
APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       1 

  

Desarrollo de aplicativo web para la gestión de la información académica y personal de 

los estudiantes y acudientes del Colegio Británico The British School ubicado al sur de 

Cali. 

 

 

John Esteban Orrego Anaya 

Jhon Harvy Vélez Rodríguez 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero en Sistemas  

Director 

Steven Bedoya Yustres 

Magíster en Ingeniería 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ingenierías 

Ingeniería en Sistemas 

2021 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       2 

 

Contenido 

Pág.  

Introducción .................................................................................................................................. 13 

1. Desarrollo de aplicativo web para la gestión de la información académica y personal de los 

estudiantes y acudientes del Colegio Británico The British School ubicado al sur de Cali. ........ 14 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................................................ 14 

1.1.1 Preguntas de Investigación ........................................................................................... 15 

1.1.2 Formulación del problema ............................................................................................ 15 

1.2 Justificación ......................................................................................................................... 15 

1.2.1 Alcance ......................................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo General........................................................................................................... 16 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 16 

2. Marco Referencial ..................................................................................................................... 17 

2.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 17 

2.2 Marco contextual ................................................................................................................. 18 

2.3 Marco Teórico ..................................................................................................................... 19 

2.3.1 Aplicación web ............................................................................................................. 19 

2.3.1.1 VisualCX ................................................................................................................... 19 

2.3.1.2 NEO LMS .................................................................................................................. 20 

2.3.2 Angular ......................................................................................................................... 20 

2.3.3 JavaScript ..................................................................................................................... 21 

2.3.4 Java ............................................................................................................................... 21 

2.3.5 Spring Boot ................................................................................................................... 21 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       3 

2.3.6 PostgreSQL ................................................................................................................... 22 

2.3.6.1 SQL ............................................................................................................................ 23 

2.3.7 Microservicios .............................................................................................................. 23 

2.3.7.1 AWS .......................................................................................................................... 23 

2.3.7.2 Spring Cloud Netflix ................................................................................................. 24 

2.3.7.3 Eureka ........................................................................................................................ 24 

2.3.7.4 Hystrix ....................................................................................................................... 24 

2.3.7.5 Zuul ............................................................................................................................ 25 

2.3.7.6 Ribbon ....................................................................................................................... 25 

2.3.8 NGINX ......................................................................................................................... 25 

2.3.9 Git ................................................................................................................................. 25 

2.3.9.1 GitLab ........................................................................................................................ 26 

2.3.10 Jira .............................................................................................................................. 26 

2.3.11 Frameworks y lenguajes de programación ................................................................. 26 

2.3.12 Gestores de bases de datos.......................................................................................... 27 

2.3.13 Servicios en la nube .................................................................................................... 28 

2.3.14 Metodologías de desarrollo ........................................................................................ 29 

2.3.15 Arquitecturas de software ........................................................................................... 30 

2.4 Marco Conceptual ............................................................................................................... 31 

2.4.1 Gestión académica en la educación .............................................................................. 31 

2.4.2 Registro académico....................................................................................................... 31 

2.4.3 Evaluación educativa .................................................................................................... 31 

2.4.4 Bachillerato internacional (IB) ..................................................................................... 32 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       4 

2.4.5 Periodo académico ........................................................................................................ 32 

2.4.6 Rendimiento académico ............................................................................................... 32 

2.5 Marco Legal ........................................................................................................................ 32 

2.5.1 Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales ...................................................... 33 

2.5.2 Leyes institucionales..................................................................................................... 33 

3. Método ...................................................................................................................................... 34 

3.1 Desarrollo del proyecto ....................................................................................................... 34 

3.1.1 Tipo de investigación. .................................................................................................. 34 

3.1.2 Fuentes y métodos de recolección de datos .................................................................. 34 

3.2 Metodología de desarrollo ................................................................................................... 35 

3.2.1 SCRUM ........................................................................................................................ 35 

3.2.1.1 Fases de Scrum .......................................................................................................... 36 

3.2.2 Extreme Programming .................................................................................................. 36 

3.2.2.1 Fases de XP ............................................................................................................... 37 

3.2.3 Eventos y artefactos ...................................................................................................... 37 

3.3 Arquitectura y diseño del sistema ....................................................................................... 39 

3.3.1 Funcionamiento general de la aplicación ..................................................................... 39 

3.3.2 Base de datos ................................................................................................................ 41 

3.3.3 Arquitectura de software .............................................................................................. 42 

3.3.3.1 ¿Por qué no implementar una arquitectura monolítica? ............................................ 43 

3.3.3.2 Modelo de vistas 4+1 ................................................................................................. 44 

3.3.3.2.1 Diagramas ............................................................................................................... 46 

3.3.4 Módulos del sistema ..................................................................................................... 49 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       5 

3.3.5 Pruebas de rendimiento ................................................................................................ 50 

4. Resultados ................................................................................................................................. 52 

4.1 Análisis de las encuestas realizadas a los usuarios del Colegio British School. ................. 52 

4.2 Resultado de los Sprint ........................................................................................................ 57 

4.2.1 Sprint 1 (Parametrización: Módulos de seguridad y usuarios) ..................................... 57 

4.2.2 Sprint 2 (Acceso al Sistema) ........................................................................................ 59 

4.2.3 Sprint 3 (Gestión académica) ....................................................................................... 64 

4.2.4 Sprint 4 (Gestión de notas) ........................................................................................... 76 

4.2.5 Sprint 5 (Alertas) .......................................................................................................... 79 

4.2.6 Sprint 6 (Observaciones) .............................................................................................. 81 

4.2.7 Sprint 7 (Gestión de reportes) ....................................................................................... 84 

4.2.8 Sprint 8 (Chat) .............................................................................................................. 87 

5. Conclusiones ............................................................................................................................. 89 

Referencias .................................................................................................................................... 90 

Apéndices ...................................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       6 

 

 

Lista de Tablas 

Pág.  

Tabla 1. Comparación de Frameworks para el Frontend. .......................................................... 26 

Tabla 2. Comparación de Lenguajes de programación para Backend. ...................................... 27 

Tabla 3. Comparación de gestores de bases de datos. ................................................................ 27 

Tabla 4. Comparación de servicios en la nube. ........................................................................... 28 

Tabla 5. Comparación de las metodologías y marcos de trabajo Xp, Scrum y Kanban. ............ 29 

Tabla 6. Arquitecturas monolíticas vs. microservicios. ............................................................... 30 

 

  



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       7 

 

Lista de Figuras 

Pág.  

Figura 1. Instalaciones físicas del Colegio Británico The British School Cali. .......................... 18 

Figura 2. Formato Historia de Usuario ....................................................................................... 38 

Figura 3. Tablas del MER para la configuración de roles. ......................................................... 42 

Figura 4. Patrón básico de arquitectura de Microservicios. ....................................................... 43 

Figura 5. Modelo de vistas de arquitecturas 4+1. ....................................................................... 45 

Figura 6. Diagramas de comunicación: gestión y consulta de notas. ......................................... 46 

Figura 7. Diagrama de componentes del sistema. ....................................................................... 46 

Figura 8. Diagrama de despliegue del sistema. ........................................................................... 47 

Figura 9. Diagrama de actividades: generación de reportes. ..................................................... 47 

Figura 10. Diagrama de casos de uso general del sistema. ........................................................ 48 

Figura 11. Resultados prueba de rendimiento. ............................................................................ 50 

Figura 12. Log Test, WRK-HTTP. ............................................................................................... 51 

Figura 13. Roles de usuario y género. ......................................................................................... 52 

Figura 14. Conocimiento sobre sistema actual. ........................................................................... 53 

Figura 15. Solución de problemas y soporte................................................................................ 54 

Figura 16. Consideraciones importantes. .................................................................................... 55 

Figura 17. Nivel de satisfacción y opiniones personales. ............................................................ 56 

Figura 18. Módulo para la creación de roles y asignación de permisos..................................... 57 

Figura 19. Formulario para la gestión de roles. ......................................................................... 58 

Figura 20. Lista de usuarios previamente registrados en el sistema. .......................................... 58 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       8 

Figura 21. Formulario para agregar un nuevo usuario al sistema. ............................................ 59 

Figura 22. Mensaje de error por contraseña o usuario invalido en la interfaz del login. .......... 59 

Figura 23. Mensaje de error por máximo de intentos fallidos..................................................... 60 

Figura 24. Lista de usuarios activos e inactivos en el sistema. ................................................... 60 

Figura 25. Mensaje de confirmación para la reactivación de un usuario. .................................. 61 

Figura 26. Botón para establecer contraseñas por defecto. ........................................................ 61 

Figura 27. Mensaje de confirmación para restablecer contraseña. ............................................ 62 

Figura 28. Mensaje de configuración de la contraseña por primera vez. ................................... 62 

Figura 29. Formulario para la configuración de nueva contraseña. .......................................... 63 

