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RESUMEN 

El presente articulo plantea brindar una solución informática mediante una 

aplicación web al Colegio Británico The British School en cuanto a su sistema de 

gestión académica actual, ofreciendo ideas y herramientas que permiten un mejor 

control y seguimiento de los datos académicos de sus estudiantes. 

 

El desarrollo de esta aplicación se enfoca principalmente en permitir al personal 

docente y administrativo del colegio, gestionar toda la información académica y 

personal de los estudiantes y acudientes vinculados a este. 

 

La aplicación se desarrolló mediante el lenguaje de programación Java con Spring 

Boot para la parte del Backend, el Framework Angular para la parte del Frontend y 

el gestor de bases de datos PostgreSQL. Además, está basada en la arquitectura 

de microservicios y en un marco de trabajo ágil compuesto por Scrum y XP. 
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ABSTRACT 

 

This article proposes to provide a computer solution through a web application to 

the Colegio Británico The British School regarding its current academic 

management system, offering ideas and tools that allow better control and 

monitoring of its students' data.  

 

The development of this application is mainly focused on allowing the teaching and 

administrative staff of the school, to manage all academic and personal information 

of the students and attendants linked to it. 

 

The application was developed using the Java programming language with Spring 

Boot for the Backend part, the Angular Framework for the Frontend part and the 

PostgreSQL database manager. In addition, it is based on the microservices 

architecture and an agile framework composed of Scrum and XP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años las instituciones educativas tanto públicas como privadas 

han trabajado por lograr tener un registro y control centralizado de las notas y 

observaciones de sus estudiantes con el objetivo de evaluar la calidad educativa 

de las mismas. Ahora bien, este no es el único problema, puesto que existe otro 

factor que involucra a los acudientes o padres de familia, ya que estos no siempre 

se enteran de la situación académica de sus hijos. Sin embargo, se han 

implementado muchos métodos que permitan facilitar estas tareas de manera 

rápida y accesible, y aun así, siempre han existido muchas falencias como la falta 

herramientas digitales para la gestión de la información o la poca interacción de 
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los acudientes o padres con las actividades institucionales que les permiten 

conocer el estado académico de sus hijos.  

 

El Colegio Británico The British School, es una institución privada situada al sur de 

la ciudad de Cali Colombia, la cual lleva más de 15 años ofreciendo a los 

ciudadanos la posibilidad de una educación integral e internacional mediante el 

programa IB (Bachillerato internacional) y su alto nivel de inglés.  

La institución cuenta con un promedio de 300 estudiantes, el personal docente, el 

personal administrativo, de mantenimiento y de servicios. Para el desarrollo de sus 

actividades, la institución utiliza un software de terceros que permite gestionar 

cierta información académica de sus estudiantes, pero el servicio de alquiler de 

este software resulta ser muy costoso y no permite hacer cambios en algunas de 

las funcionalidades, lo cual limita un poco al colegio y lo obliga a estructurar un 

sistema de evaluación acorde a las funciones de la aplicación. En cuanto a las 

funciones del software que utiliza actualmente la institución, existe una opción 

para las notas de los estudiantes, una opción para realizar observaciones sobre 

los estudiantes, una opción para ver los boletines académicos y una opción para 

ver el promedio general de las notas de los estudiantes en cada periodo. Sin 

embargo, sería bueno que la plataforma permitiera incorporar algunas funciones 

como por ejemplo, una opción que permita ver de manera general todas las notas 

de los estudiantes, también sería bueno que la plataforma permitiera a los padres 

conocer de manera inmediata, las notas que se le asignan a sus hijos (Sánchez, 

2020). 

