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Resumen 

 

Las instituciones de educación superior evalúan constantemente la implementación de 

estrategias que permitan disminuir el alto indicie de deserción que se presenta actualmente en 

Colombia, como también se analizan los principales factores que inciden en la accesibilidad y 

continuación de la educación superior. Por lo tanto, es importante establecer mecanismos 

académicos, psicológicos y socioeconómicos para controlar este fenómeno, por consiguiente, se 

desarrolla un prototipo de aplicativo web llamado “Seguimiento” que permite la captura, 

organización y comparación de la información generada en aquellos procesos dedicados a la 

mejora continua a un nivel académico y psicológico de los estudiantes de los programas de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Santiago de Cali (Unicamacho). 

“Seguimiento” permite generar reportes cualitativos y cuantitativos enfocados en aspectos 

académicos y psicológicos, permitiendo a los profesionales encargados de la Unicamacho 

(Profesores, Psicólogos, etc.…) precisar aquellos factores que más inciden a la deserción 

estudiantil. “Seguimiento” recopila la información por cada estudiante de los programas ya 

existentes para la identificación, manejo y control de la deserción estudiantil en la Unicamacho, 

los cuales serían las entrevistas psicológicas y las actividades deportivas y culturales 

programadas por el área de Bienestar Universitario, como también el registro y control de las 

asistencias a monitorias y un comparativo de las notas generadas en el transcurso de la monitoria 

con las notas generadas en los parciales de la materia asociada a dicha monitoria. Establecidas 

por el Programa de mejoramiento académico (PMA), que tiene como objetivo trabajar por la 

permanencia y graduación estudiantil, mediante actividades de apoyo académico. 

Palabras clave: Deserción estudiantil, Reportes Académicos y Psicológicos. 
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Abstract 

 

Higher education institutions constantly evaluate the implementation of strategies that 

allow reducing the high dropout rate that currently occurs in Colombia, as well as analyzing the 

main factors that affect accessibility and following higher education. Therefore, it is important to 

establish academic, psychological and socioeconomic mechanisms to control this phenomenon, 

therefore, a web application prototype called "Monitoring" is developed that allows the capture, 

organization and comparison of the information generated in those processes dedicated to the 

continuous improvement at an academic and psychological level of the students of the programs 

of the Antonio José Camacho University Institution of the city of Santiago de Cali (Unicamacho). 

"Monitoring" allows generating qualitative and quantitative reports focused on academic and 

psychological aspects, allowing the professionals in charge of the Unicamacho (Teachers, 

Psychologists, etc...) to specify those factors that most affect student desertion. "Follow-up" 

collects the information for each student of the existing programs for the identification, 

management and control of student desertion at Unicamacho, which will be the psychological 

interviews and the sports and cultural activities scheduled by the University Welfare area, such 

as also the registration and control of monitoring attendance and a comparison of the notes in 

the course of the monitoring with the notes in the partial of the matter associated with said 

monitoring. Established by the Academic Improvement Program (PMA), which aims to work for 

student permanence and graduation, through academic support activities. 

Key Words: Student desertion, Academic and Psychological Reports. 
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Introducción 

 

Durante los últimos años Colombia ha avanzado en la disminución de la deserción 

estudiantil en educación superior, logrando cumplir las metas propuestas por el Gobierno 

Nacional respecto a la tasa de deserción. En el nivel universitario para 2016 se logró una tasa de 

9.0% y respecto a los niveles técnico profesional y tecnológicos agregados (TyT agregados) que 

registró una tasa del 17.1%. (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2016) 

Figura 1. Tasa de deserción de periodo año 2016 por nivel de formación 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2016) 

 

De acuerdo con la Figura 1 del Ministerio de Educación Nacional uno de los principales 

problemas que enfrenta el sistema de educación superior colombiano concierne a los altos niveles 

de deserción académica en el pregrado. Pese a que los últimos años se han caracterizado por 

aumentos de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el número de alumnos que logra culminar 

sus estudios superiores no es alto, dejando entrever que una gran parte de éstos abandona sus 

estudios, principalmente en los primeros semestres. Según estadísticas del Ministerio de 

Educación Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una institución de educación 

superior cerca de la mitad no logra culminar su ciclo académico y obtener la graduación. 

(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2009) 



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES          5 

 

Sin embargo, las instituciones de educación superior evalúan constantemente la 

implementación de estrategias que permitan disminuir el alto indicie de deserción que se presenta 

actualmente en el país, como también se analizan los principales factores que inciden en la 

accesibilidad y continuación de la educación superior. Por lo tanto, es importante establecer 

mecanismos académicos, psicológicos y socioeconómicos para controlar este fenómeno. 

En este orden de ideas este proyecto tiene por fundamento desarrollar una aplicación web 

llamada “Seguimiento” que permite la captura, organización y comparación de la información 

generada en aquellos procesos dedicados a la mejora continua a un nivel académico y psicológico 

de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (Unicamacho). Este 

proyecto se desarrolla en las siguientes tecnologías sugeridas por el área de SmartCampus por el 

ing. Ronal Andrés Tamayo, la base de datos se desarrolla en PostgreSQL, ya que es un potente 

sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto.                        

El back-end se desarrolla en Spring Boot, ya que es framework que proporciona un 

modelo integral de programación y configuración para aplicaciones modernas basadas en Java, 

como también este servicio web se documenta mediante el conjunto de herramientas de software 

de código abierto Swagger V2.9.2 ya que permite diseñar, construir, documentar, y utilizar 

servicios web. El front-end se desarrolla en Angular V9.0.0 ya que sirve para la creación de 

aplicaciones de una sola página eficientes y sofisticadas.  

“Seguimiento” Permite dinamizar los procesos que se han implementado para el control y 

la disminución de la deserción estudiantil por la Unicamacho, mediante la generación de reportes 

tanto cualitativos y cuantitativos de tipo psicológico y académico que posibiliten la adecuada 

compresión y análisis de los múltiples y complejos factores que intervienen en el proceso de 

acceso y permanencia en la Unicamacho, de esta manera se expone mediante una entrevista con 

el apoyo del Psicólogo Milton Fabián Solano Zamudio, y con el consentimiento de la directora de 
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la Oficina de Bienestar Universitario de la Unicamacho, Yolanda Ochoa, los formatos de las 

entrevistas psicológicas que actualmente se usan en el área de Psicología, como también de los 

formatos del registro y control de las actividades deportivas y culturales los cuales se inscriben 

los estudiantes de la Unicamacho, permitiendo a la aplicación web “Seguimiento”  disponer de 

información más fiable y acorde a la realidad al momento de generar los reportes cualitativos, ya 

que la información recopilada estarían acorde a los procesos que se usan en la actualidad en 

Bienestar Universitario. También mediante entrevistas con el profesor John Wilman Mondragón 

Males, se permitió conocer el proceso de las tutorías del PMA, teniendo en cuenta esta 

información el aplicativo web “Seguimiento” se adapta al proceso que actualmente se utiliza, 

aprovechando la información recopilada como lo serían los horarios de las tutorías, las asistencias 

y las notas que se generen en el transcurso de las tutorías, de esta manera “Seguimiento” pretende 

aprovechar esta información de las notas de las tutorías para hacer un comparativo de las notas 

generadas en los parciales de la materia que se esté reforzando, para poder determinar mediante 

la generación de reportes cuantitativos el cumplimiento óptimo de la realización de las tutorías, se 

debe tener en cuenta que la recopilación de la información gestionada en el aplicativo web 

“Seguimiento” estarán almacenada y protegida en los servidores de la Unicamacho, como 

también los reportes estarán protegidos por contraseñas del documento de identificación de cada 

estudiante para ser visualizados de esta manera se pretende darle confidencialidad y protección a 

los datos de cada estudiante registrado en la aplicación web, de esta manera se da cumplimiento 

al objetivo de este proyecto optimizando los procesos de análisis de aquellos aspectos académicos 

y psicológicos que interfieren a la continuidad académica de los estudiantes de la Unicamacho.   

 

 



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES          7 

 

1. Metodología 

 

1.1. Justificación 

 

La deserción estudiantil es una problemática que actualmente siguen afrontando todas las 

instituciones de educación superior de Colombia, las cuales han tratado de controlar esta 

problemática, mediante la identificación de los factores que más inciden en los estudiantes, entre 

los cuales están, los psicológicos, sociales y económicos. Estos factores son claves, ya que 

intervienen directamente con la problemática mencionada anteriormente, por tal motivo, es 

imprescindible el apoyo de la tecnológica (aplicación web), permitiendo la recopilación de la 

información precisa de los estudiante de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(Unicamacho), que presente dificultades que lo pueda conllevar al desistimiento académico, 

favoreciendo a un rápido análisis que apoye los procesos que actualmente utiliza la Unicamacho 

en el control de la deserción estudiantil, mediante la generación de informes a tiempo, para que se 

realicen acciones que apoyen las estrategias que contrarresten esas debilidades encontradas en 

dicho proceso. (Mondragon Males, Prototipo web para caracterización, apoyo academico a 

estudiantes de uniajc empleando metodologías scrum y xp, 2018) 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

✓ Desarrollar un sistema de información web basado en el modelamiento de seguimiento 

académico y psicológico de manera integral a los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

✓ Desarrollar la aplicación web que permita capturar la información de los acompañamientos del 

Programa de Mejoramiento Académico (PMA) reflejados en notas y compararlos con los 

resultados definitivos en los parciales. 

✓ Desarrollar un módulo que permita generar reportes de los estudiantes de la Unicamacho de 

tipo: Reporte cualitativo de las entrevistas psicológicas, reporte cuantitativo de comparativo 

de las notas sacadas del PMA, reporte cuantitativo de las actividades deportivas y culturales 

de Bienestar Universitario. 

1.3. Marco Referencial 

 

1.3.1. Marco Teórico 

 

1.3.1.1. Análisis de Retención de Estudiantes en la Universidad 

 

Con el propósito de estimular la reflexión con respecto al problema de la deserción, se 

describirá un conjunto de modelos que permiten analizar los factores que han resultado más 

predictivos en la investigación teórica y empírica, tanto de la retención como de la deserción. 

✓ Enfoques Para El Análisis De La Deserción Y Retención 

De acuerdo con Braxton (Sullivan & Johnson, 1997), los enfoques del análisis de la 

deserción y retención pueden ser agrupadas en cinco perspectivas, la psicológica, sociológica, 

económica, organizacional, y la interaccionista.  

A continuación, se analizará el modelo Psicológico: 

La característica fundamental de los enfoques psicológicos de la retención se refiere a 

los rasgos de personalidad que diferencian (discriminan) a los alumnos que completan sus 

estudios respecto de los que no lo hacen. Siendo la propuesta de Fishbein y Ajzen (Fishbein 

& Ajzen, 1975) una de las pioneras en este campo. Ellos muestran que el comportamiento 
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está influido significativamente por las creencias y actitudes. De esta forma, la decisión de 

desertar o continuar en un programa académico está influida por: 

• Conductas previas. 

• Actitudes sobre la deserción y (o) persistencia. 

• Normas subjetivas acerca de estas acciones, las que generan “una intención conductual”, 

que es un comportamiento definido. 