Figura 30. Mensaje de acceso prohibido por aseguramiento de rutas. ....................................... 63 

Figura 31. Mensaje de información por múltiples sesiones activas. ........................................... 64 

Figura 32. Formulario crear grados............................................................................................ 64 

Figura 33. Listado de grados. ...................................................................................................... 65 

Figura 34. Opciones de habilitación y editar en el listado de grados. ........................................ 65 

Figura 35. Listado de grados para vincular o desvincular a un ciclo. ........................................ 66 

Figura 36. Formulario crear materias. ........................................................................................ 66 

Figura 37. Listado de materias. ................................................................................................... 67 

Figura 38. Listado de materias disponibles para vincular o desvincular a un grado. ................ 67 

Figura 39. Modal para listar, agregar o quitar un grupo. .......................................................... 68 

Figura 40. Listado de grados con grupos vinculados. ................................................................. 68 

Figura 41. Lista de docentes. ....................................................................................................... 69 

Figura 42. Lista de materias vinculadas a un grupo. .................................................................. 69 

Figura 43. Listado de estudiantes matriculados. ......................................................................... 70 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       9 

Figura 44. Botón para asignar estudiantes a un grupo. .............................................................. 70 

Figura 45. Configuración de ponderaciones. .............................................................................. 71 

Figura 46. Configuración de periodos académicos. .................................................................... 71 

Figura 47. Configuración de ponderación periodos. ................................................................... 72 

Figura 48. Ponderación no valida. .............................................................................................. 72 

Figura 49. ponderación válida. .................................................................................................... 73 

Figura 50. Formulario para agregar instrumentos de evaluación. ............................................. 73 

Figura 51. Listado de instrumentos de evaluación. ..................................................................... 74 

Figura 52. Listado de instrumentos a configurar. ....................................................................... 74 

Figura 53. Instrumentos seleccionados. ....................................................................................... 75 

Figura 54. Configuración ponderación instrumentos. ................................................................. 75 

Figura 55. Listado de materias por grupo. .................................................................................. 76 

Figura 56. Filtro por materia. ...................................................................................................... 76 

Figura 57. Lista de notas de una materia. ................................................................................... 77 

Figura 58. Listado de grupos asociados a un docente. ................................................................ 77 

Figura 59. Lista de materias docente. .......................................................................................... 77 

Figura 60. Listado de estudiantes con notas. ............................................................................... 78 

Figura 61. Listado de grupos activos en un ciclo. ....................................................................... 78 

Figura 62. Mensaje de notificación por nota altas o bajas. ........................................................ 79 

Figura 63. Configuración de tope para notificación por nota baja............................................. 79 

Figura 64. Configuración de tope para notificación por nota alta. ............................................ 80 

Figura 65. Formulario de configuración máximo de intentos para login. .................................. 80 

Figura 66. Configuración de los parámetros del sistema. ........................................................... 81 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       10 

Figura 67. Listado de observaciones docente. ............................................................................. 81 

Figura 68. Formulario para crear una observación.................................................................... 82 

Figura 69. Interfaz de visualización de una observación. ........................................................... 82 

Figura 70. Filtro de observaciones por nombre estudiante. ........................................................ 82 

Figura 71. Lista de observaciones rol acudiente. ........................................................................ 83 

Figura 72. Módulos académicos rector. ...................................................................................... 83 

Figura 73. Listado de ciclos académicos. .................................................................................... 84 

Figura 74. Listado de grupos reportes. ........................................................................................ 84 

Figura 75. Listado de estudiantes con reportes disponibles. ....................................................... 85 

Figura 76. Planilla de observaciones. ......................................................................................... 85 

Figura 77. Planilla de estudiantes. .............................................................................................. 86 

Figura 78. Boletín académico. ..................................................................................................... 86 

Figura 79. Módulo de mensajería. ............................................................................................... 87 

Figura 80. Filtro de contactos por nombre de usuario. ............................................................... 87 

Figura 81. Interfaces del sistema en modo responsive. ............................................................... 88 

 

  



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       11 

 

Resumen 

El presente proyecto tuvo como propósito 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 opciones que permiten un mejor control y seguimiento de los 

datos de sus estudiantes. El objetivo primordial que se busca con el desarrollo de este proyecto es 

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. 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión Académica, Aplicación Web, Frontend, Backend. 
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Abstract 

The present project had as purpose to provide a computing solution through a web application to 

the Colegio Británico The British School regarding its current academic management system, 

offering ideas and options that allow better control and monitoring of its students' data. The main 

objective that is sought with the development of this project is to allow 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. 

 

Keywords: Academic Management System, Web Application, Frontend, Backend.  
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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 los acudientes o padres con las actividades 

institucionales que les permiten conocer el estado académico de sus hijos. 

 

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, este proyecto está 

basado en el desarrollo de un aplicativo web que 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. 
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1. Desarrollo de aplicativo web para la gestión de la información académica y personal de 

los estudiantes y acudientes del Colegio Británico The British School ubicado al sur de Cali. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

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” (E. Sánchez, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2020). 
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1.1.1 Preguntas de Investigación 

• ¿Cómo gestionar la información académica y disciplinaria de cada estudiante durante los 

diferentes periodos académicos? 

• ¿Cómo agilizar el proceso de elaboración de boletines académicos de los estudiantes? 

• ¿Cómo facilitar a los usuarios, con diferentes dispositivos, el uso de la aplicación? 

• ¿Cómo establecer una comunicación directa entre los diferentes usuarios del sistema, la 

cual permita atender inquietudes o reclamos? 

• ¿Cómo asegurar que el proyecto será funcional y cumple con las necesidades del colegio? 

 

1.1.2 Formulación del problema 

• ¿Cómo centralizar toda la información de notas y datos personales de los estudiantes y 

acudientes vinculados al colegio británico ubicado en el sur de Cali? 

 

1.2 Justificación 

El desarrollo del proyecto permitirá a la institución la posibilidad de gestionar toda la 

información académica (notas, observaciones) y personal de sus estudiantes y acudientes al igual 

que la implementación de nuevas funcionalidades, debido a que será un software pensado 

principalmente para resolver las necesidades que hay actualmente en la institución como: notificar 

a los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos, permitir la impresión de reportes y 

centralizar los datos de los estudiantes y padres de familia. 

1.2.1 Alcance 

El proyecto está destinado para cubrir la necesidad del Colegio Británico The British 

School de gestionar y llevar un registro único de las notas académicas, la información personal y 

los asuntos disciplinarios de los estudiantes. Adicional a esto, se plantea la posibilidad de que el 

padre de familia pueda ingresar a la plataforma y realice consultas de las notas de su hijo o 
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consultas de las observaciones las cuales le permiten conocer o evaluar el comportamiento que ha 

tenido dicho estudiante durante un periodo académico.  

De igual forma, para el control de notas del estudiante, la plataforma permitirá dar aviso 

mediante el correo electrónico del acudiente cada vez que se suba una nota en el sistema, esto con 

el objetivo de informar sobre la situación de bajo o alto rendimiento del alumno o el 

incumplimiento con las actividades del mismo en la institución durante cada periodo. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo 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. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Construir un módulo de evaluación que permita a los usuarios docentes la gestión de notas, 

observaciones y actividades de los estudiantes. 

2. Construir un módulo de reportes que permita al personal administrativo la generación 

automática de los boletines de los estudiantes. 

3. Construir una aplicación web que se pueda visualizar correctamente desde diferentes 

dispositivos tecnológicos como, computadores, celulares, tabletas y o televisores 

inteligentes. 
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4. Construir un módulo que permita una comunicación directa a través de mensajería entre 

los diferentes roles de usuarios del sistema (estudiantes, docentes, acudientes, 

administrativos). 

5. Realizar encuestas al personal del colegio que permitan recoger información sobre el nivel 

de satisfacción de los usuarios que utilizan el software actual. 

 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

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. 

(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.  

(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 
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desarrollo buscan realizar un aporte ecológico al no hacer uso excesivo del papel para la gestión 

de notas y demás tareas. 

 

2.2 Marco contextual 

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. Esta institución fue fundada en el año de 1997 por el Dr. Luis Alberto 

Sarria Tamayo (fundador y rector) de la institución. 

Según (Sarria, 2008)  La primera sede se consiguió en junio de 1997, y las clases 

comenzaron el 9 de septiembre de ese año, con 30 niños matriculados en Pre-Escolar. Al año 

siguiente ya tenían 120 niños y niñas, y en el tercer año se matricularon 180. En la primera sede 

se trabajó durante 8 años, pero gracias a la acogida de la gente con el colegio, decidieron comprar 

un lote más grande en el año 2002. Tiempo después se organizaron los terrenos y se construyó la 

sede actual la cual está ubicada en el sector de Pance al sur de Cali. 

 

Figura 1. Instalaciones físicas del Colegio Británico The British School Cali. 

