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Introducción

Durante mucho tiempo, las instituciones educativas han empleado

diferentes maneras de tener un registro centralizado de las notas y la

información de sus estudiantes, con el objetivo de evaluar y soportar

estos datos en el tiempo que sea necesario.

Ahora bien, este no es el único problema, puesto que existe otro factor

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

siempre se enteran de la situación académica de sus hijos.



Introducción

Sin embargo, a pesar de los diferentes métodos y herramientas que se

han implementado para facilitar estas tareas de manera rápida y

accesible, siempre han existido muchas falencias como la falta de:

▪ Herramientas digitales.

▪ Información institucional.

Por tal motivo, para brindar una solución, se realizaron algunas

encuestas y entrevistas al personal del Colegio British, lo cual permitió

conocer un poco sobre las opiniones e inconformidades que tienen con

la plataforma actual.



Planteamiento del problema

El Colegio Británico The British School, es una institución privada

situada al sur de Cali, 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 y para el

desarrollo de sus actividades, utiliza un software de terceros que

gestiona cierta información académica, sin embargo, el servicio de

alquiler de este software resulta ser muy costoso y no permite hacer

cambios en algunas de las funcionalidades.



Planteamiento del problema

En cuanto a las funciones del software que utiliza actualmente la
institución, existen las siguientes:

▪ Gestión de notas.

▪ Gestión de observaciones.

▪ Gestión de boletines.

▪ Gestión promedio general periodos.

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. (E. Sánchez, 2020)



Objetivos

General

▪ Desarrollar una aplicación web que gestione toda la información

académica y personal de los estudiantes y acudientes vinculados al

Colegio Británico The British School ubicado en el sur de Cali.

Específicos

▪ Construir un módulo de evaluación que permita a los usuarios

docentes la gestión de notas, observaciones y actividades de los

estudiantes.



Objetivos

Específicos

▪ Construir un módulo de reportes que permita al personal

administrativo la generación automática de los boletines de los

estudiantes.

▪ Construir una aplicación web que se pueda visualizar correctamente

desde diferentes dispositivos tecnológicos como, computadores,

celulares, tabletas y o televisores inteligentes.



Objetivos

Específicos

▪ Construir un módulo que permita una comunicación directa a través

de mensajería entre los diferentes roles de usuarios del sistema

(estudiantes, docentes, acudientes, administrativos).

▪ Realizar encuestas al personal del colegio que permitan recoger

información sobre el nivel de satisfacción de los usuarios que

utilizan el software actual.



Justificación

El desarrollo del proyecto permitirá a la institución la posibilidad de

gestionar la información académica (notas, observaciones) y personal

de sus estudiantes y acudientes al igual que la implementación de

nuevas funcionalidades.

▪ Notificar a los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos.

▪ Permitir la impresión de reportes.

▪ Centralizar los datos de los estudiantes y padres de familia.



Marco referencial

Este proyecto es realizado pensando en la necesidad que tiene el

Colegio Británico The British School Cali de centralizar y gestionar la

información personal y académica de sus estudiantes y acudientes.

A continuación, se presentan las tecnologías y herramientas que se

tuvieron en cuenta en la investigación para la realización de una

propuesta de desarrollo de una aplicación web, basándose en los

diferentes módulos que ofrecen otros aplicativos para la gestión de

registros académicos como Visual CX y NEO LMS.



Marco referencial

Tecnologías implementadas en el desarrollo del proyecto.



Marco referencial

Dentro de la normativa que se tiene en cuenta para el desarrollo de

este proyecto se presentan las siguientes leyes y decretos:

▪ Ley 1581 de 2012:

▪ Protección de datos personales.

▪ Leyes institucionales del consejo académico para el reglamento del

proyecto de grado.



Métodos

Estudios e investigación

Para entender la problemática definida, se utilizaron estudios de tipo

descriptivo y analítico.

El método de investigación utilizado para la recolección de la

información del proyecto es hipotético-deductivo ya que, a partir de

análisis iniciales realizados en la institución, se identifica un problema y

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

resultados obtenidos.



