

dentro de un ambiente web con facilidades de código al momento del desarrollo

de software. Este usa el framework .NET que le permite tener las clases

necesarias que se ejecuta dentro de los servicios del CLR para generar código

rápido y abstraer toda la programación que no tenga que ver con la lógica de

negocio, permitiendo al desarrollador solamente enfocarse en el trabajo

empresarial requerido; tal como lo indica (Microsoft, 2007): “el código de las

aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje compatible con el Common

Language Runtime (CLR), entre ellos Microsoft Visual Basic, C#, JScript, .NET y

J#”.

Esto es fundamental debido a que ASP.NET permite desarrollar software en

arquitectura cliente-servidor, con cualquier patrón que se desee usando el

lenguaje que esté más adaptado a las necesidades del proyecto. De igual manera,

ASP.NET se fundamenta bajo las indicaciones de la W3C (World Wide Web

Consortium), permitiendo que las aplicaciones creadas con este marco de trabajo

puedan ser vistas en cualquier navegador web, así como también, se puede

desarrollar una aplicación en específico para aprovechar todas las características

del mismo como lo indica (Microsoft, 2007). Asimismo, ASP.NET es totalmente

orientado a objetos, permitiendo usar las características de este tipo de

programación como son las clases, propiedades, métodos y eventos.

ASP.NET también provee mecanismos de seguridad avanzadas para las

aplicaciones desarrolladas bajo este marco de trabajo. Fácilmente, las

autenticaciones de usuarios de la aplicación web pueden hacerse mediante

Internet Information Services (IIS), por autenticación a través del uso de un

servidor de Active DIrectory (LDAP) o a través de la base de datos mediante la

utilización de formularios de ASP.NET. De igual manera, las autorizaciones se

pueden hacer a través de grupos de Windows o por funcionalidades propias con

su base de datos preferida.
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ASP.NET MVC

Basado en ASP.NET, ASP.NET MVC se combina con las facultades del patrón de

diseño de software MVC para dar origen a un marco de trabajo organizado para

el desarrollo de aplicaciones web con arquitectura cliente-servidor. La diferencia

principal radica en que ASP.NET MVC desacopla el código de la aplicación en tres

principales capas o componentes llamados Modelo – Vista – Controlador. Esto

permite que las funciones se distribuyan entre los grupos de trabajos de los

proyectos, así, los desarrolladores front-end se pueden encargar de generar la

vista acorde al diseño de la interfaz gráfica y los desarrolladores back-end se

pueden encargar del desarrollo del código que conecta a la vista con la base de

datos.

GRÁFICO N° 5 MODELO - VISTA - CONTROLADOR

Elaborado por: Microsoft
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd381412(v=vs.108).aspx

Este marco de trabajo se muestra como una alternativa al uso del marco de trabajo

ASP.NET Web Forms, que permite tener una presentación menos compleja y más

segregada para su fácil comprensión y entendimiento en caso de requerir

modificaciones futuras en la aplicación, usando todas las características de

ASP.NET como menciona (Microsoft, 2017). Lo destacable de ASP.NET MVC es

que no es excluyente, esto quiere decir que se puede combinar con las páginas
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de ASP.NET Web Forms sin necesidad de código complejo adicional debido a que

ASP.NET interpreta las peticiones y las redirecciona según lo solicitado.

Para entender mejor este marco de trabajo, se explica brevemente a continuación

cada uno de los componentes que intervienen según (Microsoft, 2017):

 La Vistas son los componentes que implementa la interfaz gráfica de

usuario. Es aquel que muestra los resultados de la petición hecha al

servidor. No necesariamente tiene que ser una página web lo que el

servidor devuelva tras una petición. Sin embargo, normalmente se

muestran páginas web que son creadas a partir de los modelos (Microsoft,

2017). Estas vistas pueden ser construidas a partir de HTML 5 puro sin

necesidad de ningún otro código adicional.

 Los Modelos son los componentes que por lo general mantienen el estado

de los datos que vienen desde la base de datos o desde la vista, ya sea

para almacenar la información contenida en ellos como también para

mostrar los datos que provienen desde cualquier fuente de datos.

 Los Controladores son los que controlan las peticiones provenientes de los

usuarios que interactúan con las vistas. Estos reciben las peticiones con

los datos o con algún evento para mostrar o almacenar información. Los

controladores son como los administradores de la aplicación y todo el

tráfico de peticiones pasa primero por ellos antes de ser entregados al

modelo y que luego devuelva la vista con la información requerida.

Software con Falencia

El software se construye básicamente para apoyo en las tareas cotidianas de los

seres humanos mediante el cumplimiento llevada a cabo de forma manual,

permitiendo que se agilicen los tiempos de realización de dichas tareas. Sin

embargo, no todo es color de rosa debido a que el software puede presentar

ciertas inconsistencias al momento de ejecutar sus deberes. Pero esta conclusión

parte de una premisa fundamental y primordial: ¡el software es desarrollado por
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seres humanos! Se debe recordar que los principales problemas aparecen en el

momento de hacer el diseño del software, tal como lo indica (Donantes, 2009):

“Como la actividad de diseñar consiste de una miríada de decisiones, desde

concebir una idea hasta la liberación de los bits ejecutables y de regreso, la calidad

total del resultado es la sumatoria de la calidad de esas intrincadas decisiones

individuales… Tal proceso de diseño tiene que considerar que (1) sus principales

jugadores son seres humanos —no computadoras o herramientas— y (2)

la naturaleza intelectual del objeto bajo diseño: soluciones basadas en software a

problemas humanos. Consecuentemente, el proceso de diseño debe tomar en

cuenta las formas en que los humanos se comportan cuando toman decisiones y

resuelven problemas”.

El software con falencias produce irregularidades en las tareas y procesos que

intervienen en las operaciones, llevando a pérdidas económicas, financieras, de

infraestructuras, administrativas e incluso hasta humanas.

Por ende, un software con falencias se puede resumir a que este se construyó con

una pobre estrategia de lo que debe realiza y cumplir (objetivos), mala visión del

horizonte hacia el que software debía apuntar (alcances), y que aunque se tomen

las medidas necesarias, el software siempre va a tener algún desperfecto, por más

pequeño que sea, debido a que es hecho por personas para las personas; pero

las metodologías de desarrollo no debe ser orientadas a diseños anti fallos, sino

más bien orientarse a diseños estructurados considerando los posibles fallos y

errores, y cómo manejarlos en situaciones de que estos sucedan.

Validaciones en el Software

En el mundo existen condicionantes que permiten tomar decisiones al momento

de realizar tareas que regulan los atributos de las cosas que nos rodean o de las

ideas abstractas que generamos; y las hacemos válidas a nuestro criterio para

poder manipularlas, descartando así aquellas que no satisfagan con los requisitos

planteados o no estén ajustadas al contexto en el que estamos inmiscuidos. De

esta forma, las validaciones en el software se convierten en una comprobación de

validez de estados, datos y/o atributos de objetos, ideas, etc.; que permiten ajustar

el producto final al uso que pretendemos para tomar decisiones basadas en ellos.
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Es lógico decir que a mayor incongruencia de información que se tiene enfocada

en los datos, menor es la calidad de los resultados que esperemos en el

procesamiento.

Es por eso que las validaciones juegan un papel fundamental para asegurar la

integridad y validez de los datos, procesamiento de los mismos, y la muestra de

datos confiables para la parte operativa y administrativa de las personas naturales

o instituciones.

Software de Calidad

Un software de calidad es aquel que se ha ajustado y se encuentra en sintonía

con los requerimientos establecidos en la etapa de análisis, mantiene un

rendimiento aceptable a las múltiples transacciones realizadas sin perder su

funcionalidad y que tienen como base estándares de desarrollo para asegurar un

producto confiable, robusto y escalable; todo esto para satisfacer las necesidades

de los usuarios finales.

Así, un software de calidad desarrolla la productividad, permite que exista menos

mantenimiento de la aplicación; y en caso de necesitarse un mantenimiento, este

no sea tan engorroso y complicado.

Asegurar que un software será de calidad es una utopía, ya que, como se indicó

el software el desarrollado por humanos. De hecho, las certificaciones de calidad

de software como la ISO 9126 no mide la calidad del software, más bien, mide la

calidad de los procesos y sus etapas en el desarrollo del software para garantizar

que se siguen estándares que minimicen los posibles bugs y errores dentro del

software.

Metodologías de Desarrollo de Software

El software pasa por etapas de construcción o desarrollo, y es lo que se conoce

como el Ciclo de Vida de Desarrollo de Software. Dependiendo de las

metodologías este tiene a tomar diferentes etapas. En cuanto a las metodologías

de desarrollo podemos nombrar a dos grandes grupos: las Metodologías Clásicas

y las Metodologías Ágiles.
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En las metodologías clásicas lo que más conviene es centrarse en los procesos

que existen dentro de una organización. Dispone de artefactos para realizar el

análisis de los requerimientos, hacer el diseño del nuevo software y documentar

dicha entrega. Su principal objetivo es entregar un software como producto a una

empresa que lo requiera. Por el contrario, las metodologías ágiles se concentran

más en las personas y en lo que necesitan en el momento.

La filosofía clásica se basa en la construcción del software por fases ajustándose

a lo que el usuario o cliente necesita. Así, la metodología clásica prepara primero

la documentación para entender el software y construirlo; mientras que la

metodología ágil se centra en construir primero el software y realiza una muy poca

documentación. Hay que destacar que, según las metodologías ágiles se han

convertido en un uso de vanguardia para los desarrolladores de software y

actualmente son más elegidos.

En las ágiles, mucho destacan no solo el que se construye más fácilmente el

software o que hay menos documentación tediosa por hacer, sino que también

existe un mayor índice de éxito en el desarrollo de un software bajo requerimientos

del cliente. Esto se debe a la aptitud a los cambios que tiene este tipo de

metodologías y que se pueden presentar a través de todas las etapas en la

construcción del mismo.

Es así que el software basado en las metodologías ágiles, se ajusta a los

requerimientos inmediatos de los usuarios y se adapta fácilmente a ellos, sin

embargo, debido a tener poca referencia documental, el software puede presentar

problemas de estructuras y problemas en los mantenimientos, llevando a una

doble reestructuración tanto en el análisis como en el diseño. En cambio, con el

desarrollo de software usando las metodologías clásicas, existe un orden y

secuencia en la ejecución del desarrollo y sus etapas, tiene más estructuración en

sus fases; pero, conlleva más tiempo en el análisis y diseño que en la

programación misma.
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Rational Unified Process

Proceso Unificado Racional, o por sus siglas en inglés, RUP, es un proceso de

etapas bien definidas de ingeniería de software que permite asignar tareas y

responsabilidades en un equipo de desarrollo dentro de un proyecto de software

con un calendario de tareas definido como lo indica (IBM Corp., 1998).

El ciclo de vida de la metodología RUP está basado en el desarrollo en espiral,

cuyo proceso se encuentra dividido en cuatro fases en las que se realizan

iteraciones acordes al proyecto en el que se esté usando para cada etapa. A

continuación, se muestra las etapas y flujo de trabajo de esta metodología.

GRÁFICO N° 6 ETAPAS DEL PROCESO UNIFICADO RACIONAL

Elaborado por: Wikipedia
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_Racional

Las primeras dos etapas (Iniciación y Elaboración) se enfocan en el levantamiento

de la información (arquitectura, tecnología, comprensión del problema, ámbito del

proyecto) y el análisis de los datos recopilados como flujos de trabajos, modelos

de negocios, diseño del producto, etc. En la etapa de Construcción se desarrolla
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el producto acorde a los requerimientos funcionales y el diseño realizado en las

etapas anteriores, para que, finalmente, en la etapa de Transición, se proceda

garantizar un producto listo para entregar al cliente como lo menciona (Wikipedia,

2017).

UML

El Lenguaje de Modelado Unificado (o en inglés, Unified Modeling Language), son

buenas prácticas que se utilizan en las etapas de la construcción de un software

para entender mejor la necesidad del cliente y poderlo plasmar en un software.

Tal como indica (Seidl, Scholz, Huemer, & Kappel, 2014, p. 1), “UML permite

presentar los varios aspectos de un sistema de software (por ejemplo,

requerimientos, estructuras de datos, flujos de datos y flujo de información) dentro

de un marco de trabajo único usando conceptos orientados a objetos”. Se dice

que usa conceptos orientados a objetos debido a que sigue la línea del paradigma

de orientación a objetos, ya que todo en nuestro entorno es un objeto, sea

abstracto o concreto.

UML permite generar modelos que permite describir los sistemas de software de

una manera eficaz y eficiente como los planos arquitectónicos de un edificio antes

de ser construido alejándolo de detalles irrelevantes y llevándolo a un lenguaje

simple para que, tanto el cliente como el grupo de desarrollo, puedan entenderse,

según (Seidl, Scholz, Huemer, & Kappel, 2014, p. 2).

