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Resumen  

El proceso de formación integral de los profesionales que necesita el país reviste vital 

importancia en el contexto actual de la nación, jugando las universidades un rol 

determinante. En las instituciones educacionales este proceso es guiado por las 

estrategias educativas que norman las habilidades y metas que deben cumplir los 

estudiantes universitarios. Dicho proceso en la Universidad de las Ciencias Informáticas 

presenta dificultades en cuanto a la accesibilidad, estandarización de la documentación y 

persistencia de los datos, lo que dificulta la toma oportuna de decisiones por parte de los 

dirigentes a todos los niveles. El presente trabajo propone el desarrollo de una herramienta 

informática para gestionar la información que contienen estas estrategias educativas, así 

como otros procesos de la vida universitaria tales como: la caracterización integral de los 

estudiantes, las comisiones disciplinarias y colectivos pedagógicos. 

 

Palabras claves: estrategia educativa, formación integral, información  

  



 
  

Abstract 

The process of comprehensive training of professionals is importance in the current context 

of the Cuba nation, playing a key role universities. In educational institutions, this process 

is guided by educational strategies norman skills and goals to be met by college students. 

This process at the University of Information Science presents difficulties in terms of 

accessibility, standardization of documentation and data persistence, making it difficult to 

timely decision-making by leaders at all levels. This paper proposes the development of a 

software tool to manage the information contained in these educational strategies and 

other processes of university life such as the comprehensive characterization of students, 

disciplinary commissions and educational groups. 

 

Keywords: educational strategy, integral formation, information. 
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Introducción 

El avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones han hecho posible el 

procesamiento, almacenamiento, recuperación y transmisión de la información en todos 

los ámbitos de la sociedad, debido a ello surgen a nivel mundial diversas aplicaciones que 

se encargan del manejo de estos grandes volúmenes de datos. Cuba no ha estado exenta 

de este fenómeno y muchos han sido los esfuerzos del gobierno encaminados a dotar al 

país de la infraestructura necesaria para la implementación de los procesos relacionados 

con la gestión de la información. Entre los sectores de la sociedad a los que se les ha 

dado prioridad en la mejora de sus infraestructuras tecnológicas están las universidades 

cubanas. Estos centros educacionales son instituciones innovadoras de excelencia 

científica, académica y/o productiva que forman profesionales altamente calificados, con 

valores patrios y un profundo sentido humanista reflejado en la formación integral del 

profesional (1). 

Las Estrategias Educativas (EE) constituyen la columna vertebral del proceso de 

formación integral de los estudiantes universitarios. Estas se estructuran por objetivos 

desde el nivel nacional hasta el nivel de brigada, pasando por la universidad, facultad y 

año académico. En el nivel base se parte del diagnóstico integral realizado a los 

estudiantes y al colectivo de profesores, como modo de obtener los datos necesarios para 

la toma de decisiones e influir en la formación de un profesional competente y altamente 

calificado. En los niveles superiores el cumplimiento de las EE se realiza por las evidencias 

recopiladas en los niveles inferiores, siendo este un proceso continuo en constante cambio 

y transformación a partir de las necesidades de cada área docente. 

Lo anteriormente expresado convierte al proceso de gestión de las EE en la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI) en un proceso importante a tener en cuenta. Este 

proceso presenta los siguientes problemas: el gran volumen de información que se genera 

dificulta el proceso de recuperación de los datos; la existencia de diversas áreas que 

aportan evidencias al cumplimiento de los objetivos, cada una en formatos distintos con el 

uso de herramientas como Word o Excel, provoca que la documentación no siga ningún 

tipo de estandarización; el procesamiento de la información se realiza generalmente de 

forma manual, lo que hace emplear mucho tiempo de los principales directivos y estar 

sujeto a errores humanos; existe poca disponibilidad y accesibilidad a la información 

contenida en las estrategias educativas; no se cuenta con un archivo histórico, donde se 
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pueda obtener la información de años precedentes con el fin de contribuir a la toma de 

decisiones de los dirigentes a diferentes niveles. 

Teniendo en cuenta la problemática anterior se plantea como problema a resolver: 

¿cómo gestionar la información asociada a las estrategias educativas de manera que 

contribuya al aumento de la accesibilidad, estandarización de la documentación y 

persistencia de las evidencias de los estudiantes en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas?, para lo cual se define el siguiente objetivo general: Desarrollar una 

aplicación informática para gestionar la información asociada a las estrategias educativas 

de manera que contribuya al aumento de la accesibilidad, estandarización de la 

documentación y persistencia de las evidencias de los estudiantes en la Universidad de 

las Ciencias Informáticas, enmarcado en el objeto de estudio: el proceso de gestión de 

la información de las EE y definiéndose como campo de acción la gestión de la 

información de las EE en la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Para dar cumplimiento al objetivo mencionado, se concibieron las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Realización de un estudio del estado del arte a nivel mundial para conocer los 

referentes teóricos del objeto de estudio.  

2. Selección de los métodos, técnicas y herramientas de desarrollo adecuadas para 

la implementación del software. 

3. Descripción de los procesos de negocio asociados a la gestión de Estrategias 

Educativas. 

4. Descripción de los requisitos funcionales necesarios para dar solución al problema 

planteado. 

5. Implementación de los requisitos propuestos. 

6. Realización de pruebas para validar la solución propuesta. 

Rolando Alfredo Hernández León, 2002 afirma que: “Un método científico de investigación 

es la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, 

con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones”, es por ello que en la presente 

investigación se utilizan los siguientes métodos científicos: 
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Analítico-Sintético 

Consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y una vez comprendida su esencia, 

construir un todo, mediante este método se genera un saber superior que no se encuentra 

en los conceptos anteriores (2). A través de este método se analizarán y sintetizarán los 

distintos conceptos y procesos asociados a la gestión de la información contenida en las 

estrategias educativas; así como las ventajas y desventajas de los sistemas homólogos 

que se encuentren en el estudio del estado del arte. 

Modelación 

Este es el método mediante el cual se crean abstracciones con el objetivo de explicar la 

realidad (3). Se utilizará durante todo el desarrollo de la investigación para la generación 

de los distintos artefactos que defina la metodología para el desarrollo de software. 

Entrevista 

Conversación planificada entre el investigador y el entrevistado para obtener información. 

Su uso constituye un medio para el conocimiento cualitativo de los fenómenos (3). Este 

será empleado para conocer por parte de los protagonistas, las características de los 

procesos y definir los requisitos funcionales candidatos para la solución propuesta. 

 

La estructura del trabajo de diploma consta de tres capítulos: 

El primer capítulo: “Fundamentación teórica”, consiste en un estudio del estado del arte 

de los sistemas informáticos para la gestión de la información de las EE. Se describen los 

procesos asociados a estas y se especifican la metodología, las herramientas y las 

tecnologías seleccionadas para el desarrollo del software. 

El segundo capítulo: “Descripción de la solución propuesta”, analiza y describe los 

procesos de negocios, requisitos funcionales y no funcionales, arquitectura del sistema y 

patrones de diseño para la solución del objetivo propuesto. 

En el tercer capítulo: “Implementación y validación del sistema”, se expone la 

descripción de los principales elementos desarrollados en la etapa de implementación y 

se realizan diferentes pruebas con el objetivo de verificar la propuesta de solución.  
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CAPITULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se describe cómo es llevado a cabo el proceso de gestión de la 

información asociada a las estrategias educativas. Se realiza un estudio del estado del 

arte de los sistemas informáticos relacionados con el objeto de estudio, además de 

seleccionar las tecnologías, métodos, técnicas y herramientas necesarias para la 

implementación del software. 

1.2 Descripción de los procesos asociados a las Estrategias Educativas 

Gestión de la información de las Estrategias Educativas 

La Estrategia Educativa es un documento normativo, se diseña y aplica por parte del 

Colectivo de Carrera en base al modelo del profesional contenido en el plan de estudio 

aprobado nacionalmente. Este contiene los objetivos, criterios de medidas y acciones que 

deben ejecutarse en distintas esferas para lograr las metas que se plantean en el modelo 

del profesional (4). 

La elaboración de las EE comienza en el nivel nacional una vez aprobado por la Comisión 

Nacional de Carrera, el modelo del profesional contenido en el plan de estudio. Luego de 

esto, el colectivo de carrera de la universidad elabora su estrategia educativa partiendo 

de lo definido en dicho modelo, y se van desglosando por años y facultades en ajuste a 

los objetivos del nivel superior.  

En el nivel de brigada (piedra angular del proceso) estas son discutidas con los 

estudiantes, quienes junto a sus profesores definen acciones y/o actividades para dar 

cumplimiento a los objetivos definidos en ellas. Se realiza además una caracterización 

integral del grupo que contiene aspectos como la matrícula, la militancia en la UJC, 

problemas personales que tengan los estudiantes, situación académica y el plan de 

actividades del semestre. Por otra parte, en la caracterización del colectivo pedagógico se 

tienen en cuenta los datos de los profesores, la categoría científica y docente que poseen, 

y si son o no profesores que prestan servicios o que trabajan a tiempo completo en la 

universidad. Una vez recogida la información, la misma es utilizada para la elaboración de 

las metas que tributan a objetivos definidos en el nivel superior (4). 
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Comisiones disciplinarias 

Se inicia con una denuncia por algún estudiante o profesor. De acuerdo a dónde fue 

detectada y los participantes, el decano de la facultad puede remitirla a una comisión 

disciplinaria de residencia, mixta si los infractores son de varias facultades o especial si la 

gravedad de la falta lo amerita. La comisión que recibió la denuncia continúa el proceso 

tomando declaración a los denunciantes, citando al denunciado y recabando las pruebas 

testificales necesarias, dando sus conclusiones al decano quién de acuerdo a los 

elementos brindados emite una sentencia (5). 

Diagnóstico integral 

Al comienzo de la carrera se realizan una serie de encuestas a los estudiantes para tener 

información personalizada de cada uno de ellos y desarrollar una mejor labor educativa. 

Esta se actualiza en el transcurso de la vida universitaria del estudiante y sirve como base 

para la elaboración de estrategias que potencien su potencial en la carrera universitaria 

(6). 

Colectivos pedagógicos 

Cada semestre se conforman los colectivos pedagógicos integrados por los profesores 

que impartirán cada asignatura. De este grupo es elegido el profesor guía quién se 

encargará de coordinar y guiar todas las acciones que se generen dentro de esta 

estructura organizacional (4). 

Méritos 

Existen tres niveles en los cuales se pueden crear méritos: universitario, facultad y 

brigada, los cuales pueden ser de tipo reconocimiento, distinción y especial. Luego de su 

creación y una vez analizado que el estudiante cumpla con las características que lo hacen 

candidato para obtenerlo, se le es entregado y archivado como evidencia en su expediente 

académico. 

1.3 Ecosistema de aplicaciones MAYA 

En el año 2014 se crea en la Facultad Introductoria de Ciencias Informáticas (FICI) el 

proyecto MAYA: “Ecosistema de aplicaciones informáticas para la evaluación integral de 

los estudiantes en el contexto universitario” (7), el cual pretende integrar en una plataforma 
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las aplicaciones que tributen evidencias sobre el desempeño estudiantil para de esta 

manera contribuir a mejorar el proceso de recopilación, procesamiento y persistencia de 

la información que se genera, este tiene sus antecedentes en el dataFEU v1.0 (8), y aspira 

a la gestión de distintas esferas de la vida universitaria como son: los procesos de la FEU, 

residencia, la realización de actividades y eventos universitarios. 

El proyecto MAYA define para el desarrollo de estas aplicaciones el marco de trabajo 

Symfony 2 como framework de desarrollo y una arquitectura Rest para la integración de 

las aplicaciones a través de servicios, ajustándose a las políticas universitarias del 

software libre.  