El modelo de (Fishbein & Ajzen, 1975), como lo representa la Figura 2 asume la deserción 

como el debilitamiento de las intenciones iniciales y la retención como un fortalecimiento de 

estas, sea deserción voluntaria, como la retención. 

Figura 2. Modelo de Fishbein y Ajzen (1975) 

Fuente: (Donoso & Schiefelbein, Estudios Pedagógicos 2007, XXXIII (1)) 

Ethington, encontró que el estímulo que un estudiante recibe de la familia incide sobre el 

autoconcepto académico y sobre nivel de aspiraciones, teniendo un efecto directo sobre los 

valores. y pudo observar cómo se representa en la Figura 3 que las expectativas de éxito estaban 

explicadas por la percepción de las dificultades de los estudios. (Ethington, 1990) 

Figura 3. El modelo de Ethington (1990) 

 

Fuente: (Donoso & Schiefelbein, Estudios Pedagógicos 2007, XXXIII (1)) 
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Como se evidencia en la Figura 4 las características comprenden antecedentes familiares, 

tales como el nivel socioeconómico y cultural de la familia, así como los valores que ésta 

sustenta, a la vez que atributos personales y de la experiencia académica preuniversitaria. Dichos 

rasgos distintivos se combinan para influir sobre el compromiso inicial con la institución, así 

como para la consecución de su meta que es la graduación o titulación. Tinto (Tinto, 1987) 

incluye en la integración académica como también el rendimiento académico como el desarrollo 

intelectual. Por otra parte, la integración social abarca el desarrollo y la frecuencia de las 

interacciones positivas con pares y docentes (oportunidad de interactuar) y, también, la 

participación en actividades extracurriculares. Además, considera que la reevaluación del 

compromiso con la meta de graduarse se encuentra más fuertemente determinada por la 

integración académica. (Donoso & Schiefelbein, Estudios Pedagógicos 2007, XXXIII (1)) 

Figura 4. Modelo de Tinto 

 

Fuente:  (Donoso & Schiefelbein, Estudios Pedagógicos 2007, XXXIII (1)) 

1.3.1.2. Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior – SPADIES 
 

El sistema del Ministerio de Educación Nacional de Colombia que propone recopilar la 

información de las principales universidades, para la medición de la deserción estudiantil. 

Desde 2002 el Ministerio de Educación Nacional propuso disminuir la deserción 

estudiantil en la educación superior como parte de la estrategia planteada para aumentar la 

cobertura, la calidad y la eficiencia educativas. Entre otras acciones, puso en marcha el Sistema 

para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES), ante la necesidad de 
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contar con una visión sectorial e integrada de la problemática de la deserción, a partir de la cual 

se pudiera disponer de una conceptualización, una medición y una metodología de seguimiento 

del fenómeno aplicables a todas las instituciones de educación superior del país. 

Actualmente este sistema está instalado en el 99% de las Instituciones de educación 

superior y hace seguimiento a más de 3 millones de estudiantes. La información que el sistema 

provee se encuentra disponible al público mediante un módulo de consulta on-line y una 

aplicación local en cada IES. (Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2020) 

SPADIES centraliza información proveniente de diferentes fuentes del sector que han 

resultado tener incidencia en la probabilidad de que un estudiante permanezca o no dentro del 

trayecto académico. (Ministerio de Educación Nacional Repúbica de Colombia, 2020) 

1.3.1.3. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 

 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de 

información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación 

superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la 

educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 

vigilancia del sector.  

Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y programas 

académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, 

estadísticas e indicadores: 

✓ Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector según los públicos 

objetivo. 

✓ Confiables: La información es suministrada por la fuente responsable y, es consolidada y 

validada por el Ministerio de Educación Nacional. 

✓ Oportunos: La información se consolida y divulga en un tiempo establecido. 



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES          12 

 

✓ Utilidad: La información es aplicable y contiene datos correctos proporcionando detalle 

suficiente y adecuado según los públicos objetivos. (Ministerio de Educación Nacional 

República de Colombia, 2020)  

1.3.1.4. Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior 

 

El Principal objetivo va orientado a que las instituciones de educación superior rindan 

cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información 

confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto examen permanente de 

instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior está conformado por 

tres componentes relacionados entre sí: información, evaluación y fomento. 

✓ Información, es suministrada a través de cuatro sistemas de información que apoyan la 

formulación de la oferta, los procesos de evaluación, los planes de mejoramiento, los 

programas de fomento y la definición de políticas. 

• Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) 

• Observatorio Laboral para la Educación 

• Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES) 

• Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 

Superior (SPADIES) 

✓ Evaluación, es llevada a cabo con la colaboración de pares académicos y organismos asesores 

y de apoyo, el Sistema evalúa instituciones y programas en el momento de su creación, para 

obtener o actualizar el Registro Calificado; periódicamente durante su funcionamiento, y por 

solicitud de las instituciones cuando buscan la Acreditación de Alta Calidad, está última, se 

ha convertido en una herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento 
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continuo de programas e instituciones, así como el punto de partida para afianzar la 

autonomía universitaria, garantiza a la sociedad que los programas académicos y las 

instituciones de educación superior acreditadas cumplen altos requisitos de calidad y realizan 

los propósitos y objetivos que han declarado tener y apunta al reconocimiento de la 

excelencia global de la institución a través del desempeño de grandes áreas de desarrollo 

institucional. 

✓ Fomento, el Ministerio ofrece asistencia técnica en procesos de evaluación; acompaña planes 

de mejoramiento de instituciones que han tenido inconvenientes con la obtención del Registro 

Calificado; desarrolla proyectos enfocados a mejorar condiciones específicas de calidad, 

como infraestructura, investigación, capacitación docente; y promueve la pertinencia de la 

oferta en los diferentes niveles de formación o modalidades. (Ministerio de Educación 

Nacional Repúbica de Colombia, 2020) 

1.3.1.5. Anuario Estadístico de la Institución Antonio José Camacho 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario basarse en las cifras generadas por la 

oficina asesora planeación en su informe “Anuario Estadístico 2019” de la Institución Antonio 

José Camacho (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019), estos boletines difunde 

aspectos muy importantes para incentivar la fortaleza académica, la consolidación de la entidad 

en la comunidad de la UNIAJC, la consolidación administrativa, tecnológica y sostenibilidad 

financiera. 

Donde se expone que los índices de deserción están en aumento, es por ello la 

importancia de esta investigación, de no solo conocer las cifras actuales sino también los apoyos 

ofrecidos por la UNIAJC en aspectos psicosociales, el cual también es uno de los aspectos que el 

MEN manifiesta que las IES deben de apoyar para disminuir los índices de deserción, pero 

también es claro que estas actividades de apoyo nombradas anteriormente no están documentadas 
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bajo un modelo sistémico que se pueda consultar en cualquier momento y permita generar 

estadísticas, es claro que no se pueden medir la efectividad de estas estrategias ya que el 

seguimiento se realiza de manera análoga y no permite realizar seguimiento, eso hace que no se 

reconozcan las mejoras que se le deban de implementar a las estrategias y a su vez medir su 

efectividad. 

En la Figura 5, se evidencia el flujo de los estudiantes antiguos, frente al ingreso de los 

nuevos estudiantes, por periodo académico, se evidencia una fluctuación significativa de 

estudiantes que no continuaron en el siguiente periodo, de manera que este proyecto tiene como 

fundamento la rápida identificación de las causales de no permanencia entre periodos. 

Figura 5.  Evolución número total de matrícula 

 

Fuente: (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 

En la Figura 6, se evidencia la cantidad de estudiantes que no pertenecen a la ciudad de 

Santiago de Cali, donde actualmente se encuentran las dos sedes principales, esto permite 

analizar ese nicho de estudiantes que puedan ser afectados por posibles problemas 

socioeconómicos, como el no contar con el dinero suficiente para transportarse diariamente hasta 

la sede más cercana, o también identificar de qué sectores de la población pertenecen aquellos 

estudiantes, que posiblemente estén en condición de población vulnerable. 
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Figura 6. Número de estudiantes por regiones 

 

 
Fuente:  (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 

En la Figura 7, se evidencia la cantidad de estudiantes por nivel de formación, 

permitiendo identificar los tipos de ayudas que se le pueden ofrecer aquellos estudiantes que 

quisieran continuar con su formación académica y que estos no tengan conocimiento de los 

apoyos académicos que ya cuenta la universidad.  

Figura 7. Número de estudiantes por nivel de formación 

 

 

Fuente:  (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 
 

En la Figura 8, se evidencia la cantidad de estudiantes graduados con una fluctuación en 

el periodo 2018-1 y 2019-1, como también se evidencia en la Figura 9 seccionada por nivel de 

formación, exactamente en esos periodos se determina una baja significativa de graduandos. 

Figura 8. Número de graduados 

 

 
Fuente: (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES          16 

 

Figura 9. Número de graduados por nivel de formación 

 

 

Fuente: (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 
 

La  Figura 10, se evidencia los índices de deserción estudiantil por periodos académicos, 

se determina que el periodo 2015-2 al 2016-1 la disminución fue considerable del 1,32%, 

aumentando levemente en el siguiente periodo 2016-2 un 0,14%, por lo que en los siguientes 

periodos se precisa una tendencia muy fluctuante, se enfoca en lo que comprende el periodo 

2018-2 con un 10,41% con una disminución significativa de 2,83% frente el periodo más alto 

2017-1 con un 13,24%,  por lo que se determina que se debe seguir trabajando para realizar lo 

propuesto por el Ministerio de Educación en disminuir la deserción por un 25% al 2019. 

(Ministerio de educación nacional, República de colombia, 2009). 

Figura 10. Permanencia en la UNIAJC indicadores de deserción 

 

 

Fuente:  (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 

En la Figura 11, se evidencia que los máximos de los apoyos financieros con lo que 

respecta con los máximos de la Figura 10 que representa los indicadores de deserción por 

periodo, expone poca congruencia con lo que respecta al cubrimiento financiero y los resultados 
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obtenidos durante esos periodos, con excepción del periodo 2015-2 con segundo cubrimiento más 

bajo (43,8%) con lo que respecta al cohorte de la Figura 10, como también del periodo 2018-2 

con un apoyo del 82,2% y un nivel de deserción del 10,41% como lo indica la Figura 10. 

Figura 11. Porcentaje de cobertura de estudiantes con apoyos financieros 

 

 

Fuente:  (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 

 

En la Figura 12, se evidencia que los máximos de los apoyos psicosocial con lo que 

respecta, al apoyo financiero expuesto en la Figura 11, se determina que la cobertura fue 

considerable con lo que se expone a los índices de deserción en la Figura 10 en los mismos 

periodos 2015-1 hasta 2016-1, con excepción de este último periodo, que evidencia un 11,48%, el 

segundo porcentaje con menos deserción con lo que respecta en la representación del cohorte en 

la Figura 10, con un apoyo financiero del 64,2% y con el 37,2%, el mayor apoyo psicosocial 

dado en el cohorte, expuesto en la Figura 12, evidenciando que al tener más apoyos disponibles 

en la Unicamacho, proporcionan una mayor cobertura a la problemática. 