 
Nota. Tomado de la página oficial de la institución https://thebritishschoolcali.edu.co/ 

 

https://thebritishschoolcali.edu.co/
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2.3 Marco 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). 

 

2.3.1 Aplicación web 

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) 

2.3.1.1 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). 
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2.3.1.2 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. 

 

2.3.2 Angular 

Angular es un Framework JavaScript open source, desarrollado por Google, que permite 

facilitar la creación de una SPA (Single Page Application). Su rol es proporcionar todos los 

mecanismos técnicos necesarios para la creación de este tipo de aplicaciones y proporcionar una 

estructura que permita desarrollar un aplicación robusta y organizada (OLLIVIER & GURY, 

2016). 

En el documento que presenta (Vazquez, 2020), menciona que Angular comenzó en el 

2010 bajo el nombre de AngularJS, el cual proporcionaba controladores y directivas para dividir 

el código en JavaScript con el objetivo de manejar la interfaz gráfica de usuario y las peticiones al 
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servidor por aparte. Para las siguientes versiones, el equipo desarrollador decidió cambiar la 

nomenclatura del Framework a simplemente Angular. 

 

2.3.3 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos no tipado y liviano, utilizado para 

acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador Web 

permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas Web dinámicas. JavaScript 

ha tenido influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de 

programación Java, aunque es fácil de utilizar para personas que no programan  (Hernández et al., 

2011). 

 

2.3.4 Java 

Es un lenguaje de programación de alto nivel, basado en clases y orientado a objetos. Es 

un lenguaje pensado para entornos de producción. Incluye gestión automática de almacenamiento, 

generalmente usando un recolector de basura, para evitar los problemas de seguridad de la des 

asignación explícita como ocurre en C o C++ (Sánchez Cal, 2020). 

 

2.3.5 Spring Boot 

Spring Boot es la versión mejorada del Framework Spring que facilita su configuración y 

despliegue. Spring Boot está construido sobre Spring Framework y forma parte integral de este. 

Actualmente es el más utilizado dentro de conjunto de Framework, al igual que dentro del mundo 

Java. El objetivo principal de Spring Boot es simplificar el desarrollo de aplicaciones por medio 

de la autogestión de un gran número de configuraciones, tareas y componentes que son necesarios 
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para la ejecución de una aplicación. De esta manera, se logra que los desarrolladores se enfoquen 

en el desarrollo de la lógica de negocio del sistema. (Pérez, 2020) 

Como las principales características de Spring Boot tenemos que nos permite crear 

aplicaciones de Spring independientes, al poseer servidores de aplicación embebidos como 

Tomcat, Jetty o Undertow, no es necesario generar un WAR para su ejecución, también permite 

configurar automáticamente bibliotecas de Spring y de terceros, no es necesario realizar una 

configuración en archivos XML, por lo que es más fácil y rápido la integración con otros proyectos 

de Spring. (Haro et al., 2018) 

2.3.6 PostgreSQL 

Es un sistema gestor de bases de datos relacional de tipo open source para objetos 

multiplataforma, que implementa el lenguaje de consulta SQL como herramienta para gestionar y 

administrar bases de datos relacionales. 

Según (Canepa, 2016), el desarrollo comenzó en la Universidad de California en Berkeley 

a mediados de los 80 con un proyecto al que llamaron simplemente POSTGRES, que no incluían 

SQL como lenguaje de consulta al principio. A mediados de los noventa, dos estudiantes agregaron 

SQL al código heredado de la universidad y PostgreSQL nació como un proyecto de código 

abierto. Hoy en día, PostgreSQL es conocido desde hace mucho tiempo (y tiene una sólida 

reputación) por ser capaz de manejar cargas de trabajo significativas con una gran cantidad de 

usuarios simultáneos. Además, proporciona enlaces para muchos lenguajes de programación, lo 

que lo convierte en una solución ideal para un entorno cliente-servidor. 
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2.3.6.1 SQL 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones sobre las mismas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo 

relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla información 

de interés de una base de datos, así como también hacer cambios sobre la misma. (Pérez Pérez, 

2011) 

 

2.3.7 Microservicios 

Los microservicios son una arquitectura que permite dividir el Backend de una aplicación, 

en múltiples servicios que se comunican por separado, al final, cada una de estas partes o servicios 

pueden comunicarse y cada una tiene su funcionalidad especifica, cada uno puede ir evolucionando 

independientemente de los otros sin interrumpirse. 

 

Son un enfoque para el desarrollo de una aplicación única como un conjunto de pequeños 

servicios, cada uno ejecutándose en su propio proceso y mecanismos ligeros de comunicación, a 

menudo un recurso de una interfaz de programación de aplicaciones (API) sobre protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP) (López & Maya, 2017). 

 

2.3.7.1 AWS 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios web que ofrece soluciones 

para computación, almacenamiento y redes, en diferentes niveles de abstracción. Por ejemplo, 

puede usar almacenamiento a nivel de bloque (un nivel bajo de abstracción) o un almacenamiento 
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de objetos altamente distribuido (un alto nivel de abstracción) para almacenar sus datos. Puede 

utilizar estos servicios para alojar sitios web, ejecutar aplicaciones empresariales y extraer enormes 

cantidades de datos. Se puede acceder a los servicios web a través de Internet mediante el uso de 

protocolos web típicos (como http) y los utilizan máquinas o humanos a través de una interfaz de 

usuario (Wittig & Wittig, 2018). 

2.3.7.2 Spring Cloud Netflix 

Son un conjunto de soluciones desarrolladas por los ingenieros de Netflix para implementar 

cada una de las características y herramientas de software de Netflix OSS, y así poder desarrollar 

de una manera fácil y rápida aplicaciones y servicios que implementen alguno de los patrones más 

comunes que se usan en sistemas distribuidos, para ello se basaron en la reutilización de mucho 

código existente (Villazón, 2019). 

2.3.7.3 Eureka 

Eureka es un servicio REST, utilizándose principalmente en la nube de AWS, a la cual está 

estrechamente ligado. Eureka se comporta como servidor, cuyo objetivo es registrar y localizar 

microservicios existentes, informar de su localización, su estado y datos relevantes de cada uno de 

ellos. Además, nos facilita el balanceo de carga y tolerancia a fallos (Fernandez, 2017). 

2.3.7.4 Hystrix 

Hystrix es una biblioteca que lo ayuda a controlar las interacciones entre estos servicios 

distribuidos agregando tolerancia a la latencia y lógica de tolerancia a fallas. Hystrix hace esto 

aislando los puntos de acceso entre los servicios, deteniendo las fallas en cascada entre ellos y 

brindando opciones de respaldo, todo lo cual mejora la resistencia general de su sistema. (Netflix, 

2017). 
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2.3.7.5 Zuul 

Es una herramienta que se puede definir como un proxy inverso o edge service que permite 

tanto enrutar y filtrar peticiones de manera dinámica, como monitorizar y blindar las mismas. Este 

componente actúa como un punto de entrada a los servicios, es decir, se encarga de solicitar una 

instancia de un microservicio concreto a Eureka y de su enrutamiento hacia el servicio que se 

quiera consumir (Santana, 2018). 

2.3.7.6 Ribbon 

“Es una librería para el balanceo de peticiones en cliente. Se comunica con Eureka para 

obtener el registro de instancias disponibles para cada microservicio” (Rodríguez, 2018). 

2.3.8 NGINX 

“NGINX, es un software de servidor web de código abierto. En su versión inicial, 

funcionaba en servidores web HTTP. Sin embargo, también sirve como proxy inverso, balanceador 

de carga HTTP y proxy de correo electrónico para IMAP, POP3 y SMTP” (Gustavo, 2020). 

2.3.9 Git 

Se puede llamar a Git un sistema de control de versiones que puede rastrear cada cambio 

en un archivo. Su principal objetivo es gestionar todos estos cambios realizados en un proyecto 

durante un período de tiempo. Git almacena estos cambios y la información relacionada en una 

estructura de datos o repositorio (Pathak, 2021) 
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2.3.9.1 GitLab 

GitLab es una herramienta de ciclo de vida y repositorio de Git. Es un completo DevOps 

plataforma, que permite a los profesionales gestionar y realizar diversas tareas del proyecto. Las 

tareas incluyen la planificación del proyecto, la gestión del código fuente, el mantenimiento de la 

seguridad y el seguimiento (Pathak, 2021). 

 

2.3.10 Jira 

Jira es un sistema de seguimiento de problemas desarrollado por Atlassian Corporation a 

partir de 2002. Es más comúnmente utilizado para el seguimiento de errores de software, pero 

gracias a sus funciones de personalización avanzadas, es muy adecuado para otros tipos de 

sistemas de emisión de boletos (órdenes de trabajo, mesas de ayuda, etc.) y gestión de proyectos 

(Fisher et al., 2013). 