1.4 Sistemas homólogos  

A continuación, se realiza un análisis de sistemas homólogos existentes que gestionan 

información académica: 

Gema Alerta 

Es un sistema de alerta temprana y seguimiento de los alumnos desarrollado en Argentina 

por la Asociación Civil de Estrategias Educativas. Este permite a los directivos, 

supervisores y funcionarios contar con información básica y oportuna para hacer un 

seguimiento diferenciado de la situación de los alumnos en las escuelas. Entre las 

condicionantes claves que se utilizan para identificar anticipadamente situaciones de 

riesgo están: niveles de desempeño, inasistencia, sobriedad y pertenencia a grupos 

minoritarios, permitiendo la intervención a tiempo con estrategias adecuadas para evitar 

o reducir el impacto que se produzca en el desempeño estudiantil.  

Gema Alerta de forma automatizada envía preguntas por mensaje de texto a los celulares 

de los directores, y estos responden por la misma vía a partir de la recombinación de la 

información de los registros de asistencia de sus escuelas. El sistema se encuentra 

disponible en un sitio web mediante el cual se puede tener acceso a todas sus 

funcionalidades: envío y recepción de SMS, base de datos, procesamiento estadístico, 

reportes de resultados, y administración general de los procesos. Funcionarios, 

supervisores y directores pueden acceder, mediante clave, a reportes específicos en el 

sitio de internet del proyecto y en el caso del director, a una síntesis en su celular. De este 

modo, los distintos niveles de gestión comparten la misma información para la toma de 

decisiones sobre la situación concreta de los alumnos (9).  
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Esta solución permite aplicar la toma de decisiones teniendo como base la información 

que los directivos suministran al sistema vía mensaje de texto, no obstante, se basa 

solamente en la caracterización de los estudiantes, sin que se establezcan parámetros 

para medir su cumplimiento por parte de los estudiantes.  

People Campus Solution 

Producto diseñado por Oracle para las instituciones de Educación Superior que permite 

la integración con los ecosistemas de aplicaciones que cuentan las universidades 

mediante una combinación de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y un número 

flexible de frameworks configurables, lo que permite extender y configurar el sistema para 

dar soporte a los requisitos del centro de estudio de forma que proteja esas conexiones 

frente a futuras actualizaciones. Este producto incluye los siguientes módulos: 

Módulo de gestión de la graduación: Para apoyar el proceso de tramitación de los futuros 

graduados. 

Módulo de inscripción en el programa: Para apoyar el proceso de las matrículas ya 

definidas en los institutos de educación superior y suministrar a los estudiantes un 

aprendizaje guiado de acuerdo a sus objetivos.  

Módulo de gestión de las actividades: Suministra nuevas opciones para la evaluación y el 

cálculo del aprendizaje y los resultados de los estudiantes.   

Paquete integrado de administración estudiantil: Sirve para conectar Campus Solutions y 

los Sistemas de Gestión del Aprendizaje generando mayor eficiencia y que no exista 

redundancia en los datos. 

Frameworks de la arquitectura: Herramientas diseñadas para extender y adaptar el 

sistema estudiantil tratando de adaptarlo a sus necesidades, reduciendo costosas 

personalizaciones (10). 

Este sistema tiene probada eficacia en los centros en los que se ha implantado como las 

Universidades Aliat en México (11), y la forma en que se define la arquitectura haciéndola 

extensible y configurable hace que sea adaptable a casi todos los centros de educación 

superior, no obstante al ser un producto de Oracle, una compañía norteamericana y 

además sujeto a licencia, no sigue con las políticas que apuestan por la soberanía 

tecnológica y el software libre que impulsan la Universidad y la nación. 
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Software para el control de la información de estudiantes de sistemas de 

información en salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba 

El sistema cuenta entre sus principales módulos: 

Estudiantes: en el que se controla toda la información personal de cada alumno; nombre, 

apellidos, carné de identidad, dirección particular, sexo, raza, color de la piel, así como 

otros datos generales. 

Modalidad: en el que se inserta inicialmente cada una de las modalidades de estudio; 

curso regular diurno, curso regular por encuentro, y curso para trabajadores. El sistema 

es flexible ante los cambios, pues ofrece la posibilidad de introducir una nueva modalidad, 

en caso de que en el futuro pueda aparecer una nueva. 

Rotaciones: en la que se definen cada una de las posibles rotaciones que el estudiante 

debe realizar durante su matrícula en la especialidad, en la asignatura de Educación en 

el trabajo (12). 

El sistema descrito anteriormente se enfoca principalmente en el aspecto curricular de los 

estudiantes y la información básica sobre ellos en las distintas carreras de salud y sus 

rotaciones por las distintas especialidades mas no permite evaluar el cumplimiento de los 

estudiantes de los objetivos estratégicos de las carreras por años ni aporta datos sobre 

otras dimensiones como la extracurricular, sociocultural ni la política. 

Sistema de Gestión Universitaria de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

Es un sistema informático cuya principal misión es el control de todos los procesos que 

intervienen en la gestión académica de un centro de estudios universitarios. Surge como 

respuesta a la necesidad de sustentar y dar soporte en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI) a toda la labor del personal de secretaría, con la visión de obtener un 

producto genérico, capaz de ser aplicable y adaptable en cualquier centro que implemente 

el control docente universitario. Los primeros módulos liberados fueron: Matrícula y Plan 

de Estudio, a pocos meses de haber comenzado su desarrollo y, posteriormente, se fueron 

incorporando los demás módulos que actualmente conforman el sistema: Expediente, 

Profesor, Estudiante, Control Docente y Reportes (13).  

Mediante la implementación de estos módulos, el sistema se ha convertido en el más 

utilizado para controlar y gestionar la información académica en la Universidad. Constituye 
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una solución de obligado uso por parte de los profesores a los distintos niveles por las 

distintas funcionalidades que este brinda: gestión de la matrícula, la asignación de los 

profesores en las estructuras administrativas, consulta de las evaluaciones por parte de 

los estudiantes y la generación de reportes. 

El sistema Akademos no incorpora ningún módulo destinado a verificar el cumplimiento 

de los objetivos definidos en las estrategias educativas en las facultades y en las brigadas 

a partir de los criterios de medidas que se definen en todas las dimensiones. 

Una vez concluido el estudio se puede afirmar que no se conoce ninguna herramienta de 

gestión de información asociada a las estrategias educativas que solventen los problemas 

planteados. 

Herramientas y tecnologías 

Apache 2.4 

Es un servidor web de código abierto desarrollado para los sistemas operativos modernos 

incluyendo Unix y Windows. Su meta es proporcionar un seguro, eficiente y extensible 

servidor que proporcione servicios HTTP en ajuste a los actuales estándares HTTP (14). 

Apache JMeter 2.11 

Es una aplicación de código abierto desarrollado en Java diseñada para la realización de 

pruebas funcionales de carga y de rendimiento. Fue desarrollada originalmente para probar 

aplicaciones web pero actualmente se ha extendido a otros tipos de prueba (15). Entre sus 

principales ventajas están: 

 Capacidad de realizaciones de pruebas de carga y rendimiento en distintos tipos 

de servidores y protocolos: Web, SOAP/REST, FTP, LDAP entre otros. 

 Es completamente portable al ser desarrollado completamente en Java. 

 Una interfaz de usuario que permite el diseño y aplicación de los planes de prueba 

(15). 
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Netbeans IDE 8.1 

Es un entorno de desarrollo, una herramienta para que los programadores puedan escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas. Está desarrollado en Java, pero puede servir para 

cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el NetBeans IDE. Es un producto libre y gratuito sin restricciones 

de uso (16). 

Mozilla Firefox 45 

Es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Microsoft Windows, 

Android, OS X y GNU/Linux coordinado por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla 

(17). Entre sus principales ventajas es que: Firefox ha sido nombrado “rey de la velocidad” 

en unas pruebas de referencia comparativas independientes que miden el rendimiento 

respecto a otros navegadores, está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios 

muestra de ello es que la compañía de Firefox fue votada como la que más se preocupa 

en Internet por la privacidad de los usuarios.  

Además, permite tener más información sobre los sitios que se visitan ayudando a 

mantener la seguridad en línea, para ello dispone de conexiones seguras, actualizaciones 

de seguridad automáticas y protección de primer nivel (17). 

Visual Paradigm para UML 8.0 

Es una herramienta CASE: Ingeniería de Software Asistida por Computación. La misma 

propicia un conjunto de ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la 

planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la generación del código fuente de 

los programas y la documentación (18). 

PostgreSQL 9.0 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia 

BSD y con su código fuente disponible libremente. Funciona muy bien con grandes 

cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 

Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar 

la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema 

continuará funcionando (19). 
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PHP 5.4 

Es un popular lenguaje script de propósito general que está especialmente diseñado para 

el desarrollo web. Es rápido, flexible y pragmático, permitiendo la creación desde un blog 

hasta los sitios web más populares del mundo (20). Cuenta con las siguientes ventajas: 

 Permite la interacción con muchos motores de bases de datos tales como: MySQL, 

MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, y otros muchos. 

 Es Open Source, lo cual significa que el usuario no depende de una compañía 

específica para arreglar cosas que no funcionan. 

 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con experiencia en 

lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP (21). 

Git 8.5.1 

Sistema de control de versiones distribuido, libre y de código abierto diseñado para 

manejar cualquier proyecto grande o pequeño con rapidez y eficiencia. Entre sus 

principales ventajas están el modelo de ramas, el cual se basa en que el usuario puede 

tener múltiples ramas locales independientes entre sí en las cuales alojar su proyecto, la 

creación, eliminación y mezcla de estas líneas de desarrollo lleva solo segundos y su 

rapidez derivada de la realización de la mayoría de las operaciones de forma local, le dan 

una gran ventaja en velocidad sobre los sistemas centralizados que tienen que estar 

constantemente comunicándose con un servidor (22). 

Symfony 2.7.9 

Es un framework PHP de tipo full-stack construido con varios componentes 

independientes creados por el proyecto Symfony. Su código, y el de todos los 

componentes y librerías que incluye, se publican bajo la licencia MIT de software libre. 

Entre sus principales ventajas se encuentran que: la documentación del proyecto también 

es libre e incluye varios libros y decenas de tutoriales específicos, aunque en su desarrollo 

participan cientos de programadores de todo el mundo, las decisiones técnicas 

importantes siempre las toma Fabien Potencier, líder del Proyecto, evitando de este modo 

que surjan forks absurdos y la comunidad se fragmente. Sus componentes son tan útiles 

y tan probados, que proyectos tan gigantescos como Drupal 8 están construidos sobre 
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ellos, posee también una comunidad de desarrollo muy grande, la conferencia de Symfony 

española es el evento PHP más grande de este país (23). 

Doctrine ORM 2.5 

Es un mapeador de objetos-relacional (ORM) que se sitúa encima de una poderosa capa 

de abstracción de base de datos (DBAL). Una de sus principales características es la 

opción de escribir consultas de bases de datos en un dialecto SQL orientado a objetos 

denominado (Doctrine Query Language) DQL, inspirado por Hibernates HQL. Este les 

proporciona a los desarrolladores una poderosa alternativa a SQL que mantiene la 

flexibilidad sin requerir duplicado de código innecesario (24). 

JavaScript 1.8.5 

Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 

define como orientado a objetos basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico (25). Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas Aunque existe una forma de JavaScript del lado del 

servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es 

también significativo (26).   