Figura 12. Porcentaje de cobertura de estudiantes con apoyo psicosocial 

 

 
Fuente:  (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2019) 
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1.3.1.6. Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) son una herramienta de 

brainstorming usada como metodología para el diseño de software orientado a objetos, creada por 

Kent Beck y Ward Cunningham. La técnica consiste en dibujar una tarjeta por cada clase u 

objeto, y dividirla en tres zonas, el nombre de la clase, las responsabilidades de dicha clase, los 

colaboradores, clases que cumplen con dichas responsabilidades. (Wikipedia.org, 2020) 

1.3.1.7. Modelo “4+1” Vistas de Kruchten 

 

La Arquitectura de Software constituye un diseño de alto nivel del sistema. Una forma de 

representarlo es mediante el Modelo de Vistas de Arquitectura “4+1”. El modelo fue ideado en 

1995 por Philippe Kruchten, un Ingeniero de Software Canadiense, para “describir la arquitectura 

de sistemas software, basados en el uso de múltiples puntos de vista concurrentes”. Se utiliza 

para organizar el software en un entorno de desarrollo. (Platzi, 2019) 

Como lo muestra la Figura 13, la descripción de una arquitectura se compone de estas 

cuatro vistas, para después seleccionar los casos de usos, o escenarios más importantes 

conformando la quinta vista, este modelo de descripción de la arquitectura pretende dar un hecho 

evolutivo. A partir de los siguientes escenarios: 

Figura 13. Modelo 4+1 

 

 
Fuente: (Kruchten, 1995) 

 

✓ Vista lógica: Se basa principalmente en los requisitos funcionales: son un conjunto de 

funciones del sistema de software o sus componentes. El sistema se divide en un conjunto de 
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abstracciones, que se conforman principalmente por clases de objetos, que facilitan los 

principios de la abstracción, encapsulación y herencia. 

Esta vista se representa con diferentes diagramas, como, por ejemplo: Diagrama de 

clases, Diagrama de comunicación o Diagrama de secuencia. 

✓ Vista de procesos: Se basa principalmente en los procesos y la comunicación que tienen entre 

estos dentro del sistema, Se enfoca en una integración de sistemas, desde el flujo de trabajo 

del negocio, hasta las operaciones de los componentes que conforman el sistema como tal, 

con el fin de volver el sistema más tolerable a fallas. 

Esta vista se representa con el diagrama de actividades.  

✓ Vista de desarrollo: Se basa principalmente en la organización de los módulos del sistema, ya 

que está compuesto por diferentes componentes (librerías de programas o subsistemas).  

Para la representación de esta vista se puede representar con diferentes diagramas 

UML, se determina que los más adecuados para este proyecto, son el diagrama de 

componentes y diagramas de paquetes. 

✓ Vista física: Se basa principalmente en la topología física entre componentes y sus conexiones 

físicas dentro del sistema. 

Para la representación de esta vista el diagrama UML más adecuado es el de 

despliegue. 

✓ Escenarios: Se basa principalmente en la identificación y validación del diseño de 

arquitectura. Para la representación de esta vista, el diagrama UML más adecuado es el de 

Casos de uso. 

1.3.1.8. Patrón Arquitectónico de Microservicios 

 

El patrón arquitectónico para este sistema es de microservicios, debido a que ofrece 

las siguientes características: 
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✓ Los servicios cuentan con funcionalidades pequeñas, precisas e independientes, pudiéndose 

acoplar al sistema de una forma más rápida y flexible. 

✓ Cada servicio es independiente y responsable de gestionar datos o estados de manera externa al 

sistema. 

✓ Los servicios se comunican entre sí, a través de peticiones HTTP a sus API bien definidas. 

✓ Cada servicio implementado, es una pieza clave para la aplicación, sin importar en que 

tecnología este desarrollada y generan una alta tolerancia a errores. 

✓ Cada servicio se puede desplegar de forma independiente. 

✓ Es fácil de entender, ya que la lógica del negocio estaría separada, facilitando la adaptación de 

cada servicio. 

Como se muestra en la Figura 14, la arquitectura de microservicios se compone de otros 

aspectos, que se deben tener en cuenta: 

Administración e Implementación: Este componente es el responsable de poner los 

servicios en los nodos, del reconocimiento de errores, etc. 

✓ Puerta de Enlace de la API: Este componente es el responsable del punto de entrada para los 

usuarios. En ver de hacer el llamado de los servicios directamente, los usuarios llamarían a la 

puerta de enlace de la API. 

Figura 14. Patrón de arquitectura de microservicios 

 

 
Fuente: (Microsoft, 2019)  
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1.3.1.9. Patrón de Diseño de Software “Principio de Separación de Responsabilidades” 

 

       El patrón de diseño de software para el desarrollo del subsistema es de capas, debido 

a que se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades jerárquicamente, proporcionando 

de forma eficiente la de separación de responsabilidades, sus principales beneficios son: 

✓ Abstracción: La representación de la vista es abstraída del modelo, proporcionando una vista 

detallada de las relaciones entre capas. 

✓ Funcionalidad: Cada capa tiene una funcionalidad independiente de las demás capas, la capa 

superior de presentación envía datos a la capa inferior de negocios, y esta envía a la capa de 

datos, que finalmente puede enviar a cualquier dirección. 

✓ Alta cohesión: Cada capa contiene funciones que le corresponden únicamente a esta. 

✓ Reutilizable: Las capas inferiores son independientes de las capas superiores, permitiendo ser 

reutilizadas en otros tipos de escenarios. 

✓ Desacople: Las capas utilizan abstracción para comunicarse, lo que permite una evidente 

separación entre cada capa. 

Como se muestra en la Figura 15, las capas más usadas son las siguientes: 

✓ Capa de presentación: Su principal función es enviar y recibir la información del usuario. 

✓ Capa de aplicación o servicios: Permite controlar la implementación de código, los procesos 

y cálculos que correspondan al modelo de negocio. 

✓ Capa de lógica de negocios: Esta capa permite ejecutar las funciones primordiales para el 

modelo del negocio. 

✓ Capa de acceso a datos o persistencia: Esta capa permite gestionar la lógica de 

comunicación con otros sistemas que llevan a cabo tareas por la aplicación. 
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Figura 15. Patrón de diseño de software “Principio de separación de responsabilidades” 

 

 
Fuente: (Anders, 2017) 

 

1.3.1.10. Patrón de Diseño del Software “Data Transport Object (DTO)” 

 

Como se muestra en la Figura 16, la principal característica por la que se implementa este 

patrón se debe en la manipulación de un objeto de acceso a datos “DAO”, permitiendo abstraer y 

encapsular todos los accesos a la fuente de datos, mediante Plain Old Java Object o POJO. 

Figura 16. Adaptadores DTO en la capa de servicio 

 

 
Fuente: (Microsoft, 2015) 

 

1.3.1.11. Atributos de Calidad 

 

Una de las principales características de la implementación de un patrón arquitectónico, 

son los atributos de calidad que este puede llegar a ofrecer, orientados en el desempeño, 

mantenibilidad, usabilidad, etc. Esto con el fin de promover las buenas prácticas de diseño y que 

correspondan en la presentación de la solución más adecuada a una determinada problemática, 
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con el objetivo de desarrollar un producto de software de calidad, para el desarrollo de este 

proyecto, se implementa un el modelo de evaluación de la calidad en la norma ISO 25010, la cual 

se presenta de la siguiente manera: 

✓ Adecuación funcional: Representa la capacidad del producto software para proporcionar 

funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en 

las condiciones especificadas. 

✓ Eficiencia de desempeño: Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad 

de recursos utilizados bajo determinadas condiciones.  

✓ Compatibilidad: Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información. 

✓ Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar 

atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones.  

✓ Fiabilidad: Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones 

especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. 

✓ Seguridad: Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o 

sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. 

✓ Mantenibilidad: Esta característica representa la capacidad del producto software para ser 

modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o 

perfectivas.  (ISO/IEC 25010, 2021) 

1.4. Metodología de Desarrollo 

1.4.1. Metodología Scrum y Extrem Programation (XP) 

 

Con respecto a la metodología de desarrollo, se implementa el marco de trabajo para 

desarrollo ágil Scrum y la metodología ágil eXtreme Programming (XP). 
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Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron el concepto de Scrum y su aplicabilidad al 

desarrollo de software durante una presentación en la conferencia internacional sobre 

programación, lenguajes y aplicaciones orientadas a objetos (llamada en inglés Object-Oriented 

Programming, Systems, Languages & Applications, o OOPSLA) en 1995 en Austin, Texas. 

Desde entonces, varios practicantes, expertos y autores de Scrum han seguido perfeccionando la 

conceptualización y metodología de Scrum. En los últimos años, Scrum ha aumentado en 

popularidad, y hoy en día es la metodología de desarrollo de proyectos predilecta de muchas 

organizaciones a nivel mundial. (SCRUMstudy™, 2016) 

La programación extrema o XP es una metodología de desarrollo que se englobaría dentro 

de las denominadas metodologías Ágiles en la que se da máxima prioridad a la obtención de 

resultados y reduce la burocracia que utiliza las metodologías tradicionales. 

Generalmente el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado énfasis en el control 

del proceso mediante una rigurosa definición de roles, actividades y artefactos, incluyendo 

modelado y documentación detallada. Este esquema "tradicional" para abordar el desarrollo de 

software ha demostrado ser efectivo y necesario en proyectos de gran tamaño (respecto a tiempo 

y recursos), donde por lo general se exige un riguroso y detallado proceso de seguimiento de 

actividades de cada fase. Sin embargo, este enfoque no resulta ser el más adecuado para muchos 

de los proyectos actuales donde el entorno del sistema es muy cambiante, y en donde se exige 

reducir drásticamente los tiempos de desarrollo, pero manteniendo una alta calidad. (Borja López, 

2014) 

En este proyecto se presenta un marco de trabajo basado en las prácticas de SCRUM y 

XP, que ilustra como dos metodologías para trabajo ágil en el desarrollo de proyectos, son 

aplicadas para gestionar desde la concepción del proyecto hasta concretar la culminación de este. 
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✓ Patrones de arquitectura de software: En el diseño de la arquitectura de software los 

elementos y relaciones están definidos a un alto nivel mediante los requisitos funciones y no 

funcionales. Los requisitos definen la arquitectura, por ejemplo, si se quiere implementar un 

sitio web en el que se pida autenticación para acceder, su arquitectura estará marcada por los 

requisitos de seguridad, confidencialidad e interfaz, los cuales definen finalmente las 

tecnologías y sus interacciones. (Tony C chan, Winnie W Hua, 2006)  

Teniendo en cuenta los requisitos y restricciones se proporcionan los patrones de 

diseño arquitectónicos, ya que estos ayudan a resolver problemas de calidad, rendimiento y 

disponibilidad. (Petrijevcanin Vuksanovic, Irena & Bojan, Sudarevic, 2011) 

✓ Dominio de los patrones de arquitectura: Estos patrones se encuentran en 4 dominios 

(Software guru, 2006) 

• Control de acceso: Personas que pueden acceder al sistema. 

• Concurrencia: Manejar múltiples tareas en paralelo. 

• Distribución: sistemas distribuidos y la forma en que se comunican entre sí. 