2.3.11 Frameworks y lenguajes de programación 

Tabla 1. Comparación de Frameworks para el Frontend. 

Factores Angular React Vue 

Línea de aprendizaje 
Mayor tiempo para el 

aprendizaje. 

Tiempo intermedio 

para el aprendizaje. 

Menor tiempo para el 

aprendizaje. 

Robustez 

Mayor robustez en 

aplicaciones de gran 

escala. 

Robustez media en 

aplicaciones de gran 

escala. 

Poca robustez en 

aplicaciones de gran 

escala. 

Flexibilidad 

Angular es un marco 

completo y, por lo 

tanto, proporciona 

todo lo que se 

requiere, desde el 

enrutamiento hasta 

las plantillas. 

 

No es necesario 

moverlo a otras 

herramientas para 

React depende de 

bibliotecas de 

terceros, no 

proporciona muchos 

materiales en la 

biblioteca oficial de 

React. Sin embargo, 

le permite elegir las 

herramientas de 

programación de su 

elección. 

Vue funciona de la 

misma manera que el 

marco React. Sin 

embargo, un sitio 

web proporciona 

muchos materiales a 

seguir para sus 

desarrolladores. 

Para la 

administración del 

estado y los 

complementos, hay 
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desarrollar sus 

aplicaciones. 

un enrutador Vue y 

VueX. 

Nota. Adaptado de (Angular Minds, 2020). 

 

Tabla 2. Comparación de Lenguajes de programación para Backend. 

Factores Java Python Php 

Rendimiento 
Compilado e 

interpretado. 
Interpretado. Interpretado. 

Paradigma Orientado a objetos. Multiparadigma. Multiparadigma. 

Sistemas operativos Multiplataforma. Multiplataforma. Multiplataforma. 

Librerías Spring Boot Django Laravel 

Curva de aprendizaje Alta Baja Media 

Servidor 
Apache, Tomcat y 

Glassfish. 
Apache, Nginx. Apache, Nginx. 

Propósito Propósito general. Propósito general. Aplicaciones web. 

Tamaño y alcance 
Aplicaciones grandes, 

gran escala. 

Aplicaciones grandes, 

gran escala. 

Aplicaciones ligeras, 

media escala. 

Nota. Adaptado de (Mendoza, 2020). 

 

2.3.12 Gestores de bases de datos 

Tabla 3. Comparación de gestores de bases de datos. 

Factores PostgreSQL Oracle DB MySQL Mongo DB 

Desarrollador 

Grupo de 

desarrollo global 

de PostgreSQL. 

Corporación 

Oracle. 

Corporación 

Oracle. 
MongoDB, Inc. 

Licencia Código abierto. Comercial. Código abierto. Código abierto. 

Modelo de 

bases de 

datos 

primario 

Bases de datos 

Relacional. 

Bases de datos 

Relacional. 

Bases de datos 

Relacional. 

Bases de datos 

No Relacional. 

Sistemas 

operativos de 

servidor 

• FreeBSD 

• HP-UX 

• Linux 

• NetBSD 

• OpenBSD 

• FreeBSD 

• HP-UX 

• Linux 

• NetBSD 

• OpenBSD 

• FreeBSD 

• Linux 

• OS X 

• Solaris 

• Windows 

• Linux 

• OS X 

• Solaris 

• Windows 
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• OS X 

• Solaris 

• Unix 

• Windows 

• OS X 

• Solaris Unix 

• Windows 

Soporte 

• Gratuito en la 

comunidad. 

• Proveedores 

de soporte 

gratuito para 

asistencia 

avanzada. 

• Según la tarifa 

de licencia. 

• Según la tarifa 

de licencia. 

• Gratuito en 

la 

comunidad. 

SQL Si Si Si No 

Integridad 

referencial 
Si Si Si No 

Concurrencia 
Si 

 
Si Si Si 

Nota. Fuente propia. 

 

2.3.13 Servicios en la nube 

Tabla 4. Comparación de servicios en la nube. 

Factores AWS Azure Google Cloud 

Fortalezas en la nube 

• Dominio en el 

mercado. 

 

• Ofertas amplias y 

maduras. 

 

• Soporte para 

grandes 

organizaciones. 

 

• Entrenamiento 

extensivo. 

 

• Alcance global. 

• Segundo 

proveedor más 

grande. 

 

• Integración con 

herramientas de 

Microsoft y 

software. 

 

• Amplio 

conjunto de 

funciones. 

 

• Nube híbrida. 

 

• Soporte para 

código abierto. 

• Diseñado para 

nativos de la nube 

negocios. 

 

• Compromiso con 

el código abierto y 

portabilidad. 

 

• Grandes 

descuentos y 

contratos 

flexibles. 

 

• Experiencia en 

DevOps. 

Debilidades en la nube 

• Difícil de usar. 

 

• Manejo de costos. 

• Problemas con 

la 

documentación. 

• Participante tardío 

en el mercado de 

laaS. 
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• Opciones 

abrumadoras. 

 

• Gestión 

incompleta. 

 

• Estampación. 

 

• Menos funciones 

y servicios. 

 

• Históricamente no 

como empresa 

enfocada. 

Nota. Adaptado de (Ilyukha, 2020) 

 

2.3.14 Metodologías de desarrollo 

Tabla 5. Comparación de las metodologías y marcos de trabajo Xp, Scrum y Kanban. 

Factores 
Metodologías 

XP SCRUM KANBAN 

Posible asignación 

de roles 

• Sin roles prescritos. • Product Owner 

 

• Scrum Master 

 

• Development Team 

• Sin roles 

prescritos. 

Tamaño de equipo 
• Menos de 10 • Múltiples equipos 

menores que 10 

• Menos de 10 

Enfoque del flujo 

de trabajo 

• Sin iteraciones. 

Desarrollo de flujo 

de tareas. 

• Iteraciones (sprints) • Flujo continuo. 

Caja de tiempo • Si • Si • No 

Tamaño de 

proyectos 

• Proyectos 

pequeños. 

 

• Proyectos de 

mediano alcance. 

• Proyectos 

pequeños. 

 

• Proyectos de 

mediano alcance. 

 

• Proyectos de gran 

alcance. 

• Proyectos 

pequeños. 

 

• Proyectos de 

mediano alcance. 

 

• Proyectos de gran 

alcance. 

Actividades 

• Exploración. 

 

• Planificación. 

 

• Iteraciones. 

 

• Puesta en 

producción. 

• Inicio. 

 

• Planificación y 

estimación. 

 

• Implementación. 

 

• Tareas 

pendientes. 

 

• Desarrollo. 

 

• Prueba. 

 

• Lanzamiento. 
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• Revisión y 

retrospectiva. 

 

• Lanzamiento. 

 

 

• Listo. 

Métricas clave 
• Tiempo de 

iteración. 

• Velocidad de 

Sprint. 

• Tiempo de ciclo. 

Nota. Fuente propia. 

 

2.3.15 Arquitecturas de software 

Tabla 6. Arquitecturas monolíticas vs. microservicios. 

Factores Arquitectura Monolítica Arquitectura de microservicios 

Código 

Una base de código única para 

toda la aplicación. 

Múltiples bases de código. Cada 

microservicio tiene su propia base de 

código. 

Comprensibilidad 
A menudo confuso y difícil de 

mantener. 

Mayor facilidad de lectura y mucho 

más fácil de mantener. 

Despliegue 

Implementaciones complejas con 

ventanas de mantenimiento y 

paradas programadas. 

Despliegue sencillo ya que cada 

microservicio se puede implementar 

de forma individual, con un tiempo 

de inactividad mínimo, si no es cero. 

Lenguaje 

Totalmente desarrollado en un 

lenguaje de programación. 

Cada microservicio puede 

desarrollarse en un lenguaje de 

programación diferente. 

Escalamiento 

Requiere escalar la aplicación 

entera, aunque los cuellos de 

botella estén localizados. 

Cada microservicio puede 

desarrollarse en un lenguaje de 

programación diferente. 

Nota. De Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo de Aplicaciones Web, por 

(López & Maya, 2017) 
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2.4 Marco Conceptual 

 

2.4.1 Gestión académica en la educación 

Se denomina gestión académica al conjunto de procesos mediante los cuales se administran 

los diferentes componentes y subcomponentes curriculares que apoyan la práctica pedagógica en 

el continuo que permite construir y modelar el perfil deseable del estudiante. En este orden de 

ideas, la gestión académica cubre un recorrido que involucra las acciones de atención al estudiante 

desde el ingreso hasta su desarrollo y egreso del sistema (Inciarte et al., 2006). 

2.4.2 Registro académico 

Área encargada de coordinar en forma centralizada los procesos de matrícula académica, 

realizar seguimiento y control al registro de las calificaciones de los estudiantes en el sistema 

académico, velar por el cumplimiento del calendario de actividades académicas y administrativas, 

garantizar la calidad y la confiabilidad de la información registrada en el sistema académico, 

generar certificados académicos, gestionar el proceso de grado para el otorgamiento de títulos en 

cumplimiento de la normatividad establecida (Ean, Universidad, Sf). 