HTML 5 

Es el lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve 

de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus 

diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) 

para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos 

entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización 

de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 

interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención crucial 

en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web. Es el estándar que se ha 

impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales 

han adoptado (27).  
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CSS 3 

Lenguaje de hojas de estilo que permite a los autores y usuarios agregar estilos (fuente y 

espaciado) a documentos estructurados (ejemplo: documentos HTML y XML). Separando 

la presentación de estilos del documento del contenido del documento, simplificando el 

proceso de autoría y mantenimiento de los sitios web (28). 

Boostrap 3 

Es un framework de JavaScript, CSS y HTML que se encuentra entre los más usados para 

el desarrollo adaptativo de proyectos para móviles en la web. Entre sus principales 

ventajas se encuentran: Facilitar y agilizar el desarrollo de interfaces web, está hecho por 

personas de todos los niveles de habilidades, dispositivos de todas las formas y proyectos 

de todos los tamaños, permite tener extensa documentación de los elementos HTML más 

comunes, docenas de componentes HTML y CSS personalizados, con increíbles plugins 

de JQuery, escala de forma fácil y eficiente los sitios web mediante un solo código, desde 

teléfonos a tablets a escritorio con consultas de CSS. Es de código abierto, es alojado, 

desarrollado y mantenido en Github (29). 

1.5 Metodología para el desarrollo de software 

La metodología utilizada para la elaboración de la aplicación es eXtreme Programming, 

esta fue creada por Kent Beck en 1996. Es una metodología ágil centrada en potenciar 

las relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. Se basa en la realimentación 

continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, la comunicación fluida entre todos los 

participantes, la simplicidad en las soluciones implementadas y el coraje para enfrentar 

los cambios. El ciclo de vida ideal de XP consta de 6 fases: exploración, planificación, 

iteraciones, producción, mantenimiento y muerte del proyecto. Se utiliza la palabra ideal 

porque se reconoce que es muy baja la probabilidad de que el desarrollo de dos proyectos 

sea exactamente igual (26). 

Un proyecto se inicia con una fase de exploración donde se sientan las bases para que 

sea exitoso su desarrollo. El plan de entrega a seguir es concebido durante la 

planificación, con la participación del cliente y los desarrolladores. A continuación tienen 

lugar una serie de iteraciones que no concluyen hasta obtener una primera versión del 
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sistema, o una primera entrega que es lo mismo. Se pone en producción esta versión y 

comienza el mantenimiento donde se implementan nuevas funcionalidades y se mantiene 

el sistema funcionando. En la fase de mantenimiento tiene lugar la implementación de 

nuevas versiones del sistema; cada nueva entrega, debe comenzar por una fase de 

exploración y es ahí cuando se cierra el ciclo. La única manera de interrumpir el ciclo de 

XP es que ocurra la muerte del proyecto (30).  

Esta es la metodología que el proyecto MAYA define como su modelo de desarrollo. Los 

artefactos que se generan mediante el uso de esta metodología son el modelo del diseño, 

la especificación de los requisitos de software y la descripción de los procesos del negocio 

que están contenidos en el expediente de proyecto de la aplicación. 

1.6 Conclusiones 

A partir de la descripción del proceso de gestión de la información de las estrategias 

educativas se pudo tener una visión general de cómo funciona actualmente este proceso 

en la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

El estudio del estado del arte realizado demostró que no se conoce ningún sistema que 

gestione la información asociada a las estrategias educativas que solucione la 

problemática planteada. 

El análisis de un conjunto de herramientas y tecnologías permitió definir el marco 

tecnológico en ajuste a las políticas de migración a software libre por la cual aboga el país. 
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CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

En este capítulo se describen los procesos de negocios, los requisitos funcionales, no 

funcionales, así como la arquitectura de la aplicación pasando por los patrones de diseño 

y los estilos arquitectónicos. 

2.2 Descripción de los procesos del negocio 

Gestión de los objetivos estratégicos 

Se inicia con la creación de la Estrategia Educativa a su respectivo nivel: universidad, 

facultad, año o brigada, que contiene los datos de su nombre y descripción. A nivel de 

brigada el profesor guía es el responsable de registrar estos datos. Posteriormente se 

crean los objetivos asociados a esta estrategia con su dimensión, descripción y 

responsables; y una vez registrados estos, se crean las acciones, criterios de medidas y 

las tareas que se deriven de estos. 

Diagnóstico Integral 

Comienza con el ingreso de los datos de los estudiantes de los distintos aspectos de su 

vida como: enfermedades, adicciones, militancia y familiares, una vez registrados estos 

datos, estos se van actualizando con el transcurso de la vida universitaria del estudiante. 

Los profesores del colectivo pedagógico pueden acceder y modificar la información de sus 

estudiantes. 

Colectivos Pedagógicos 

Se inicia con la creación de los años académicos y la asignación de los profesores 

principales de año, posteriormente cada profesor principal de año crea su colectivo 

pedagógico adjudicando a cada grupo docente su profesor guía y los profesores que van 

a impartir las asignaturas. 

Comisiones Disciplinarias 

En un principio se crean las comisiones disciplinarias que tramitarán las denuncias por 

parte del decano de la facultad, mediante la selección de los miembros que la componen. 

Cuando se registre una denuncia, esta se asigna a una determinada comisión la cual 
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continuará el proceso mediante la notificación al estudiante denunciado, mostrando en 

cada instante el estado en que se encuentra esta hasta que se llegue a la sentencia. 

Méritos 

El primer paso consiste en la creación del mérito en uno de los niveles establecidos: 

universidad, facultad y brigada. Una vez registrado el mérito, este se asigna a un 

estudiante agregándose a su perfil integral. 

2.3 Requisitos funcionales y no funcionales 

2.3.1Técnicas de obtención de requisitos 

Existe un gran número de técnicas para obtener requisitos, cada una adaptada a las 

condiciones del desarrollo de la aplicación. Se debe hacer énfasis en que ninguna de 

estas técnicas fue suficiente por sí sola sino que hubo que combinarlas para obtener 

requisitos completos, además de emplearse la ayuda y orientación de los clientes. 

Entrevistas 

Es una de las técnicas que más se utilizó, siendo de gran utilidad para conocer los 

pormenores de los procesos de la gestión de la información contenida en las estrategias 

educativas, así como las principales dificultades que afronta este proceso que derivaron 

en requisitos funcionales de la aplicación. Entre los entrevistados estuvieron profesores 

guías, profesores principales de año y personal de la Dirección de la Informatización (DIN), 

los que aportaron información valiosa acerca del proceso de gestión de la información de 

las estrategias educativas, sus principales dificultades, y en el caso del personal de la DIN 

de las perspectivas para una solución de este problema. 

Estudio de la documentación 

Se analizaron diversos documentos, reglamentos y normas para tener una mejor 

comprensión de los procesos que se asocian a la gestión de la información relacionada a 

las estrategias educativas entre estos estuvieron: la resolución 240/07 que es el 

reglamento disciplinario vigente para los estudiantes de la educación superior, la 

resolución 210/07 que es el reglamento para el trabajo docente y metodológico en la 

educación superior, el plan de estudio de la universidad, la estrategia educativa de la 
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universidad y ejemplos de estrategias educativas aplicadas a nivel de facultad, año y 

brigada. 

Para la especificación de los requisitos se usaron los artefactos propuestos por la 

metodología XP. 

2.3.2 Definición de requisitos funcionales 

Módulo objetivos estratégicos 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF 1 Insertar Estrategia 

Educativa  

Crea la estrategia educativa en 

cualquiera de los niveles: Universidad, 

Facultad, Brigada de acuerdo al rol del 

usuario autenticado. 

Alta Media 

RF 2 Editar Estrategia 

Educativa  

Actualiza la estrategia educativa en 

cualquiera de los niveles: Universidad, 

Facultad, Brigada de acuerdo al rol del 

usuario autenticado. 

Alta Media 

RF 3 Eliminar Estrategia 

Educativa  

Elimina la estrategia educativa en 

cualquiera de los niveles: Universidad, 

Facultad, Brigada de acuerdo al rol del 

usuario autenticado. 

Alta Media 

RF 4 Generar reporte de 

Estrategia  

Genera un reporte con los datos de la 

estrategia educativa en cualquiera de 

los niveles: Universidad, Facultad, 

Brigada de acuerdo al rol del usuario 

autenticado en formato .pdf. 

Alta Media 

RF 5 Mostrar Estrategia 

Educativa  

Muestra los datos que tiene la 

estrategia educativa en cuestión en 

cualquiera de los niveles: Universidad, 

Alta Media 
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Facultad, Brigada de acuerdo al rol del 

usuario autenticado. 

RF 6 Listar Estrategias  Lista todas las estrategias a las que 

tiene acceso un determinado usuario 

de acuerdo al rol que desempeñe en 

cualquiera de los niveles: Universidad, 

Facultad, Brigada. 

Alta Media 

RF 7 Insertar objetivo  Añade un objetivo a una estrategia 

educativa del nivel que fuere. 

Alta Media 

RF 8 Editar objetivo  Edita un objetivo de una estrategia 

educativa del nivel que fuere. 

Alta Media 

RF 9 Eliminar objetivo  Elimina un objetivo de una estrategia 

educativa del nivel que fuere. 

Alta Media 

RF 10 Generar reporte 

objetivo  

Genera un reporte en formato .pdf con 

los datos fundamentales del objetivo. 

Alta Media 

RF 11 Listar objetivos  Lista los objetivos que pertenecen a 

una estrategia determinada. 

Alta Media 

RF 12 Mostrar objetivo Muestra los datos de un objetivo 

determinado. 

Alta Media 

RF 13 Insertar acción Añade una acción a un objetivo 

determinado 

Alta Media 

RF 14 Editar acción Edita una acción de un objetivo 

determinado. 

Alta Media 

RF 15 Eliminar acción  Elimina una acción de un objetivo 

determinado. 

Alta Media 

RF 16 Listar acciones Lista las acciones que pertenecen a un 

objetivo determinado. 

Alta Media 
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RF 17 Mostrar acción Muestra los datos de la acción. Alta Media 

RF 18 Insertar evidencia Añade una evidencia a un objetivo. Alta Media 

RF 19 Editar evidencia Edita una evidencia de un objetivo 

determinado. 

Alta Media 

RF 20 Eliminar evidencia Elimina una evidencia de un objetivo 

determinado. 

Alta Media 

RF 21 Listar evidencias Lista las evidencias que pertenecen a 

un objetivo determinado 

Alta Media 

RF 22 Mostrar evidencia Muestra los datos de la evidencia Alta Media 

RF 23 Vincular objetivo 

superior 

Añade al objetivo el o los objetivos 

superiores con los que tiene relación 

exceptuando el caso de los objetivos a 

nivel de universidad. 

Alta Alta 

RF 24 Desvincular 

objetivo superior 

Elimina del objetivo el o los objetivos 

superiores con los que tiene relación 

exceptuando el caso de los objetivos a 

nivel de universidad. 

Alta Alta 

RF 25 Insertar criterio de 

medida 

Añade un criterio de medida a un 

objetivo 

Alta Media 

RF 26 Editar criterio de 

medida 

Edita un criterio de medida  Alta Media 

RF 27 Eliminar criterio de 

medida 

Elimina un criterio de medida de un 

objetivo determinado 

Alta Media 

RF 28 Listar criterios de 

medidas 

Lista los criterios de medida que 

pertenecen a un objetivo determinado 

Alta Media 

RF 29 Mostrar criterio de 

medida 

Muestra los datos del Criterio de 

Medida. 

Alta Media 
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RF 30 Asignar tarea a 

persona 

Asigna una tarea a una persona de una 

acción determinada. 

Alta Media 

RF 31 Editar tarea 

asignada 

Edita la tarea asignada de una acción 

determinada. 

Alta Media 

RF 32 Eliminar tarea 

asignada 

Elimina la tarea asignada a una 

persona de una acción determinada. 