• Persistencia: almacenar datos en bases de datos para leer o modificarlos. 

El desarrollo metodológico desde el punto de vista de software se basó en las 

siguientes etapas: 

• Revisión de antecedentes de la utilización de SCRUM en la gestión y control de proyectos. 

• Revisión de antecedentes de la utilización de XP en la gestión y control de proyectos. 

• Revisión de antecedentes en el control y seguimiento de estudiantes. 

• Revisión de estrategias aplicadas en el control y seguimiento de los estudiantes en su 

proceso de formación en la Unicamacho. 
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La elaboración de este proyecto de seguimiento a estudiantes, enfocado en la 

deserción estudiantil de la Unicamacho, se integran un conjunto de conocimientos que 

permiten caracterizarse como:  

• Una evolución constante y pausada tanto en sus requerimientos como en sus 

funcionalidades. 

• El proceso de elaboración del proyecto debe ser un desarrollo iterativo e incremental. 

• Con un énfasis en la integración de conocimientos previos como también novedades 

tecnológicas. (Mondragon Males, Prototipo web para caracterización, apoyo academico a 

estudiantes de uniajc empleando metodologías scrum y xp, 2018) 

Por lo expuesto anteriormente se considera factible aplicar las prácticas de la metodología 

ágil SCRUM en la gestión y control del proceso de caracterización y del seguimiento y control, 

para tal fin se elaboró un marco de trabajo que se expone a continuación ver Figura 17. 

Figura 17. Procesos, roles y artefacto 

 

Fuente: (Mondragon Males, Prototipo web para caracterización, apoyo academico a estudiantes 

de uniajc empleando metodologías scrum y xp, 2018) 
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A continuación, se mencionan las prácticas, roles y artefactos SCRUM adecuados al 

trabajo propuesto. 

✓ Proceso de Desarrollo 

• Los Roles: Hay que tener en cuenta que este proyecto es la base de dos proyectos de 

ingeniería, los desarrolladores del proyecto eran sólo dos (2) personas por lo que los roles 

definidos en SCRUM y XP (SCRUMstudy™, 2016) fueron ocupados por ellos, y los 4 

desarrolladores de los dos proyectos de ingeniería en algunos casos por el asesor del 

proyecto. 

• Scrum Máster: John Wilman Mondragón Males y Gustavo Adolfo Oviedo Bayan son el 

recurso humano que facilita y modera las interacciones con el equipo del equipo que guía, 

se asegura que tengan un ambiente de trabajo productivo y motivado, también vela por 

mantener cumpliendo los principios, aspectos y procesos de Scrum.  los autores del 

proyecto que se intercalaron el rol dependiendo de las circunstancias con los equipos de 

trabajo. 

• Scrum Team: Este equipo está conformado por estudiantes de pregrado, del programa de 

ingeniería de sistemas para el desarrollo del módulo de seguimiento, lo realizaron los 

estudiantes John Stiven Idrobo Borja, Carlos Alberto Ruiz Rodríguez los cuales 

escribieron las historias de usuario, listas de sprint, pruebas unitarias y produjeron el 

código del sistema y los entregables del proyecto. 

• Product Owner: John Wilman Mondragón Males permitió acceder a la información 

mediante entrevistas con las áreas encargadas dentro de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho de la ciudad de Santiago de Cali, proporcionando una base sólida 

para  el inicio de la investigación sobre los procesos responsables en la recopilación de 
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datos, para el  manejo de la deserción estudiantil, permitiendo dar fundamentos concisos 

de la información para ser escritas como historias de usuario y permitir realizar las pruebas 

funcionales para validar su implementación. Se asignaron las prioridades a las historias de 

usuario y se realizaron las iteraciones a implementar. 

• Encargado de pruebas (Tester): John Stiven Idrobo Borja ayudo a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecutaron las pruebas usando la herramienta SONAR para analizar las 

buenas prácticas al desarrollo de la aplicación, ayudando a la calidad del código, como 

también se ejecutaron pruebas unitarias con Springboot-Test, se informaron los resultados 

y apreciaciones al equipo de desarrollo. Este proceso también intervino el Ing. Ronald 

Andrés Tamayo del grupo de Smart Campus. 

• Encargado de seguimiento (Tracker): El asesor de proyecto (grupo de desarrollo de 

Smart campus, en cabeza del Ing. Ronald Andrés Tamayo) proporcionó información sobre 

los servicios de Academusoft que se debían importar al equipo de trabajo, permitiendo el 

progreso continuo de cada iteración. 

• Entrenador (Coach): El profesor Gustavo Adolfo Oviedo Bayan fue el responsable del 

proceso global. Como de proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas de 

SCRUM y XP, permitiendo ejecutar el proceso correctamente, como también el equipo de 

Smart Campus en cabeza del Ing. Ronald Andrés Tamayo, que brindo la información 

necesaria para apropiarse de las normas y estándares planteados por la oficina de servicios 

informáticos de la institución “Smart Campus”, al igual que ejecutar los despliegues 

correspondientes en los servidores de la Unicamacho. (Mondragon Males, 2018) 
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1.4.2. Historias de Usuario 

 

Las siguientes historias de usuario representan los lineamientos de la metodología 

SCRUM, realizando reuniones periódicas, por medio de frases cortas y concisas que describan el 

funcionamiento y el rol del usuario que estará desempeñando lo descrito por el cliente. 

Este es un mecanismo que ayuda a entender y comprender la problemática a través de 

discusiones acerca de las soluciones de problemas para los clientes y los usuarios. Lo cual lleva a 

construir acuerdos y pactar ideas para llegar a soluciones óptimas y funcionales, detallando la 

necesidad y problema para llegar a ser entendido y realizar soluciones para usuarios están 

planeadas e implementadas dichas ideas. 

Para calcular las dificultades asignadas a estas Historias de Usuarios se tuvo en cuenta la 

secuencia de Fibonacci y 4 factores que influyen directamente en las puntuaciones, estas son: 

✓ Complejidad: esto impacta de forma directa la puntuación ya que entre más grado de dificultad 

tenga la historia mayor es el puntaje 

✓ Esfuerzo: es un valor relativo ya que si la HU requiere mayor dedicación y esfuerzo el puntaje 

también se ve reflejado en gran cantidad.  

✓ Incertidumbre: si esta HU es propensa a que se puedan presentar posteriormente fallas o sea un 

poco más complejas, también impacta el puntaje.  

Por último, pero no menos importante se asignó los puntajes teniendo muy en cuenta la 

experiencia de cada uno de los integrantes del equipo. 

Permitiendo comprender y analizar cómo se ejecutan actualmente estas entrevistas, y bajo 

que parámetros se solicitan y las condiciones que se requiere para la recopilación y resguardo de 

la información sensible de cada estudiante durante las entrevistas psicológicas. 
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También se dialoga como se emplean los programas de Recreación y Deportes donde se 

desarrollan y fomentan actividades deportivas, recreativas y culturales que contribuyan a la 

formación integral de los miembros de la comunidad de la Unicamacho. 

Permitiendo comprender y analizar cómo se registran las actividades y quién controla 

todos los procesos de las actividades, por parte de Bienestar Universitario, como también las 

asociaciones que se hacen de los estudiantes que quieren participar en dichas actividades y de qué 

manera se reportan las horas realizadas por cada actividad registrada. 

A continuación, se presentan las historias de usuario y criterios de aceptación. 

Tabla 1. Historia de usuario número 1 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Autenticación o login 

Prioridad en negocio: S Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13 Iteración asignada: 1 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como cliente quiero ingresar a la aplicación para poder ejercer mi rol, ya sea administrador, docente, 

psicólogo, director o BU. 

Validación: 

• el cliente puede ingresar a la aplicación con las credenciales asignadas, por otra parte, el sistema debe 

validar el rol que tenga el usuario para así dar los permisos necesarios. 

• El cliente previamente tenga un usuario creado. 

Nota: Descripción de historia de usuario para autenticación.  

Tabla 2. Historia de usuario número 2 

Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: Cliente 

Nombre historia: Cambiar contraseña 

Prioridad en negocio: S Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8 Iteración asignada: 2 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como cliente quiero tener la posibilidad de cambiar la contraseña, independientemente que mi 

perfil sea administrador, docente, psicólogo, director o BU. 

Validación: el cliente puede realizar el cambio de la contraseña por medio de un servicio implementado por la 

universidad. 

Nota: Descripción de historia de usuario para cambiar contraseña.  

Tabla 3. Historia de usuario número 3 

Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: Docente 
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Nombre historia: Crear tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 3 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero crear nuevas tutorías para poder asignar horarios y estudiantes. 

Validación: 

• El usuario que este intentado crear la tutoría tenga permisos de docente. 

• Que todos los campos correspondan al tipo de dato solicitado. 

• El usuario previamente se haya iniciado sesión. 

Nota: Descripción de historia de usuario para crear tutorías.  

Tabla 4. Historia de usuario número 4 

Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: Docente 

Nombre historia: Buscar tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 4 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero buscar todas las tutorías que haya creado para poder asignar horarios y 

estudiantes. 

Validación: 

• El usuario que este intentado buscar la tutoría tenga permisos de docente, director o administrador. 

• Buscar por el nombre de la tutoría. 

• Mostar al usuario las coincidencias o en su defecto un mensaje donde muestre que no hay registros 

asociados a la búsqueda. 

Nota: Descripción de historia de usuario para búsqueda de tutoría.  

Tabla 5. Historia de usuario número 5 

Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: Docente 

Nombre historia: Cerrar tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 12 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero cerrar las tutorías para tener en cuenta las culminadas. 

Validación: 

• El usuario que este intentado cerrar la tutoría tenga permisos de docente. 

• El usuario pueda buscar por el nombre de la tutoría. 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado cerrarla. 

 

Nota: Descripción de historia de usuario para cerrar tutoría.  

Tabla 6. Historia de usuario número 6 

Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: Docente 

Nombre historia: Modificar datos de tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 5 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 
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Descripción: Como docente quiero Modificar tutorías para corregir datos que se hayan ingresado mal. 

Validación: 

• El usuario que este intentado modificar la tutoría tenga permisos de docente.  

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado modificarla. 

Nota: Descripción de historia de usuario para modificar tutoría. 

Tabla 7. Historia de usuario número 7 

Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: Docente 

Nombre historia: Asociar estudiantes a tutoría. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13 Iteración asignada: 8 

Programador Responsable: Carlos Ruiz  

Descripción: Como docente quiero asociar estudiantes a tutorías para poder ingresar calificaciones. 

Validación: 

• El usuario que este intentado agregar los estudiantes a la tutoría tenga permisos de docente.  

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado modificarla. 

• Que el estudiante se encuentre activo en el periodo académico. 

Nota: Descripción de historia de usuario Asociar estudiantes a tutoría. 

Tabla 8. Historia de usuario número 8 

Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: Docente 

Nombre historia: Asignar horarios a tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 34 Iteración asignada: 6 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero ingresar los horarios a tutorías que el haya creado para poder ingresar 

calificaciones. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado modificarla. 

• Que el docente no tenga tutorías en esos mismos horarios. 

• Que los horarios estén en el rango establecido. 

Nota: Descripción de historia de usuario para asignar horario a tutoría. 