UML no necesariamente está atado a una única metodología para su uso, pero

por lo general, se usa dentro de las fases de la metodología de desarrollo RUP,

permitiendo que el grupo de trabajo entienda de forma más visual cómo debe estar

estructurado el software, cómo se debe componer, cómo debe interactuar con el

usuario y otros sistemas o componentes, qué eventualidades pueden presentarse,

etc.

UML presenta múltiples artefactos o herramientas para el uso dentro de la

metodología indicada. A continuación, se presenta una imagen de los artefactos

que se pueden usar en las etapas de RUP.
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GRÁFICO N° 7 ARTEFACTOS DE UML EN RUP

Elaborado por: Rational Unified Process Equipo 1
Fuente: http://rupequipo1.blogspot.com/2012/12/que-es-rup.html

Fundamentación Legal

Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador es la Ley Suprema que nos gobierna

y nos faculta a tener derechos y obligaciones tanto para propios como para

extranjeros dentro del territorio ecuatoriano. Para fundamentar legalmente a este

proyecto, se va a hacer hincapié en los siguientes artículos.

De acuerdo al Art. 3 de la Carta Magna sobre los deberes del Estado para con sus

gobernados que expresa:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la   Constitución y en los instrumentos internacionales, en

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el

agua para sus habitantes.

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano
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y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales

degradados.

En base a la sección tres sobre Comunicación e Información que indica:

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en

su propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el

campo de la comunicación.

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al

efecto:

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las

Tecnologías de Información y Comunicación en especial para las personas

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma

limitada.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con

responsabilidad ulterior.
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional

independiente.

Con respecto a la educación la sección quinta señala:

Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso

educativo.

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias

y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el

desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus

múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta
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el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia

lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones

pedagógicas.

De igual forma, en el capítulo séptimo sobre los Derechos de la Naturaleza indica:

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar

estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo

que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que

forman un ecosistema.

Artículo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan

el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Por otra parte, en el título VII con respecto al Régimen del Buen Vivir en el capítulo

uno:

Artículo 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de
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desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,

transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social,

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura,

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología,

población, seguridad humana y transporte.

En la sección uno del capítulo mencionado se tiene:

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades

productivas o sociales.

En la sección ocho del mismo capítulo se indica:

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas

y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y

contribuyan a la realización del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas,
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institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas,

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

Ley Orgánica de Comunicación

La Ley Orgánica de Comunicación constituye todos los deberes y derechos que

le corresponden a todas las personas, naturales y jurídicas, y propiamente al

Estado para hacer cumplir la difusión responsable de información bajo cualquier

medio de conocimiento básico ya sea oral, escrito o verbal para llevar contenido

de calidad a las personas o entidades receptoras sin atentar a infringir las leyes

de la Constitución. Para esto, vamos a citar algunos artículos.

En la sección II, sobre los Derechos e Igualdades Interculturales:

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus

derechos y oportunidades de desarrollo.

Art. 71.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la

comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un

servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad,

respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades
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comunes en el desarrollo de su gestión:

3. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad.

4. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación

en los asuntos de interés general.

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos,

pueblos y colectivos humanos.

10. Propender a la educomunicación.

Art. 74.- Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la

obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de

información de interés general:

5. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales de tele-

educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los Ministerios o

Secretarías con competencia en estas materias.

Preguntas científicas a contestarse

1. ¿Fundación Ecuador requiere urgentemente la reestructuración del

sistema original de registro de alumnos del programa tele-educativo

“Aprendamos”?

2. Con la reestructuración del sistema original de registro de alumnos del

programa tele-educativo “Aprendamos”, ¿ayudaría a mejorarse la gestión

operativa?

3. ¿Es importante que el nuevo prototipo de registro de alumnos del

programa tele-educativo “Aprendamos” sea amigable al usuario?

4. ¿Es importante que el nuevo prototipo de registro de alumnos del

programa tele-educativo “Aprendamos” ayude a almacenar datos íntegros,

coherentes y de buena calidad?
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Definiciones Conceptuales

Término Definición

HyperText Transport
Protocol

O http, es el protocolo de comunicación que permite las
transferencias de información en la World Wide Web.

World Wide Web
O www, es un sistema de distribución de documentos
de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles
vía Internet.

Organización No
Gubernamental

U ONG, son organizaciones que no son parte de las esferas
gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el
lucro. Por lo general son conformadas por y se encuentran a
cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y
misión común, pudiendo obtener financiación del Gobierno, de
otras ONG (como fundaciones), o de individuos o empresas
particulares.

Proceso Unificado
Racional

O RUP, es un proceso de desarrollo de software desarrollado
por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de
IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML,
constituye la metodología estándar más utilizada para el
análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas
orientados a objetos.

Datos

Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética,
algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa
o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y
entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por
diferentes medios, los datos representan la información que el
programador manipula en la construcción de una solución o en
el desarrollo de un algoritmo.

Información
La información es un conjunto organizado de datos procesados,
que constituyen un mensaje que cambia el estado de
conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

Cursillista Persona que interviene en un curso o cursillo.

Interfaz Gráfica de
Usuario

O GUI (por sus siglas en inglés, Grafic User Interface), es la
aplicación de una forma en la cual un usuario puede interactuar
con el computador, realizando distintas funcionalidades en
forma intuitiva y dinámica.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA

El proyecto se muestra como una ayuda a las tareas que se involucran en el

programa tele-educativo “Aprendamos”. El prototipo desarrollado tiene como

objetivo abarcar lo que el sistema original realiza, pero con un análisis más

profundo y un mejor diseño, junto con los nuevos requerimientos según lo que el

Departamento de Coordinación Tecnológica de la organización Fundación

Ecuador requiere para sus usuarios. En este sentido, se pretende abarcar todos

los procesos operativos del programa antes mencionado con la finalidad de

automatizar dichas tareas que han sido llevadas a cabo de manera manual como,

por ejemplo, la generación del archivo de alumnos aprobados que actualmente se

hace de manera manual con posibles errores en el mismo.

Para entender mejor, el programa tele-educativo “Aprendamos, Una oportunidad

para superarnos” se lo muestra en el siguiente gráfico de procesos:

GRÁFICO N° 8. PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA
"APRENDAMOS"

Elaboración: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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En el grafico anterior se muestran los tres grandes procesos que intervienen en el

programa tele-educativo “Aprendamos” y la interrelación y secuencia que estos

tienen entre sí. Dentro de estos procesos existen tareas bien definidas que realiza

el personal operativo de Fundación Ecuador y que se muestran a continuación:

CUADRO N° 2 TAREAS IDENTIFICADAS POR PROCESO OPERATIVO
DEL PROGRAMA "APRENDAMOS"

PROCESOS TAREAS

INSCRIPCIÓN

1. Se registran los datos

personales del cursillista.

2. Se inscribe al cursillista a la

temporada del curso actual.

3. Se entrega el Material

Didáctico (Libro, CD, etc.) al

cursillista.

EVALUACIÓN

1. Después de culminado el curso

por televisión

(aproximadamente 1 mes), se

reciben las Evaluaciones

Físicas que entregan los

cursillistas en las oficinas de

Fundación Ecuador.

2. Se califican todas las

evaluaciones receptadas.

3. Después de cierto tiempo, el

coordinador genera un archivo

en Excel que contienen los

datos de los cursillistas que

aprobaron el curso. Dicha

información es enviada al

Municipio de Guayaquil para

que la imprenta genere los
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certificados y el alcalde los

firme.

CERTIFICACIÓN

1. El personal de Fundación

Ecuador recepta los

certificados emitidos por la

imprenta contratada por el

Municipio.

2. El coordinador del programa

“Aprendamos” genera un

archivo en Excel que contiene

aquellos alumnos a los que se

le entregará el certificado en el

Evento que realiza la

Municipalidad por la

culminación del curso vigente.

3. El evento de certificación se

lleva a cabo en la fecha

indicada por el Municipio y se

recoge las firmas que reciben

el certificado.

Elaboración: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Esta tabla muestra, de manera general y para su mejor comprensión, las tareas

involucradas en el programa “Aprendamos” clasificadas dentro de cada uno de los

procesos operativos. Hay que recalcar que en el sistema original solamente están

implementadas las tareas 1 y 2 del proceso de Inscripción. Esto demuestra que el

sistema original no tiene una estructura idónea, por lo que se propone con este

proyecto abarcar todos los procesos y tareas operativas involucradas para permitir

automatizar y agilizar los mismos. De igual manera, esto permitirá tener

escalabilidad tecnológica para poder, en un futuro a corto-mediano plazo, realizar

las inscripciones de alumnos de manera online.
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También es necesario indicar cómo se llevan a cabo los procesos. En el siguiente

grafico se puede apreciar la secuencia de tareas operativas que se realizan en el

programa ‘Aprendamos’ para entender mejor la estructura del mismo y el flujo de

datos, así como la secuencia y estados de los mismos:

GRÁFICO N° 9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS OPERATIVOS
Diagrama de Flujo de Procesos Operativos – Programa “Aprendamos”Diagrama de Flujo de Procesos Operativos – Programa “Aprendamos”
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Elaboración: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Tal y como se puede apreciar en el grafico previo, se pueden identificar las tareas

intervinientes y su secuencia dentro de cada proceso operativo. De igual manera,

se puede apreciar claramente que, en el registro de datos personales del cursillista

y la inscripción del alumno a un curso, los datos son ingresados por el sistema
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original. Sin embargo, para el resto de procesos y tareas operativas se mantienen

de forma manual, provocando pérdidas de tiempo y de información.

También, se puede indicar los actores que intervienen en cada una de las tareas

involucradas en los procesos operativos del programa tele-educativo. Esto permite

comprender mejor las funciones que cumple cada uno e identificar roles para

poder implementar un mecanismo de identificación de usuario en el nuevo

prototipo de sistema, tal como se muestra a continuación:

CUADRO N° 3 ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS TAREAS
OPERATIVAS

TAREAS OPERATIVAS ACTORES INVOLUCRADOS

1. Registro de datos personales

del cursillista
 Digitador externo

2. Inscripción de cursillista a

curso actual
 Digitador externo

3. Entrega de Material Didáctico
 Recepcionista o Coordinador

del Programa

4. Recepción de Evaluación del

cursillista
 Recepcionista

5. Calificación de la Evaluación
 Revisor o Coordinador del

Programa

6. Generación del Archivo Excel

de alumnos aprobados y envío

del mismo al Municipio

 Coordinador del Programa

7. Recepción de Certificados

emitidos para entregar a los

alumnos

 Coordinador del Programa

8. Generación de Archivo Excel

de certificados por entregar a

alumnos

 Coordinador del Programa
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9. Recepción de Archivo Excel de

certificados entregados

firmado por los alumnos

 Coordinador del Programa

Elaboración: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis de factibilidad

La factibilidad del proyecto es totalmente visible debido a que, primero, es un

requerimiento generado desde la directiva del programa ‘Aprendamos’ y de la

Fundación Ecuador; segundo, el sistema original no provee la confianza suficiente

en vista de que se presentan errores de datos almacenados en el sistema; y

tercero, el gasto que Fundación Ecuador es nulos o al menos reducido;

permitiendo que el proyecto se realice sin problema alguno.

A continuación, se presenta la factibilidad desde ciertos criterios de validación de

la propuesta para su puesta en ejecución.

Factibilidad Operacional

Este proyecto tiene demasiado interés por parte de los directivos del programa

“Aprendamos” por lo que su apoyo es fundamental para la realización y ejecución

del proyecto. En primera instancia, el interés administrativo es de modificar el

sistema original para realizar cambios, sin embargo, no se pueden realizar por la

cantidad de tareas asignadas al personal de Tecnología de Fundación Ecuador.

Este nuevo prototipo, permitirá agilizar los tiempos en el cumplimiento de los

procesos y mantener datos íntegros y coherentes para que la directiva del

programa tele-educativo pueda utilizarlos en sus reuniones quincenales. Además,

el nuevo prototipo permitirá tener las tareas de una manera mejor distribuidas

entre los colaboradores.

Para este proyecto, se pueden dividir las tareas de forma coherente,

correspondientes al proceso del programa ‘Aprendamos’ y permite involucrar más

al personal interno. Por ejemplo, las tareas de registro de usuarios y la entrega de
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libros a los cursillistas bien las podrían realizar el personal que atiende a las

personas particulares en búsqueda de información general.

Es de esta manera que, con la decisión administrativa y la distribución uniforme

de tareas se demuestra que operacionalmente el proyecto es factible.