Alta Media 

 

Módulo colectivos pedagógicos 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF 33 Añadir año 

académico 

Añade un nuevo año académico con 

su profesor principal 

Media Media 

RF 34 Listar años 

académicos 

Lista todos los años académicos 

existentes. 

Media Media 

RF 35 Editar año 

académico 

Actualiza los datos de un año 

académico determinado. 

Media Media 

RF 36 Eliminar año 

académico 

Elimina un año académico 

determinado 

Media Media 

RF 37 Mostrar año 

académico 

Muestra los datos de un año 

académico determinado. 

Alta Media 

RF 38 Añadir colectivo 

pedagógico 

Añade un nuevo colectivo pedagógico 

a un año académico determinado. 

Media Media 
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RF 39 Listar colectivos 

pedagógicos 

Lista todos los colectivos pedagógicos 

existentes 

Alta Media 

RF 40 Editar colectivo 

pedagógico 

Actualiza los datos de un colectivo 

pedagógico determinado. 

Alta Media 

RF 41 Eliminar colectivo 

pedagógico. 

Elimina un colectivo pedagógico. Media Media 

RF 42 Mostrar colectivo 

pedagógico 

Muestra los datos de un colectivo 

pedagógico determinado. 

Alta Media 

RF 43 Añadir profesor Añade un profesor a un colectivo 

pedagógico determinado. 

Alta Media 

RF 44 Listar profesores Lista todos los profesores de un 

colectivo pedagógico determinado. 

Alta Alta 

RF 45 Editar profesor Edita los datos de un profesor de un 

colectivo pedagógico determinado. 

Alta Media 

RF 46 Elimina profesor Elimina un profesor de un colectivo 

pedagógico determinado. 

Media Media 

RF 47 Mostrar profesor Muestra los datos de un profesor de 

un colectivo pedagógico determinado. 

Alta Media 
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Módulo diagnóstico integral 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF 48 Mostrar perfil del 

estudiante 

Muestra el perfil de un estudiante 

determinado. 

Alta Alta 

RF 49 Editar datos 

personales 

Edita los datos personales de un 

estudiante 

Alta Media 

RF 50 Añadir teléfono Añade un número de teléfono al perfil 

del estudiante. 

Media Media 

RF 51 Editar teléfono Edita un número de teléfono del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 52 Eliminar teléfono Elimina el número de teléfono del 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 53 Listar teléfonos Lista todos los números de teléfonos 

del perfil de un estudiante 

determinado. 

Media Media 

RF 54 Añadir enfermedad Añade una enfermedad al perfil del 

estudiante. 

Media Media 

RF 55 Editar enfermedad Edita una enfermedad de un perfil de 

un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 56 Eliminar 

enfermedad 

Elimina una enfermedad del perfil de 

un estudiante determinado. 

Media Media 
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RF 57 Listar 

enfermedades  

Lista todas las enfermedades del 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 58 Añadir adicción Añade una adicción al perfil del 

estudiante 

Media Media 

RF 59 Editar adicción Edita una adicción de un perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 60 Eliminar adicción Elimina una adicción del perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 61 Listar adicciones Lista todas las adicciones del perfil de 

un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 62 Añadir aptitud 

artística 

Añade una aptitud artística al perfil del 

estudiante 

Media Media 

RF 63 Editar aptitud 

artística 

Edita una aptitud artística de un perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 64 Eliminar aptitud 

artística 

Elimina una aptitud artística del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 65 Listar aptitudes 

artísticas 

Lista todas las aptitudes artísticas del 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 66 Añadir aptitud 

deportiva 

Añade una aptitud deportiva al perfil 

del estudiante 

Media Media 

RF 67 Editar aptitud 

deportiva 

Edita una aptitud deportiva de un 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 
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RF 68 Eliminar aptitud 

deportiva 

Elimina una aptitud deportiva del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 69 Listar aptitudes 

deportivas 

Lista las aptitudes deportivas del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 70 Añadir 

responsabilidad 

Añade responsabilidad al perfil del 

estudiante 

Media Media 

RF 71 Editar 

responsabilidad 

Edita una responsabilidad de un perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 72 Eliminar 

responsabilidad 

Elimina una responsabilidad del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 73 Listar 

responsabilidades 

Lista las responsabilidades del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 74 Añadir familiar Añade un familiar al perfil del 

estudiante 

Media Media 

RF 75 Editar familiar Edita los datos de un familiar de un 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 76 Eliminar familiar Elimina un familiar del perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 77 Listar familiares Lista los familiares del perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 78 Añadir actividad de 

ocio 

Añade una actividad de ocio al perfil 

de un estudiante 

Media Media 
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RF 79 Editar actividad de 

ocio 

Edita una actividad de ocio de un 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 80 Eliminar actividad 

de ocio 

Elimina una actividad de ocio del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 81 Listar actividades 

de ocio 

Lista las actividades de ocio del perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 82 Añadir 

característica 

Añade una característica al perfil de 

un estudiante 

Media Media 

RF 83 Editar 

característica 

Edita una característica de un perfil 

de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 84 Eliminar 

característica 

Elimina una característica del perfil de 

un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 85 Listar 

características 

Lista las características del perfil de 

un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 86 Añadir incidencias Añade una incidencia al perfil de un 

estudiante 

Media Media 

RF 87 Editar incidencia Edita una incidencia de un perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 88 Eliminar incidencia Elimina una incidencia del perfil de un 

estudiante determinado. 

Media Media 

RF 89 Listar incidencias Lista las incidencias del perfil de un 

estudiante determinado. 

Alta Alta 
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RF 90 Añadir evaluación 

integral 

Añade una evaluación integral al perfil 

de un estudiante 

Alta Media 

RF 91 Editar evaluación 

integral 

Edita una evaluación integral de un 

perfil de un estudiante determinado. 

Alta Media 

RF 92 Eliminar evaluación 

integral 

Elimina una evaluación integral del 

perfil de un estudiante determinado. 

Media Media 

RF 93 Listar evaluaciones 

integrales 

Lista las evaluaciones integrales del 

perfil de un estudiante determinado. 

Alta  Media 

RF 94 Listar eventos Lista todos los eventos en los que el 

estudiante ha participado. 

Alta Alta 

RF 95 Listar tareas Lista todas las tareas asignadas al 

estudiante. 

Alta Media 

RF 96 Generar perfil 

integral 

Genera un reporte en formato pdf con 

los datos fundamentales del 

estudiante. 

Alta Alta 

RF 97 Generar reporte de 

las 

caracterizaciones 

Genera reporte .pdf de las 

caracterizaciones de los estudiantes. 

Alta Alta 

 

Módulo méritos y premios 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF 98 Añadir mérito. Añade un mérito. Media Media 

RF 99 Editar mérito. Edita un mérito. Media Media 
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RF100 Eliminar mérito. Elimina un mérito. Media Media 

RF 101 Listar méritos. Lista los méritos. Media Media 

RF 102 Asignar mérito Asigna un mérito existente al perfil de 

un estudiante determinado. 

Alta Alta 

RF103 Generar reporte 

de las 

caracterizaciones 

Genera reporte .pdf de las 

caracterizaciones de los estudiantes. 

Alta Alta 

 

Módulo comisión disciplinaria 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF104 Añadir 

responsable 

Añade un responsable para la 

comisión disciplinaria. 

Alta Alta 

RF105 Eliminar 

responsable 

Elimina un responsable para la 

comisión disciplinaria. 

Alta Media 

RF 106 Listar 

responsables 

Lista los responsables de comisiones 

disciplinarias existentes. 

Alta Media 

RF 107 Añadir comisión 

disciplinaria. 

Añade una comisión disciplinaria Alta Media 

RF108 Editar comisión 

disciplinaria 

Edita una comisión disciplinaria Alta Media 

RF109 Eliminar comisión 

disciplinaria. 

Elimina una comisión disciplinaria. Alta Media 

RF110 Listar comisiones 

disciplinarias 

Lista las comisiones disciplinarias 

existentes. 

Alta Media 

RF111 Mostrar comisión 

disciplinaria 

Muestra los datos de una comisión 

disciplinaria existente. 

Alta Media 
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RF112 Generar reporte 

comisión 

Genera un reporte en formato .pdf 

con los datos fundamentales de la 

comisión disciplinaria. 

Alta Alta 

RF113 Añadir miembro  Añade un miembro a la comisión 

disciplinaria. 

Alta Alta 

RF114 Eliminar miembro Elimina un miembro de la comisión 

disciplinaria. 

Alta Media 

RF 115 Añadir denuncia Añade una nueva denuncia Alta Media 

RF116 Editar denuncia Edita una denuncia Alta Media 

RF117 Eliminar denuncia Elimina una denuncia. Media Media 

RF118 Mostrar denuncia Muestra los datos de una denuncia Alta Media 

RF119 Listar denuncias Lista las denuncias existentes. Alta Alta 

RF120 Añadir estudiante Añade un estudiante involucrado en 

una denuncia. 

Alta Alta 

RF121 Eliminar 

estudiante 

Elimina un estudiante involucrado en 

una denuncia. 

Alta Media 

RF122 Listar estudiantes  Lista los estudiantes involucrados en 

una denuncia determinada. 

Alta Media 

 

Módulo administración y seguridad 

No. Nombre Descripción Prioridad 

para el 

cliente 

Complejidad 

RF123 Añadir estado de 

cumplimiento 

Añade un estado de cumplimiento. Baja Media 

RF124 Editar estado de 

cumplimiento 

Edita un estado de cumplimiento. Baja Media 

RF125 Eliminar estado 

de cumplimiento 

Elimina un estado de cumplimiento. Baja Media 
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RF126 Listar estado de 

cumplimientos. 

Lista los estados de cumplimiento. Baja Media 

RF127 Añadir nivel Añade un nivel. Baja Media 

RF128 Editar nivel Edita un nivel. Baja Media 

RF129 Eliminar nivel Elimina un nivel. Baja Media 

RF130 Listar niveles Lista los niveles. Baja Media 

RF131 Añadir dimensión Añade una dimensión. Baja Media 

RF132 Editar dimensión Edita una dimensión. Baja Media 

RF133 Eliminar 

dimensión 

Elimina una dimensión. Baja Media 

RF134 Listar 

dimensiones 

Lista las dimensiones. Baja Media 

RF135 Añadir categoría 

de evaluación 

Añade una categoría de evaluación. Baja Media 

RF136 Editar categoría 

de evaluación 

Edita una categoría de evaluación. Baja Media 

RF137 Eliminar 

categoría de 

evaluación. 

Elimina una categoría de evaluación. Baja Media 

RF138 Listar categorías 

de evaluación. 

Lista las categorías de evaluación 

existentes. 

Baja Media 

RF139 Añadir medida. Añade una medida. Baja Media 

RF140 Editar medida. Edita una medida. Baja Media 

RF141 Eliminar medida. Elimina una medida. Baja Media 

RF142 Listar medidas. Lista las medidas existentes. Baja Media 

RF143 Añadir tipo de 

Indisciplina. 

Añade un nuevo tipo de indisciplina. Baja Media 

RF144 Editar tipo de 

indisciplina. 

Edita un tipo de indisciplina Baja Media 
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RF145 Eliminar tipo de 

indisciplina 

Elimina un tipo de indisciplina. Baja Media 

RF146 Listar tipos de 

indisciplinas 

Lista los tipos de indisciplinas 

existentes. 

Baja Media 

RF147 Añadir tipo de 

mérito 

Añade un nuevo tipo de mérito Baja Media 

RF148 Editar tipo de 

mérito. 