Para el desarrollo de esta solución, se realizaron algunas encuestas y entrevistas 

al personal docente, estudiantes, acudientes, secretaria y el coordinador del 

Colegio Británico The British School, lo cual permitió conocer un poco sobre las 

opiniones e inconformidades que tienen internamente con las funcionalidades de 

la plataforma actual, por tal motivo, el objetivo de la investigación es desarrollar 

una aplicación web que gestione toda la información académica y personal de los 

estudiantes y acudientes vinculados al Colegio Británico The British School 
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ubicado en el sur de Cali, la cual permitirá al personal docente, administrativo, 

estudiantes y padres o acudientes, tener mayor integración con el proceso 

académico y disciplinario de los educandos, debido a que permitirá acceder de 

manera directa y confiable a los servicios ofrecidos por la aplicación, la cual 

permite gestionar toda la información académica y personal de los estudiantes y 

acudientes vinculados a la institución. 

 

MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

El presente marco teórico sustenta la investigación para la realización de una 

propuesta de diseño de una aplicación Web, orientada a la gestión de las notas 

académicas y la información personal de los estudiantes y acudientes del Colegio 

Británico The British School Cali, basándose en los diferentes módulos y 

herramientas que ofrecen otros aplicativos para la gestión de registros académicos 

y gestión de aprendizaje como lo son Visual CX de la empresa (Compuservix Ltda) 

y NEO LMS de la empresa (Cypher Learning). 

 

Una aplicación web es un software o programa que se ejecuta en un servidor en 

internet, el cual se encarga de almacenar la información que se gestiona a través 

de la aplicación mediante protocolos de comunicación como http y otras 

tecnologías según sea su desarrollo, estas aplicaciones por lo general, no 

necesitan ser instaladas en los dispositivos para su uso, simplemente basta con 

ingresar a la ruta o dirección del servidor en internet. 

 

Las aplicaciones Web son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía la ejecución al 

navegador. (Hernández et al., 2011) 
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VisualCX: Es un gestor para el registro académico que permite a las instituciones 

Educativas llevar control de evaluaciones, observaciones, comunicación con el 

padre de familia entre otros, creando así un ecosistema digital para docentes, 

estudiantes y padres (Compuservix Ltda, 2020). 

 

NEO LMS: Es un sistema de gestión de aprendizaje para instituciones educativas 

como colegios o universidades, que les permite tener un control sobre el registro 

de las actividades que se realizan durante los periodos lectivos de cada institución. 

También permite tener un control sobre la gestión de las notas académicas. Esta 

aplicación es utilizada en muchos lugares en el mundo debido a sus diversas 

funcionalidades. 

 

Según (Aranda et al., 2017), NEO LMS, se puso en marcha en 2009 por Graham 

Glass. Anteriormente, su nombre era EDU 2.0, pero con el pasar de los años y 

debido a la demanda que tenía, la plataforma evolucionó a NEO LMS. Conocido 

por su diseño intuitivo y características innovadoras. 

 

En el documento que presenta (Pérez, 2011), describe los elementos y 

herramientas principales para el desarrollo de una página web que permite 

mostrar información relevante de la institución a usuarios no registrados, también 

permite a usuarios ya registrados como profesores, estudiantes y administradores, 

gestionar la información y las funcionalidades referentes a cada rol de usuario. 
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Figura 1. Página de inicio del software. 

Tomado de (Pérez, 2011). 

 

(Ospina García, 2018), presenta el desarrollo de un aplicativo web para el proceso 

de calificación de notas del colegio San José Obrero, el cual permite optimizar 

procesos de registro de notas, generación de informes y administrativos, 

facilitando así un mayor control y eficiencia en las diferentes actividades de la 

institución académica. De igual manera, con el aplicativo en desarrollo buscan 

realizar un aporte ecológico al no hacer uso excesivo del papel para la gestión de 

notas y demás tareas. 