Factibilidad técnica

Para la factibilidad técnica, el personal del departamento de sistemas de

Fundación Ecuador ha indicado que cuentan con un servidor con las siguientes

características que cumplen con los requisitos para la realización del proyecto:

 Sistema Operativo: Windows Server Standard 2008 R2

 Memoria RAM: 2 Gb

 Disco Duro: 300 Gb

 CPU: Intel Quad Core q8400 @ 2.66 – 2.67 GHz

 Framework .Net: 4.5

 Internet Information Services (IIS): 7

 Microsoft Visual Studio 2008 R2

Asimismo, para el desarrollo del sistema de registro de alumnos, se usará el

siguiente hardware:

 Laptop con CPU Intel I7 de 6ta generación 6500U a 2.5 – 2.59 GHz.

 16 Gb de Memoria RAM.

 1 Tb de disco duro.

De igual forma, el software que se usará para realizar el proyecto será el siguiente:

 Sistema Operativo Windows 10 Pro.

 Visual Studio 2015 Community

 Microsoft SQL Server Express 2008

 Framework .Net 4.5

 ASP.NET MVC 5
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Factibilidad Legal

Para descubrir la factibilidad legal, este proyecto se va a regir bajo dos puntos

importante: 1) sobre leyes o convenios que impidan continuar con el proyecto, y

2) sobre las licencias de software necesarias para el desarrollo del producto.

1.- El convenio más significativo es el que se firmó entre la Muy Ilustre

Municipalidad de Guayaquil, Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande

para establecer el acuerdo de cooperación para el desarrollo del programa

educativo “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”. Esto significa que

Fundación Ecuador puede ejecutar su planeación para llevar a cabo la realización

del programa bajo las normas que más le sean convenientes, por ende, la

organización tiene la total libertad de elegir el software que requiera para llevar a

cabo la administración de las bases de datos de las personas inscritas, emitiendo

un simple aviso a la Municipalidad de Guayaquil de que habrá modificaciones al

software original o que se cambiará de plataforma. Esto se puede apreciar en las

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia en la Metodología de

Trabajo, Punto 8; que se encuentra en el Anexo 1.

2.- Con respecto a las licencias de software necesarias, se debe recordar que

como Fundación Ecuador es una organización sin fines de lucro, puede establecer

una cooperación de entidades con fines de lucro, en este caso, como Microsoft

que provee programas de donaciones para brindar software a fundaciones de

forma gratuita o a costo administrativo. Bajo este mismo marco de cooperación,

Fundación Ecuador ha obtenido ayuda para adquirir software con licenciamiento

de forma gratuita y también a bajo costo. Por ello, han llegado a la posibilidad de

inscribirse en el programa de donaciones de Microsoft, a través de la empresa

TechSoup Ecuador para solicitar los licenciamientos necesarios de sistemas

operativos, gestores de bases de datos y demás. Esta inscripción se evidencia en

un correo electrónico de confirmación recibido por el Gerente de Coordinación del

Departamento de Tecnología de Fundación Ecuador en el Anexo 2. De igual

forma, se anexan los documentos de la Lista de Software Disponible de Microsoft

para las Donaciones (Microsoft Title Group), y las Restricciones Microsoft para las
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donaciones, como parte del instructivo del Programa de Donaciones de Microsoft

(Microsoft Product Donations).

Factibilidad Económica

El proyecto propuesto es factible debido a que no usa recursos alternos o

adicionales para su ejecución. Con respecto a los gastos necesarios para el

desarrollo del proyecto, el investigador asume esos gastos sin transferirlos a la

organización Fundación Ecuador.

Este proyecto desarrollado con tecnología Microsoft que, según se mostró en la

factibilidad legal, la organización Fundación Ecuador se encuentra en el programa

de Microsoft Product Donations por lo que en gastos con respecto a licencias están

cubiertas. Además, se ha tratado en lo posible de usar frameworks open source

en el desarrollo como Twitter Bootstrap, Jquery y JavaScript para el front-end, sin

que esto signifique algún costo adicional pero que sí pueda potencializar el nuevo

prototipo para maximizar las características del mismo. También se debe

especificar que el hardware utilizado para el desarrollo es de propiedad del autor

del proyecto por lo que la organización no asumirá ningún costo adicional por

hardware usado en la elaboración del nuevo prototipo.

Sin embargo, a pesar de que la organización no asume ningún gasto, se ha hecho

un presupuesto que el investigador ha asignado para su uso propio en la

realización de este proyecto. Cabe destacar que el proyecto está estimado para

una duración de 4 meses.

CUADRO N° 4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN VALOR

Transportación $50.00

Alimentación $200.00

Suministros de Oficinas e Impresiones $100.00

Gastos Varios $100.00
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Total $450.00

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Este cuadro mostrado presenta los valores utilizados para uso general propio del

investigador, por lo que estos son asumidos personalmente. En base a esto se

puede indicar que el proyecto es totalmente factible desde el punto de vista

económico porque el desarrollo del proyecto no le costara a la organización

Fundación Ecuador.

CUADRO N° 5 COSTOS GENERAL DEL PROYECTO

RUBRO Costo al público
Costo para

Fundación Ecuador

Costo del prototipo $6000.00 $0.00

Licencias (Sql Server
2008, Windows
Server 2012, Visual
Studio Enterprise)

$1505.00 $0.00

Hardware necesario
(Servidores B/D y
aplicación)

$1115.92 $0.00

Total $8620.92 $0.00

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Como se puede apreciar en la tabla anterior, se muestran los rubros y costos

contrastados para el público en general y para Fundación Ecuador, por lo que el

proyecto es factible económicamente ya que a la organización no le va a

representar gasto alguno.
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Etapas de la metodología del proyecto
Para este proyecto se usará la metodología de desarrollo RUP (Rational Unified

Process – Proceso Unificado Racional), la cual permite conocer los procesos

involucrados, usando poco personal para el desarrollo, y plasmarlos en un

producto final.

El modelo RUP se encuentra establecido por etapas y fases, permitiendo esto

seccionar y administrar las tareas que se involucran en el desarrollo de un

software. Además, permite que el software sea modularizado, escalable y

adaptable a cambios (Castro Gil, 2015). Esta metodología permite usar modelos

y artefactos en los cuales se concentran, en lugar de generar una gran cantidad

de documentación; permitiendo facilitar la interpretación de requerimientos a

través del uso del uso de UML (Unified Modeling Language – Lenguaje Unificado

de Modelado).

En el siguiente gráfico, ajustado a la metodología de desarrollo de software usada

y a las tareas a realizar, se muestra el cronograma del Proyecto Tecnológico.

GRÁFICO N° 10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Levantamiento de Información

Para el levantamiento de información, se ha tomado en cuenta los siguientes

puntos importantes:

 Observación sobre los procesos operativos llevados a cabo por el personal

interno y externo de Fundación Ecuador.

 Rápidas reuniones con los actores involucrados en los procesos operativos

para conocer su gestión.

 Reuniones con el personal administrativo y el coordinador del

Departamento de Tecnología para conocer los requerimientos adicionales

y, sumado al sistema existente, desarrollar la nueva solución.

Requerimientos Funcionales

Basado en el levantamiento de información realizado en la etapa anterior, se

establecieron los requerimientos funcionales del nuevo prototipo. Aquí se han

considerado los requerimientos más importantes en las reuniones con los

directivos y con el Departamento de Coordinación de Tecnología para automatizar

los procesos operativos, así como también, atender las peticiones de los actores

involucrados para poder construir un software de gran utilidad para Fundación

Ecuador.

De esta forma, se enlista los requerimientos considerados para el prototipo:

R.F. 1: Autenticación de los usuarios que tienen acceso al sistema basado en los

días laborables y la jornada laboral. Además, el usuario debe seleccionar su rol

para ingreso al sistema en caso de que tuviese asignado algunos.

R.F. 2: Registro de los datos personales de Alumnos basado en el formulario físico

de registro a los cursos del programa “Aprendamos”.

R.F. 3: Inscripción o vinculación de Alumnos a los cursos existentes de su

preferencia.



69

R.F. 4: Registro de entrega de material didáctico al alumno que se inscribe en el

curso.

R.F. 5: Registro de recepción de la evaluación entregada por el alumno después

de la culminación del curso televisado.

R.F. 6: Registro de calificación de la evaluación del alumno.

R.F. 7: Generación del archivo de alumnos aprobados por cada temporada de los

cursos del programa para su envió a la Municipalidad.

R.F. 8: Registro de los certificados emitidos por la imprenta contratada por el

Municipio.

R.F. 9: Generación del archivo de certificados para entregar en el evento

organizado por el Municipio a los alumnos aprobados de los cursos.

R.F. 10: Registro de entrega de Certificados a alumnos en el evento organizado

por el Municipio.

R.F. 11: Asignación de Roles a los usuarios que usen el sistema.

R.F. 12: Creación de Rutina de control de las inserciones, modificaciones o

eliminaciones lógicas de datos desde el sistema.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos funcionales son aquellos que le dan forma y valor al nuevo

prototipo. Son aquellas características que no pertenecen directamente a las

funcionales, pero que pueden mejorar la experiencia del usuario y maximizar el

uso del prototipo.

A continuación, se enlista los requerimientos no funcionales:
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R.N. 1. Mejoramiento de Seguridades del Prototipo.

R.N. 2. Permite distribuir y asignar mejor las tareas operativas del programa tele-

educativo.

R.N. 3. Prototipo basado en ambiente Web para su fácil aplicación y uso.

R.N. 4. Prototipo que abarca los procesos operativos manuales del programa tele-

educativo.

R.N. 5. Tener validaciones de los datos antes de almacenarlos, lo que permite

tener información íntegra y de mejor calidad para su uso.

R.N. 6. Genera los archivos necesarios que están embebidos en los procesos

operativos.

R.N. 7. El nuevo prototipo permite mejorar la experiencia del usuario mediante el

uso de componentes open source gratuitos.

R.N. 8. Prototipo que puede utilizarse en cualquier navegador (Cross Browser).

Análisis de los Requerimientos Funcionales y Diseño del
prototipo

En esta etapa, se analizan los requerimientos obtenidos generados por las

reuniones con el personal de Fundación Ecuador y por la aplicación de la

observación directa de los procesos operativos del programa “Aprendamos”.

En primera instancia, se utiliza el artefacto “Casos de Uso” descrito en UML para

entender la interacción entre el usuario y el sistema. Este diagrama expande la

información sobre quién usa el sistema y para qué lo usa. Luego de ello, se utiliza

el Diagrama de Secuencia que extiende la funcionalidad del Caso de Uso y

demuestra la interacción y mensajes que ocurren entre los componentes del
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sistema e incluso con otros sistemas externos o internos de la organización si ese

fuese el caso.

GRÁFICO N° 11 CASO DE USO - AUTENTICACIÓN DEL USUARIO EN
EL SISTEMA

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso Autenticación de Usuarios Nº 1

Actores Usuarios del sistema, Administrador.

Propósito Autenticación de usuarios en el sistema

Tipo Primario

Resumen Se crea el Login de los usuarios en el sistema.

Pre-
condiciones

El usuario debe estar creado en la base de datos y debe tener

permisos de acceso al sistema.

Post-
condiciones

El usuario debe tener un rol asignado.
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Referencia R.F. 1

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Ingreso al sistema.

B. Ingresa el usuario y contraseña

asignados y presionar la opción

“Ingresar al Sistema”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos usuario y clave para realizar la

autenticación.

B.1. Verifica los datos ingresados,

permite el acceso y presenta el menú

principal del sistema.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos de usuarios y contraseña ingresados son incorrectos, el sistema

presenta un mensaje de error “Usuario o clave que ingreso son inválidos”.

 Si el usuario tiene asignado más de un Rol, se presenta la pantalla de

Selección de Rol antes de ingresar a la página principal para que el usuario

seleccione el rol con el que va a trabajar.

 Si el rol seleccionado o el rol por defecto no tienen permiso de acceso en el

horario de entrada, el sistema mostrara el mensaje “El usuario no tiene

permiso para acceder en la Fecha/Horario con el rol seleccionado”.
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GRÁFICO N° 12 CASO DE USO - REGISTRO DE DATOS DEL
ALUMNO

Usuario del Sistema

Digitador

Generalización

Pedir copia de cedula

RF.1 Autenticacion
Usuario

<<incluir>>

Registrar Datos
Personales del Alumno

depende de

Pedir datos
personales del

alumno
<<incluir>>

Entregar Carnet de
Inscripcion al alumno

<<incluir>>

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso Registro de Datos del Alumno Nº 2

Actores Digitador, Administrador.

Propósito Registro de los datos personales del nuevo alumno

Tipo Primario

Resumen
Se crea un nuevo alumno en el sistema con su información

personal

Pre-
condiciones

El usuario debe loguearse y tener asignado el Rol “Digitador”

Post-
condiciones

Los datos ingresados deben pasar por las validaciones

necesarias.

Referencia R.F. 2

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de “Registro

de Alumnos” en el Sistema.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos para ingresar los datos
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GRÁFICO N° 13 CASO DE USO - INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN
CURSOS

Usuario del Sistema

Digitador

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

Inscripcion manual

<<extender>>

Inscribir del Alumno en
Curso deseado

Depende de

RF.2. Registrar Datos del
AlumnoDepende de

Inscripcion digital

<<extender>>

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

B. Ingresa los datos del alumno y

da clic en “Aceptar”

personales relevantes del nuevo

alumno.