2.4.3 Evaluación educativa 

En el ámbito de la pedagogía, la evaluación se puede entender de diversas maneras, 

dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como: el 

control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por 

citar algunos propósitos. Desde esta perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas 

es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones. 

(Vargas, 2004). 
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2.4.4 Bachillerato internacional (IB) 

La Organización del Bachillerato Internacional (IB) ofrece varios programas a las escuelas 

en el mundo, siendo el Programa Diploma (PD) el más popular. Este constituye una malla para los 

últimos dos años de la escuela secundaria que, una vez aprobado, tiene reconocimiento universal, 

permitiendo el ingreso automático a una diversidad de universidades en el mundo. Para ofrecer el 

PD, las escuelas atraviesan arduos procesos de auditoría interna y aplicación (Mayer et al., 2021). 

2.4.5 Periodo académico 

La noción se asocia al tiempo y a diferentes lapsos o ciclos temporales. Puede entenderse 

como período a la extensión temporal de una cosa durante un tiempo, por lo cual se puede decir 

que un periodo académico es una parte de un año académico, el tiempo durante el cual una 

institución educativa imparte clases a los estudiantes que cursan una o más asignaturas (Porto & 

Gardey, 2012) 

2.4.6 Rendimiento académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada 

(Pérez & Gardey, 2008). 

 

2.5 Marco Legal 

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

presentan las siguientes leyes y decretos: 
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2.5.1 Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales 

La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado 

en el artículo 20 de la misma (CONGRESO DE COLOMBIA, 2012). 

 

2.5.2 Leyes institucionales. 

Teniendo en cuenta el documento del consejo académico de la institución universitaria 

Antonio José Camacho sobre el reglamento del proyecto de grado se presenta lo siguiente: 

 

• Artículo 3. Las propuestas de Proyecto de Grado pueden provenir de los estudiantes, 

profesores, programas académicos, grupos de Investigación, empresas u otras entidades 

o agremiaciones externas a la Institución, por necesidades propias de la Institución. 

• Artículo 6. (Parágrafo 3). Se entiende como prórroga un tiempo adicional de 8 semanas 

para continuar el Proyecto de Grado sin incurrir en costos. Se tiene derecho a una 

prórroga. Ésta debe justificarse por escrito antes de la semana 12 del calendario 

académico al Consejo de Facultad respectivo, debe estar avalada por el Director de 

Proyecto y sustentada con las actas de reunión. 

• Artículo 8. Cuando el estudiante haya culminado el desarrollo de su Proyecto, se 

inscribirá para la sustentación en la Dirección del Programa Académico respectivo, 

presentando los requisitos establecidos en el documento Base para Proyectos de Grado. 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       34 

• Artículo 22. Las ideas expresadas en las investigaciones de los estudiantes son 

responsabilidad exclusiva de éstos y no comprometen el pensamiento oficial del 

Instituto. 

• Artículo 23. Los ejemplares y productos de Proyectos de Grado forman parte del 

patrimonio del Instituto. 

 

3. Método 

3.1 Desarrollo del proyecto 

A continuación, se mencionan los diversos elementos, actividades y herramientas que 

permitieron esclarecer un poco, cómo se llevaría a cabo el desarrollo del proyecto y que tecnologías 

o herramientas iba necesitar. 

 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Para entender la problemática definida al inicio del documento, 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 entrevistas realizadas al personal del plantel educativo 

que hace uso del actual sistema. 

 

3.1.2 Fuentes y métodos de recolección de datos 

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 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 
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recolección de datos se obtuvieron dentro de la institución mediante comunicación personal con 

docentes, estudiantes y otros miembros como el coordinador académico. 

Nota: Lo anterior fue posible gracias a que el estudiante John Esteban Orrego Anaya trabaja como 

docente en el colegio y por tal motivo, no hubo ningún inconveniente para realizar el estudio y 

obtener estos datos. 

 

3.2 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. 

Además, se tuvo en cuenta debido a que los integrantes del equipo habían trabajado anteriormente 

con SCRUM. 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, 

liberando de esta manera, el exceso de trabajo que puede ser generado por todas las actividades de 

Scrum,  también se implementaran algunas prácticas de la metodología XP la cual presenta una 

estructura de desarrollo ágil e incremental basada en iteraciones y revisiones. De igual manera, se 

hará uso de la herramienta Jira, la cual permite llevar a cabo un proyecto con Scrum de inicio a fin 

de manera online mediante una cuenta de correo.  

 

3.2.1 SCRUM 

Es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el trabajo en productos 

complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso, una técnica o método 

definitivo. En lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios 
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procesos y técnicas. En Scrum, el trabajo colaborativo es fundamental para obtener mejores 

resultados en un proyecto (Schwaber & Sutherland, 2017). 

 

3.2.1.1 Fases de Scrum 

1. Inicio: En esta fase el objetivo es crear la visión de proyecto, formar el equipo Scrum 

y desarrollar las épicas con el product backlog. 

2. Planificación y estimación: En esta fase el equipo de trabajo se encargará de identificar 

tareas, crear historias de usuario, estimar historias y tareas y crear el Sprint backlog. 

3. Implementación: En esta fase se da inicio al Daily Scrum y a partir de ese momento 

se sigue implementando en todas las fases hasta el final del desarrollo, además, se refina 

el backlog. 

4. Revisión y retrospectiva: En esta fase se analizan y evalúan los resultados de cada 

sprint poniendo en ejecución lo desarrollado para de este modo saber si se debe cambiar 

algo o no. 

5. Lanzamiento: En esta fase se envían los entregables del producto. 

 

3.2.2 Extreme Programming 

XP es una metodología de desarrollo ágil planteada por Kent Beck en la década de los 90 

que se centra en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software. La principal particularidad de esta metodología son las historias de usuario, las cuales 

corresponden a una técnica de especificación de requisitos; se trata de formatos en los cuales el 

cliente describe las características y funcionalidades que el sistema debe poseer. Basado en 

(Montero et al., 2018) 
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3.2.2.1 Fases de XP 

1. Exploración: En esta fase el objetivo es interpretar y entender las necesidades del 

cliente. 

2. Planificación: En esta fase el equipo de trabajo se reúne para estimar el tiempo de 

desarrollo del proyecto. 

3. Iteraciones: En esta fase se lleva a cabo el desarrollo del proyecto. 

4. Puesta en producción: Es la fase en la que se le entrega el producto al cliente. 

 

3.2.3 Eventos y artefactos 

A continuación, se describen los eventos y artefactos que se consideraron pertinentes para 

el desarrollo del proyecto y que se implementarán durante todo el proceso: 

Artefactos: 

• Épicas: listado de historias de usuario grandes sin refinar. 

• Historias de usuario: listado de tareas o requerimientos del cliente bien detallados.  

• Product backlog: listado de todas las funcionalidades del producto. 

• Sprint: grupo de funcionalidades que tendrá un sistema y que deben desarrollarse 

según su estimación. 

 

A continuación, se presenta el formato en el que se registran las historias de usuario 

mediante la herramienta Jira. 
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Figura 2. Formato Historia de Usuario 

 

Nota: Los artefactos mencionados anteriormente se pueden revisar en su totalidad en el 

documento “Anexo_1_artefactos_scrum_&_xp” ubicado en la carpeta ProyectoDeGrado. 

 

Eventos: 

• Estimación Poker Scrum: serie de cartas de la serie de Fibonacci que sirven para darle 

peso a las historias de usuario. 

• Priorización MoSCow: combinación de letras de: debe tener (M), debería tener (S), 

podría tener (C), tendrá en esta ocasión (W). 

• Sprint Planning: reunión donde se lleva a cabo la planificación de cada sprint. 

• Daily Scrum: reunión diaria que permite conocer cómo va el desarrollo de cada sprint 

y que impedimentos o problemas han surgido durante su ejecución. 

• Integración continua: los desarrolladores se encargan de integrar de forma rutinaria 

los cambios en la rama principal del repositorio y de probarlos tan pronto como sea 

posible. (Gonzalez & Lozano, 2020) 
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• Versionamiento: se utilizará Git Hub para gestionar los cambios en el código fuente a 

lo largo del tiempo y así, realizar un seguimiento de todas las modificaciones en el 

código. 

 

 

3.3 Arquitectura y diseño del sistema 

En este apartado presentamos la estructura, el diseño y una breve descripción de las 

herramientas y tecnologías que se tuvieron en cuenta para el desarrollo y despliegue del proyecto. 

 

3.3.1 Funcionamiento general de la aplicación 

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: De acuerdo con lo descrito en la tabla 1, 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. 