Tabla 9. Historia de usuario número 9 

Nota: Descripción de historia de usuario modificar horarios. 

Historia de usuario 

Número: 9 Usuario: Docente 

Nombre historia: Modificar horarios a tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 7 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero modificar los horarios de las tutorías en caso de ser requerido. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado modificarla. 

• Que el docente no tenga tutorías en esos mismos horarios. 

• Que los horarios estén en el rango establecido. 
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Tabla 10. Historia de usuario número 10 

Historia de usuario 

Número: 10 Usuario: Docente 

Nombre historia: Desvincular estudiante de tutoría 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 10 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero desvincular estudiantes de tutorías para tener solo los estudiantes que están 

asistiendo. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado modificarla. 

• Que el estudiante se encuentre en la misma tutoría. 

Nota: Descripción de historia de usuario para desvincular estudiante de tutoría. 

Tabla 11. Historia de usuario número 11 

Historia de usuario 

Número: 11 Usuario: Docente 

Nombre historia: Asignar notas a estudiantes en tutoría. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13 
Iteración asignada: 9 

 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero poder listar estudiantes asociados a tutorías para poder asignar notas. 

 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado agregar las notas. 

• Que el estudiante se encuentre en la misma tutoría. 

• Que las notas no sean menores a cero o mayor a 5. 

Nota: Descripción de historia de usuario para asignar notas a estudiante en tutoría. 

Tabla 12. Historia de usuario número 12 

Historia de usuario 

Número: 12 Usuario: Docente 

Nombre historia: Editar notas a estudiantes en tutoría. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8  Iteración asignada: 10 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como docente quiero poder listar estudiantes asociados a tutorías para poder modificar notas 

previamente asignadas. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada por el usuario que está intentado agregar las notas. 

• Que el estudiante se encuentre en la misma tutoría. 

• Que las notas no sean menores a cero o mayor a 5. 

Nota: Descripción de historia de usuario para editar notas a estudiantes en tutoría. 

Tabla 13. Historia de usuario número 13 

Historia de usuario 

Número: 13 Usuario: director 

Nombre historia: Consultar notas parciales y tutorías. 
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Prioridad en negocio: S Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13  Iteración asignada:  13 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como director quiero consultar notas de tutoría y parciales para poder compáralas. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada. 

• Que el usuario cuente con permisos de director o administrador. 

Nota: Descripción de historia de usuario para consulta tutoría. 

Tabla 14. Historia de usuario número 14 

Historia de usuario 

Número: 14 Usuario: director 

Nombre historia: Generar reporte de notas parciales y tutorías. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 14 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como director quiero generar reportes para tener una trazabilidad de todos los procesos. 

Validación: 

• Que la tutoría haya sido creada. 

• Que el usuario cuente con permisos de director o administrador. 

Nota: Historia de usuario para la generación de reporte de notas parciales y tutorías. 

Tabla 15. Historia de usuario número 15 

Historia de usuario 

Número: 15 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Crear entrevista psicológica. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 15 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero crear consultas de carácter psicológico para llevar el control de las 

entrevistas realizadas. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• El estudiante debe estar con matrícula activa. 

Nota: Descripción de historia de usuario para entrevista de carácter psicológico.  

Tabla 16. Historia de usuario número 16 

Historia de usuario 

Número: 16 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Consultar entrevista de psicología 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8 Iteración asignada: 17 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero poder consultar entrevistas psicológicas para tener un registro de mis 

entrevistas. 
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Validación: 

• El usuario haya iniciado sesión previamente. 

• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• La entrevista a consultar haya sido creada por el usuario. 

Nota: Descripción de historia de usuario para consultar entrevista de psicología. 

Tabla 17. Historia de usuario número 17 

Historia de usuario 

Número: 17 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Modificar entrevista psicológica. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8 Iteración asignada: 18 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero modificar las entrevistas realizadas para corregir algún dato que lo 

requiera. 

Validación: 

• El usuario haya iniciado sesión previamente. 

• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• La entrevista a modificar haya sido creada por el usuario. 

• La entrevista se encuentre activa 

Nota: Descripción de historia de usuario para consulta tutoría. 

Tabla 18. Historia de usuario número 18 

Historia de usuario 

Número: 18 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Cerrar entrevista psicológica. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8 Iteración asignada: 20 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero cerrar las entrevistas realizadas para dar por culminado el proceso con el 

estudiante. 

Validación: 

• El usuario haya iniciado sesión previamente. 

• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• La entrevista a modificar haya sido creada por el usuario. 

• La entrevista se encuentre activa. 

• Que todos los campos se encuentren debidamente diligenciados 

Nota: Descripción de historia de usuario para cerra entrevista psicológica. 

Tabla 19. Historia de usuario número 19 

Historia de usuario 

Número: 19 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Consultar información de estudiante. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 8 Iteración asignada: 16 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero consultar toda la información confidencial del estudiante para realizar las 

validaciones respectivas. 

Validación: 

• El usuario haya iniciado sesión previamente. 
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• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• Que el estudiante exista en el sistema. 

Nota: Descripción de historia de usuario para consultar información de estudiante. 

Tabla 20. Historia de usuario número 20 

Historia de usuario 

Número: 20 Usuario: Psicólogo 

Nombre historia: Generar reporte de entrevista en pdf. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 19 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como psicólogo quiero realizar el reporte correspondiente a las entrevistas realizadas a cada 

estudiante, pero este reporte debe contener un sistema de seguridad con contraseña para la apertura para la 

protección de la información. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de psicólogo. 

• Que el estudiante cuente con mínimo una entrevista realizada 

Nota: Descripción de historia de usuario para generar reporte de entrevista en PDF. 

Tabla 21. Historia de usuario número 21 

Historia de usuario 

Número: 21 Usuario: BU 

Nombre historia: Reportar estudiante en actividad 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 21 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como BU quiero reportar el tiempo que ha realizado un estudiante en alguna de las actividades 

para así llevar el control del total de las horas. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de BU (bienestar universitario). 

• Que la actividad este previamente creada. 

• Que el usuario este asociado a esa actividad 

Nota: Descripción de historia de usuario para Reportar las actividades realizadas por los estudiantes. 

Tabla 22. Historia de usuario número 22 

Historia de usuario 

Número: 22 Usuario: BU 

Nombre historia: Consultar todas las actividades. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13 Iteración asignada: 22 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como BU quiero consultar las actividades para extraer el código y asociarlas a los estudiantes. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de BU (bienestar universitario) o administrador. 

Nota: Descripción de historia de usuario para consultar todas las actividades registradas. 
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Tabla 23. Historia de usuario número 23 

Historia de usuario 

Número: 23 Usuario: BU 

Nombre historia: Consultar actividades realizadas por estudiantes. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21 Iteración asignada: 23 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como BU quiero consultar las actividades realizadas por los estudiantes para visualizar el 

tiempo total acumulado. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de BU (bienestar universitario) o administrador. 

• Que el usuario haya registrado tiempo al estudiante a consultar. 

Nota: Descripción de historia de usuario para consultar todas las actividades registradas. 

Tabla 24. Historia de usuario número 24 

Historia de usuario 

Número: 24 Usuario: BU 

Nombre historia: Modificar actividades realizadas por estudiantes. 

Prioridad en negocio: M Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 13 Iteración asignada: 24 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como BU quiero modificar las actividades realizadas por los estudiantes para corregir datos 

que se hayan ingresado mal o se necesiten cambiar. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de BU (bienestar universitario). 

• El registro para modificar debe existir previamente 

Nota: Descripción de historia de usuario para consultar todas las actividades registradas. 

Tabla 25. Historia de usuario número 25 

Historia de usuario 

Número: 25                               Usuario: BU 

Nombre historia: Generar reportes de actividades en pdf. 

Prioridad en negocio: M       Riesgo en desarrollo: Bajo 

Dificultad (puntos): 21       Iteración asignada: 25 

Programador Responsable: Carlos Ruiz 

Descripción: Como BU quiero generar reportes para visualizar y llevar registros del total de horas 

realizados por los estudiantes. 

Validación: 

• El usuario cuente con permisos de BU (bienestar universitario) o administrador. 

• Debe haber registros previos para generar reporte 

Nota: Descripción de historia de usuario para generar reportes de actividades. 

1.4.3. Requerimientos funcionales 

Requerimientos funcionales basados en las HU 

Tabla 26. Requerimientos funcionales 

Id Requerimientos funcionales 

 

 

Id REQ: RF01 

Nombre REQ: Autenticación o login 
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01 Características: Los usuarios deberán loguearse para acceder a cualquier parte de la 

aplicación. 

Descripción REQ: El sistema validara que el usuario cuente con acceso a la aplicación y que 

este cuente por lo menos uno de los siguientes roles: Administrador, director, 

Profesor, Psicólogo o BU (bienestar universitario). Si este tiene más roles el 

sistema mostrara al usuario las interfaces dependiendo sus roles 

 

 

02 

Id REQ: RF02 

Nombre REQ: Cambio de contraseñas Administrador 

Características: El sistema debe permitir cambiar contraseñas 

Descripción REQ: El sistema le brindara la opción al usuario la opción de cambiar la contraseña 

en caso de que lo requiera. 

 

 

03 

Id REQ: RF03 

Nombre REQ: Crear tutoría 

Características: El sistema debe permitir al usuario crear una nueva tutoría o asesoría. 

Descripción REQ: El sistema debe permitir al profesor crear nuevas totoritas para así empezar a 

gestionarlas.  

 

 

04 

Id REQ: RF04 

Nombre REQ: Buscar tutoría  

Características: El sistema debe permitir al usuario buscar tutorías 

Descripción REQ: El sistema debe permitir al docente, director y administrador búsqueda de 

tutorías por medio de filtros como: fecha, estudiante, materia o grupo 

 

 

05 

Id REQ: RF05 

Nombre REQ: Cerrar tutoría 

Características: El sistema debe permitir al usuario cerrar tutorías 

Descripción REQ: El sistema debe permitir al profesor realizar el cerrado de las tutorías que se 

hayan terminado. 

 

 

06 

Id REQ: RF06 

Nombre REQ: Modificar tutoría 

Características: El sistema debe permitir al usuario modificar las tutorías 

Descripción REQ: El sistema debe permitir al docente la modificación de tutorías solo cuando 

estas están en estado abierto. 

 

 

07 

Id REQ: RF07 

Nombre REQ: Asociar estudiantes tutoría 

Características: El sistema permitirá adicionar en una tutoría 

Descripción REQ: El sistema permitirá al profesor adicionar o agregar estudiantes a las tutorías. 

 

 

08 

Id REQ: RF08 

Nombre REQ: Asignar horarios a tutoría 

Características: El sistema permitirá al usuario asignar los horarios a las tutorías 

Descripción REQ: El sistema permitirá al docente asignar los horarios a las tutorías, se debe 

validar que no tenga tutorías activas con los mismos horarios asignados. 

 

 

09 

Id REQ: RF09 

Nombre REQ: Modificar horarios de tutoría 

Características: El sistema permitirá modificar los horarios de tutoría 

Descripción REQ: El sistema permitirá docente modificar los horarios de las tutorías que el haya 

creado y que se encuentren activas. 