B.1. Valida los datos proporcionados,

ingresa un nuevo registro de alumno en

la Base de Datos y presenta el mensaje

“La operación se realizó correctamente”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos ingresados son incorrectos, el sistema presenta los respectivos

mensajes de validación de cada campo.
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Casos de Uso Inscripción del Alumno Nº 3

Actores Digitador, Administrador.

Propósito
Inscribir a los alumnos registrados en la Temporada del Curso

actual

Tipo Primario

Resumen Se vincula un alumno a la programación en Curso

Pre-
condiciones

El alumno debe estar registrado en el Sistema

Post-
condiciones
Referencia R.F. 3

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de

“Inscripción de Alumnos” en el

Sistema.

B. Ingresa los datos mostrados en

la pantalla y da clic en “Aceptar”

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Búsqueda de Alumno”,

“Curso”, “Temporada”, “Cómo se enteró

del Curso”, “Días que ve el programa”,

“Por qué se inscribe en el Curso”,

“Indique qué otros temas le

interesarían”.

B.1. Valida los campos “Búsqueda de

Alumno”, “Curso”, “Temporada”, ingresa

un nuevo registro de Inscripción de

Alumno en la Base de Datos y presenta

el mensaje “La operación se realizó

correctamente”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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GRÁFICO N° 14 CASO DE USO - REGISTRO DE ENTREGA DE MATERIAL
DIDÁCTICO A ALUMNO

Usuario del Sistema

Coordinador / Recepcionista

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

Inscripcion manual

<<extender>>

RF.3. Inscripcion a
Alumno en Curso

Depende de

Inscripcion digital

<<extender>>

Registrar entrega de
libro a Alumno inscrito

Entregar Material
Didactico a Alumno

<<incluir>>

depende de

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso
Entrega de Material Didáctico a Alumno
inscrito

Nº 4

Actores Digitador, Administrador.

Propósito
Registrar la entrega del material didáctico a los alumnos

inscritos en el curso actual

Tipo Secundario

Resumen Se entrega al alumno el material didáctico del curso

Pre-
condiciones

 El alumno debe estar inscrito en el Curso de su
preferencia

 Debe haber registrado Materiales Didácticos en la
Temporada del Curso vigente

Post-
condiciones
Referencia R.F. 4

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema
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GRÁFICO N° 15 CASO DE USO - REGISTRO DE ENTREGA DE
EVALUACIONES

Usuario del Sistema

Coordinador / Recepcionista

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

Inscripcion manual
<<extender>>RF.3. Inscribir del

Alumno en Curso
deseado

Depende de

Inscripcion digital
<<extender>>

Registrar la entrega de
Evaluacion

Depende de

Solicitar Carnet de
inscripcion o Cedula del

Alumno

<<incluir>>

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

A. Acceder a la opción de “Registro

de Entrega de Material

Didáctico” en el Sistema.

B. Ingresa los datos mostrados y da

clic en el botón “Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Curso Existente”, “Secuencial

de la Inscripción”, “Nombre del Alumno”,

“Observaciones” y “Materiales

Didácticos Entregados”

B.1. Valida los campos “Curso

Existente”, “Secuencial de la

Inscripción”, “Materiales Didácticos

Entregados”; ingresa un nuevo registro

de entrega de materiales didácticos en

la Base de Datos y presenta el mensaje

“La operación se realizó correctamente”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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Casos de Uso Recepción de Evaluación del Alumno Nº 5

Actores Coordinador, Recepcionista.

Propósito
Registrar la recepción de la evaluación del Alumno para su

calificación

Tipo Primario

Resumen
Se recibe la evaluación física del alumno después de que haya

concluido la transmisión televisada del curso vigente

Pre-
condiciones

El alumno debe estar inscrito en el Curso

Post-
condiciones
Referencia R.F. 5

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de “Registro

de Recepción de Evaluación” en

el Sistema.

B. Ingresa los datos mostrados y da

clic en el botón “Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Buscar Alumno”, “Curso”,

“Temporada” y “Evaluación”.

B.1. Valida los campos “Buscar

Alumno”, “Curso”, “Temporada”; ingresa

un nuevo registro de recepción de

evaluación en la Base de Datos y

presenta el mensaje “La operación se

realizó correctamente”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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GRÁFICO N° 16 CASO DE USO - REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN

Usuario del Sistema

Coordinador / Tutor

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

RF5. Registrar la
entrega de Evaluacion

Depende de

Registrar la calificacion de
Evaluacion Depende de

Calificar Evaluacion Fisica

<<incluir>>

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso Registro de Calificación de Evaluación Nº 6

Actores Coordinador, Tutor.

Propósito Registrar la calificación asignada por el Tutor.

Tipo Primario

Resumen
El tutor califica la evaluación física y luego ingresa la nota en el

sistema.

Pre-
condiciones

El registro de recepción de la evaluación del Alumno debe

constar en la Base de Datos.

Post-
condiciones
Referencia R.F. 6

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema
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GRÁFICO N° 17 CASO DE USO - GENERACIÓN DE ARCHIVO DE
ALUMNOS APROBADOS POR TEMPORADA

Usuario del Sistema

Coordinador / Tutor

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

RF6. Registro de la
calificación de la

evaluación

Depende de

Generar Archivo de
alumnos aprobados

Depende de

Entrega de Archivo a
Municipio

<<incluir>>

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

A. Acceder a la opción de “Registro

de Calificación de Evaluación”

en el Sistema.

B. Ingresa los datos en los campos

mostrados y da clic en el botón

“Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Buscar Alumno”, “Curso”,

“Temporada” y “Calificación”.

B.1. Valida los campos “Buscar

Alumno”, “Curso”, “Temporada” y

“Calificación”; ingresa un nuevo registro

de registro de la calificación de

evaluación en la Base de Datos y

presenta el mensaje “La operación se

realizó correctamente”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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Casos de Uso GENERACIÓN DE ARCHIVO DE ALUMNOS
APROBADOS POR TEMPORADA

Nº 7

Actores Coordinador.

Propósito
Generar el Archivo de Alumnos aprobados de la Temporada del

Curso vigente para enviar al Municipio de Guayaquil y que

generen los certificados.

Tipo Primario

Resumen
Generar el Archivo de Alumnos aprobados de la Temporada del

Curso vigente.

Pre-
condiciones

Debe haber alumnos cuya evaluación fue aprobada.

Post-
condiciones
Referencia R.F. 7

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de

“Generación de Archivo de

Alumnos Aprobados” en el

Sistema.

B. Selecciona los datos en los

campos mostrados y da clic en el

botón “Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Curso”, “Temporada” y

“Exportar A”.

B.1. Valida los campos “Curso”,

“Temporada” y “Exportar A”; obtiene los

registros de los alumnos aprobados

desde la Base de Datos y exporta la

información en el formato que se

especificó.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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GRÁFICO N° 18 CASO DE USO - REGISTRO DE CERTIFICADOS EMITIDOS
PARA ALUMNOS APROBADOS

Usuario del Sistema

Coordinador

Generalización

RF.1. Autenticacion
Usuario

RF.7. Generación Archivo
de alumnos aprobados

Depende de

Registrar Certificados
emitidos Depende de

Generación de Certificados

Depende de

Municipio de Guayaquil

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso REGISTRO DE CERTIFICADOS EMITIDOS
PARA ALUMNOS APROBADOS

Nº 8

Actores Coordinador.

Propósito
Registrar los certificados emitidos por la Municipalidad de

Guayaquil para entregarlos a los alumnos correspondientes.

Tipo Primario

Resumen
Registrar los certificados emitidos por la Municipalidad de

Guayaquil para entregarlos a los alumnos correspondientes.

Pre-
condiciones

Debe haber alumnos cuya evaluación fue aprobada.

Post-
condiciones
Referencia R.F. 8

Curso típico de eventos
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GRÁFICO N° 19 CASO DE USO - GENERACIÓN DE ARCHIVO DE CERTIFICADOS
POR ENTREGAR

Usuario del Sistema

Coordinador

Generalización

RF.1. Autenticación
Usuario

RF.7. Registro de
Certificados emitidos

Depende de

Generación de Archivo de
Certificados por entregar

Depende de

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de “Registro

de Recepción de Certificados”

en el Sistema.

B. Selecciona los datos en los

campos mostrados y da clic en el

botón “Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Buscar Alumno”. “Curso”,

“Temporada” y “Certificado”.

B.1. Valida los campos “Buscar

Alumno”. “Curso” y “Temporada”;

ingresa un registro de recepción de

certificado en la Base de Datos y

muestra el mensaje “La operación se

realizó con éxito”.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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Casos de Uso GENERACIÓN DE ARCHIVO DE
CERTIFICADOS POR ENTREGAR

Nº 9

Actores Coordinador.

Propósito
Generar el archivo que muestra los certificados para entregar

en el evento que organiza el Municipio

Tipo Primario

Resumen Generar el archivo de Certificados por entregar

Pre-
condiciones

Debe haberse registrado los certificados emitidos

Post-
condiciones
Referencia R.F. 9

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Acceder a la opción de

“Generación de Archivo de

Alumnos por Certificar” en el

Sistema.

B. Selecciona los datos en los

campos mostrados y da clic en el

botón “Guardar”.

A.1. Muestra una pantalla con los

campos “Cursos”, “Temporadas” y

“Exportar A”.

B.1. Valida los campos “Cursos”,

“Temporadas” y “Exportar A”; extrae los

datos basados en los campos

seleccionados desde la Base de Datos y

exporta la información al formato

seleccionado.

Curso alternativo de eventos.

 Si los datos mencionados en B.1. no son proporcionados, el sistema

presenta los respectivos mensajes de validación de cada campo.
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GRÁFICO N° 20 CASO DE USO - REGISTRO DE ENTREGA DE
CERTIFICADO A ALUMNO

Usuario del Sistema

Coordinador

Generalización

RF.1. Autenticación Usuario

RF.8. Generación de Archivo
de Certificados por entregar

Depende de

Registrar la entrega del
certificado al alumno

Depende de

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso REGISTRO DE ENTREGA DE CERTIFICADO A
ALUMNO

Nº 10

Actores Coordinador.

Propósito
Registra la entrega del Certificado a los alumnos que firmaron

el archivo generado en el C.U.-10

Tipo Primario

Resumen Registra la entrega del Certificado a los alumnos

Pre-
condiciones

Debe haberse generado el archivo de certificados por entregar

Post-
condiciones
Referencia R.F. 10

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema
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A. Acceder a la opción de “Registro

de Entrega de Certificados a

Alumnos” en el Sistema.

B. Selecciona la pestaña “Por

código identificador”.

B.1. Ingresa el dato requerido en el

campo mostrado y da clic en el

botón “Anadir a la lista”.

C. Selecciona la pestaña “Por datos

de la Inscripción”.

C.1. Ingresa los datos requeridos en

los campos mostrado y da clic en el

botón “Añadir a la lista”.

D. Guarda todos los certificados

entregados que se encuentren

en la tabla de “Certificados

Receptados” dando clic en el

botón “Guardar”

A.1. El sistema muestra la pantalla con

2 pestañas: “Por código identificador” y

“Por datos de la Inscripción”, y la tabla

“Certificados Receptados”

B.1. El sistema muestra el campo

“Código del Certificado”.

B.1.1. El sistema valida el campo

“Código del Certificado”, realiza la

búsqueda de dicho certificado en la

base de datos y lo ubica en la tabla

“Certificado Receptados”

C.1. El sistema muestra los campos

“Buscar Alumno”, “Cursos”,

“Temporadas” y “Certificados

Receptados”.

C.1.1. Valida los campos “Buscar

Alumno”, “Cursos” y “Temporadas”;

busca el certificado en la Base de Datos

y los muestra en la tabla “Certificados

Receptados”.

D.1. Valida que existan certificados y los

registra en la base de datos.

Curso alternativo de eventos.
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GRÁFICO N° 21 CASO DE USO - ASIGNACIÓN DE ROLES DEL SISTEMA A
USUARIOS

Usuario del Sistema

Administrador del Sistema

Generalización

RF.1. Autenticación Usuario

Depende de

Asignar Roles a los
Usuarios

Crear Roles del Sistema

Depende de

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

 Si los datos mencionados en B.1. o C.1. no son proporcionados para cada

caso, el sistema presenta los respectivos mensajes de validación de cada

campo.

 Si al momento de buscar el certificado con los datos proporcionados en B.1.
o C.1. no encuentra el certificado, el sistema muestra un mensaje de “No

existe el certificado”.

 Si la tabla mencionada en D. está vacía, el sistema presenta el respectivo

mensaje de validación.