• Backend: Con base a lo descrito en la tabla 2, 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 servidor 

Linux con Java 8. 
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• Base de Datos: Teniendo en cuenta lo descrito en la tabla 3, se optó por utilizar 

PostgreSQL como el gestor de la base de datos, ya que su licencia es de código abierto 

y el soporte es gratis, además es bastante robusto. 

• Servicios en la nube: De acuerdo con lo descrito en la tabla 4, se optó por implementar 

AWS, debido a su dominio en el mercado, a su gran bufet de servicios y al soporte que 

ofrecen. 

• Versionamiento: Implementado en GitHub. 

• Despliegue: Para desplegar los artefactos se creó una máquina virtual EC2 en la capa 

gratuita 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. (microservicios) 

 

Nota: para ver con mayor detalle lo anteriormente mencionado, revise el documento de 

“ManualDeDespliegue.pdf”. 

 

Al ingresar a la aplicación nos encontraremos con la interfaz o pantalla del login, en esta es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 
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• Si el usuario aún no ha sido registrado en la base de datos, deberá comunicarse con el 

administrador del sistema designado por la institución académica para su registro. 

 

• Si el usuario ya fue registrado en la base de datos, deberá ingresar el nombre de usuario en 

el campo “Usuario” y la contraseña que se le asigno en su proceso de registro en el campo 

“Password”, una vez hecho esto, se le pedirá al usuario establecer una nueva contraseña. 

 

La interfaz del login implementa algunas herramientas que permiten que el acceso al 

sistema sea más seguro como lo es el “Captcha”, el cual se encarga de verificar si el usuario que 

está intentando acceder a la aplicación no es un robot programado para este tipo de acciones y “la 

autenticación de servicios a nivel de Frontend y Backend” que restringe el acceso no autorizado a 

los diferentes roles del sistema. 

 

Después de iniciar sesión, encontrará una página de inicio que le muestra información 

básica de la institución y un menú con los módulos y opciones que se le asignaron según su rol en 

el sistema. 

 

El menú con módulos y opciones del sistema se mostrará según la configuración que haya 

hecho el administrador para cada rol. 

 

3.3.2 Base de datos 

El software de este proyecto está sustentado por una base de datos llamada 

“orbitaacademicaAWS.sql” desarrollada en PostgreSQL, la cual sirve para gestionar toda la 

información académica y los diferentes roles de usuario que interactúan con el sistema. A 

continuación, se presenta una parte del diagrama entidad relación correspondiente a las tablas 

utilizadas para la configuración de roles en el proyecto: 
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Figura 3. Tablas del MER para la configuración de roles. 

 

Nota: para visualizar por completo el diagrama entidad relación, revise el documento 

“Anexo_2_DiagramaEntidadRelacion.pdf” que se encuentra en la carpeta ProyectoDeGrado 

compartida en el drive. 

 

3.3.3 Arquitectura de software 

El desarrollo de este proyecto está basado en 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, 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). 
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Figura 4. Patrón básico de arquitectura de Microservicios. 

 

Tomado de Arquitectura de Software basada en Microservicios para Desarrollo de Aplicaciones Web (López & Maya, 

2017) 
 

Lo que caracteriza o hace especial a esta arquitectura, es que las aplicaciones que están del 

lado del Backend, se dividen en múltiples partes o servicios y cada uno de estos son un pequeño 

proceso independiente que cumple con una funcionalidad especifica. Una ventaja muy importante 

de los microservicios es que se pueden desarrollar aplicaciones en distintos lenguajes de 

programación y distintos Frameworks sin verse afectados los demás servicios. 

 

3.3.3.1 ¿Por qué no implementar una arquitectura monolítica? 

Durante muchos años se ha implementado una estructura de software conocida como 

arquitectura monolítica, la cual consiste en tener una interfaz de usuario del lado del cliente, una 

aplicación del lado del servidor y una base de datos. Sin embargo, todas las funciones se realizan 

en un mismo lugar, el código tiende a ser gigantesco al estar unificado, el acoplamiento es muy 

elevado y generaría problemas si se quieren hacer cambios durante el desarrollo, y en cuanto a la 

escalabilidad, no es una opción a considerar con esta arquitectura, además es difícil incorporar 
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nuevas tecnologías al proyecto ya que esto implicaría reescribir por completo el software en 

desarrollo. 

 

3.3.3.2 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: 

 

• Vista lógica: en esta vista se representa la funcionalidad del software, lo que el sistema debe 

hacer y las funciones y servicios que ofrece. 

 

• Vista de despliegue: en esta vista se muestra como está dividido el sistema de software en 

componentes y las dependencias que hay entre los componentes. 

 

• Vista de procesos: en esta vista se muestran los procesos que hay en el sistema y la forma en 

la que se comunican estos procesos; es decir, el flujo de trabajo paso a paso. 

 

• Vista física: en esta vista se muestran todos los componentes físicos del sistema, así como las 

conexiones físicas entre esos componentes que conforman la solución incluyendo los servicios. 

 

• Vista de escenarios: en esta vista se presentan los casos de uso del sistema y tiene la función 

de unir y relacionar las otras 4 vistas. 
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Figura 5. Modelo de vistas de arquitecturas 4+1. 

 

Nota: Basado en (Kruchten, 1995) 

 

Hay que dejar claro que Kruchten no dice de qué manera se ha de documentar cada vista; 

sino que es lo que hay que documentar en cada vista, es decir que cuando se diga que la vista lógica 

se puede documentar de forma gráfica con un diagrama de clases de UML, no quiere decir que esa 

vista se tenga que documentar con ese diagrama, sino que ese diagrama (por sus características) 

puede documentar esa vista (Moya, 2012). 
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3.3.3.2.1 Diagramas 

Figura 6. Diagramas de comunicación: gestión y consulta de notas. 

Nota: Fuente propia. 

 

Figura 7. Diagrama de componentes del sistema. 

 
Nota: Fuente propia. 
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Figura 8. Diagrama de despliegue del sistema. 

 
Nota: Fuente propia. 

 

Figura 9. Diagrama de actividades: generación de reportes. 

Nota: Fuente propia. 
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Figura 10. Diagrama de casos de uso general del sistema. 

 

Nota: Fuente propia. 
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3.3.4 Módulos del sistema 

A continuación, se listan los módulos y funcionalidades que tendrá el sistema. No obstante, 

cabe mencionar que la figura 10 muestra la interacción directa de los usuarios con relación a los 

siguientes módulos: 

• Inicio. 

• Pantalla de información. 

• Evaluaciones. 

• Evaluaciones: (registro de notas, consulta de notas) 

• Concentrador: (consulta de promedios periodos) 

• Tmo. 

• Mensajería: (acceso al chat de comunicación) 

• Observador: (registro de observaciones, consulta de observaciones) 

• Reportes. 

• Reportes: (boletín académico, observaciones estudiantes, planillas) 

• Parametrización. 

• Seguridad: (gestión de roles, asignación de permisos) 

• Usuarios: (gestión de usuarios, configuración de alumnos y profesores) 

• Configuración: (gestión de ciclos, calendarios, materias, grados, instrumentos de 

evaluación) 

• Asignaciones: (asignación de docentes y estudiantes) 

• Ponderación: (agregar periodos, instrumentos de evaluación y cantidad 

evaluaciones) 

• Parámetros: (configurar parámetros adicionales del sistema) 

• Login: (autenticación de usuarios, número de intentos fallidos, servicios autenticados) 
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3.3.5 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. 

Las características del equipo en el que se llevaron a cabo las pruebas son: procesador Intel(R) 

Core (TM) i5 8250 CPU 1.8 GHz, SSD Kingston 120 Gb, Memoria RAM 2 Gb. Sistema operativo: 

Kali Linux 64 bits. 

Se realizaron 2 pruebas a uno de los servicios del Backend alojado en AWS, la primera fue 

por dirección IP y la segunda fue por el dominio. A continuación, se detallan los resultados 

obtenidos en la prueba: 

 

Figura 11. Resultados prueba de rendimiento. 

 

La figura 11 muestra el resultado obtenido de las pruebas de rendimiento donde se puede 

observar que para la prueba 1 (P1) y prueba 2 (P2), se procesaron un promedio de 717 solicitudes 

en 30.04 y 30.08 segundos y se leyeron 39.14 MB de datos. También vemos que se completaron 

P1 

P2 
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23.87 y 23.80 solicitudes y que el promedio de datos leídos por segundo fue 1.30 MB. Por lo cual 

concluimos que ambos resultados fueron favorables ya que esto demuestra que para la cantidad de 

usuarios promedio que hacen parte de la institución, la aplicación respondería adecuadamente si 

todos ingresaran al mismo tiempo en un determinado momento. 

 

Figura 12. Log Test, WRK-HTTP. 

 

La figura 12 muestra el log con las peticiones realizadas y las respuestas de cada una. 