 

 

10 

Id REQ: RF10 

Nombre REQ: Desvincular estudiante de tutoría 

Características: El sistema permitirá desvincular estudiantes. 

Descripción REQ: El sistema permitirá al profesor quitar o desvincular estudiantes los cuales se 

encuentren asistiendo a sus tutorías y por algún motivo estos deban ser 

retirados. 

 

 

11 

Id REQ: RF11 

Nombre REQ: Asignar notas a estudiantes en tutoría 

Características: El sistema permitirá asignar notas 

Descripción REQ: Permite al docente asignar notas de los quiz o talleres realizados a los 

estudiantes durante las tutorías. 
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12 

Id REQ: RF12 

Nombre REQ: Editar notas a estudiantes en tutoría 

Características: El sistema permitirá modificar las notas 

Descripción REQ: El sistema permite al profesor realizar las modificaciones de las notas ya 

ingresadas a los estudiantes. 

 

 

 

13 

Id REQ: RF13 

Nombre REQ: Consultar notas de parciales y notas de tutorías 

Características: El sistema permitirá consultar notas de parciales y tutorías 

Descripción REQ: Se permitirá al usuario realizar las consultas por medio de filtros como grupo, 

materia, docente y/o estudiante de las diferentes notas de parciales y de las 

tutorías, teniendo como fin la comparación de estas. 

 

 

14 

Id REQ: RF14 

Nombre REQ: Generar Reportes notas y tutorías 

Características: El sistema permitirá generar reportes 

Descripción REQ: El sistema permitirá la generación de reportes de todas consultas que el 

usuario realice en las tutorías y notas. 

 

 

15 

Id REQ: RF15 

Nombre REQ: Crear entrevista de carácter psicológico 

Características: El sistema permitirá crear entrevistas de psicología 

Descripción REQ: El sistema debe permitir al usuario crear entrevistas de motivo psicológico 

para los estudiantes en el momento en que ellos se encuentren en una 

entrevista. 

 

 

16 

Id REQ: RF16 

Nombre REQ: Consultar entrevistas de psicología 

Características: El sistema permitirá entrevistas de psicología 

Descripción REQ: Se permitirá al usuario realizar búsqueda de las entrevistas de motivo 

psicológico por medio de filtros como son: nombre de estudiante, código de 

estudiante. 

 

 

17 

Id REQ: RF17 

Nombre REQ: Modificar consultas de psicología 

Características: El sistema permitirá modificar o editar entrevistas de psicología 

Descripción REQ: Se permitirá al usuario realizar las modificaciones pertinentes a una 

entrevista de carácter psicológico que el haya creado 

 

 

18 

Id REQ: RF18 

Nombre REQ: Cerrar entrevistas de psicología 

Características: El sistema permitirá cerrar entrevistas de psicología 

Descripción REQ: Se permitirá al usuario realizar el cierre total de una entrevista de motivo 

psicológico a un estudiante, este cierre solo lo puede hacer el usuario que la 

haya creado. 

 

 

19 

Id REQ: RF19 

Nombre REQ: Consultar información de estudiantes 

Características: El sistema permitirá consultar información de estudiantes 

Descripción REQ: Se permitirá solo al psicólogo realizar consultas de información personal de 

los estudiantes, esta consulta se realizará por medio de código estudiante. 

 

 

20 

Id REQ: RF20 

Nombre REQ: Generar reporte de entrevista psicológica. 

Características: El sistema debe permitir generar reporte de entrevistas 

Descripción REQ: El sistema permitirá al psicólogo generar reporte de la entrevista en pdf una 

vez esta haya sido cerrada este reporte debe contar con protección por 

contraseña. 

 

 

21 

Id REQ: RF21 

Nombre REQ: Reportar estudiante en actividad 

Características: El sistema debe permitir ingresar actividad por estudiante 

Descripción REQ: El sistema permitirá al usuario reportar las actividades de bienestar 

universitario realizadas por cada estudiante. 

 Id REQ: RF22 
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22 

Nombre REQ: Consultar todas las actividades 

Características: El sistema permitirá consultar actividades 

Descripción REQ: Permitirá consultar las actividades ingresadas por bienestar universitario. 

 

 

23 

Id REQ: RF23 

Nombre REQ: Consultar las actividades realizadas por los estudiantes 

Características: El sistema permitirá consultar actividades 

Descripción REQ: El sistema permitirá consultar las actividades que BU ha registrado a cada 

uno de los estudiantes, incluirá los detalles de las horas realizada, fecha y el 

total de horas acumuladas. 

 

 

24 

Id REQ: RF24 

Nombre REQ: modificar las actividades realizadas por los estudiantes 

Características: El sistema permitirá modificar las actividades 

Descripción REQ: El sistema permitirá modificar las actividades que BU ha registrado a cada 

uno de los estudiantes y validara los datos. 

 

 

25 

Id REQ: RF25 

Nombre REQ: Generar reportes de actividades 

Características: El sistema permitirá generar reportes. 

Descripción REQ: Permitirá generar reportes de las actividades realizadas por los estudiantes, 

estos reportes podrán ser filtrados por tipo de actividad, estudiante, fecha, etc. 

Nota: Elaboración propia. 

1.4.4. Criterios de aceptación 

 

Con base a los requerimientos se procede a realizar los criterios de aceptación. 

Tabla 27. Criterios de aceptación 

Id RQTMO-FUN-01-Autenticacion de Usuarios 

 

01 
Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
El sistema permita realizar la autentificación con usuario y 

contraseña propios de la aplicación. 

Entonces El usuario podrá loguearse al aplicativo 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario ingrese el nombre del usuario y la contraseña 

Entonces El sistema valida la información e ingresa a la App 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario ingrese el nombre del usuario incorrectamente y la 

contraseña 

Entonces 
El sistema debe generar un mensaje informando que el usuario no 

existe o que alguno de los parámetros ingresados es erróneo. 

 

 

02 

 

 

 

RQTMO-FUN-02-Cambio de contraseña 

 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario ha ingresado a la aplicación. 

Que El usuario elegirá la opción “cambiar contraseña” la cual se 

encuentra en el menú del sistema.  

Entonces El usuario entrara a la interfaz para el cambio de contraseñas 

 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario ingrese su contraseña anterior, su nueva contraseña 
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y la verificación su nueva contraseña. 

Entonces El sistema realizará el cambio o actualización de la contraseña y 

esta será usada para sus posteriores ingresos a la aplicación 

 

03 

RQTMO-FUN-03-Crear tutoría 

 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita crear tutorías 

Entonces El usuario podrá crear todas las tutorías que sea necesarias. 

 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

generar tutoría. 

Entonces El sistema mostrara un formulario con los campos requeridos para 

crear una tutoría 

 

04 

RQTMO-FUN-04-Buscar tutoría 

 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá consultar todas las tutorías este ha creado. 

 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

 

05 
RQTMO-FUN-05-Cerrar tutoría 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá gestionar todas las tutorías que sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 

Que 
Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar. 

Entonces 
El sistema mostrara todas las coincidencias encontradas con la 

información ingresada por el usuario. 

 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario de consulta de 

tutorías. 

Que Que el usuario dará clic en el botón Cerrar que aparecerá en la 

columna de opciones de la tabla, 

Entonces El sistema el sistema validará todas las notas hayan sido 

ingresadas y cerrar la tutoría lo cual no permitirá realizar más 

modificaciones en esta. 
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Criterio de 

aceptación 5: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario de clic en el botón guardar 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

06 
RQTMO-FUN-06-Modificar tutoría 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá gestionar todas las tutorías que sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 

Que 

Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar y 

seleccionar la tutoría. 

Entonces 
El sistema redireccionara al usuario a un formulario donde este 

puede realizar la gestión de la tutoría elegida. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario podrá modificar el o los campos cuales sean 

requeridos y dará clic en el botón guardar. 

Entonces El sistema el sistema validara que la información ingresada sea 

correcta y realizara la actualización de la información. 

 

07 
RQTMO-FUN-07-Asociar estudiantes tutoría 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá gestionar todas las tutorías que sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 

Que 

Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar y 

seleccionar la tutoría. 

Entonces 
El sistema redireccionara al usuario a un formulario donde este 

puede realizar la gestión de la tutoría elegida. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario ingresara la información requerida para adicionar 

estudiantes a esta tutoría. 
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Entonces El sistema el sistema validara que la información ingresada sea 

correcta. 

Criterio de 

aceptación 5: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario de clic en el botón guardar 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

10 

RQTMO-FUN-10-Desvincular estudiantes tutoría 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá gestionar todas las tutorías que sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 

Que Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar y 

seleccionar la tutoría. 

Entonces El sistema redireccionara al usuario a un formulario donde este 

puede realizar la gestión de la tutoría elegida. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario realizará la consulta del estudiante a remover por 

medio de nombre o código y dará clic en la lupa la cual hará 

referencia buscar. 

Entonces El sistema el sistema mostrara todas las coincidencias de acuerdo 

los parámetros ingresados. 

Criterio de 

aceptación 5: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Identifica el estudiante a ser removido y da clic en el botón Quitar. 

Entonces El sistema validara realizara la desvinculación o desactivación del 

estudiante para esa tutoría. 

 

11 

RQTMO-FUN-11-Asignar notas a estudiantes 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá gestionar todas las notas de las tutorías que este 

haya creado. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 
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aceptación 3: Que Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar y 

seleccionar la tutoría. 

Entonces El sistema redireccionara al usuario a un formulario donde este 

puede realizar la gestión de la tutoría elegida. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que El sistema mostrara a todos los estudiantes que se encuentran en 

esa tutoría 

Entonces El asignara una nota a cada estudiante del listado o en su defecto 

buscara a un estudiante en específico para asígnale la nota. 

Criterio de 

aceptación 5: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario de clic en el botón guardar nota 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

12 
RQTMO-FUN-12-Editar notas a estudiantes 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar todas las notas de las tutorías que este 

haya creado. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar tutoría. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las tutorías que han sido 

ingresadas por el docente. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado de tutorías 

Que 

Que el usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros que 

se encuentran en el aplicativo y dar clic al botón Buscar y 

seleccionar la tutoría. 

Entonces 
El sistema redireccionara al usuario a un formulario donde este 

puede realizar la gestión de la tutoría elegida. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que El usuario deberá identificar al usuario o realizar una consulta por 

medio de los filtros de código o nombre del estudiante. 

Entonces El usuario modifica la nota del estudiante y dará clic en el botón 

guardar y el sistema validará la información y si todo está correcto 

almacenada la información 

 

13 
RQTMO-FUN-13-Consultar notas parciales vs notas tutorías 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá consultar todas las notas de parciales que sean 

necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

“Consultar notas de parciales”. 
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Entonces 
El sistema le redireccionará a una ventana consulta donde el 

usuario podrá realizar consultas de notas por medio de filtros. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra en consultas de notas 

Que 

Que el usuario debe seleccionar los filtros para realizar la consulta, 

los cuales son: nombre de estudiante, materia, grupo, documento o 

jornada y darle clic al botón consultar. 

Entonces 
El sistema mostrara al usuario todas las coincidencias encontradas 

de acuerdo con los filtros ingresados. 