Edita un tipo de mérito. Baja Media 

RF149 Eliminar tipo de 

mérito 

Elimina un tipo de mérito. Baja Media 

RF150 Listar tipos de 

mérito 

Lista los tipos de mérito existentes. Baja Media 

RF151 Añadir religión Añade una nueva religión. Baja Media 

RF152 Editar religión. Edita una religión. Baja Media 

RF153 Eliminar religión Elimina una religión Baja Media 

RF154 Listar religiones Lista las religiones existentes. Baja Media 

RF155 Añadir condición 

de vivienda 

Añade una nueva condición de 

vivienda. 

Baja Media 

RF156 Editar condición 

de vivienda. 

Edita una condición de vivienda. Baja Media 

RF157 Eliminar 

condición de 

vivienda 

Elimina una condición de vivienda. Baja Media 

RF158 Listar condiciones 

de vivienda 

Lista las condiciones de vivienda 

existentes. 

Baja Media 

RF159 Añadir tipo de 

actividad de ocio 

Añade un nuevo tipo de actividad de 

ocio. 

Baja Media 

RF160 Editar tipo de 

actividad de ocio. 

Edita un tipo de actividad de ocio. Baja Media 

RF161 Eliminar tipo de 

actividad de ocio. 

Elimina un tipo de actividad de ocio. Baja Media 
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RF162 Listar tipos de 

actividad de ocio 

Lista los tipos de actividad de ocio 

existentes. 

Baja Media 

RF163 Añadir deporte Añade un deporte. Baja Media 

RF164 Editar deporte Edita un deporte. Baja Media 

RF165 Eliminar deporte. Elimina un deporte Baja Media 

RF166 Listar deportes Lista los deportes existentes. Baja Media 

RF167 Añadir 

manifestación de 

arte 

Añade una nueva manifestación de 

arte. 

Baja Media 

RF168 Editar 

manifestación de 

arte. 

Edita una manifestación de arte. Baja Media 

RF169 Eliminar 

manifestación de 

arte. 

Elimina una manifestación de arte. Baja Media 

RF170 Listar 

manifestación de 

arte. 

Lista las manifestaciones de arte 

existentes. 

Baja Media 

RF171 Añadir 

parentesco 

Añade un parentesco. Baja Media 

RF172 Editar parentesco Edita un parentesco. Baja Media 

RF173 Eliminar 

parentesco. 

Elimina un parentesco. Baja Media 

RF174 Listar parentesco. Lista los parentescos existentes. Baja Media 

RF175 Añadir situación 

laboral 

Añade una nueva situación laboral. Baja Media 

RF176 Editar situación 

laboral 

Edita una situación laboral. Baja Media 

RF177 Eliminar situación 

laboral. 

Elimina una situación laboral. Baja Media 
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RF178 Listar situaciones 

laborales. 

Lista las situaciones laborales 

existentes. 

Baja Media 

RF179 Añadir tipo de 

adicción 

Añade un nuevo tipo de adicción. Baja Media 

RF180 Editar tipo de 

adicción 

Edita un tipo de adicción. Baja Media 

RF181 Eliminar tipo de 

adicción. 

Elimina un tipo de adicción Baja Media 

RF182 Listar tipos de 

adicciones. 

Lista los tipos de adicciones 

existentes. 

Baja Media 

RF183 Añadir tipo de 

enfermedad. 

Añade un nuevo tipo de enfermedad Baja Media 

RF184 Editar tipo de 

enfermedad. 

Edita un tipo de enfermedad. Baja Media 

RF185 Eliminar tipo de 

enfermedad. 

Elimina un tipo de enfermedad Baja Media 

RF186 Listar tipos de 

enfermedades. 

Lista los tipos de enfermedades 

existentes. 

Baja Media 

RF187 Añadir adicción. Añade una nueva adicción. Baja Media 

RF188 Editar adicción. Edita una adicción. Baja Media 

RF189 Eliminar adicción Elimina una adicción. Baja Media 

RF190 Listar adicciones  Lista todas las adicciones existentes. Baja Media 

RF191 Listar usuarios del 

sistema 

Lista todos los usuarios que tienen 

acceso a la plataforma 

Alta Media 

RF192 Editar usuario del 

sistema 

Edita los roles del usuario del sistema. Alta Alta 

RF193 Listar trazas Lista las trazas de las operaciones de 

los usuarios del sistema. 

Alta Alta 

RF194 Mostrar trazas del 

sistema 

Muestra los detalles de una traza. Alta Alta 
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Módulo Alerta y Notificaciones 

No. Nombre Descripción Prioridad Complejidad 

RF195 Enviar correos. Enviar correos a destinatarios 

seleccionados con mensajes 

previamente definidos por el usuario o 

por los administradores del sistema. 

Media Alta 

 

2.3.3 Requisitos no funcionales 

Usabilidad 

 Solo se mostrarán a los usuarios aquellas acciones o informaciones a las que por su 

responsabilidad o rol dentro del negocio necesitan acceder mostrando en la vista los 

íconos y menús correspondientes. 

 Las vistas del sistema deben indicar en cada momento la acción que se está 

realizando así como lo íconos deben estar representados por una imagen acorde a la 

acción que se realiza mediante el mismo. 

 Para el despliegue del software estará instalado en el servidor el sistema operativo 

CentOS 6.4 donde se encuentre PHP v5.4 con las librerías php5-ldap, php5-gd, php5-

mcrypt, php5-xsl, php5-openssl, php5-intl, Apache 2.4 con el módulo rewrite activado. 

 Para el uso del sistema se requiere una PC cliente con el navegador web Mozilla 

Firefox 44 o superior. 

Confiabilidad 

 El sistema puede permanecer inactivo durante 10 minutos. Al cumplirse este término 

se cerrará la sesión teniendo que autenticarse el usuario nuevamente. 

 El sistema de autenticación recogerá datos necesarios de los usuarios y tendrá control 

de identidades de los mismos. 

 Debe proveer algún mecanismo seguro de encriptación y trasferencia de datos. 

 Se validan los datos recibidos de otras aplicaciones externas. 
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 Se debe mantener una seguridad a nivel de usuarios y contraseñas codificadas para 

el acceso a la base de datos. 

 El servidor de aplicaciones y de base de datos deberá mantener una seguridad 

mediante firewall para proteger el código y la información. 

Soporte 

 La base de datos que utilizará el sistema como medio de almacenamiento de la 

información estará soportada sobre un gestor de bases de datos PostgreSQL, 

permitiéndole interactuar con otros sistemas estableciendo vías de compatibilidad. 

 Debe ser capaz de obtener de sistemas externos (Alma, Eventos, otras aplicaciones 

del ecosistema MAYA) información como los datos relacionados con la situación 

académica, así como del LDAP UCI la autenticación para acceder a la aplicación. 

 Debe permitir brindar información a través de servicios web públicos a sistemas 

externos. 

2.3.4 Descripción de requisitos funcionales 

A continuación se describen dos de los requisitos que presentan mayor prioridad para el 

sistema usando la metodología XP, el resto de las descripciones se encuentran en el 

expediente del proyecto:  

 

Historia de Usuario 

Código: RF 1 Nombre historia de usuario: Mostrar perfil del estudiante 

Modificación de historia de usuario número: 3 

Referencia: RF 1 del Expediente de proyecto. 

Programador: Raydel Cabrera Isasi Iteración asignada: 1 

Prioridad : Alta Tiempo estimado: 3 días 

Riesgo en desarrollo: Los servicios web Tiempo real: 4 días. 



35 
 

de la Universidad (LDAP) o la 

conectividad puede estar deshabilitada y 

no puede realizar la carga de los datos de 

las otras aplicaciones del ecosistema que 

guardan datos de los estudiantes. 

Descripción:  

Se accede a la funcionalidad a través de la barra de búsqueda que se encuentra en la parte 

superior de la aplicación, se teclea el nombre o apellidos del estudiante y a continuación se 

muestra una barra debajo del formulario de la búsqueda con datos generales sobre el 

estudiante, se selecciona la opción ver estudiante y se muestra el perfil del estudiante 

completo. El perfil del estudiante se divide en varias pestañas que representan distintos 

aspectos de la vida del estudiante, entre ellas se encuentran Diagnóstico, Características, 

Actividades, Méritos, Incidencias, Tareas, Trayectoria, Residencia y Evaluación Integral, la 

pestaña diagnóstico consta de los datos generales de la persona como números de teléfono, 

enfermedades, adicciones familiares, entre otras. Características contiene información 

adicional acerca del estudiante, actividades contiene las participaciones en los eventos 

realizados en la universidad y actividades realizadas por la FEU. Méritos contiene los que 

hayan sido otorgados al estudiante por parte del colectivo pedagógico a nivel de brigada, 

facultad o universidad y por parte de la FEU. Incidencias, información acerca de indisciplinas 

hechas por el estudiante, si estuvo envuelto en una comisión disciplinaria y datos sobre 

indisciplinas por parte de la FEU. En Tareas, se muestran las actividades que el estudiante 

debe realizar como parte de la estrategia educativa al nivel que fuere y en Residencia se 

muestra información acerca de las evaluaciones del estudiante tanto integrales como 

frecuentes en la residencia y las cuartelerías realizadas. Trayectoria suministra información 

sobre el desempeño del estudiante como dirigente estudiantil y evaluación integral contiene las 

evaluaciones emitidas por la FEU en los años transcurridos. En esta funcionalidad tendrán 

todos los permisos relativos a la modificación y/o eliminación de datos los que tienen el rol de 

administradores del sistema, dirigentes a nivel de base y superior, profesores guías y 

profesores principales. 

Observaciones: 
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Prototipo de interfaz: 

Historia de Usuario 

Código: RF 2 Nombre Historia de Usuario: Insertar Objetivo en Estrategia Educativa. 

Modificación de Historia de Usuario Número: 2 

Referencia: RF 2 del Expediente de proyecto. 

Programador: Raydel Cabrera Isasi Iteración Asignada: 2 

Prioridad : Alta Tiempo estimado: 3 días. 

Riesgo en Desarrollo: Los servicios 

web de la Universidad (LDAP), pueden 

estar deshabilitados y no puede realizar 

la carga de los datos para insertar los 

datos de los creadores del objetivo 

Tiempo Real: 4 días. 

Descripción:  
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Se accede a la funcionalidad a través del menú Estrategias Educativas. Se selecciona el nivel que 

se muestre en el menú, mostrándose una tabla con todas las estrategias educativas existentes. A 

continuación se elige la opción mostrar y se muestra una ventana con los datos de la estrategia 

educativa como nombre y descripción en la parte superior; y una tabla con todos los objetivos 

relacionados a esta estrategia educativa. A continuación se selecciona la opción añadir y aparecerá 

una ventana con un formulario para el ingreso de los datos del objetivo, como son: el nombre que 

es de tipo texto y obligatorio, el responsable del cumplimiento de este objetivo que va asociado al 

cargo que posee como: vicedecano de formación, profesor principal del año, profesor guía, grupos 

de estudiantes o colectivo pedagógico, también obligatorio; la dimensión a la que pertenece este 

objetivo ya sea cultural, sociopolítica entre otras, la cual debe estar en un menú desplegable a partir 

de los datos almacenados en la base de datos; y la descripción que detalla aún más el objetivo 

para su comprensión, el cual si es opcional. Una vez ingresados los datos y seleccionado la opción 

de guardar, debe redirigirse a la vista de la estrategia educativa con todos sus objetivos, y mostrarse 

una notificación de que se realizó con éxito la inserción del objetivo. En caso contrario, en la misma 

página de registro de los datos debe mostrarse una notificación del error existente. 

Observaciones 

El campo Descripción es el único que no es obligatorio registrar. 