Métodos

Marco de trabajo y metodología de desarrollo

Este proyecto se basa en el marco de trabajo SCRUM, el cual se va

tomar como referencia ya que es adecuado para proyectos que

requieren mayor rapidez y adaptabilidad en sus resultados.

Sin embargo, el equipo de trabajo está conformado por dos personas,

por lo cual, es importante mencionar que no se van a emplear todos

los instrumentos o artefactos que ofrece este marco, sino, únicamente

los que consideramos necesarios para el desarrollo de la aplicación.



Métodos

También se implementaran algunas prácticas de la metodología XP la

cual presenta una estructura de desarrollo ágil e incremental basada

en iteraciones y revisiones.

Eventos y artefactos

▪ Product backlog

▪ Épicas

▪ Historias de usuario

▪ Sprint

▪ Estimación Poker Scrum

▪ Priorización MoSCow

▪ Sprint Planning

▪ Daily Scrum

▪ Integración continua

▪ Versionamiento



Métodos

Arquitectura y diseño del sistema

El software desarrollado consta de una base de datos donde se

almacena toda la información académica y personal de los usuarios

que interactuaran con el sistema, adicional a esto, se compone de los

siguientes elementos los cuales permiten el funcionamiento de la

aplicación a través de un navegador web:

▪ Frontend

▪ Backend

▪ Servicios en la nube

▪ Versionamiento

▪ Despliegue



Métodos

Complementos instalados en EC2

▪ 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. (microservicios)



Métodos
Arquitectura

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo mediante la arquitectura

de 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.

Tomado de Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo

de Aplicaciones Web (López & Maya, 2017)



Métodos

¿Por qué no implementar una arquitectura monolítica?

▪ Las funciones se realizan en un mismo lugar.

▪ El código tiende a ser gigantesco al estar unificado.

▪ El acoplamiento es muy elevado.

▪ La escalabilidad, no es una opción a considerar.

▪ Difícil incorporar nuevas tecnologías al proyecto.



Métodos

Modelo de vistas 4+1

El desarrollo de este proyecto se apoya en el modelo de vistas de

arquitecturas 4+1 el cual permite describir la arquitectura del sistema a

los diferentes interesados, apoyándose, en múltiples vistas

concurrentes las cuales se mencionan a continuación:

Basado en (Kruchten, 1995)



Métodos

Vista lógica, diagrama de comunicación

Fuente: Elaboración propia



Métodos

Vista de procesos, diagrama de actividad

Fuente: Elaboración propia



Métodos

Vista de despliegue, diagrama de componentes

Fuente: Elaboración propia



Métodos

Vista de física, diagrama de despliegue

Fuente: Elaboración propia



Métodos

Vista de escenarios, diagrama de casos de uso

Fuente: Elaboración propia



Métodos

Pruebas de rendimiento

Con el objetivo de probar el rendimiento y respuesta de la aplicación

desarrollada, se utilizó un software llamado WRK-HTTP para realizar

pruebas de estrés, el cual se basa en mandar una determinada

cantidad de peticiones cliente, al Backend en el servidor por un tiempo

determinado.

A continuación, se presentan los resultados de la prueba.



Métodos
Resultados prueba de rendimiento



Resultados

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 nos permitieron conocer un poco acerca de la

percepción e interacción que tienen estos usuarios con la plataforma

actual.

Cumpliendo de esta manera, con el objetivo específico número 5:

▪ Realizar encuestas al personal del colegio que permitan recoger información sobre el

nivel de satisfacción de los usuarios que utilizan el software actual.



Resultados

A continuación, se presentan algunos de los resultados obtenidos

de las encuestas

4.2%

4.2%

4.2%



Resultados

Conocimiento sobre el sistema actual



Resultados

Nivel de satisfacción y opiniones personales.

4.2%

8,3%

4.2%



Resultados

Módulo de evaluación, listado general de notas.



Resultados

Notificación a padres sobre el rendimiento.



Resultados

Modulo de reportes



Resultados

Interfaces del sistema en modo responsive



Resultados

Modulo de mensajería



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.

En cuanto a las pruebas, no hubo participación por parte de los

usuarios finales, ya que por temas de tiempo en el colegio y

finalización de la aplicación, solo fueron posibles mediante el uso de

un programa de testeo.



Conclusiones

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.

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.
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