 

Nota: Para visualizar por completo las peticiones y respuestas del log, consulte el documento 

Log_Wrk_Http.txt en la CarpetaDelProyecto. 
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4. Resultados 

4.1 Análisis de las encuestas realizadas a los usuarios del Colegio British School. 

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. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

de las encuestas realizada a estudiantes, acudientes, profesores, secretaria académica, coordinador 

académico y rectora de la institución: 

 

Figura 13. Roles de usuario y género. 

 

En la figura 13 podemos observar los usuarios de la institución que hicieron parte de las 

encuestas, encontrando que el 41.7% de los encuestados fueron estudiantes de diferentes grados 

de bachillerato y que el 37.5% fueron profesores. Este grafico no solo nos presenta a todos los 

usuarios que intervienen con la aplicación, sino también a los que más están involucrados con esta. 

4.2% 

4.2% 

4.2% 
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Figura 14. Conocimiento sobre 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 14. De este modo se obtuvo que el 75% de los encuestados, 

conocen hace más de 3 años el software actual, lo que nos permite validar que los datos obtenidos 
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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 15. Solución de problemas y soporte. 

 

De igual manera y como se mencionó en la figura 15, 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 10, los cuales nos indican por mayoría de votos que la 

persona encargada de dar asesoría o brindar alguna ayuda sobre el uso y problemas de la plataforma 

en la institución, es la secretaria académica. 

 

 

 

4.2% 

4.2% 
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Figura 16. Consideraciones importantes. 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de las preguntas que estaban 

orientadas a los cambios que los usuarios consideran pertinentes en la plataforma que actualmente 

tienen. Como resultado de esto, el 83.3% de los encuestados estuvieron de acuerdo con que el 

sistema debería tener un manual que les permita saber cómo utilizarlo. Por otro lado, mencionaron 
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algunos cambios y funcionalidades específicas que les parece pertinentes para la plataforma como 

se muestra en la figura 16. 

 

Figura 17. Nivel de satisfacción y opiniones personales. 

 

En la figura 17 se agruparon las preguntas que corresponden al nivel de satisfacción o 

experiencia con el sistema actual, donde se pudo observar que para el 54.2% de los usuarios 

encuestados, les parece un poco complejo pero que se puede manejar, de igual manera el 75% 

afirma que su nivel de experiencia con el aplicativo es normal y concluyen como favorable que el 

sistema pudiera notificar a los padres sobre el rendimiento académico de sus hijos. 

4.2% 

8.3% 

4.2% 
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4.2 Resultado de los Sprint 

A continuación, se presentan los resultados de las tareas y funcionalidades que se 

definieron en cada sprint y una breve explicación de su función en el sistema: 

 

4.2.1 Sprint 1 (Parametrización: Módulos de seguridad y usuarios)  

Historia de usuario 8.1 & 8.3 

Figura 18. Módulo para la creación de roles y asignación de permisos. 

 

La figura 18 muestra el módulo de asignación de permisos, en el cual, el usuario 

administrador o encargado de esta configuración, tiene la posibilidad de asignar o quitar ciertos 

permisos a los diferentes usuarios registrados en el sistema. 
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Historia de usuario 8.2  

Figura 19. Formulario para la gestión de roles. 

 

La figura 19 muestra el formulario para la creación de roles y el listado para editar o 

inhabilitar un rol en el sistema. 

 

Historia de usuario 1.1 

Figura 20. Lista de usuarios previamente registrados en el sistema. 
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La figura 20 muestra el listado de los usuarios previamente registrados en el sistema y los 

botones para inhabilitar, editar, restablecer contraseña de usuario, registrar acudiente y agregar 

usuario.  

 

Figura 21. Formulario para agregar un nuevo usuario al sistema. 

 

La figura 21 muestra el formulario para agregar un nuevo usuario al sistema y sus 

respetivos botones para guardar o volver. 

 

4.2.2 Sprint 2 (Acceso al Sistema) 

Historia de usuario 7.1 

Figura 22. Mensaje de error por contraseña o usuario invalido en la interfaz del login. 
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La figura 22 muestra un mensaje de error que se presenta al usuario al intentar validar los 

datos ingresados incorrectamente. 

 

Figura 23. Mensaje de error por máximo de intentos fallidos. 

 

La figura 23 muestra un mensaje indicando que el usuario con el que se intenta ingresar al 

sistema, ha sido inactivo por superar el máximo de intentos fallidos en el ingreso del login. 

 

Figura 24. Lista de usuarios activos e inactivos en el sistema. 

 

La figura 24 muestra todos los usuarios activos e inactivos que se encuentran registrados 

en el sistema. 
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Figura 25. Mensaje de confirmación para la reactivación de un usuario. 

 

La figura 25 muestra un mensaje de confirmación que aparece al marcar la casilla en blanco 

de la opción “activo”. 

 

Figura 26. Botón para establecer contraseñas por defecto. 

 

La figura 26 muestra la opción para establecer por defecto la contraseña de un usuario, la 

cual será el número de documento con el cual fue registrado en el sistema. 
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Figura 27. Mensaje de confirmación para restablecer contraseña.  

 

La figura 27 muestra un mensaje de confirmación el cual aparece al presionar el botón de 

restablecer la contraseña. 

 

Figura 28. Mensaje de configuración de la contraseña por primera vez. 
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La figura 28 muestra un mensaje de confirmación que aparece al iniciar sesión por primera 

vez en el sistema, este permite establecer una contraseña diferente a la contraseña por defecto con 

la que se registró al usuario. 

 

Figura 29. Formulario para la configuración de nueva contraseña. 

 

La figura 29 muestra el formulario para la configuración de nueva contraseña con los 

campos requeridos y el botón de confirmación. 

 

Figura 30. Mensaje de acceso prohibido por aseguramiento de rutas. 
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La figura 30 muestra un mensaje de acceso prohibido a los usuarios que intenten acceder a 

un módulo no asignado mediante una ruta url de otro usuario con rol diferente. 

 

Figura 31. Mensaje de información por múltiples sesiones activas. 

 

La figura 31 muestra un mensaje de alerta por sesión activa en otro dispositivo y este 

aparece cuando un usuario tiene una sesión abierta e intenta abrir otra en otro dispositivo, sin cerrar 

la anterior. 

 

4.2.3 Sprint 3 (Gestión académica) 

 

Historia de usuario 3.3 

Figura 32. Formulario crear grados. 
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La figura 32 muestra el formulario para la creación de un nuevo grado en el sistema, este 

formulario se compone de 3 campos y el botón de guardar. 

 

Figura 33. Listado de grados. 

 

La figura 33 muestra el listado de los grados previamente creados en el sistema. 

 

Figura 34. Opciones de habilitación y editar en el listado de grados. 

 

La figura 34 muestra las opciones disponibles en el listado de grados, activar o desactivar 

un grado y editar. 
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Figura 35. Listado de grados para vincular o desvincular a un ciclo. 

 

La figura 35 muestra un listado de grados disponibles para vincular al ciclo en creación. 

 

Historia de usuario 3.4 

Figura 36. Formulario crear materias. 

 

La figura 36 muestra el formulario para la creación de materias o asignaturas en el sistema, 

este formulario se compone de 2 campos y el botón de guardar. 
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Figura 37. Listado de materias. 

 

La figura 37 muestra el listado de materias previamente creadas en el sistema y las opciones 

para editar, activar o desactivar materias. 

 

Figura 38. Listado de materias disponibles para vincular o desvincular a un grado. 

 

La figura 38 muestra el listado de materias disponibles para vincular o desvincular a un 

grado seleccionado. 
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Historia de usuario 3.5 

Figura 39. Modal para listar, agregar o quitar un grupo. 

 

La figura 39 muestra una ventana o modal que permite ver los grupos que ya se agregaron 

y a su vez, permite agregar o quitarlos. 

 

Figura 40. Listado de grados con grupos vinculados. 

 

La figura 40 muestra un listado de grados vinculados con el número de grupos asignados 

para cada grado. 
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Historia de usuario 3.6 

Figura 41. Lista de docentes. 

 

La figura 41 muestra un listado de docentes que se despliega una vez se hace clic sobre el 

recuadro “seleccione un profesor”. 

 

Figura 42. Lista de materias vinculadas a un grupo. 
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La figura 42 muestra las materias que fueron asignadas a un grupo y los docentes que están 

vinculados en varias materias. 

 

Historia de usuario 3.7 

Figura 43. Listado de estudiantes matriculados. 

 

La figura 43 muestra el listado de los estudiantes que ya están vinculados a un grupo y los 

que no. 

 

Figura 44. Botón para asignar estudiantes a un grupo. 

 

La figura 44 muestra el modal con su respectivo botón para asignar estudiantes a un grupo. 
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Historia de usuario 3.8 

Figura 45. Configuración de ponderaciones. 