 

Figura 2. Página de inicio del software. 
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Tomado de (Ospina García, 2018) 

 

(Lopez Rativa & Mora Morales, 2013), presentan el desarrollo de una aplicación 

web para el colegio I.E.D José Martí, la cual aseguran, será una solución eficaz, 

eficiente y más innovadora respecto a el sistema integral estudiantil que utiliza la 

institución. Dicho proyecto busca mejorar la integración que tienen los profesores, 

estudiantes y padres de familia con el estado académico y disciplinario de los 

alumnos. Además, de aportar al progreso educativo de dicha institución con el 

objetivo de expandirse a nivel nacional.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para entender la problemática definida al inicio del artículo, se utilizaron estudios 

de tipo descriptivo y analítico los cuales proveyeron herramientas para el proceso 

de observación y extracción de la información a través de encuestas realizadas al 

personal del plantel educativo que hace uso del actual sistema. 

 

El método de investigación utilizado para la recolección de la información es 

hipotético-deductivo ya que, a partir de análisis iniciales realizados en la 

institución, se identifica un problema que mediante el uso del razonamiento 

deductivo se abarca un proceso de investigación, elaboración y análisis de los 

resultados obtenidos. De igual manera, la fuente y recolección de datos se 

obtuvieron dentro de la institución mediante comunicación personal con docentes, 

estudiantes y otros miembros como el coordinador académico. 

 

También se evaluaron las tecnologías a utilizar en el desarrollo de la aplicación las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

La aplicación se basa en el marco de trabajo SCRUM, el cual se tomó como 

referencia debido a que es adecuado para proyectos que requieren mayor rapidez 

y adaptabilidad en sus resultados. Sin embargo, es importante mencionar que no 
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se emplearon todos los instrumentos o artefactos que ofrece este marco, sino, 

únicamente los que se consideraron necesarios para el desarrollo de la aplicación, 

también se implementaron algunas prácticas de la metodología XP la cual 

presenta una estructura de desarrollo ágil e incremental basada en iteraciones y 

revisiones. 

 

Inicialmente, se realizaron las historias de usuario con el objetivo de especificar y 

dividir los requerimientos fundamentales del software en diversas tareas. 

 

A continuación, se listan los requerimientos: 

 

Tabla 1. Requerimientos de software. 

Id Requerimiento 

R1 Permitir a los usuarios docentes, a través de un módulo de evaluación, 
gestionar las notas, observaciones y actividades de los estudiantes. 

R2 Construir un módulo de reportes que permita al personal administrativo 
la generación automática de los boletines de los estudiantes. 

R3 
Construir una aplicación web que se pueda visualizar correctamente 
desde diferentes dispositivos tecnológicos como, computadores, 
celulares, tabletas y o televisores inteligentes. 

R4 
Construir un módulo que permita una comunicación directa a través de 
mensajería entre los diferentes roles de usuarios del sistema 
(estudiantes, docentes, acudientes, administrativos). 

R5 
Realizar consultas al personal del colegio mediante encuestas que 
permitan recoger información sobre el nivel de satisfacción de los 
usuarios que utilizan el software. 

 

Como herramienta de apoyo para el diseño de las historias de usuario, se hizo uso 

de Jira ya que permite llevar a cabo un proyecto con Scrum de inicio a fin de 

manera online. 
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Figura 3. Historia de usuario diseñada en Jira. 

 

Para el desarrollo de la base de datos se utilizó la herramienta PostgreSQL ya que 

goza de una licencia open source y el soporte es mantenido por la comunidad. 

También se eligió Angular como Framework para el desarrollo del Frontend debido 

a su robustez en aplicaciones grandes y a su flexibilidad, ya que es un marco 

bastante completo y no requiere de bibliotecas de terceros. Además, es 

desplegado sobre el mismo servidor con Nginx. Del mismo modo, se optó por el 

lenguaje de programación Java para el desarrollo del Backend, ya que este 

permite emplear Frameworks como Spring Boot que facilitan la configuración de 

un proyecto web. Además, es un lenguaje bastante robusto para aplicaciones a 

gran escala. El Backend fue desplegado en un servidor Linux con Java 8. 