 

15 
RQTMO-FUN-15-Crear entrevista psicológica 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar todas las consultas de psicología que 

sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar consultas. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las de las ultimas 10 (diez) citas 

creadas. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra en la interfaz de gestionar citas y esta 

muestra un pequeño listado de ellas. 

Que 
Que el usuario da clic en el botón de crear o añadir una nueva 

consulta (+). 

Entonces El sistema mostrara un formulario de registro 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario de registro de 

consultas. 

Que Que el usuario debe ser diligenciar todos los campos los cuales 

serán preguntados al estudiante durante la consulta 

Entonces El sistema el sistema validara que la información ingresada sea 

correcta. 

Criterio de 

aceptación 5: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario para la gestión de 

tutorías 

Que Que el usuario de clic en el botón guardar 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

16 
RQTMO-FUN-16-Buscar entrevista psicológica 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar todas las consultas de psicología que 

sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar consultas. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las de las ultimas 10 (diez) citas 

creadas. 

Criterio de 

aceptación 3: 
Dado 

Que el usuario se encuentra en la interfaz de gestionar citas y esta 

muestra un pequeño listado de ellas. 
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Que 

Que desea realizar búsqueda de las consultas de motivo 

psicológico por medio de filtros como son: nombre de estudiante, 

código de estudiante y da clic en el botón buscar.  

Entonces 
El sistema mostrara un listado con las coincidencias de los datos 

ingresados en la consulta. 

 

17 
RQTMO-FUN-17-Modificar entrevista psicológica 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar todas las consultas de psicología que 

sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar consultas. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las de las ultimas 10 (diez) citas 

creadas. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra en la interfaz de gestionar citas y esta 

muestra un pequeño listado de ellas. 

Que 

Que desea realizar búsqueda de las consultas de motivo 

psicológico por medio de filtros como son: nombre de estudiante, 

código de estudiante y da clic en el botón buscar.  

Entonces 

El sistema mostrara un listado con las coincidencias de los datos 

ingresados en la consulta y el usuario seleccionara el registro a 

modificar. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario de modificación de la 

consulta seleccionada 

Que Que el usuario realiza la modificación al campo y da clic al botón 

guardar 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

18 
RQTMO-FUN-18-Cerrar entrevista psicológica 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar todas las consultas de psicología que 

sea necesarias. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

gestionar consultas. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado de las de las ultimas 10 (diez) citas 

creadas. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra en la interfaz de gestionar citas y esta 

muestra un pequeño listado de ellas. 

Que 

Que desea realizar búsqueda de las consultas de motivo 

psicológico por medio de filtros como son: nombre de estudiante, 

código de estudiante y da clic en el botón buscar.  

Entonces 

El sistema mostrara un listado con las coincidencias de los datos 

ingresados en la consulta y el usuario seleccionara el registro a 

cerrar. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el formulario de modificación de la 

consulta seleccionada 
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Que Que el da clic al botón Cerrar consulta 

Entonces El sistema validara la información y si se comete un error este 

arrojara una venta informando, de lo contrario el sistema guardara 

los cambios realizados. 

 

19 
RQTMO-FUN-19-Consultar información de estudiantes 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces 
El usuario podrá gestionar toda la información que se encuentre de 

los estudiantes. 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 
Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

Consultar estudiantes. 

Entonces El sistema mostrara un listado un breve listado de estudiantes. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 

Que el usuario se encuentra en el listado de estudiantes y desea 

realizar búsqueda de la información sensible de un estudiante en 

específico. 

Que 

Entonces el usuario debe diligenciar o lo menos uno de los 

siguientes filtros: nombre o código del estudiante y debe dar clic 

en el botón Buscar. 

Entonces 
El sistema mostrara un listado con las coincidencias de los datos 

ingresados en la consulta. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra en el listado con las coincidencias de 

la búsqueda. 

Que El usuario da clic en el botón Ver que se encuentra en la fila del 

estudiante a consultar. 

Entonces El sistema lo redireccionará a una ventana donde podrá ver la 

información del estudiante incluyendo sus parientes. 

 

21 
RQTMO-FUN-21-Reportar estudiante en actividad 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá registrar las actividades que sean necesarias 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 

Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

Gestionar Actividad y selecciona en el submenú la opción registrar 

actividad. 

Entonces 
El sistema mostrara un formulario para realizar el registro de las 

actividades. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra el en formulario de registro de 

actividades. 

Que 
El usuario debe diligenciar cada uno de los campos que sean de 

carácter obligatorio y dará clic en el botón guardar. 

Entonces 

El sistema validara la información, en caso de que uno de los 

campos no cumpla con el valor requerido o se encuentre sin datos, 

el sistema informara al usuario por medio de una alerta, en caso 

contrario la información será almacenada en el sistema y se 

mostrara una alerta de que la información fue guardada con éxito. 

 RQTMO-FUN-22-Consultar actividades 
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22 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá registrar las actividades que sean necesarias 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 

Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

Gestionar Actividad y selecciona en el submenú la opción 

consultar actividad. 

Entonces 
El sistema mostrara un formulario para realizar las consultas de las 

actividades. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra el en formulario de consulta de 

actividades. 

Que 

El usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros cuales 

son: fecha, horas, semestre, periodo y código de estudiante. Una 

vez realizado dará clic en el botón buscar 

Entonces 
El sistema mostrara un listado con todas las coincidencias 

encontradas por medio de los filtros. 

 

24 
RQTMO-FUN-24-Modificar actividades 

Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá registrar las actividades que sean necesarias 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 

Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

Gestionar Actividad y selecciona en el submenú la opción 

consultar actividad. 

Entonces 
El sistema mostrara un formulario para realizar las consultas de las 

actividades. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra el en formulario de consulta de 

actividades. 

Que 

El usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros los 

cuales son: fecha, horas, semestre, periodo y código de estudiante. 

Una vez realizado dará clic en el botón buscar 

Entonces 
El sistema mostrara un listado con todas las coincidencias 

encontradas por medio de los filtros. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado Que el usuario se encuentra el en formulario de consulta con el 

listado de coincidencias de la búsqueda. 

Que El usuario debe identificar el registro de actividad que desea 

modificar y dará clic al botón de editar. 

Entonces El sistema mostrara el formulario con la información ingresada de 

la actividad y lista para ser modificada. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado Que el usuario se encuentra el en formulario para editar 

actividades 

Que El usuario debe modificar por lo menos un campo para que el 

sistema habilite el botón de modificar, una vez habilitado este 

botón debe dar clic 

Entonces El sistema validara la información ingresada, en caso de ocurrió un 

error este mostrara una alerta con la información de lo contrario 

realizara el almacenamiento del cambio. 

 RQTMO-FUN-25-Generar reporte de actividades 
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Criterio de 

aceptación 1: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que El sistema permita gestionar 

Entonces El usuario podrá registrar las actividades que sean necesarias 

Criterio de 

aceptación 2: 

Dado Que el usuario se encuentra en la aplicación. 

Que 

Que el usuario selecciona en el menú del aplicativo la opción de 

Gestionar Actividad y selecciona en el submenú la opción 

consultar actividad. 

Entonces 
El sistema mostrara un formulario para realizar las consultas de las 

actividades. 

Criterio de 

aceptación 3: 

Dado 
Que el usuario se encuentra el en formulario de consulta de 

actividades. 

Que 

El usuario debe diligenciar por lo menos uno de los filtros los 

cuales son: fecha, horas, semestre, periodo y código de estudiante. 

Una vez realizado dará clic en el botón buscar 

Entonces 
El sistema mostrara un listado con todas las coincidencias 

encontradas por medio de los filtros. 

Criterio de 

aceptación 4: 

Dado 
Que el usuario se encuentra el en formulario de consulta de 

actividades. 

Que 
El usuario requiere sacar un reporte de los registros consultados y 

da clic a botón de generar reporte. 

Entonces 
El sistema descargara automáticamente un reporte en Excel con 

toda la información detallada de las consultas. 

Nota: Elaboración propia 

1.4.5. Iteraciones 

1.4.5.1. Iteración 1 – MER 

 

Como se observa en la Figura 18, el modelo relacional de datos propuesto para el 

desarrollo de este proyecto, se evidencia la entidad de Tutorships, que permite la gestión de las 

tutorías, esta tiene una relación con lo que respecta con la entidad de Schedule, que permite la 

gestión de los horarios en que se dará cada tutoría, la relación Tutorships con la entidad 

Tutorships_Students, refleja la asociación del estudiante con dicha tutoría, esta también se asocia 

a la entidad Attendance, que permitirá controlar las asistencias por estudiante, en dicha tutoría. Se 

evidencia la entidad de Psychological_Students que es la que permitirá registrar las entrevistas 

psicológicas a los estudiantes. La entidad de Activities_Students, que permitirá el registro de las 

actividades con lo que respecta a los estudiantes. Hay que tener en cuenta que este proyecto 

implementa la arquitectura de microservicios de modo que, la información personal y académica 

del estudiante, como también las actividades de bienestar universitario, es gestionada por otros 
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servicios establecidos por la Unicamacho - Smart Campus, por ende, se decide generar una 

relación con el documento de identificación de cada estudiante, o los identificadores (PK) de las 

demás entidades generadas por dichos servicios externos, de manera que en este modelo se 

reflejan algunas entidades sin relaciones, en concreto: Psychological_Students, 

Activities_Students, parte de la información recopilada en estas entidades, tienen como 

fundamento ser usadas como parámetros, para la ejecución de servicios externos (Smart Campus) 

que permita complementar la información ya registrada en el modelo de Seguimiento. 

Figura 18. Modelo Entidad Relación – Seguimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.5.2. Iteración 2 – Usuarios 

En esta interacción se desarrolla todos los módulos que compete para el control de 

usuarios dentro del sistema, como inicio de sesión, cambio de contraseña, permitiendo 

administrar los accesos al sistema, mediante permisos de roles, asegurando que cada usuario 

dependiendo del rol, pueda interactuar con los procesos que le correspondan. 

1.4.5.3. Iteración 3 – Tutorías 

En esta interacción se desarrolla todos los módulos que compete para la gestión de las 

tutorías, teniendo en cuenta, que para concretar toda la información que corresponde al modelo, 
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incluye la siguiente información: tutoría, horarios, datos académicos estudiante, asistencias de los 

estudiantes, los roles asignados para esta gestión son: docente, becario, psicólogo (Consulta). 

1.4.5.4. Iteración 4 – Asignaturas 

En esta interacción se desarrolla el módulo para el registro de la asignatura, esta 

información se traerá desde un servicio de la Unicamacho, por el número de documento del 

estudiante, permitiendo visualizar las asignaturas que tiene matriculada el estudiante en ese 

periodo, esta información se asociara al registro del estudiante a una tutoría, ya que la tutoría se 

compone de aquellas materias activas del estudiante. 

1.4.5.5. Iteración 5 – Notas Parciales 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la consulta de las notas de los parciales 

de los estudiantes, esta información se traerá desde un servicio de la Unicamacho, el fin de esta 

información es permitir que los usuarios con rol: docente, becario y psicólogo, puedan comparar 

las notas generadas en el transcurso de la tutoría, que ya estén registradas en el sistema, mediante 

reportes que contribuyan a un mejor análisis, para la toma de decisiones. 