 

La figura 45 muestra la interfaz para configurar las ponderaciones académicas que se 

tendrán en cuenta durante el ciclo o año lectivo. 

 

Figura 46. Configuración de periodos académicos. 

 

La figura 46 muestra la configuración de periodos académicos que se llevaran a cabo 

durante todo el año lectivo y un mensaje de información a tener en cuenta. 
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Figura 47. Configuración de ponderación periodos. 

 

La figura 47 muestra un listado de los periodos definidos en la figura 39 y sus opciones 

para configurar la ponderación y dar inicio al periodo. 

 

Figura 48. Ponderación no valida. 

 

La figura 48 muestra que los valores porcentuales asignados en los periodos, superan el 

máximo permitido que es 100% y por tal motivo, no habilita el botón de confirmar cambios. 
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Figura 49. ponderación válida. 

 

La figura 49 muestra que los valores porcentuales asignados a los periodos son válidos y 

están dentro del rango permitido, por consiguiente, se habilita el botón de confirmar cambios. 

 

Figura 50. Formulario para agregar instrumentos de evaluación. 

 

La figura 50 muestra el formulario para agregar los instrumentos de evaluación que se 

evaluarán durante un ciclo o año lectivo. 

 

 

 

 

 

 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       74 

Figura 51. Listado de instrumentos de evaluación. 

 

La figura 51 muestra el listado de los instrumentos de evaluación que se agregaron al 

sistema y sus respectivas opciones para editar, activar o desactivar. 

 

Figura 52. Listado de instrumentos a configurar. 
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La figura 52 muestra un listado de instrumentos para seleccionar y posteriormente 

configurar. 

 

Figura 53. Instrumentos seleccionados. 

 

La figura 53 muestra que se seleccionaron 4 instrumentos y el botón de confirmar 

previamente habilitado. 

 

Figura 54. Configuración ponderación instrumentos. 

 

La figura 54 muestra las ponderaciones de cada instrumento ya configuradas y una cantidad 

de actividades disponibles para cada instrumento durante todo el ciclo o año lectivo. 
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4.2.4 Sprint 4 (Gestión de notas) 

En cumplimiento del objetivo específico número 1, se presentan los resultados correspondientes 

al módulo de evaluación. (Historia de usuario 4.1 & 5.1) 

Figura 55. Listado de materias por grupo. 

 

La figura 55 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. 

 

Figura 56. Filtro por materia. 

 

La figura 56 muestra un campo de búsqueda el cual filtra los resultados por nombre de 

materia. Esta opción también está disponible para el rol de acudiente. 
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Figura 57. Lista de notas de una materia. 

 

La figura 57 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. 

 

Historia de usuario 6.1 & 3.1 

Figura 58. Listado de grupos asociados a un docente. 

 

La figura 58 muestra únicamente el listado de grupos en los que está asociado un docente. 

 

Figura 59. Lista de materias docente. 

 

La figura 59 muestra únicamente un listado de las materias en la que dicta clase un docente. 
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Figura 60. Listado de estudiantes con notas. 

 

La figura 60 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. 

 

Figura 61. Listado de grupos activos en un ciclo. 

 

La figura 61 muestra los grupos activos que se configuraron para un ciclo académico. Esta 

vista es generada desde el rol de coordinación y se diferencia de la vista del rol docente, ya que el 

coordinador puede ver todos los grupos existentes en un ciclo académico. 
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4.2.5 Sprint 5 (Alertas) 

En cumplimiento con lo mencionado en el alcance del proyecto, se presenta el resultado 

correspondiente a la opción de notificación por correo. (Historia de usuario 10.1) 

Figura 62. Mensaje de notificación por nota altas o bajas. 

 

La figura 62 muestra el mensaje de notificación por correo que recibe un acudiente al 

momento de que un docente le asigna una nota alta o una nota baja a su hijo. 

 

Figura 63. Configuración de tope para notificación por nota baja. 

 

La figura 63 muestra el formulario de configuración del tope para las notificaciones que 

recibirá el acudiente al correo por notas bajas de sus hijos. 
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Figura 64. Configuración de tope para notificación por nota alta. 

 

La figura 64 muestra el formulario de configuración del tope para las notificaciones que 

recibirá el acudiente al correo por notas altas de sus hijos. 

 

Figura 65. Formulario de configuración máximo de intentos para login. 

 

La figura 65 muestra el formulario para configurar el máximo de intentos permitidos para 

ingresar al sistema. 
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Figura 66. Configuración de los parámetros del sistema. 

 

La figura 66 muestra la vista de parámetros a configurar para un año lectivo. Esta vista solo 

esta disponibles para el usuario administrador y coordinador. 

 

4.2.6 Sprint 6 (Observaciones) 

Historia de usuario 6.3 

Figura 67. Listado de observaciones docente. 

 

La figura 67 muestra el listado de observaciones realizadas por un docente, también 

muestra el botón para visualizar las observaciones y el botón para crear una nueva. 
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Figura 68. Formulario para crear una observación. 

 

La figura 68 muestra el formulario para realizar una nueva observación a un estudiante. 

 

Figura 69. Interfaz de visualización de una observación. 

 

La figura 69 muestra los datos de una observación previamente realizada por un docente. 

 

Figura 70. Filtro de observaciones por nombre estudiante. 

 

La figura 70 muestra la opción de filtro para ver observaciones asignadas a un estudiante. 
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Historia de usuario 5.2 

Figura 71. Lista de observaciones rol acudiente. 

 

La figura 71 muestra la lista de observaciones realizadas al hijo del acudiente, también 

muestra el botón para visualizar observación y el campo de búsqueda con filtro. 

 

Historia de usuario 2.1 

Figura 72. Módulos académicos rector. 

 

La figura 72 muestra los módulos académicos disponibles para realizar consultas y 

supervisión desde el rol de rectoría. 
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4.2.7 Sprint 7 (Gestión de reportes) 

En cumplimiento del objetivo específico número 2, se presentan los resultados correspondientes 

al módulo de reportes. (Historia de usuario 1.2 & 3.2) 

Figura 73. Listado de ciclos académicos. 

 

La figura 73 muestra el listado de los ciclos académicos disponibles para la generación de 

reportes. 

 

Figura 74. Listado de grupos reportes. 
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La figura 74 muestra la lista de grupos disponibles en el ciclo seleccionado para la 

generación de reportes. 

 

Figura 75. Listado de estudiantes con reportes disponibles. 

 

La figura 75 muestra el listado de los estudiantes y los diferentes tipos de reportes 

disponibles para su exportación. 

 

Figura 76. Planilla de observaciones. 

 

La figura 76 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. 
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Figura 77. Planilla de estudiantes. 

 

La figura 77 muestra la planilla de estudiantes la cual puede ser empleada para llevar un 

control de asistencia o de notas diarias. 

 

Figura 78. Boletín académico. 

 

La figura 78 muestra el boletín académico de un estudiante con un botón para exportar en 

formato PDF. 
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4.2.8 Sprint 8 (Chat) 

En cumplimiento del objetivo específico número 4, se presentan los resultados correspondientes 

al módulo de mensajería. (Historia de usuario 8.4) 

Figura 79. Módulo de mensajería. 

 

La figura 79 muestra el módulo de mensajería y la lista de usuarios registrados. Esta vista 

está disponible para todos los usuarios registrados en el sistema. 

 

Figura 80. Filtro de contactos por nombre de usuario. 

 

La figura 80 muestra el campo de búsqueda para buscar usuarios en el servicio de 

mensajería. 
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A continuación, se presenta el resultado del objetivo específico número 3, en el cual se 

requiere que la aplicación sea responsiva: 

Figura 81. Interfaces del sistema en modo responsive. 

 

La figura 81 muestra diferentes interfaces de la aplicación donde se puede evidenciar que 

el modo responsivo funciona adecuadamente al abrir la aplicación en un celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DE LOS 

USUARIOS DEL COLEGIO BRITÁNICO THE BRITISH SCHOOL       89 

5. 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. 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 y probando el acceso al 

software a través de diferentes dispositivos al mismo tiempo, con el objetivo de verificar su 

correcto funcionamiento. 

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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Apéndices 

 

Anexo 1. Artefactos de Scrum & Xp 

Nota: El archivo, Anexo_1_artefactos_scrum_&_xp.docx se puede encontrar en la carpeta 

ProyectoDeGrado la cual se comparte mediante el enlace del drive del correo institucional.  

 

Anexo 2. Diagrama entidad relación 

Nota: véase en el archivo Anexo_2_DiagramaEntidadRelacion.docx en la carpeta 

ProyectoDeGrado la cual se comparte mediante el enlace del drive del correo institucional. 

 

Anexo 3. Formatos de asesoría 

Nota: véase en el archivo Anexo_3_FormatosDeAsesoria.docx en la carpeta 

ProyectoDeGrado la cual se comparte mediante el enlace del drive del correo institucional. 

 