 Si ha ocurrido algún error en procesar la información de D., el sistema

muestra el mensaje “Ocurrió un error al momento de guardar los registros

de Certificados Receptados. Por favor, comuníquese con el administrador”.
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Casos de Uso ASIGNACIÓN DE ROLES DEL SISTEMA A
USUARIOS

Nº 11

Actores Administrador

Propósito
Asignar los roles del sistema a los usuarios para que puedan

acceder a las diferentes opciones del sistema

Tipo Primario

Resumen Asignación de roles del sistema a los usuarios

Pre-
condiciones

Deben estar creado los roles del sistema

Post-
condiciones
Referencia R.F. 11

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. Accede a la opción de

“Administración de Roles del

Usuario” en el Sistema.

B. Realiza la búsqueda del Usuario.

C. Da clic en el botón “Seleccionar”

para seleccionar un usuario

deseado.

D. Da clic en el botón “Eliminar” en

la columna “Acción” de la tabla

“Roles existentes” para

inactivarle al usuario un rol

deseado.

E. Acepta la confirmación del

mensaje para la inactivación del

rol asignado al usuario.

A.1. El sistema muestra la pantalla con

el campo “Buscar Usuario” y la tabla

“Roles existentes”.

B.1. El sistema muestra una ventana

emergente en dónde se muestran los

usuarios según los filtros de búsqueda

mostrados en la ventana.

C.1. El sistema carga los datos del

usuario y muestra los roles que

actualmente tiene el usuario en la tabla

“Roles existentes”.

D.1. El sistema muestra el mensaje de

confirmación “Se va a Inactivar el rol

seleccionado, ¿desea continuar?”.

E.1. El sistema inactiva el rol

seleccionado y muestra el mensaje “La

operación se realizó con éxito”.
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F. Da clic en el botón “Nuevo”

G. Selecciona un rol y da clic en el

botón “Agregar”

F.1. El sistema muestra una ventana

emergente que contiene los roles del

sistema para que pueda seleccionar.

G.1. El sistema registra el nuevo rol

asignado al usuario en la base de datos

y actualiza la tabla “Roles existentes”.

Curso alternativo de eventos.

 Si el sistema no encuentra al usuario con los filtros de búsqueda

mencionado en B.1., muestra el mensaje “No existen resultados con esos

criterios de búsqueda” y vacía la tabla de usuarios en la ventana emergente.

 Si al momento de inactivar el rol como se menciona en E.1. ocurre algún

error, el sistema muestra el mensaje “Ocurrió un error al intentar realizar la

operación”.

 Si al momento de asignarle un nuevo rol al usuario como se menciona en

G.1. ocurre algún error, el sistema muestra el mensaje “Ocurrió un error al

intentar realizar la operación”.
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GRÁFICO N° 22 CASO DE USO - CONTROL DE ACCIONES DEL USUARIO
EN EL SISTEMA

RF.1. Autenticación Usuario

Realización de tareas en el
Sistema

Inserción, modificación y/o
eliminación de Datos

Registro de eventos del
Usuario

Generalización

Depende de

Depende de

Obtención de datos de
la Sesión del Usuario

en el Sistema

<<incluir>>

Obtención de evento
generado por Usuario

en el Sistema

<<incluir>>

Usuario del Sistema

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Casos de Uso CONTROL DE ACCIONES DEL USUARIO EN EL
SISTEMA

Nº 12

Actores Usuarios, automático(Sistema)

Propósito
Controlar las acciones que el usuario realiza cuando inserta,

modifica o elimina (lógica) datos en el sistema al momento de

usar las opciones proporcionadas por su rol.

Tipo Primario

Resumen Controla las acciones del usuario en el Sistema

Pre-
condiciones

N/A

Post-
condiciones

N/A

Referencia R.F. 12



91

Como se explicó antes, la utilización de Diagramas de Secuencia extiende las

descripciones de los Casos de Usos para poder entender mejor los requerimientos

de los interesados en el proyecto. Por lo que se presentan a continuación los

Diagramas de Secuencia de los Requerimientos Funcionales.

Curso típico de eventos
Acciones de los actores Respuesta del sistema

A. El usuario accede a cualquier

opción que involucre la

inserción, modificación y/o

eliminación de datos.

A.1. El sistema captura estos eventos y

los registra en la base de datos para su

control.

Curso alternativo de eventos.

 Si al momento de intentar registrar los eventos como se menciona en A.1.,
se muestra el mensaje “La operación se realizó correctamente. Sin

embargo, ocurrió un error al intentar guardar en el Log de Usuarios”.
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GRÁFICO N° 23 DIAGRAMA DE SECUENCIA - AUTENTICACIÓN DEL
SISTEMA

:Usuario:Usuario :Sistema:Sistema :B/D:B/D

Login(user,pswrd)

verificarLogin(user,pswrd)

bucle (1,3)

[Login incorrecto]

bucle (1,3)

[Login incorrecto]

verificarLogin: "Login Incorrecto"

Login: "Login Incorrecto"

breakbreak

[Login incorecto]

Login: "Su usuario ha sido bloqueado. Debe esperar 24 horas
para el desbloqueo automatico."

getUsuario(user)
getUsuario: Usuario

getRolesUsuario(Usuario)

getRolesUsuario: Roles[i]

altalt

[Roles == 1]

[Roles == 0]

Login: "El Usuario no tiene configurado Roles del Sistema"

[Roles > 1]

mostrarPagina("Index")

mostrarPagina("Index")

addInUserSession(User)

addInUserSession(Roles[1])

invocarControlador
("Home/Index")

getMenuRol(Roles[1])
getRolesUsuario: MenuRol

addInUserSession(MenuRol)

renderMapaSitio(MenuRol)

addInUserSession(User)

addInUserSession(selectedRol)

invocarControlador
("Home/Index")

getMenuRol(selectedRol)

getRolesUsuario: MenuRol

addInUserSession(MenuRol)

renderMapaSitio(MenuRol)

mostrarPagina("SeleccionRolUsuario")

seleccionarRol(selectedRol)

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 24 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE
ALUMNOS

:Sistema:Sistema:Alumno:Alumno Digitador :UsuarioDigitador :Usuario :B/D:B/D

[Solicitar cedula y Datos personales al Alumno]
[Entregar copia de Cedula y Datos personales]

[navegarA("\Home\RegistroAlumno")]
mostrarPagina("\Home\RegistroAlumno")

validarCedula(cedulaAlumno)

bucle

[businessResult.HasErrors  = true]

bucle

[businessResult.HasErrors  = true]

altalt

[businessResult.HasErrors = true and BusinessResult.Message = "El alumno ya se encuentra registrado"]

[businessResult.HasErrors = true and BusinessResult.Message = "La Cedula es invalida"]

validarModulo10(cedulaAlumno):bool

altalt

[validarModulo10 = false]

[validarModulo10 = true] validarCedula(cedulaAlumno)

BusinessResult.HasErrors = true
BusinessResult.Message = "La Cedula es invalida"

validarCedula:strRespuesta

altalt

[else]

[strRespuesta = 'OK']

new BusinessResult()

BusinessResult.HasErrors = false

BusinessResult.HasErrors = true
BusinessMessage = strRespuesta

mostrarError:businessResult.Message

break

validarCedula:BusinessResult

mostrarError:businessResult.Message

registrarDatosAlumno(datosPersonales)

registrarDatosAlumno(datosPersonales)

registrarDatosAlumno:respuesta

registrarDatosAlumno:respuesta

[Solicita inscripcion a Curso]

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 25 DIAGRAMA DE SECUENCIA - INSCRIPCIÓN DE
ALUMNO EN CURSOS

Digitador
:Usuario
Digitador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

[navegarA("\Home\RegistroAlumno")]

mostrarPagina("\Home\RegistroAlumno")

validarCedula(cedulaAlumno)

validarModulo10(cedulaAlumno):bool

validarCedula(cedulaAlumno)

BusinessResult.HasErrors = true
BusinessResult.Message = "La Cedula es invalida"

validarCedula:strRespuesta

[validarModulo10 = false]

new BusinessResult()

BusinessResult.HasErrors = true
BusinessMessage = strRespuesta

mostrarError:businessResult.Message

validarCedula:BusinessResult

mostrarError:businessResult.Message

BusinessResult.HasErrors = false

altalt

[validarModulo10 = true]

altalt

[else]

[strRespuesta = 'OK']

altalt

[BusinessResult.HasErrors = true and BusinessResult.Message = "La Cedula es invalida"]

[BusinessResult.HasErrors = true and BusinessResult.Message = "El alumno no se encuentra registrado"]

bucle

BusinessResult.HasErrors = true

bucle

BusinessResult.HasErrors = true

inscripcionAlumnoCurso(datosPersonales)

inscripcionAlumnoCurso(datosPersonales)

inscripcionAlumnoCurso:respuesta

inscrpcionAlumnoCurso:respuesta

breakbreak

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 26 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE ENTREGA DE
MATERIAL DIDÁCTICO A ALUMNO

:Alumno:Alumno Digitador :UsuarioDigitador :Usuario SistemaSistema B/DB/D

[Entregar Carnet de Inscripcion]

obtenerDatosIsncripcionSecuencial
(cursoSeleccionado,nroSecuencial)

obtenerDatosInscripcionSecuencial
(cursoSeleccionado,nroSecuencial)
obtenerDatosInscripcionSecuencial:

Inscripcion[i]

obtenerDatosInscripcion:
Inscripcion[i]

guardarMaterialInscripcion
(idInscripcion,idMaterialTemporada)

guardarMaterialInscripcion
(idInscripcion,idMaterialTemporada)

guardarMaterialInscripcion: "OK"

guardarMaterialInscripcion: "OK"

generarCodigoBarrasMaterialInscripcion
(nemonicoCurso,secuencialInscripcion,tipoMaterial)

guardarCodigoBarrasMaterial
(codigoBarrasMaterialInscripcion)

guardarCodigoBarrasMaterial:"OK"

[Entregar Material Didactico]

opt

[tipoInscripcion = Online]

opt

[tipoInscripcion = Online]

navegarA
("\Home\RegistroEntregaMaterialDidactico")

mostrarPagina
("\Home\RegistroEntregaMaterialDidactico")

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 27 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE RECEPCIÓN
DE EVALUACIÓN

:Alumno:Alumno Digitador :UsuarioDigitador :Usuario SistemaSistema B/DB/D

[Entregar Evaluacion]

buscarAlumno(cedula)
buscarAlumno(cedula)

buscarAlumno:Alumno[i]

buscarAlumno:Alumno[i]
guardarEvaluacion

(idAlumno,idCurso,idTemporada,
evaluacion=null)

guardarEvaluacion
(idAlumno,idCurso,idTemporada,

evaluacion=null)

guardarEvaluacion: "OK"

guardarEvaluacion: "OK

navegarA("\Home\EntregaEvaluacion")
mostrarPagina

("\Home\EntregaEvaluacion")

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 28 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE
CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Tutor :UsuarioTutor :Usuario SistemaSistema B/DB/D

buscarAlumno(cedula)
buscarAlumno(cedula)

buscarAlumno:Alumno[i]

buscarAlumno:Alumno[i]

guardarCalificacionEvaluacion
(idAlumno,idCurso,idTemporada,

calificacion) guardarCalificacionEvaluacion
(idAlumno,idCurso,idTemporada,

calificacion)
guardarCalificacionEvaluacion: "OK"

guardarCalificacionEvaluacion: "OK"

navegarA("\Home\RegistroCalificacion")

mostrarPagina("\Home\RegistroCalificacion")

[calificar examen]

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 29 DIAGRAMA DE SECUENCIA - GENERACIÓN DE ARCHIVO
DE ALUMNOS APROBADOS

Coordinador
:Usuario

Coordinador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

consultarAlumnosAprobados
(idCurso, idTemporada, tipoExportacion)

consultarAlumnosAprobados(idCurso, idTemporada)

consultarAlumnosAprobados:InscripcionesAprobados[i]

consultarAlumnosAprobados:
"ArchivoAlumnos.(doc|pdf|xls)"

navegarA("/Home/ConsultaAlumnosAprobados")

mostrarPagina("/Home/ConsultaAlumnosAprobados")

generarArchivoAlumnosAprobados
(InscripcionesAprobados,tipoExportacion)

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 30 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE RECEPCIÓN
DE CERTIFICADOS

Coordinador
:Usuario

Coordinador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

buscarAlumno(cedula)
buscarAlumno(cedula)

buscarAlumno:Alumno[i]

buscarAlumno:Alumno[i]

guardarCertificado
(idAlumno,idCurso,idTemporada,

certificado=null)
guardarCertificado

(idAlumno,idCurso,idTemporada,
certificado=null)

guardarCertificado: "OK"

guardarCertificado: "OK

navegarA
("\Home\RecepcionCertificados")

mostrarPagina
("\Home\RecepcionCertificados")

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 31 DIAGRAMA DE SECUENCIA - GENERACIÓN DE ARCHIVO
DE ALUMNOS POR CERTIFICAR