 

Por otro lado, se optó por implementar AWS como servicio en la nube, debido a su 

experiencia en el mercado, a su gran bufet de servicios y al soporte. Por lo cual, 

para desplegar los artefactos se creó una máquina virtual EC2 en la capa gratuita 
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de Amazon Web Services, donde se instalaron una serie de complementos 

necesarios para la interacción de los componentes de la solución, los cuales se 

presentan a continuación. 

 

Los complementos instalados son: 

 

• Postgres: Repositorio para almacenar los datos de la aplicación. 

• Nginx: Servidor de aplicación usado para servir la solución Frontend, 

también es usado como proxy inverso para direccionar las peticiones al 

Backend de acuerdo a una regla de proxy-reverse. 

• Java – Correto: Versión de java suministrada por AWS para la 

implementación de los Jar del Backend. 

 

Es importante mencionar que la arquitectura empleada en el desarrollo de la 

aplicación es Microservicios, debido a que es ideal para aplicaciones grandes y 

complejas que tienden a crecer con el tiempo, además, al ser una arquitectura de 

aplicaciones del lado del servidor, permite dividir una aplicación en múltiples 

partes independientes, lo cual conlleva a que se obtengan respuestas más rápidas 

por parte de las peticiones de las aplicaciones cliente. De igual manera, esta 

arquitectura permite que se puedan añadir más funcionalidades a la aplicación sin 

interrumpir otros servicios en desarrollo (López & Maya, 2017). 

 

 

Figura 4. Patrón básico de arquitectura de Microservicios. 
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Tomado de Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo de 

Aplicaciones Web (López & Maya, 2017) 

 

RESULTADOS 

Como bien se mencionó en la investigación, para comprobar el nivel de 

satisfacción y recoger información sobre el sistema que actualmente utilizan los 

usuarios del Colegio Británico The British School, se realizaron 24 encuestas que 

constan de 16 preguntas, las cuales permitieron conocer un poco acerca de la 

percepción e interacción que tienen estos usuarios con la plataforma actual, 

cumpliendo de esta manera, con el requerimiento número 5 de la tabla 1. A 

continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos de las encuestas 

realizada a estudiantes, acudientes, profesores, secretaria académica, 

coordinador académico y rectora de la institución: 
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Figura 5. preguntas sobre el conocimiento del sistema actual. 
 

Dentro de las preguntas realizadas en la encuesta, se diseñaron algunas acerca 

del conocimiento que tienen los usuarios sobre la plataforma que actualmente 

utilizan en la institución, las cuales se presentan en la figura 5, de este modo se 

obtuvo que el 75% de los encuestados, conocen hace más de 3 años el software 

actual, lo que permite validar que los datos obtenidos son más reales al estar 

basados en la experiencia de los usuarios y no improvisados. Por lo cual, el 87.5% 

de los usuarios aseguran que el sistema actual no cuenta con un manual de 

usuario, el 83.3% mencionan que si se puede acceder al sistema desde cualquier 

dispositivo, el 100% de los encuestados aseguran que la plataforma actual cuenta 

con opciones de mensajería, el 83.3% afirman que el sistema no alerta a los 

padres por correo sobre el desempeño académico de sus hijos y el 87.5% de los 

encuestados asegura que el sistema no cuenta con la opción para la elección del 

personero estudiantil. 

 

 

 

Figura 6. Preguntas sobre el soporte y solución de problemas. 

 

Se diseñaron algunas preguntas especificas acerca de la solución de problemas y 

el soporte en sistema actual, obteniendo como resultado los gráficos presentes en 

la figura 6, los cuales nos indican por mayoría de votos que la persona encargada 
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de dar asesoría o brindar alguna ayuda sobre el uso y problemas de la plataforma 

en la institución, es la secretaria académica. 

 

Finalmente, gracias a los datos recogidos por las encuestas y las investigaciones 

que se llevaron a cabo dentro de la institución, se logró completar el desarrollo de 

la aplicación en el tiempo requerido. 