Prototipo de interfaz: 
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2.4 Arquitectura del sistema 

“La arquitectura de software de un sistema o programa de computación es la estructura 

de las estructuras del sistema, la cual comprende los componentes del software, las 

propiedades de esos componentes visibles externamente, y las relaciones entre ellos” 

(31). 

2.4.1 Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

Symfony 2 está basado en un patrón clásico del diseño web conocido como arquitectura 

MVC (32), que está formado por tres niveles: 

 El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación, es decir, su 

lógica de negocio. 

 La Vista transforma el modelo en una página web que permite al usuario 

interactuar con ella. 

 El Controlador se encarga de procesar las interacciones del usuario y realiza los 

cambios apropiados en el modelo o en la vista. 
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La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la vista) 

por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo 

una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un navegador estándar como un 

navegador de un dispositivo móvil, solamente es necesario crear una vista nueva para 

cada dispositivo; manteniendo el controlador y el modelo original. El controlador se 

encarga de aislar al modelo y a la vista de los detalles del protocolo utilizado para las 

peticiones (HTTP, consola de comandos, email, etc.). El modelo se encarga de la 

abstracción de la lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones 

sean independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos utilizado por la 

aplicación. 

La capa del modelo se puede dividir en la capa de acceso a los datos y en la capa de 

abstracción de la base de datos. De esta forma, las funciones que acceden a los datos no 

utilizan sentencias ni consultas que dependen de una base de datos, sino que utilizan 

otras funciones para realizar las consultas. Así, si se cambia de sistema gestor de bases 

de datos, solamente es necesario actualizar la capa de abstracción de la base de datos. 

La capa de la vista también puede aprovechar la separación de código. Las páginas web 

suelen contener elementos que se muestran de forma idéntica a lo largo de toda la 

aplicación: cabeceras de la página, el layout genérico, el pie de página y la navegación 

global. Normalmente sólo cambia el interior de la página. Por este motivo, la vista se 

separa en un layout y en una plantilla. Normalmente, el layout es global en toda la 

aplicación o al menos en un grupo de páginas. La plantilla sólo se encarga de visualizar 

las variables definidas en el controlador. Para que estos componentes interaccionen entre 

sí correctamente, es necesario añadir cierto código. 

En la siguiente imagen se muestra al patrón MVC sobre el que trabaja Symfony 2:  
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Imagen 1: Patrón MVC 

 

2.4.2 Módulos del sistema  

En programación, un módulo es un fragmento de un programa que se desarrolla de forma 

independiente. Esta independencia hace posible un mecanismo de compilación por 

separado que limita la complejidad del programa que se está desarrollando (33). 

Una vez analizados los requisitos funcionales se definieron para su implementación un 

conjunto de 7 módulos o divisiones lógicas los cuales se describen a continuación: 

 

Objetivos estratégicos 

Se gestiona la información asociada a las estrategias educativas entre las que se 

encuentran: objetivos, criterios de medidas, acciones y las evidencias de su cumplimiento. 

Cada usuario de acuerdo al rol que desempeñe en el sistema tendrá acceso a la estrategia 

que le corresponde a su respectivo nivel. 

Comisiones disciplinarias 

Se encarga de la selección de los miembros de las comisiones disciplinarias, su creación, 

el registro de las denuncias, su asignación a las comisiones, la verificación del estado de 

las denuncias y el dictado de las sentencias correspondientes, todo de acuerdo a la 

resolución vigente.  
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Colectivos pedagógicos 

Tiene entre sus funciones: la selección de los profesores principales de año y los 

profesores guías, la asignación de grupos docentes, y la creación de los colectivos 

pedagógicos de año con los profesores y las materias que imparten. 

Méritos y premios 

Implementa las funcionalidades que se encargan de la creación de méritos a los distintos 

niveles: universidad, facultad y brigada, y de su asignación a los estudiantes. 

Diagnóstico integral 

Se hace cargo del registro y actualización de los datos generales de los estudiantes 

asociados a: enfermedades, familiares, adicciones, actividades de ocio, trayectoria 

estudiantil, incidencias disciplinarias, participación en actividades convocadas por la FEU 

y en eventos universitarios, méritos obtenidos, evaluaciones en la residencia y las 

evaluaciones integrales en años anteriores. 

Alertas y notificaciones 

Es el encargado de gestionar todas las notificaciones y avisos tanto vía correo como 

dentro del propio sistema mediante el uso del bundle Swiftmailer de Symfony2 que permite 

la creación y configuración de mensajes de correo genéricos para el envío de las 

notificaciones. 

Administración y seguridad 

Se encarga de la asignación de roles y permisos a los usuarios del sistema usando el 

bundle Ztec de Symfony2 que se integra con los directorios activos. Se utilizó el patrón de 

control de acceso basado en roles (RBAC), que establece una política de seguridad que 

se basa en el denominado privilegio mínimo. Esto quiere decir que un usuario dispone 

exactamente de la cantidad de privilegios necesarios para realizar un trabajo. Permite la 

creación de uno o más roles, los que se basan en perfiles de derechos. El administrador 

luego asigna los roles a los usuarios en los que confía para realizar las tareas del rol (34). 

Mediante el uso de este patrón se definieron 8 roles asociados a los cargos que 

desempeñan los usuarios: usuario, profesor, guía, profesor principal, dirigente de base, 
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dirigente superior, administrador y comisión para los cuales se definen las funcionalidades 

a las que tienen acceso. 

2.4.3 Patrones de Diseño GRASP. 

Otro de los patrones utilizados en el diseño de la aplicación son los denominados GRASP 

entre los que se destacan: 

Experto 

El objetivo de este patrón es asignar las responsabilidades a las clases que tengan la 

información necesaria para realizar la tarea. En Symfony 2 en las clases del modelo 

existen dos tipos de clases las clases Repository y las clases entidades, estas últimas que 

son las clases de abstracción de los datos son las que trabajan directamente con la base 

de datos, son las que tienen los registros necesarios para trabajar con la base de datos, 

es en este vínculo donde se muestra el uso de este patrón (35). 

Creador 

Este patrón asigna la responsabilidad de crear instancias de un objeto a una clase A a 

una clase B si cumple una de estas condiciones: 

 B agrega objetos de A. 

 B contiene objetos de A. 

 B registra instancias de objetos de A. 

 B contiene los datos de inicialización del objeto A. 

Se utiliza en las clases del modelo para la creación de instancias que estén vinculadas 

mediante relaciones de uno a muchos como estrategia y objetivos, en la cual una 

estrategia contiene y registra instancias de objetivos. 

Bajo acoplamiento 

Se asignan las responsabilidades de manera que el acoplamiento sea bajo. Un 

componente con bajo acoplamiento no mantiene fuertes dependencias con otros 

componentes. Cuando este es alto se pueden presentar estos problemas: 

 Los cambios locales son difíciles de realizar. 

 Son difíciles de analizar de forma independiente. 
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 Se vuelven difíciles de reutilizar. 

 

Con el propósito de que las clases estuvieran vinculadas solo de forma imprescindible 

unas con otras y evitar los problemas mencionados, se utilizó este patrón. Definiendo para 

cada una sus respectivos métodos y atributos con el fin de que el acoplamiento entre ellas 

fuera débil, para lograr la reutilización y el soporte. La funcionalidad de este patrón se 

aplica en todas las clases desarrolladas. 

 

Alta cohesión 

Se encarga de solucionar el problema de cómo mantener el sistema con un bajo nivel de 

complejidad mediante la asignación de responsabilidades que garanticen una alta 

cohesión. Un componente con responsabilidades muy relacionadas a este y que no hace 

una gran cantidad de trabajo, tiene alta cohesión (35). Los problemas que presentan los 

componentes con baja cohesión son: 

 Se vuelven difíciles de mantener, entender y de reutilizar. 

 Son muy afectadas por los cambios en el sistema 

Este patrón se utilizó en la asignación de las responsabilidades de los distintos 

controladores como ejemplo de ello el EstrategiaController, donde las acciones que están 

más fuertemente vinculadas son las que están en los controladores garantizando así una 

alta cohesión. 

Controlador 

Este patrón se encarga de la asignación de la responsabilidad de gestionar los eventos 

en un sistema a clases específicamente diseñadas para ello como: un controlador de 

fachada, un controlador de tareas o un controlador de casos de uso. Este se encarga de 

las validaciones, la seguridad, entre otras. El controlador no ejecuta por sí mismo estas 

actividades, las delega en otras clases con las que mantiene un modelo de alta cohesión. 

Este patrón se pone de manifiesto en las clases cuyo nombre terminan en Controller, 

además la arquitectura del Symfony 2 (MVC) brinda una capa específicamente para los 

controladores en la que se especifica la presencia de este patrón. 
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2.5 Conclusiones. 

Con la utilización de las técnicas de obtención de requisitos entrevista y estudio de la 

documentación se definieron 195 requisitos funcionales y 13 no funcionales. Se definieron 

para su implementación 7 módulos: objetivos estratégicos, comisiones disciplinarias, 

colectivos pedagógicos, diagnóstico integral, méritos-premios, administración-seguridad y 

el módulo de alerta-notificaciones en los que se utilizaron como patrones de diseño el 

MVC definido por la arquitectura de Symfony 2 y patrones GRASP. 
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CAPITULO 3. Implementación y Validación del Sistema 

3.1 Introducción 

Durante el presente capítulo se realiza el diseño de la implementación del sistema 

propuesto, se verifica el cumplimiento de los requisitos funcionales de la aplicación 

mediante pruebas para evaluar la calidad del producto desarrollado y se describe la 

integración de la solución propuesta con el ecosistema MAYA. 

 

3.1.1 Modelo de datos físicos 

Se utilizó el estilo de codificación CamelCase para el nombre de los atributos de las tablas. 

La base de datos cuenta con 70 tablas de las cuales 21 son nomencladores que se 

distinguen por tener el prefijo “Nm” en el nombre de la tabla y el resto son tablas de datos 

precedidas en el nombre por el prefijo “Tb”. Se tuvo en cuenta el patrón de diseño: llave 

subrogada, a partir de la generación de una llave primara única para cada entidad. Se 

encuentra en 3FN, al ser todos los atributos dependientes funcionalmente solo de la clave 

primaria y no existir dependencias transitivas. A continuación se muestra un fragmento del 

modelo de base de datos correspondientes al módulo diagnóstico integral en el cual se 

muestran 2 tablas y las relaciones que existen entre Diagnóstico Estudiante y el 

nomenclador Religión, el modelo completo puede ser consultado en el anexo 2: 

 

 

Imagen 1: Fragmento de base de datos 
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3.1.2 Integración con otros sistemas 

Para lograr la integración de la aplicación al ecosistema MAYA se utiliza la arquitectura Rest 

y el protocolo SOA para comunicarse con el servidor LDAP de la UCI a través del cual se 

logra la autenticación de los usuarios en el sistema. 

Rest 

Son las siglas de Representational State Transfer, un estilo de arquitectura especialmente 

diseñado para los sistemas distribuidos de hipermedios cuyo término acuñó Roy Thomas 

Fielding en su disertación. Entre sus principales características están:  

 Cliente – Servidor: Estilo de interacción basada en pull (bajo demanda).  

 Sin estado: Cada petición desde un cliente hacia un servidor debe contener toda la 

información necesaria para comprender la petición, y no puede tomar provecho de ningún 

contexto almacenado en el servidor.  

 Caché: Para mejorar la eficiencia de la red, las respuestas deben ser capaces de 

ser etiquetadas como cacheables o no cacheables.  

 Interfaz uniforme: Todos los recursos son accesibles mediante un interfaz genérico 

(por ejemplo, HTTP GET, POST, PUT, DELETE).  

 Recursos con nombres: El sistema se compone de recursos que son nombrados 

usando una URL.  