Coordinador
:Usuario

Coordinador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

consultarAlumnosPorCertificar
(idCurso, idTemporada, tipoExportacion)

consultarAlumnosPorCertificar(idCurso, idTemporada)

consultarAlumnosPorCertificar:
InscripcionesPorCertificar[i]

consultarAlumnosPorCertificar:
"ArchivoAlumnos.(doc|pdf|xls)"

navegarA("/Home/ConsultaAlumnosPorCertificar")

mostrarPagina("/Home/ConsultaAlumnosPorCertificar")

generarArchivoAlumnosPorCertificar
(InscripcionesPorCertificar,tipoExportacion)

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 32 DIAGRAMA DE SECUENCIA - REGISTRO DE ENTREGA DE
CERTIFICADOS

Coordinador
:Usuario

Coordinador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

consultarCertificadoByCodigo
(codigoCertificado)

navegarA("/Home/RegistroEntrgaCertificados")

mostrarPagina("/Home/RegistroEntrgaCertificados")

altalt

[TabSeleccionada = B]

[TabSeleccionada = A]

consultarCertificadoByCodigo
(codigoCertificado)

altalt

[else]

[certificado != null]

consultarCertificadoByCodigo:certificado

agregarCertificadoaLista()

mostrarError("El Certificado no existe")

bucle

[i = 1: i <= cantidadCertificadosEntregados]

bucle

[i = 1: i <= cantidadCertificadosEntregados]

consultarCertificadoByInscripcion
(idCurso, idTemporada, idAlumno)

consultarCertificadoByInscripcion
(idCurso, idTemporada, idAlumno)

consultarCertificadoByInscripcion:certificado

altalt

[else]

[certificado != null]

agregarCertificadoaLista()

mostrarError("El Certificado no existe")

guardarCertificadosEntregados(Certificados[i])

guardarCertificadosEntregados(Certificados[i])

guardarCertificadosEntergados:"OK"

guardarCertificadosEntergados:"OK"

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 33 DIAGRAMA DE SECUENCIA - ADMINISTRACIÓN DE
ROLES DEL SISTEMA

Administrador
:Usuario

Administrador
:Usuario SistemaSistema B/DB/D

navegarA("/Home/AdministracionRoles")

mostrarPagina("/Home/AdministracionRoles", RolesSistema[i])

consultarRolesSistema()

consultarRolesSistema:RolesSistema[i]

altalt

[tipoOperacion = Activar]

[tipoOperacion = Nuevo]

[tipoOperacion = Modificar]

[tipoOperacion = Inactivar]

[click boton "Nuevo"]
[mostrar Pop-Up]

administrarRolesSistema
(nombreRol,DiasAcceso[i],HorarioIniJornada, HorarioFinJornada,

opcionesSistema[i],tipoOperacion)
administrarRolesSistema

(nombreRol,DiasAcceso[i],HorarioIniJornada,
HorarioFinJornada,opcionesSistema[i])

administrarRolesSistema:nuevoRol

agregarRolEnListado(nuevoRol)

[click boton "Nuevo"]
[mostrar Pop-Up]

administrarRolesSistema
(nombreRol,DiasAcceso[i],HorarioIniJornada, HorarioFinJornada,

opcionesSistema[i],tipoOperacion) administrarRolesSistema
(nombreRol,DiasAcceso[i],HorarioIniJornada,

HorarioFinJornada,opcionesSistema[i])
administrarRolesSistema:rolModificado

modificarRolEnListado(rolModificado)

[click boton "Inactivar"]

confirmacion("Desea inactivar el Rol seleccionado?")

altalt

[confirmacion = true]
modificarEstadoRolesSistema

(idRolSeleccionado,tipoOperacion)
modificarEstadoRolesSistema

(idRolSeleccionado,tipoOperacion)

modificarEstadoRolesSistema:rolModificado

modificarRolEnListado(rolModificado)

[click boton "Activar"]

confirmacion("Desea Activar el Rol seleccionado?")

altalt

[confirmacion = true]
modificarEstadoRolesSistema

(idRolSeleccionado,tipoOperacion) modificarEstadoRolesSistema
(idRolSeleccionado,tipoOperacion)

modificarEstadoRolesSistema:rolModificado

modificarRolEnListado(rolModificado)

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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GRÁFICO N° 34 DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN DE LA REESTRUCTURADA BASE DE DATOS

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Pruebas del Prototipo

Una vez desarrollado el nuevo prototipo posterior al diseño del mismo, se procede

a probar contrastando con los requerimientos que fueron solicitados por los

interesados. Para esto, se hace uso del artefacto Casos de Pruebas, a través de

las pruebas de caja negra, para conocer si la realidad del prototipo se encuentra

acorde a lo solicitado.
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CUADRO N° 6 CASO DE PRUEBA - AUTENTICACIÓN DE USUARIOS

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP1

Nombre del caso de
Prueba

Autenticación de Usuarios en el sistema.

Descripción
Se realizará la autenticación de Usuarios en el

sistema

Relación de Caso
de Uso

RF1. Autenticación de Usuarios

Pasos y
Condiciones

1. Se accede a la pantalla de Login del sistema.

2. Se ingresa usuario y clave.

3. Se accede a la pantalla principal del sistema.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado
Obtenido

1. Se presenta la página principal para ingresar

usuario y clave.

2. Clic en la opción Ingresar al Sistema.

3. Se visualiza la pantalla principal del sistema.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes.
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CUADRO N° 7 CASO DE PRUEBA - SELECCIÓN DE ROL

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP2

Nombre del caso de
Prueba

Selección de Rol del Usuario.

Descripción
Se realizará la selección del rol del usuario en caso

de tener asignados varios.

Relación de Caso
de Uso

RF1. Autenticación de Usuarios

Pasos y
Condiciones

1. Después del Login, en caso que el usuario tenga

asignado varios roles, se accede

automáticamente a la pantalla de Selección de

Rol de Usuario.

2. Se selecciona el rol.

3. Se accede a la pantalla principal del sistema.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado
Obtenido

1. Se presenta la página del Selección de Rol.

2. Clic en la opción Ingresar al Sistema.

3. Se visualiza la pantalla principal del sistema.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes.
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CUADRO N° 8 CASO DE PRUEBA - REGISTRO DE ALUMNOS

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP3

Nombre del caso de
Prueba

Registro de Alumnos.

Descripción Se realizará el registro de alumnos nuevos.

Relación de Caso de
Uso

RF2. Registro de Alumnos

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de Alumnos.

2. Se ingresan los datos requeridos en los

campos “Cedula”, “Primer Apellido”, “Segundo

Apellido”, “Fecha de Nacimiento”, “Dirección”,

“Sector”, “Genero”, “Estado Civil”, “Etnia”,

“Estudios Realizados” en la página.

3. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de Alumnos.

2. El campo “Cedula” tiene una validación

especial por lo que presenta el mensaje

“Cedula Incorrecta” en caso de que lo

ingresado no sea una cedula de identidad

correcta.

3. Los campos descritos son obligatorios por lo

que si no se ingresan aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

Caso contrario, se guardan los datos y aparece

el mensaje “La operación se realizó con éxito”
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 9 CASO DE PRUEBA - INSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN CURSO

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP4

Nombre del caso de
Prueba

Inscripción de Alumno en Curso.

Descripción
Se realizará la inscripción de alumnos en los cursos

solicitados.

Relación de Caso de
Uso

RF3. Inscripción de Alumnos en Curso

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Inscripción de

Alumnos.

2. Se ingresan los datos requeridos en los

campos “Alumnos”, “Curso” y “Temporada” en

la página.

3. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Inscripción de

Alumnos.

2. Se ingresan los datos requeridos exitosamente.

3. Los campos descritos son obligatorios por lo

que si no se ingresan aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

Caso contrario, se guardan los datos y aparece

el mensaje “La operación se realizó con éxito”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 10 CASO DE PRUEBA - REGISTRO DE ENTREGA DE
MATERIAL DIDÁCTICO

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP5

Nombre del caso de
Prueba

Registro de entrega de Material Didáctico.

Descripción
Se realizará el registro de la entrega del material

didáctico al alumno según la temporada del cuso

correspondiente.

Relación de Caso de
Uso

RF4. Registro de entrega de Material Didáctico

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de entrega

de Material Didáctico.

2. Se ingresan los datos requeridos en los

campos “Curso”, “No. formulario”. A

continuación, se selecciona a que inscripción

se va a vincular dichos materiales didácticos

entregados

3. Se asigna uno o varios materiales didácticos

en la tabla “Materiales Didácticos entregados”

en la página.

4. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de entrega

de Material Didáctico.

2. El campo “No. formulario” valida que se

seleccione un Curso, por lo que, si no se

escoge uno, presenta el mensaje “Debe

seleccionar un Curso para continuar”. También

valida que exista la inscripción por lo que, si no
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

se cumple, muestra el mensaje “Debe ingresar

un numero de secuencial válido para

continuar”. Caso contrario, permite continuar

con el ingreso de datos.

3. Los campos descritos son obligatorios por lo

que si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

4. Se guardan los datos y aparece el mensaje “La

operación se realizó con éxito”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 11 CASO DE PRUEBA - REGISTRO DE RECEPCIÓN DE
EVALUACIÓN

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP6

Nombre del caso de
Prueba

Registro de recepción de Evaluación.

Descripción
Se realizará el registro de la recepción de la

evaluación por el alumno después de la terminación

del curso.

Relación de Caso de
Uso

RF5.  Registro de recepción de Evaluación

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de

recepción de Evaluación.

2. Se busca el Alumno y se seleccionan los datos

requeridos en los campos “Curso” y

“Temporada”.

3. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de recepción

de Evaluación.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

3. Se guardan los datos y aparece el mensaje “La

operación se realizó con éxito”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 12 CASO DE PRUEBA - REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE
EVALUACIÓN

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP7

Nombre del caso de
Prueba

Registro de calificación de Evaluación.

Descripción
Se realizará el registro de la nota de la evaluación

por el tutor después de calificarlo.

Relación de Caso de
Uso

RF6.  Registro de calificación de Evaluación

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de

calificación de Evaluación.

2. Se busca el Alumno y se seleccionan los datos

requeridos en los campos “Curso”,

“Temporada” y “Calificación”.

3. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de

calificación de Evaluación.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

3. Se guardan los datos y aparece el mensaje “La

operación se realizó con éxito”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 13 CASO DE PRUEBA - GENERACIÓN DE ARCHIVO DE
ALUMNOS APROBADOS

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP8

Nombre del caso de
Prueba

Generación de archivo de Alumnos Aprobados

Descripción
Se genera el archivo en el formato deseado, que

contiene a todos los alumnos aprobados de una

determinada temporada de un curso.

Relación de Caso de
Uso

RF7. Generación de archivo de Alumnos Aprobados

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Generación de

archivo de Alumnos Aprobados.

2. Se seleccionan los datos requeridos en los

campos “Cursos”, “Temporadas” y “Exportar A”.

3. Se da clic en el botón Generar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Generación de

archivo de Alumnos Aprobados.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

3. Se consultan los datos y se descarga el archivo

en el formato seleccionado.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 14 CASO DE PRUEBA - RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS
EMITIDOS

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP9

Nombre del caso de
Prueba

Recepción de Certificados emitidos

Descripción
Se realizará el registro de los certificados que el

Municipio generó para poder hacer la entrega

posterior.

Relación de Caso de
Uso

RF8. Recepción de Certificados emitidos

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de

Recepción de Certificados.

2. Se busca el Alumno y se seleccionan los datos

requeridos en los campos “Cursos” y

“Temporadas”.

3. Se da clic en el botón Guardar

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de

Recepción de Certificados.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

3. Se guardan los datos y aparece el mensaje “La

operación se realizó con éxito”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 15 CASO DE PRUEBA - GENERACIÓN DE ARCHIVO DE
CERTIFICADOS POR ENTREGAR

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP10

Nombre del caso de
Prueba

Generación de archivo de Certificados por entregar

Descripción
Se genera el archivo de certificados por entregar a

los alumnos, en el evento organizado por el

Municipio.

Relación de Caso de
Uso

RF9.  Generación de archivo de Certificados por

entregar

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Generación de

archivo de Alumnos por Certificar.

2. Se seleccionan los datos requeridos en los

campos “Cursos”, “Temporadas” y “Tipo

Exportación”.

3. Se da clic en el botón Generar

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Generación de

archivo de Alumnos por Certificar.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

3. Se consultan los datos y se descarga

automáticamente el archivo en el formato

seleccionado.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.
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CUADRO N° 16 CASO DE PRUEBA - REGISTRO DE ENTREGA DE
CERTIFICADOS

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP11

Nombre del caso de
Prueba

Registro de entrega de Certificados

Descripción
Se registra la entrega de los Certificados a los

alumnos después del evento organizado por el

Municipio.

Relación de Caso de
Uso

RF10.  Registro de entrega de Certificados

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Registro de entrega

de Certificados a Alumnos.