 

A continuación, se presentan algunos de los resultados de las tareas y 

funcionalidades que se definieron en los sprint y una breve explicación de su 

función en el sistema: 

 

Sprint 4 (Gestión de notas) 

En cumplimiento del requerimiento número 1 de la tabla 1, se presentan los 

resultados correspondientes al módulo de evaluación. (Historia de usuario 4.1 & 

5.1) 

 

 

Figura 7. Listado de materias. 

 

La figura 7 muestra un listado de las materias que fueron asignadas al grado 

primero 1. Este mismo listado también es visible para el rol de coordinación y el rol 

de acudiente. 
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Figura 8. Listado de notas de una materia especifica. 

 

La figura 8 muestra el listado de notas de la materia informática con sus 

respectivos instrumentos de evaluación y sus ponderaciones. Esta vista está 

disponible para el rol de estudiante y acudiente. 

 

 

Figura 9. Listado de notas, estudiantes. 

 

La figura 9 muestra un listado de notas con sus respectivos campos para llenar o 

editar, este listado corresponde a los estudiantes asociados a un grupo y solo será 

visible para los profesores de cada materia. Este listado también será visible para 

el rol de coordinación con los mismos privilegios del docente. 

 

Sprint 7 (Gestión de reportes) 

 

En cumplimiento del requerimiento número 2 de la tabla 1, se presentan los 

resultados correspondientes al módulo de reportes. (Historia de usuario 1.2 & 3.2) 
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Figura 10. Listado de estudiantes con reportes disponibles. 

 

La figura 10 muestra el listado de los estudiantes y los diferentes tipos de reportes 

disponibles para su exportación. 

 

 

Figura 11. Planilla de observaciones. 

 

La figura 11 muestra la planilla de observaciones u hoja de vida del estudiante con 

sus respectivas observaciones y un botón para exportar a un archivo de tipo pdf. 

 

En cumplimiento del requerimiento número 3 de la tabla 1, se presentan los 

resultados correspondientes al diseño responsivo de la aplicación. 
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Figura 12. Interfaz del sistema, modo responsive. 

 

La figura 12 muestra diferentes interfaces de la aplicación donde se puede 

evidenciar que el modo responsivo al abrir la aplicación en un celular, funciona 

adecuadamente. 

 

Sprint 8 (Chat) 

 

En cumplimiento del requerimiento número 4 de la tabla 1, se presentan los 

resultados correspondientes al módulo de mensajería. (Historia de usuario 8.4) 

 

 

Figura 13. Módulo de mensajería. 
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La figura 12 muestra el módulo de mensajería y la lista de usuarios registrados. 

Esta vista está disponible para todos los usuarios registrados en el sistema. 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se adquirieron diversas experiencias, 

habilidades y destrezas indispensables para completar la solución propuesta 

durante el tiempo establecido, obteniendo como resultado un software que cumple 

con todas las características y objetivos que se requerían por parte del Colegio 

Británico The British School, el cual permite al acudiente del estudiante, mantener 

informado constantemente respecto al rendimiento académico como disciplinario. 

También permite la gestión de los registros académicos y la información de los 

educandos de manera centralizada y accesible. 

 

Finalmente, como conclusión enfocada al desarrollo, se puede evidenciar que la 

metodología y el marco de trabajo propuesto para la solución de este proyecto, 

son de gran utilidad, ya que permiten tener de manera ordenada y explicita, cada 

una de las etapas o fases del desarrollo del software. También se puede 

evidenciar que la arquitectura definida es adecuada debido a que permite 

desarrollar una aplicación de alta escalabilidad, sencilla de implementar y muy ágil 

en cuanto a cambios que se requieran en un futuro. Además, permite soportar las 

múltiples peticiones que los usuarios hacen al servidor. Por otra parte, se destaca 

la participación de todas las personas que influyeron en el desarrollo de este 

proyecto, ya que fueron indispensables para la obtención de los datos que fueron 

fundamentales para la lógica del software. 
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