1.4.5.6. Iteración 6 – Estudiantes 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la consulta de la información básica de 

los estudiantes por número de documento, esta información se traerá desde un servicio de la 

Unicamacho, el fin de esta información es permitir que los usuarios con rol: docente, becario y 

psicólogo, pueda consultar y registrar la información de los estudiantes. 

1.4.5.7. Iteración 7 – Registros Académicos 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la consulta de la información académica 

(Facultad, Programa, etc.) de los estudiantes por número de documento u otro parámetro, esta 

información se traerá desde un servicio de la Unicamacho, el fin de esta información es permitir 

que los usuarios con rol: docente, becario y psicólogo, pueda consultar y registrar la información 

de los estudiantes. 
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1.4.5.8. Iteración 8 – Actividades 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la gestión de actividades de bienestar 

universitario, la información de las actividades se traerá desde un servicio de la Unicamacho, 

para el registro y asociación de los estudiantes, que estén inscriptos a las actividades que ofrece la 

Unicamacho, el usuario con rol: auxiliar bienestar, permitirá realizar este proceso. 

1.4.5.9. Iteración 9 – Parientes 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la consulta de parientes de los 

estudiantes, esta información se traerá desde un servicio de la Unicamacho, por número de 

documento del estudiante, para la asociación de los procesos (Entrevista psicológica) que 

requiera de esta información de los estudiantes. 

1.4.5.10. Iteración 10 – Registros Psicológicos  

En esta interacción se desarrolla el módulo para la gestión de las entrevistas psicológicas 

de los estudiantes, toda información asociada al estudiante se traerá desde un servicio de la 

Unicamacho, por número el documento, permitiendo apoyar el proceso de registro de la 

entrevista psicológica, por la veracidad de la recopilación de la información. 

1.4.5.11. Iteración 11 – Reportes 

En esta interacción se desarrolla el módulo para la generar los reportes psicológicos, 

académicos, mediante parámetros como número de documento del estudiante o del usuario 

dependiendo del rol:  

✓ Docente o Becario: podrá realizar reportes de tutorías. 

✓ Psicólogo, podrá realizar reportes de las entrevistas realizadas. 

✓ Auxiliar Bienestar, podrá realizar reportes de las actividades registradas en el sistema. 

1.4.5.12. Iteración 12 – Pruebas Unitarias Junit 

En esta interacción se desarrollan las pruebas unitarias del Backend, mediante Spring 

Boot Test con Junit, permitiendo comprobar el correcto funcionamiento del sistema, como 
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también el porcentaje de cobertura a testear, como también se analiza el código con la 

herramienta SonarCloud, para determinar la calidad del código. 

1.4.5.13. Iteración 13 – Integración API Service 

En esta interacción se integra en los servidores de la UNICAMACHO, el servicio 

desarrollado, permitiendo ser integrado en el Frontend según la arquitectura de microservicios, se 

comprueba el correcto funcionamiento desde la herramienta Swagger. 

1.4.5.14. Iteración 14 – Desarrollo Front Angular 

En esta interacción se desarrolla el Frontend para la integración del servicio desarrollado 

anteriormente, mediante la API, se realizan pruebas de usuario, ejecutando cada uno de los 

campos la información con valores correctos, y después con valores incorrectos para ver cuál es 

el comportamiento de las validaciones que se implementaron. 

La Figura 19 permite visualizar cada etapa y estimación de tiempos de desarrollo. 

Figura 19. Diagrama de Gantt Seguimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

2. Diseño de la solución 

 

Para el diseño de la solución se desarrolla el prototipo de la aplicación web en el 

framework de JavaScript llamado Angular, el cual es muy completo y gracias cuya curva de 

aprendizaje la cual es muy rápida lo hace adecuado para el desarrollo de este proyecto ya que 
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gracias a que este utiliza componentes estos pueden ser reutilizados, además evita largas líneas de 

código lo cual hace que haya malas prácticas en el algoritmo y ayuda a la entrega de Sprint.  

La Figura 20 expone el formulario para la validación y acceso de usuarios. 

Figura 20. Login 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 21 es el formulario para el registro de las tutorías, este solo podrá realizarlo los 

usuarios con rol de docente y becario. 

Figura 21. Registro Tutoría 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 22 es el formulario para consulta para la gestión de las tutorías activas, este solo 

podrá realizarlo los usuarios con rol de docente, becario y psicólogo. 

 

Figura 22. Listado de tutorías 



SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES          55 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 23 es el formulario para modificar o inactivar las tutorías activas, este solo 

podrá realizarlo los usuarios con rol de docente y becario. 

Figura 23. Gestión tutoría 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 24 es el formulario para la asociación de los estudiantes a las tutorías activas, 

este solo podrá realizarlo los usuarios con rol de docente y becario, esta asociación dependerá que 

el estudiante se encuentre con matrícula activa. 

Figura 24. Gestión de Tutoría y Estudiantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La Figura 25 es el formulario para la consulta de actividades activas, este solo podrá 

realizarlo los usuarios con rol de auxiliar bienestar y psicólogo. 

Figura 25. Listado de Actividades 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 26 es el formulario para el registro de los estudiantes a las actividades, este solo 

podrá realizarlo los usuarios con rol de auxiliar bienestar. 

Figura 26. Registro Estudiante Actividad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 27 es el formulario para el registro de las entrevistas psicológicas, este solo 

podrá realizarlo los usuarios con rol de psicólogo. 

Figura 27. Registro Entrevista Psicológica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 28 es el formulario para consultar las entrevistas psicológicas activas, este solo 

podrá realizarlo los usuarios con rol de psicólogo. 

Figura 28. Listado Entrevistas Psicológicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Figura 29, para poder visualizar el reporte de la entrevista psicológica solo se permite 

con el número de documento del creador o el documento del estudiante entrevistado. 

Figura 29. Contraseña para abrir reporte psicológico. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Figura 30 este reporte mostrara todos los datos recopilados en las 

consultas psicológicas activas, realizadas al estudiante, este solo podrá realizarlo el usuario con 

rol de psicólogo, este solo podrá realizar el reporte con los estudiantes que hizo la entrevista, esto 

permitirá asegurar que la información solo la vera el usuario que le compete, y antes de la 

generación del archivo, este archivo estará protegido mediante una clave que será el número de 

identificación del estudiante, permitiendo proteger la información, ya que solo podrá evidenciar 

el reporte quién tenga dicha clave, como también después de generado el reporte, al final se podrá 

apreciar los datos básicos del entrevistador psicológico que la realizo la entrevista. 
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Figura 30. Reporte Psicológico 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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3. Resultados Arrojados por el Software o Producto Desarrollado 

 

       Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos anteriormente en este proyecto de 

grado, se determina factible obtener como resultados de toda la información recopilada mediante 

los análisis: 

✓ La generación de reportes psicológicos (Cualitativo), que permitan al psicólogo generar un 

análisis más amplio de las posibles fallas que el estudiante de la UNIAJC, pueda repercutir en 

las actividades académicas. 

✓ La generación de reportes académicos (Cuantitativo), que permita al director o encargado del 

seguimiento del rendimiento del grupo por estudiante, mediante la comparación de notas, 

asistencias a las tutorías, permitiendo ampliar el campo del comportamiento del estudiante a 

nivel académico, teniendo en cuenta que todos estos procesos son voluntarios, y pretenden 

dar a conocer para el respectivo uso, de las ayudas que ofrece la universidad para disminuir la 

deserción estudiantil en la UNIAJC. 

✓ También la aplicación web permite recopilar la información de las horas de las actividades, 

permitiendo analizar si los estudiantes hacen uso de todos los programas que se ofrecen, para 

contribuir a una mejora personal.  
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4. Conclusiones 

 

SEGUIMIENTO es una herramienta elaborada y adoptada al crecimiento de la aplicación 

académica de la UNICAMACHO, ya que utiliza servicios de ACADEMUSOFT (plataforma 

académica de la UNICAMACHO) y a su vez permite la gestión de actividades extracurriculares y 

actividades de bienestar universitario. Seguimiento permite y contempla:  

✓ El seguimiento desde el punto de vista psicológico, teniendo esta atención como uno de los 

aspectos relevantes del modelo, ya que permite que el estudiante pueda interactuar de 

manera asincrónica con el profesional del área, evitando que el estudiante piense en 

prejuicios por asistir a una cita psicológica (Acevedo Triana, 2017) 

• Esta parte asincrónica del modelo será incluida en una segunda fase de desarrollo, ya que, 

desde la dirección de SMART CAMPUS, se requiere que los resultados de la primera fase 

sean positivos. 

✓ Durante la atención, el profesional de la salud podrá registrar toda la información pertinente a 

la consulta en PASE, para así tener información en línea en el momento que se deba hacer el 

seguimiento, teniendo en cuenta que esta información es confidencial respetando la ley 1581 

de 2012. 

✓ Para brindar más seguridad y confidencialidad, la aplicación permite la generación y la 

visualización de reportes solo si el usuario cuenta con el número de documento del estudiante 

entrevistado o el psicólogo que realizo dicha entrevista, es decir que cuenta con sistema de 

seguridad por contraseña el cual solo se abre con la identificación de psicólogo y/o del 

alumno. 

✓ El reporte de entrevista psicológica nos brinda un resumen y un dictamen por parte del 

profesional en psicología, el cual puede ser consultado cuando este lo desee y así ir realizando 
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un seguimiento riguroso y visualizar los avances o mejoras que se ha tenido con respecto a 

los dictámenes de entrevistas anteriores. 

✓ Permite registrar todas las actividades que se realizan en beneficio del estudiante, desde el 

punto de vista académico, salud física y mental, de actividades culturales y recreativas. 

✓ Podrá utilizar información de la aplicación académica de la institución (ACADEMUSOFT) 

mediante una petición de servicio y esto hace que su diseño sea incremental. 

✓ Permite crear y asignar diferentes roles tales como: Estudiante, Docente, Becario, Psicólogo, 

Director, Auxiliar. 

4.1. Recomendaciones para Trabajos Futuros 

 

Para próximas versiones del prototipo de aplicativo web “Seguimiento” se le podrán 

agregar ciertas funcionalidades que contribuyan a la recopilación de más información y que 

permita ampliar los resultados de los informes, aportando al análisis de este. 

1. Integrar el módulo de caracterización que permita identificar detalladamente los 

estudiantes con dificultades socioeconómicas o académicas en la Unicamacho. 

2. Poder integrar nuevos servicios mediante el apoyo de Smart campus permitiendo ampliar 

las funcionalidades del aplicativo. 

3. Permitir el acceso a la plataforma de “Seguimiento” al estudiante mediante la generación 

de un rol “Estudiante”, para facilitar la comunicación entre los demás roles y el 

estudiante, dentro de cada proceso que esté implicado. 

4. Permitir a la plataforma la toma de asistencias de cada estudiante en las tutorías. 

Permitir dentro de la plataforma, permitiendo conocer la información de los procesos que 

este se encuentra implicado, como también este pueda ser notificado mediante alertas que 

permitan identificar su desempeño. 
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