 Representaciones de recursos interconectados: Las representaciones de los 

recursos están interconectadas usando URLs, por tanto un cliente está capacitado para 

progresar de un estado a otro.  

 Componentes en capas: Intermediarios, tales como servidores proxy, servidores 

caché, gateways, entre otros, pueden ser introducidos entre los clientes y los recursos, 

para ofrecer rendimiento y seguridad (36). 

A continuación se muestra una imagen que muestra la integración de Educa con las otras 

aplicaciones del ecosistema MAYA:  
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Imagen 2: Integración con MAYA  
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  Tabla de servicios utilizados por Educa del Sistema de Gestión de Datos Primarios ALMA (https://alma.uci.cu/api/doc) 

Nombre uri Descripción Parámetros 
Entrada 

Salida (Retorno) 

Obtenercursoactual /api/v1/curso/actual.json Obtiene el curso actual que 
tiene activo el sistema. 

- Array con las claves: 
id 
fechaInicio 
fechaFin 
nombre 

Obtenerannos /api/v1/annos.json Obtiene los años del sistema - Array de array con las claves: 
id 
nombre 
codigo 

Obtenerpersonadadoidexpe
diente 

/api/v1/personadadoidexpedi
entes/{idExpediente}.json 

 

Obtiene una persona dado el 
idExpediente pasado por 
parámetro. 
 
Devuelve los datos generales 
de la persona, que puede 
existir o no en el curso actual. 

Idexpediente Array con las claves: 
idExpediente 
usuario 
pNombre 
sNombre 
pApellido 
sApellido 
solapin 
sexo 
direccion 
tipoPersona 
municipio 
provincia 
activo 
 
En el caso que sea profesor 
devuelve: 
cargo 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

https://alma.uci.cu/api/doc
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Obtenergruposdocentes /api/v1/gruposdocentes.json 

 

Obtiene todos los grupos 
activos 

- Array de array con las claves: 
id 
codigo 
nombre 
anno 
facultad 
idFacultad 

Obtenergruposdadofacultad  Obtiene todos los grupos 
activos y que sean de la 
facultad entrada por parámetro. 

idFacultad Array de array con las claves: 
id 
codigo 
nombre 
anno 
facultad 
idFacultad 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obtenerfacultades /api/v1/facultades.json 

 

Obtiene todas las facultades 
activas 

- Array de array con las claves: 
id 
codigo 
nombre 
siglas 

Obtenerapartamentos /api/v1/apartamentos.json 

 

Obtiene los apartamentos - Array de array con las claves: 
id 
numero 
edificio 
idEdificio 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obtenerapartamentosdadoe
dificio 

/api/v1/apartamentodadoedifi
cios/{idEdificio}.json 

 

Obtiene los apartamentos dado 
un edificio entrado por 
parámetro 

idEdificio Array de array con las claves: 
id 
numero 
edificio 
idEdificio 
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En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obteneredificios /api/v1/edificios.json 

 

Obtiene los edificios del 
sistema 

- Array de array con las claves: 
id 
numero 
cantAptos 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obtenerasignaturas /api/v1/asignaturasactivas.js
on 

 

Obtiene las asignaturas del 
plan de estudio activo en la 
carrera. 

 Array de array con las claves: 
id 
codigo 
nombre 
anno 
disciplina 
departamento 
planEstudio 
 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obtenerasignaturadadoann
o 

/api/v1/asignaturadadoannos
/{idAnno}.json 

 

Obtiene una asignatura dado 
un año pasado por parámetro 

idAnno Array de array con las claves: 
id 
codigo 
nombre 
anno 
disciplina 
departamento 
planEstudio 
 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Obtenerdepartamentosdoce
ntes 

/api/v1/deparamentosdocent
es.json 

Obtiene todos los 
departamentos del sistema 

- Array de array con las claves: 
id 
codigo 
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  Tabla de servicios utilizados por Educa de Eventos, Sistema de Gestión de Eventos Estudiantiles (https://eventosuniversitarios.uci.cu/api/doc) (37) 

nombre 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

ObtenerCredencialSegurida
dIdExpediente 

/api/v1/credencialseguridadid
expedientes/{idExpediente}.j
son 

 

Obtiene las credenciales de 
seguridad de una persona del 
curso activo. Son un conjunto 
de datos asociados a la 
persona. 

idExpediente Array de array con las claves: 
pNombre 
sNombre 
pApellido 
sApellido 
solapin 
tipoPersona 
idArea 
idFacultad 
activo 
 
En caso de no encontrar datos, 
retorna false. 

Nombre uri Descripción Parámetros 
Entrada 

Salida (Retorno) 

ObtenerParticipacionenEve
ntosdadoIdExpedienteyCurs
o 

/api/v1/participacioneventos

dadoidexpedientes/{idExpedi
ente}/cursos/{idCurso}.json 

 

Obtiene los trabajos 
presentados en los diferentes 
eventos dado el idExpediente y 
el curso entrado por parámetro 

idExpediente, 
idCurso 

Array de array con las claves: 
nombreTrabajo 
principal 
tipoTrabajo 
presentado 
fechaEvento 
nombreEvento 
resultado 
nivel 
urlDocumento (false en caso de 
que no tenga) 
 

https://eventosuniversitarios.uci.cu/api/doc
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    Tabla de servicios utilizados por Educa de GERES, Sistema para la Gestión de la información asociada a la Residencia Estudiantil de la UCI 

 (https://geres.uci.cu/api/doc ) (38) 

En caso de no tener ninguna 
participación retorna false. 

Nombre uri Descripción Parámetros 
Entrada 

Salida (Retorno) 

ObtenerCuarteleriadadoIdE
xpedienteyCurso 

/api/v1/cuarteleriasidexpedie
ntes/{idExpediente}/cursos/{i
dCurso}.json 

Obtiene las cuartelerías de un 
estudiante dado su 
IdExpediente y el Curso dado 
por parámetro. 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
evaluacion 
fecha 
observaciones 
id 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerEvaluacionesFrenc
uentesdadoIdExpedienteyC
urso 

/api/v1/evaluacionesfrecuent
esidexpedientes/{idExpedient
e}/cursos/{idCurso}.json 

Obtiene todas las 
evaluaciones frecuentes de los 
estudiantes dados su 
idExpediente y el curso. 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
evaluacion 
fecha 
observaciones 
id 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerEvaluacionesIntegr
alesdadoIdExpedienteyCurs
o 

/api/v1/evaluacionesintegrale
sidexpedientes/{idExpediente
}/cursos/{idCurso}.json 

Obtiene todas las 
evaluaciones integrales de los 
estudiantes dados su 
idExpediente y el curso. 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
evaluacion 
fecha 
observaciones 
id 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerIndisciplinasdadoId
ExpedienteyCurso 

/api/v1/indisciplinasidexpedie
ntes/{idExpediente}/cursos/{i
dCurso}.json 

Obtiene todas las indisciplinas 
de los estudiantes dados su 
idExpediente y el curso. 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
evaluacion 
fecha 

https://geres.uci.cu/api/doc
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  Tabla de servicios utilizados por Educa de Datafeu, Sistema para la Gestión de los Procesos de la FEU (https://datafeu.uci.cu/api/doc) 

observaciones 
Id 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

Nombre uri Descripción Parámetros 
Entrada 

Salida (Retorno) 

ObtenerActividadesDataFEU
IdExpedienteyCurso 

/api/v1/participacionactivida
desdadoidexpedientes/{idE
xpediente}/cursos/{idCurso}
.json 

Obtiene todas las actividades en 
las que ha participado un 
estudiante dado su idExpediente 
y el Curso 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
nombre 
fecha 
nivel 
esfera 
resultado 
participacion 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerMeritosDataFEUIdEx
pedienteyCurso 

/api/v1/meritosidexpediente
s/{idExpediente}/cursos/{id
Curso}.json 

Obtiene todos los méritos de un 
estudiante dado su idExpediente 
y Curso(Méritos de la FEU) 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
nombre 
fecha 
nivel 
tipoMerito 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerIndisciplinasDataFE
UIdExpedienteyCurso 

/api/v1/incidenciasidexpedie
ntes/{idExpediente}/cursos/{
idCurso}.json 

Obtiene todas las incidencias de 
un estudiante dado su 
IdExpediente y el 
Curso(Indisciplinas de la FEU)  

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
motivo 
fecha 
nivel 
tipoSancion 
 
Retorna false en caso de no 
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  Tabla de servicios brindados por Educa, Sistema para la Gestión de las Estrategias Educativas (https://educa.uci.cu/api/doc) 

encontrar datos 

ObtenerTrayectoriaFEUIdEx
pedienteyCurso 

/api/v1/trayectoriaestudiantil
idexpedientes/{idExpedient
e}/cursos/{idCurso}.json 

Obtiene la trayectoria de un 
estudiante dado su IdExpediente 
y el Curso(Cargos en la FEU) 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
cargo 
nivel 
fechaInicio 
fechaFin 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

Nombre uri Descripción Parámetros 
Entrada 

Salida (Retorno) 

ObtenerComisionesDisciplin
ariaEstudiantedadoidExpedi
enteyCuro 

/api/v1/comisionesdisciplina
riasdadoidexpedientes/{idE
xpediente}/cursos/{idCurso}
.json 

Obtiene las comisiones 
disciplinarias en las que ha 
incurrido un estudiante. 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
motivo 
fecha 
realizadaPor 
nombre 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerMeritosEstudianted
adoIdExpedienteyCurso 

/api/v1/meritosestudianteda
doidexpedientes/{idExpedie
nte}/cursos/{idCurso}.json 

Obtiene todos los méritos que 
ha recibido un estudiante dado 
un curso pasado por parámetro 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
nombre 
fecha 
tipoMerito 
nivel 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerIndisciplinasEstudia
ntedadoIdExpedienteyCurso 

/api/v1/indisciplinasestudian
tedadoidexpedientes/{idExp
ediente}/cursos/{idCurso}.js
on 

Obtiene todas las indisciplinas 
de las cuales ha sido objeto un 
estudiante dado un curso 
pasado por parámetro 

idExpediente 
idCurso 

Array de array con las claves: 
nombreDenunciante 
motivo 
tipoIndisciplina 
nivel 
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fechaDenuncia 
medida 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 

ObtenerProfesoresColectivo
PedagogicodadoGrupoyCur
so 

/api/v1/profesorescolectivop
edagogicodadogrupoys/{id
Grupo}/cursos/{idCurso}.jso
n 

Obtienen todos los profesores 
del colectivo pedagógico dado 
un grupo. 
 
Devuelve solo los profesores del 
colectivo pedagógico que esté 
activo en el sistema en ese 
curso. 

idGrupo 
idCurso 

Array de array con las claves: 
idExpediente 
idAsignatura 
nombreAsignatura 
plantilla 
esGuia 
 
Retorna false en caso de no 
encontrar datos 
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3.2 Pruebas 

En el proceso de desarrollo de software el logro de la calidad y la satisfacción de los clientes 

es la meta fundamental, por ello para garantizarla se desarrollan las denominadas pruebas de 

software cuya misión fundamental es la de detectar los errores y fallos que se cometieron 

durante el desarrollo. Una prueba de software se dice que es exitosa si detecta un error que no 

se había encontrado hasta entonces, ya que es este su objetivo (39). De forma general el 

software debe ser probado desde dos perspectivas diferentes (18): 

 La lógica interna del sistema se comprueba utilizando técnicas de diseño de pruebas de 

caja blanca. 

 Los requisitos del software se comprueban utilizando técnicas de diseño de pruebas de 

caja negra. 

3.2.1 Tipos de pruebas 

Las pruebas se clasifican según el nivel en el que se realizan en: 

 Unitarias: cuando se prueba un único módulo. 