2. Si es por “Código del Certificado”:

a. Se ingresa el dato requerido en el

campo “Código del Certificado”.

b. Se da clic en el botón Añadir a Lista.

3. Si es por “Datos de la Inscripción”:

a. Se busca el Alumno y luego se

seleccionan los datos requeridos de los

campos “Cursos” y “Temporadas”.

b. Se da clic en el botón Añadir a Lista.

4. Se da clic en el botón Guardar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

4. Exitosa



122

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Registro de entrega

de Certificados a Alumnos.

2. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

Caso contrario, se consulta el certificado y se

añade a la Lista.

3. Los campos descritos son obligatorios por lo

que, si no se ingresan, aparece el mensaje en

cada uno de los campos “Campo requerido”.

Caso contrario, se consulta el certificado y se

añade a la Lista.

4. Se consultan los datos y se descarga

automáticamente el archivo en el formato

seleccionado.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario
Los resultados de las pruebas fueron favorables. Se

consideraron las validaciones pertinentes en cada

uno de los campos del formulario de la página.



123

CUADRO N° 17 CASO DE PRUEBA - ASIGNACIÓN DE NUEVO ROL A
USUARIOS

Campos a Probar
Id del Caso de
Prueba

CP12

Nombre del caso de
Prueba

Asignación Nuevo de Rol a Usuarios

Descripción Se registra un nuevo Rol al Usuario.

Relación de Caso de
Uso

RF11.  Asignación de Roles a Usuarios.

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Asignación de Roles

a Usuarios.

2. Se busca el Alumno.

3. Se da clic en el botón nuevo.

4. Se selecciona un Rol del Sistema en el pop-up

y se da clic en el botón Agregar.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

4. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Asignación de Roles

a Usuarios.

2. El Alumno aparece en la pantalla.

3. Aparece un pop-up con los Roles del Sistema.

4. Si el rol seleccionado ya se encuentra

agregado en la tabla, aparece el mensaje “El

Rol ya se encuentra asociado al Usuario”. Caso

contrario, se agrega el nuevo Rol en la tabla de

“Roles existentes”.

Responsable del
Diseño

Arturo Saines Medina
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación Ecuador

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables.
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CUADRO N° 18 CASO DE PRUEBA - INACTIVACIÓN/REACTIVACIÓN DE
ROLES DE USUARIOS

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Campos a Probar

Id del Caso de Prueba CP13

Nombre del caso de
Prueba

Inactivación/Reactivación de Roles de Usuarios

Descripción
Se inactivan/reactivan roles asignados a los

usuarios del Sistema.

Relación de Caso de Uso RF11.  Asignación de Roles a Usuarios.

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Asignación de

Roles a Usuarios.

2. Se busca el Alumno.

3. Se da clic en el botón Inactivar/Reactivar.

Se acepta el pop-up de confirmación

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Asignación de

Roles a Usuarios.

2. El Alumno aparece en la pantalla.

3. El rol se inactiva/reactiva y cambia el color

del botón según el estado del Rol.

Responsable del Diseño Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación

Ecuador

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables.
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CUADRO N° 19 CASO DE PRUEBA - CONSULTA DE EVENTOS DEL
USUARIO EN EL SISTEMA

Campos a Probar

Id del Caso de Prueba CP14

Nombre del caso de
Prueba

Consulta de Eventos del Usuario en el Sistema

Descripción

Se visualizan los eventos de

inserción/modificación/eliminación realizados

por el Usuario en el Sistema a través de las

opciones que proporciona su rol seleccionado.

Relación de Caso de Uso
RF12. Registro de eventos del Usuario en el

Sistema.

Pasos y Condiciones

1. Se accede a la página de Consulta de

Eventos del Usuario.

2. Se busca el Alumno (opcional).

3. Se seleccionan las fechas de búsqueda

“Desde” y “Hasta”.

4. Se da clic en el botón Iniciar búsqueda.

Estado de Caso de
Prueba

1. Exitosa

2. Exitosa

3. Exitosa

4. Exitosa

Resultado Obtenido

1. Se presenta la página de Consulta de

Eventos del Usuario.

2. El Alumno aparece en la pantalla.

3. Las fechas se visualizan en la página.

4. Si los campos obligatorios “Desde” y

“Hasta” no son seleccionadas, aparece el

mensaje “Campo requerido” o similar. Caso

contrario, consulta los datos y los muestra

en la tabla “Eventos generados por el

Usuario”.



127

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Entregables del proyecto
Dentro de los entregables del proyecto, se mencionan los siguientes:

Manual de Usuario
Contenido:
1. Inscripción.

a. Registro de Alumnos.
b. Inscripción de Alumnos en Curso.
c. Registro de entrega de Material Didáctico a Alumno.

2. Aprobación.
a. Recepción de evaluación.
b. Registro de calificación de evaluación.

3. Certificación.
a. Generación de archivo de Alumnos aprobados.
b. Recepción de Certificados emitidos.
c. Generación de archivo de Alumnos por certificar.
d. Registro de entrega de Certificados.

4. Administración del Sistema.
a. Asignación de Roles a Usuarios.
b. Consulta de Eventos del Usuario en el Sistema.

Manual Técnico
Contenido:

 Requisitos técnicos para la publicación del sistema en el servidor.
 Procedimiento de instalación del sistema.
 Diccionario de Datos de las tablas de la Base de datos.

Responsable del Diseño Arturo Saines Medina

Responsable de la
Prueba

Coordinador de Tecnología de Fundación

Ecuador

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables.
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Criterios de Validación de la Propuesta

Para este apartado, se considera los Casos de Pruebas realizados en el apartado

anterior acorde a cada requerimiento funcional; así como también, se adjunta el

Informe de Aceptación de las pruebas en el prototipo que realizó el Prog. Manuel

Camposano, Coordinador de Tecnología de la organización Fundación Ecuador.

Dicho informe se puede apreciar en el apartado de Anexos.

No obstante, se realizó la siguiente encuesta para conocer las preferencias de los

usuarios del nuevo prototipo, permitiendo validar si es necesario el desarrollo del

nuevo prototipo para el registro de alumnos del programa tele-educativo

“Aprendamos”. La encuesta se la realizó a los digitadores e intervinientes en los

procesos operativos del programa tele-educativo.

CUADRO N° 20 POBLACIÓN DE ENCUESTADOS

Digitadores 8

Coordinadores Operativos 2

Recepcionistas 1

Coordinador de Tecnología 1

Total
12

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Pregunta 1.- ¿Considera Ud. que se sentiría más cómodo realizando todas las

tareas operativas del programa “Aprendamos” a través de su navegador de

internet?
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CUADRO N° 21 ENCUESTA – DATOS DE PREGUNTA 1

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 35 ENCUESTA - PREGUNTA 1

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis e interpretación.
En la imagen se puede apreciar que una de las preferencias principales de los

usuarios es usar un sistema basado en ambiente Web, debido a que el 91.67%

de los encuestados opinan que se les hace más fácil que un sistema basado en

ambiente de escritorio.
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Pregunta 2.- ¿Cuán importante cree Ud. que el nuevo sistema pueda usarlo en el

navegador de internet de su preferencia? (Ej. Google Chrome, Mozilla Firefox,

Internet Explorer)

CUADRO N° 22 ENCUESTA – DATOS DE PREGUNTA 2

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 36 ENCUESTA - PREGUNTA 2

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.
Con este grafico se puede corroborar que los usuarios prefieren usar el navegador

de su preferencia debido a que el 58,33% le parece importante de que el sistema

no esté atado al uso de un único navegador. Esto se conoce como Cross Browser.

Pregunta 3.- ¿Cuán importante piensa Ud. que el nuevo sistema de registro de

alumnos del programa “Aprendamos” deba tener las seguridades necesarias para

mantener los datos íntegros y seguros?

CUADRO N° 23 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 3

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 37 ENCUESTA - PREGUNTA 3

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.
En esta pregunta se puede evidenciar la preocupación que tiene el usuario al

querer resguardar los datos que se ingresan por el sistema, debido a que el 75%

opina que es necesario que el nuevo prototipo cuente con las seguridades

necesarias para mantener los datos íntegros y seguros.

Pregunta 4.- ¿Cuán necesario piensa Ud. que el nuevo sistema deba permitir

distribuir las funciones (roles) entre sus colaboradores para mejorar el esquema

de trabajo actual?

CUADRO N° 24 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 4

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 38 ENCUESTA - PREGUNTA 4

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.
En esta pregunta se corrobora que es necesario que la carga de trabajo (tareas)

se distribuyan a través de roles entre los colaboradores del programa debido a

que el 66,67% piensa que es muy necesario que se emplee roles de usuarios.

Pregunta 5.- ¿Cuán necesario cree Ud. que el nuevo sistema deba abarcar las

tareas operativas del programa “Aprendamos”? (Desde la inscripción del alumno

hasta la entrega del certificado)

CUADRO N° 25 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 5

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 39 ENCUESTA - PREGUNTA 5

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.

En esta pregunta se muestra el interés de los usuarios por que se acaparen todos,

o la mayoría, de las tareas que se involucran en los procesos operativos del

programa tele-educativo “Aprendamos”, debido a que el 50% ha contestado que

es muy necesario que esto se tenga en cuenta al momento del desarrollo del

nuevo prototipo, así como también, el 33,33% contestó que es necesario.

Pregunta 6.- ¿Cuán necesario cree Ud. que el nuevo sistema permita generar los

archivos involucrados en el programa “Aprendamos” de manera automática? (Ej.

Archivo de alumnos aprobados de un curso)

CUADRO N° 26 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 6

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 40 ENCUESTA - PREGUNTA 6

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.

En esta pregunta se muestra el interés de los usuarios por que se generen los

archivos que se involucran en los procesos operativos del programa tele-educativo

“Aprendamos”, como, por ejemplo, el archivo de alumnos aprobados de un curso.

Esto es debido a que el 58,33% ha contestado que es muy necesario que esto se

tenga en cuenta al momento del desarrollo del nuevo prototipo, así como también,

el 41,67% contestó que es necesario.

Pregunta 7.- ¿Cuán importante cree Ud. que el sistema deba tener las

validaciones necesarias para mantener la información íntegra, coherente y de

buena calidad del programa “Aprendamos”?

CUADRO N° 27 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 7

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 41 ENCUESTA - PREGUNTA 7

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.
Como se puede observar, en esta pregunta se muestra la preocupación del

usuario por que los datos se mantengan íntegros, pero que sean coherentes

haciendo que antes de ingresarlos. Esto es debido a que el 50% de los usuarios

respondió que es muy importante y el 41,57% contestó que es importante.

Pregunta 8.- ¿Cuán importante cree Ud. que el nuevo sistema deba utilizar

componentes gratuitos para mejorar la experiencia del usuario al momento de usar

este sistema?

CUADRO N° 28 ENCUESTA - DATOS DE PREGUNTA 8

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO N° 42 ENCUESTA - PREGUNTA 8

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis e interpretación.
Como se aprecia en la imagen, el usuario quiere mejorar su experiencia al

momento de usar el sistema. Para esto, se usan componentes en el nuevo

prototipo para dar un valor agregado al mismo y que el usuario se sienta a gusta

al utilizar el nuevo sistema. Esto es debido a que el 66.67% de los usuarios

respondió que es muy importante y el 33,33% contestó que es importante.
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CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O

SERVICIO

Como se explica en el apartado del Problema del Capítulo I, la organización

Fundación Ecuador cuenta actualmente con un sistema para el manejo de los

procesos operativos del programa tele-educativo “Aprendamos, una oportunidad

para superarnos”. Sin embargo, tal y como se demostró en la investigación

realizada, este sistema no cubre todas las tareas operativas y, además, tiene

múltiples falencias que impiden que se utilice sus datos para poder ayudar en

tareas administrativas, ya que el ingreso de la información no tiene contemplado

correctamente las validaciones necesarias para que no se inserten datos sin

errores. Basándose en esto y a todas las circunstancias que provoca este sistema,

la dirección de Fundación Ecuador aprobó la realización de este proyecto para

mejorar y potencializar las tareas operativas del programa mencionado

anteriormente.

Fundación Ecuador designó al Prog. Manuel Camposano Recalde, quien es el

Coordinador del Departamento de Tecnología, para que a través de él se

supervise este proyecto de gran importancia. Asimismo, él fue el encargado de

realizar las pruebas del prototipo las cuales se aprobaron, quedando satisfecho

con el trabajo realizado en toda la labor de análisis, diseño y desarrollo de este

prototipo. De igual manera, el Coordinador de Tecnología pudo constatar que se

utilizaron frameworks y API´s open source con licencias MIT, BSD y Apache v.2

actuales, que permitían eximir de pago adicional por software para la realización

de este prototipo. También se expone que el proyecto adaptó al hardware que

posee Fundación Ecuador y no genero valores adicionales por adquisición de

equipos y aumentar la factibilidad de este proyecto tal como se indica en el

apartado de Análisis de Factibilidad del Proyecto.
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CUADRO N° 29 MATRIZ DE EVALUACIÓN

Alcances del Proyecto Medición y Evaluación del alcance
del Proyecto

Caso de
Pruebas

Resultado
exitoso

- Crear una pantalla para
definición de roles asociados
a los recursos que pueden
consumir.