 Integración: Cuando se prueba la relación que existe entre un grupo de módulos 

vinculados por propósito, uso, comportamiento o estructura. 

 Sistema: Cuando se prueba un sistema completo. 

En la siguiente tabla se detallan los tipos de pruebas según su finalidad: 

Test Objetivo Participantes Ambiente Método 

Unitario Detectar errores 

en los datos, 

lógica, algoritmos 

Programadores Desarrollo Caja Blanca 

Integración Detectar errores 

de interfaces y 

relaciones entre 

componentes 

Programadores Desarrollo Caja Blanca, 

Top Down, 

Bottom Up 

Funcional Detectar errores 

en la 

implementación 

Testers, 

Analistas 

Desarrollo  Funcional 
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 Aplicando la técnica de diseño de caja negra se diseñaron y aplicaron los siguientes tipos 

de pruebas: 

Pruebas unitarias: Se utilizaron para probar de forma independiente las distintas clases y 

módulos de la aplicación, comprobándose la interfaz de los módulos, el flujo, el 

almacenamiento de los datos y los caminos independientes mediante el método del camino 

básico. 

Pruebas de integración: Se empleó para comprobar la interacción, en primer lugar, entre 

los distintos módulos de la aplicación y posteriormente la interacción de esta como un todo 

con las otras aplicaciones del ecosistema mediante el uso de los servicios que estas brindan 

en determinadas funcionalidades.  

Pruebas de sistema: Se enfocaron las pruebas en medir el rendimiento y las 

funcionalidades de la aplicación mediante el uso de la herramienta JMeter. 

Como parte de las pruebas unitarias se utilizó el método del camino básico que conlleva 

una serie de pasos como: 

 Representación del grafo de flujo asociado al código fuente del programa. 

 Cálculo de la complejidad ciclomática que define el número de caminos 

independientes de un programa. Para su cálculo se utilizó la siguiente forma: V (G), 

de un grafo de flujo G se define como: V (G)=A-N+2, donde A es el número de aristas 

del grafo de flujo y N es el número de nodos. 

 Determinación de un conjunto de caminos básicos.  

 Diseño de los casos de prueba para la ejecución de cada camino del conjunto básico 

(40). 

 

La figura del Anexo 1 muestra el código que se seleccionó como ejemplo para realizar el 

procedimiento anteriormente descrito para la técnica del camino básico, correspondiente 

al método universidad_updateAction (Request $request, $id,idEstrategia) del controlador 

ObjetivoController ubicado en /src/AppBundle/Controller. 

de los 

requerimientos 

Sistema Detectar fallas en 

el cubrimiento de 

los 

requerimientos 

Testers, 

Analistas 

Desarrollo Funcional 
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En la siguiente imagen se muestra el grafo de flujo asociado al requisito funcional 

seleccionado: 

 

 

Luego se calcula la complejidad ciclomática: 

1 V (G)=A-N+2=10-9+2, V (G)=3  

Siendo A la cantidad total de aristas del grafo y N la cantidad de nodos. 

A partir de los resultados obtenidos en cada uno, se determina que la complejidad 

ciclomática del código analizado es 3, que a su vez es el número de caminos posibles 

a circular el flujo y el límite superior de casos de prueba que se le pueden aplicar a 

dicho código. 

A continuación se muestran los caminos básicos por donde puede circular el flujo: 

NÚMERO CAMINOS BÁSICOS 

1 1,2,4,9 

2 1,2,3,5,6,9 

3 1,2,3,5,7,8,9 

 

Imagen 3: Grafo de Flujo 
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Para cada camino independiente se deben escoger los datos de forma que las condiciones 

de los nodos predicados estén adecuadamente establecidas, con el fin de comprobar cada 

camino (18). 

3.2.2 Diseño de casos de pruebas 

Se presenta a continuación el diseño de los casos de pruebas para tres requisitos funcionales. 

El resto de los casos de pruebas se encuentran en el expediente del proyecto. 

Escen

ario  

Descripción Respuesta del 

Sistema 

Flujo Central 

RF1 El usuario con rol 

profesor principal inserta 

una nueva estrategia 

educativa al nivel de 

brigada con un nombre y 

una descripción. 

Se actualiza el 

listado de las 

estrategias 

educativas al 

nivel de brigada 

con la 

estrategia 

ingresada. 

El usuario selecciona en el menú lateral 

de la pantalla principal la opción 

Estrategia Educativa, selecciona el 

nivel que desee (en el caso del rol de 

profesor principal solo aparecerán año 

académico y brigada), una vez que 

aparezca la interfaz de la estrategia con 

el listado de las estrategias insertadas 

por el usuario, selecciona la opción 

añadir y saldrá el cuadro de diálogo 

donde se ingresan los datos de la 

estrategia educativa, una vez 

ingresados se selecciona la opción 

guardar. 

RF33 El usuario con rol de 

dirigente de base agrega 

un nuevo año 

académico donde creará 

posteriormente el 

colectivo pedagógico del 

año. 

 Se actualizan 

los años 

académicos 

existentes con 

su profesor 

principal en la 

facultad que se 

determinó 

como primer 

paso para la 

creación del 

colectivo 

El usuario con el rol de dirigente de 

base selecciona en el menú lateral de la 

pantalla principal la pestaña Estructura. 

Elige la opción año académico, y se 

mostrará un listado de los años 

académicos existentes, se da click en la 

opción añadir y posteriormente se 

muestra la pantalla para agregar un 

nuevo año académico, teniendo como 

primer paso la elección del profesor 

principal para lo cual se muestra un 

cuadro de texto para ingresar el nombre 

del profesor que será buscado en la 

base de datos de la UCI y una vez 
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pedagógico del 

año. 

mostrado se selecciona y se habilitan 

los demás campos a registrar como el 

nombre del año académico entre otros, 

una vez ingresados todos los datos se 

da click en el botón guardar. 

RF8 El usuario con el rol de 

profesor guía edita un 

objetivo determinado al 

nivel de brigada 

Se actualiza el 

objetivo editado 

con los datos 

proporcionados 

por el usuario 

mostrándose 

en el listado de 

objetivos con 

estos nuevos 

datos. 

El usuario selecciona en el menú lateral 

de la pantalla principal la opción 

Estrategia Educativa, selecciona el 

nivel que desee(en el caso del profesor 

guía solo se verán las estrategias a 

nivel de brigada), una vez que aparezca 

la interfaz de la estrategia con el listado 

de las estrategias insertadas por el 

usuario, selecciona la opción mostrar y 

se mostrara una página con los datos 

de la estrategia educativa con el listado 

de los objetivos, se selecciona en el 

objetivo a modificar la opción editar y se 

mostrara una pantallas con los datos del 

objetivo a modificar, se modifican los 

datos que se deseen y se da click en el 

botón actualizar. 

 

3.2.3 Implementación de casos de pruebas 

Durante el desarrollo de las funcionalidades se realizaron pruebas unitarias al código para ir 

comprobando el funcionamiento del software siguiendo las propuestas por la metodología XP 

sobre no publicar módulos hasta que no hayan pasado todas las pruebas unitarias (41). Estas 

pruebas fueron realizadas por el propio desarrollador, apoyándose en las funcionalidades que 

brinda Symfony2 para la ejecución de pruebas unitarias y de funcionalidad. Estas no se 

planificaron ni se registraron sus resultados, fueron haciéndose a medida que la solución se 

desarrollaba. 

A través del método de caja negra, y apoyados en el diseño de los casos de pruebas, se 

realizaron 4 iteraciones de pruebas internas pertenecientes a los niveles: integración y de 

sistema. Dichas pruebas fueron realizadas con el objetivo de detectar y corregir errores que 

impidieran el correcto funcionamiento de la solución:  
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 Pruebas internas: Realizadas por el equipo de desarrollo con el fin de entregar un 

producto con la menor cantidad de errores posibles. Se centraron en el cumplimiento de 

las funcionalidades descritas en el listado de requisitos y de las historias de usuario del 

sistema, además, se revisó toda la documentación.  

 

 Pruebas cruzadas: Realizadas también por el equipo de desarrollo al sistema con el 

fin de encontrar la mayor cantidad de errores posibles en términos de validaciones, 

pautas definidas por arquitectura de información, formato de los campos, entre otras.  

 

Entre las no conformidades más detectadas se encontraban deficiencias en la integración con 

el resto de las aplicaciones del ecosistema, problemas con los procedimientos implantados 

debidos a modificaciones de la base de datos, y problemas de optimización del rendimiento de 

la aplicación los cuales fueron corregidos oportunamente. A continuación, se presentan los 

resultados arrojados durante las diferentes pruebas aplicadas:  
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3.3 Validación de la solución 

Para validar la aplicación desarrollada se toman en cuenta las variables definidas en el 

problema de la investigación: accesibilidad, estandarización de la documentación y persistencia 

de los datos. 

Antes de la implantación del sistema, la accesibilidad de la información contenida en las 

estrategias educativas se veía limitada, pues los profesores del colectivo pedagógico 

dependían del profesor guía para obtenerla y de modo inverso cuando un directivo a un nivel 

superior requería información asociada a las estrategias educativas, este debía pedir esa 

información a los niveles inferiores, actualmente este paso se omite pues ya se puede acceder 

a esta mediante el uso de la aplicación. 

La estandarización de la documentación era inexistente pues las áreas que tributaban 

información al proceso de gestión de las estrategias educativas la enviaban en distintos 

formatos, esto se ha solucionado al establecerse un estándar a partir de formularios definidos 

para el ingreso de la información.  

La persistencia de las evidencias de los estudiantes generalmente se guardaban en formato 

duro, lo que conducía a su posible extravío o deterioro, con el uso de la aplicación estas 

evidencias se encuentran almacenadas en una base de datos alojada en los servidores UCI 

evitando con ello los problemas anteriores, y a su vez permite la creación de un archivo histórico 

de estas estrategias educativas para evaluar su cumplimiento en el tiempo y con ello contribuir 

a perfeccionar el proceso, así como la toma de decisiones. 
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3.4 Conclusiones 

Con la implementación de las pruebas diseñadas en los distintos niveles: unidad, integración y 

sistemas, se corrigieron los errores registrados en la etapa de desarrollo. 

Se logra la integración de la aplicación con el ecosistema MAYA mediante el uso de la 

arquitectura Rest que permite que las aplicaciones sean proveedoras y consumidoras de 

información logrando de este modo la transmisión de los datos entre las aplicaciones. 

Mediante el diseño de la base de datos se logra el registro de los datos de la aplicación 

garantizándose la persistencia de los mismos.  



64 
 

CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de esta investigación se ha podido arribar a las siguientes conclusiones: 

 El estudio del estado del arte realizado demostró que no se conoce ningún sistema de 

gestión de información asociada a las estrategias educativas a nivel nacional e internacional 

que se adapte a las particularidades de la universidad. 

 El análisis de un conjunto de herramientas y tecnologías permitió definir el marco tecnológico 

en ajuste a las políticas de migración a software libre por la cual aboga el país. 

 

 El desarrollo de la aplicación contribuyó a reducir el tiempo de procesamiento de la 

información, estandarizar la documentación y elevar la persistencia de los datos de los 

estudiantes asociados a las Estrategias Educativas. 
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RECOMENDACIONES 

 Generalizar el uso de la aplicación por parte de los usuarios de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas, mediante la publicación de las bondades y ventajas que está posee. 

 Extender el uso de la aplicación a otras facultades para recoger el parecer de los usuarios y 

perfeccionar la propuesta. 

 Lograr mayor integración de la aplicación con el Sistema de gestión universitaria Akademos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Código de ejemplo para el método del camino básico en las pruebas unitarias 
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Anexo 2: Modelo de base de datos 
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