Se desarrolló una pantalla que pueda
asignar roles a los usuarios del
sistema acorde a los actores de los
procesos del programa “Aprendamos”.
Esto permitirá segregar funciones
dentro del sistema y asignar de mejor
forma las responsabilidades a los
colaboradores.

CP11 SI

- Crear una rutina dentro del
sistema que guarde los
movimientos de inserción,
modificación, eliminación
lógica por parte del usuario

Se creó una pantalla para visualizar
los eventos que se registran en el
sistema por los Usuarios Esto
permitirá tener un poco más de control
sobre lo que se hace en el sistema.

CP12 SI

- Construir una pantalla que
permita registrar los cursos
disponibles por temporadas.

Se desarrolló una pantalla para crear
nuevos cursos y temporadas acorde a
la programación de “Aprendamos”.

CP10 SI

- Desarrollar una pantalla
que permita el registro de
datos de alumnos al sistema

Se desarrolló una pantalla que registra
los datos de los nuevos alumnos,
teniendo en cuenta de las validaciones
como la cédula y campos obligatorios
acorde al formulario físico que se usa
en el programa tele-educativo.

CP1 SI

- Realizar una pantalla que
permita vincular a los de
alumnos a los cursos
existentes.

Se desarrolló una pantalla que inscribe
en los cursos creados con las
validaciones necesarias para saber si
el alumno ya ha sido registrado
previamente.

CP2 SI

- Implementar las
validaciones necesarias en el
registro de alumnos basadas
en los datos del formulario
físico.

La pantalla desarrollada cuenta con
validaciones de cedula y campos
requeridos acorde al formulario físico.

CP3 SI

- Construir una pantalla que
permita realizar el registro de
la entrega del libro al alumno.

Se desarrolló la pantalla como opción
al registro de entrega de materiales
didácticos debido a que ha habido
cursos que no solamente se han
entregado libros, sino también otra
herramienta didáctica.

CP4 SI

- Hacer una pantalla de
registro de recepción del
examen.

Se desarrolló esta pantalla simple para
registrar que el alumno entregó la
evaluación una vez se haya terminado
la programación televisiva del curso.

CP5 SI

- Desarrollar una pantalla que
permita al tutor registrar la
calificación del examen
entregado por el alumno.

Esta pantalla se desarrolló de manera
simple en la que la nota que ha sido
asignada a la evaluación por el tutor,
sea registrada en el sistema.

CP6 SI

- Crear una pantalla que
genere el archivo de alumnos
aprobados para que sea
entregado al Municipio.

Esta pantalla se creó para generar el
archivo de alumnos que han aprobado
las evaluaciones de la temporada del
curso.

CP7 SI
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- Generar una pantalla que
permita registrar todos los
certificados emitidos que son
recibidos por Fundación
Ecuador.

Esta pantalla se desarrolló para
registrar en el sistema todos los
certificados de un curso determinado
una vez que el Municipio los haya
entregado a Fundación Ecuador.

CP8 SI

- Insertar una pantalla que
permita registrar la
constancia que el alumno
recibió el certificado.

Esta pantalla se creó para indicar que
el alumno recibió su certificado, dando
así por terminada su inscripción dentro
del curso determinado.

CP9 SI

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

CUADRO N° 30 MATRIZ DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Requerimientos No
Funcionales

Criterios

Mejoramiento de

seguridades del

prototipo

El Usuario ingresará con usuario y contraseña.

Además, el sistema mantiene una sesión de 10

minutos, por lo que, si no hay actividad, el sistema se

cierra automáticamente. De igual forma, se verifica si

tiene acceso el Rol del usuario en el horario y día en el

que está tratando de acceder.

Permite distribuir

funciones a los

colaboradores

Se usan roles que acceden a diferentes opciones del

sistema para que puedan identificar cada actor del

sistema.

Sistema Web

El prototipo se instala en un servidor y se usará en

múltiples equipos dentro de la red interna de Fundación

Ecuador usando solo el navegador de internet.

Abarca los procesos

del programa

“Aprendamos”

A diferencia del sistema anterior, este prototipo abarca

las tareas que aún se han mantenido manuales, por lo

que permitirá agilizar los procesos.

El sistema tiene

validaciones

necesarias

requeridas

Esto permitirá que los datos de los alumnos sean más

íntegros para que se puedan utilizar en las reuniones

quincenales de Fundación Ecuador.
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Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Generación de

archivos necesarios

de los procesos

Se generan los archivos de “Alumnos aprobados” y

“Alumnos por Certificar” de una temporada de un curso

determinado, en el formato que se desee (.xls, .doc,

.pdf).

Mejorar la

experiencia del

usuario

Para no generar costos adicionales, se usaron

componentes open source con licencias BSD, MIT o

Apache V. 2.0 basados en Jquery y Bootstrap, que

permiten también darle una mejor funcionalidad al

prototipo. Además, esto permite mejorar la experiencia

del usuario, permitiendo que este se sienta a gusto al

momento de utilizar el nuevo sistema.

Cross Browser

Este prototipo no está atado a un único navegador por

lo que permite ejecutarse ya sea en Firefox,

Chrome o Internet Explorer (IEdge), los cuales

son los navegadores más populares del

mercado y adicionalmente son gratuitos para su

libre descarga.
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CUADRO N° 31 MEDIDAS DE ACEPTACIÓN

Elaborado por: Arturo Saines Medina
Fuente: Datos de la Investigación

Criterios
Beneficios Rendimiento

Impacto
Institucional

Requerimientos

Sistema en

ambiente Web
Alto Alto Alto

Mejoramiento de

seguridades del

prototipo

Alto Alto Alto

Permite distribuir

funciones a los

colaboradores

Alto Alto Alto

Abarca la mayoría

de los procesos del

programa tele-

educativo

“Aprendamos”

Alto Alto Alto

Generación de

archivos

involucrados en los

procesos

Alto Alto Alto

El sistema tiene

validaciones

necesarias

Alto Alto Alto

Mejorar la

experiencia del

usuario

Alto Alto Alto

Cross Browser Alto Alto Alto



143

Informe de Aceptación para Productos de Software/Hardware

Según los resultados obtenidos en las tablas matrices anteriores, se puede

destacar y comprobar que el proyecto cumple con los requerimientos

especificados por los involucrados del proyecto, por lo que el proyecto ha sido

aceptado por el Director General y el prototipo fue aprobado por el Coordinador

de Tecnología de Fundación Ecuador. Se puede observar claramente que este

brinda muchos beneficios para la realización de las tareas y procesos del

programa tele-educativo “Aprendamos, una oportunidad para superarnos”,

permitiendo que exista mayor precisión en cada tarea y agilidad en los tiempos de

cumplimiento de las mismas.

Informe de aseguramiento de calidad para Productos de software/hardware

Requerimientos

Hardware
Como se especificó, este prototipo está en ambiente web basado en una

arquitectura cliente-servidor por lo que su publicación se realiza en una única

máquina servidor, cuyas especificaciones técnicas ya se indicaron en el apartado

de Factibilidad Técnica del Proyecto.

Software
Para la instalación de este prototipo se requiere tener el IDE Visual Studio

Community, en el que se especifica la ruta de publicación en el servidor y el IDE

hace el trabajo de publicación. Además, el servidor debe tener instalado Internet

Information Service 7 y el framework .Net 4.5 para que el prototipo funcione

correctamente.

En cuanto al cliente, cualquier máquina (que cuenta con las características

actuales al mercado) debe tener instalado cualquiera de los navegadores Firefox,

Chrome o IEdge para que pueda acceder al sitio web en la red local.
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Seguridades Físicas
Puntos importantes

 El Coordinador de Tecnología es el único que tiene acceso al servidor donde
tentativamente puede ser instalado el prototipo.

 Asimismo, el Coordinador de Tecnologías es quien maneja las versiones y
cambios que se puedan producir en el prototipo una vez que haya desplegado
en producción.

 Se recomienda que se realice un back-up de la base de datos cada cierto
tiempo para poder liberar espacio al servidor.

Seguridades Lógicas
Puntos importantes

 Solamente el Coordinador de Tecnologías puede crear usuarios, roles y
opciones del sistema.

 Se recomienda crear un documento de modificación de datos cuando se desee
realizar un cambio en los datos directamente en la base de datos.

Revisiones y Actualizaciones
Se recomienda hacer el back-up de la base periódicamente que permitirá al

servidor agilizar el procesamiento de datos provenientes del prototipo. De igual

manera, se recomienda virtualizar 2 ambientes adicionales: uno de desarrollo y

uno de preproducción o pruebas, así como también se recomienda crear un

repositorio para el versionamiento de la aplicación. Las actualizaciones del

prototipo que se requieran, se recomiendan ser realizadas por el autor-

desarrollador del prototipo.
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Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

Como se ha visto, el programa tele-educativo “Aprendamos” de la organización

Fundación Ecuador, constituye una puerta de acceso a oportunidades de

superación a las personas, ya que sus cursos aportan un contenido que ayudan a

la superación intelectual, al emprendimiento y al desarrollo social. Es por eso, que

todos sus ejes, los que constituyen este programa, deben estar bien alineados a

la misión del mismo para que se pueda cumplir los objetivos no solo del programa,

sino también de Fundación Ecuador. A pesar de que el programa goza de una

gran aceptación por parte del público, es conveniente mejorar siempre para dar

un mejor servicio a los cursillistas.

Teniendo en conocimiento que el sistema original no aporta en mucho para cumplir

los objetivos trazados por los directivos. Esto se debe a que el programa, como se

ha visto en los puntos críticos de esta investigación, en un ámbito general no se

encuentra bien estructurado, por lo que provoca inconformidad tanto en los

usuarios porque la organización todavía depende de formularios físicos; como a

los directivos porque no pueden usar la información que este programa acumula

ya que está compuesta por datos que no son fiables para poder ayudar en la toma

de decisiones.

Por tanto, con el desarrollo del prototipo se puede afirmar que se da soporte y

estructura a los lineamientos de la dirección del programa aprendamos y se

concluye que la investigación aporta en los siguientes puntos:

 Se analizó la base de datos del sistema original, los procesos operativos

de Inscripción, Aprobación y Certificación del programa tele-educativo

“Aprendamos”.

 Se reestructuró la nueva base de datos en SQL Server 2008 R2, a la cual,

se complementó alrededor de 35 tablas y Procedimientos Almacenados.
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 Se desarrollaron los módulos para cada uno de los procesos operativos de

Inscripción, Aprobación y Certificación usando la tecnología Microsoft

como ASP.NET MVC 5.

 El prototipo permite crear los archivos de los procesos operativos que se

hacían manualmente, consecuentemente evitará que no exista pérdida de

información.

RECOMENDACIONES

De manera general, se recomienda que se expanda el alcance del uso de este

sistema para que pueda ser manejado por el personal en los Centros de Atención

denominados CAMI, los cuales son lugares donde existe la inscripción de alumnos

fuera de la oficina principal. Esto con la finalidad de que se elimine definitivamente

el registro de alumnos mediante el uso de formularios físicos.

Se recomienda también los siguientes puntos:

 Principalmente, que se distribuyan las funciones entre el personal interno

de Fundación Ecuador y dejar de subcontratar personal externo para tener

una mayor integración a los planes del programa.

 Que se use una herramienta de gestión de informes y reportes avanzada

existentes en el mercado actual (como PowerBI) para que sirva de ayuda

a los directivos en las planificaciones y en la toma de decisiones sobre los

cursos del programa tele-educativo “Aprendamos” basados en los datos

recopilados por el prototipo.

 Que se invierta en infraestructura para tener una mayor expansión y

crecimiento a futuro con el programa, y llegar a más personas no solo

localmente, sino a otras ciudades o países.

 Aumento del almacenamiento y capacidad de servidores para que se

puedan digitalizar los certificados que son recibidos desde el Municipio y

así poder realizar el envío del certificado por e-mail.
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 Que se desarrolle un sistema online para registro de alumnos en cualquier

parte del país o del mundo y que pueda tomar las evaluaciones en línea.

 Que se realice un análisis para expandir este proyecto y llevarlo a una

aplicación móvil.

 Para la entrega de libros a los cursillistas, sería recomendable que se

guarde en el sistema la firma de forma digitalizada.

 Que los libros tengan un código único, aparte del ISBN, para tener más

control sobre ellos.

 Se recomienda dar prioridad al nuevo prototipo para que sea utilizado en

producción y mejorar los procesos y tareas del programa tele-educativo en

beneficio de la organización.
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