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RESUMEN 
 

La Tesis titulada “Implementación de Sistema de Información para Gestión Académica del 

Colegio Particular  ZÁRATE mediante la metodología Ágil SCRUM” tiene su ámbito de 

estudio en las diversas áreas que interactúan en el proceso de Gestión Académica del 

Colegio Particular Zárate. 

La  problemática  se presentó en el  Sistema  Informático  de  Gestión Académica anterior el 

cual era arrendado a la empresa SIANET SAC, la misma que tenía demoras en la 

implementación de nuevos reportes o interfaces y el costo de arrendamiento era 

demasiado elevado,  esto dificultaba la  toma  de  decisiones para incrementar los ingresos 

y mejorar el servicio brindado a padres de familia y alumnos;  además muchos de los datos 

de quejas e incidencias no se registraban los mismos que no podían ser procesados con 

rapidez e intervenían en determinar la calidad de servicio y establecer políticas de mejoras 

en atención a padres de familia y alumnos; no se establecían indicadores para saber sobre 

la satisfacción al cliente; aspecto que es tan importante para la institución vista desde un 

punto de vista netamente empresarial. 

Por lo expuesto anteriormente, se decidió implementar un sistema de acuerdo a las 

necesidades de los diversos usuarios que intervienen en los procesos de Gestión Académica 

utilizando la metodología ágil  SCRUM en sus diversas fases, optimizando el tiempo de 

respuesta al elaborar reportes o implementar interfaces; reduciendo costos al contratar a más 

colaboradores para ello; registrando incidencias y quejas las cuales hoy en día determinan 

indicadores referentes a la satisfacción al cliente; estas colaboran en la toma de decisiones y 

establecimiento de estrategias para obtener mayor aceptación por parte de los padres de 

familia y alumnos lo que permite a la institución tener un prestigio ganado y por lo tanto 

mayores ingresos y ganancias; además todo esto colabora con la adaptación del Sistema al 

Proceso de Gestión Académica y permite que los diversos roles (padres de familia, alumnos, 

docentes, auxiliares; coordinadores, directivos y personal administrativo) interactúen con un 

mismo objetivo y conozcan sobre las ventajas de tener un Sistema hecho a medida. El 

presente trabajo jugó un papel muy importante en el tratamiento de la información, debido a 

que la atención al cliente, el tiempo de respuesta del mantenimiento del sistema y el tratamiento 

de incidencias y quejas para el año 2014 mejoró en más del 30% con respecto al año anterior. 
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ABSTRACT 
 

The thesis entitled "Implementation of Information System for Private College Academic 

Management - Agile SCRUM methodology ZARATE" have their field of study in the various 

areas that interact in the process of Academic Management of Private College Zárate. 

The issue was presented in the Information System previous Academic Management which 

was leased to the company SIANET SAC, the same that had delays in implementing new 

reports or interfaces and lease cost was too high, this difficult decision to increase income 

and improve the support provided to parents and students service; Data are also many 

complaints and incidents not the same could not be processed quickly and intervened in 

determining the quality of service and establish policies for improving care for parents and 

students were registered; indicators not know about customer satisfaction were established; 

aspect that is so important to the institution viewed from a purely business point of view. 

From the foregoing, it was decided to implement a system according to the needs of the 

various users involved in academic management processes using agile methodology 

SCRUM in its various phases, optimizing response time to produce reports or implement 

interfaces; reducing costs by hiring more employees to do so; recording incidents and 

complaints which today determine indicators for customer satisfaction; these collaborate in 

making decisions and developing strategies for greater acceptance by parents and students 

allowing the institution to have a reputation earned and thus higher revenues and profits; this 

also contributes to adaptation System Academic Process Management and allows the 

different roles (parents, students, teachers, assistants, coordinators, managers and 

administrative staff) to interact with a common goal and learn about the advantages of tailored 

System. This work played a major role in information processing paper, because the customer 

service response time of system maintenance and management of incidents and complaints 

for the year 2014 improved by over 30% compared the previous year. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los colegios particulares son instituciones que prestan servicio educativo 

con mejoras en la calidad de servicio; basándose en la práctica de valores; formando 

ciudadanos con principios morales y preparándolos académicamente para afrontar retos 

en las diversas universidades del país. 

En tal sentido no son ajenas al uso de tecnología y de plataformas informáticas de diversos 

tipos (hardware, software); estos deben contribuir para que los procesos internos se puedan 

automatizar y ofrecer un mejor servicio a padres de familia y alumnos. En el transcurso de los 

años los colegios particulares se han visto en la necesidad de adquirir sistemas de 

información a medida que puedan adaptarse a sus procesos. 

En la presente tesis aborda la problemática del Colegio Particular Zárate y cómo influye en 

esta la implementación de un Sistema de Gestión Académica basado en la metodología de 

Desarrollo Ágil SCRUM. 

En el Capítulo I, se muestra la identificación de la problemática que se presenta en el 

Colegio Particular Zárate, plantearemos el problema y formularemos los indicadores que 

influyen en el problema central, plantearemos los objetivos, las justificaciones, las hipótesis y 

la metodología de la investigación. 

En el capítulo II, se presenta investigaciones realizadas anteriormente  relacionadas con el 

ámbito de la presente tesis y que impacto tuvieron al concluir dichos proyectos. En el marco 

teórico  hablaremos  de la metodología de Desarrollo Ágil SCRUM  veremos otras 

metodologías y las fases para la aplicación de esta a nuestro estudio. 

En el capítulo III, se muestra la intervención metodológica en cual la dividimos por Actividades 

desde establecer  el Planeamiento, las iteraciones y hasta sus respectivos seguimientos y 

revisiones de cada una de las etapas del desarrollo. 

En el capítulo IV, se valida la hipótesis con los resultados obtenidos después de las 

Implementación del Sistema de Gestión Academia. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron después 

de realizar la presente investigación. 

 
 
 

Henry García Huacachi.



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

En el Capítulo I se da a conocer la situación problema que se presenta en los procesos de 

Gestión Académica del Colegio Particular Zárate y la identificación de las variables que 

afectan al problema principal, se muestran datos estadísticos donde se puede apreciar el 

costo por arriendo del anterior Sistema de Información, el tiempo promedio que toma 

implementar requerimientos adicionales a esta empresa que arrienda el sistema e 

indicadores del proceso de reclamos los mismos que tienen un impacto directo en el Proceso 

de Gestión Académica.  Después  de  identificar  el  problema  general  planteamos  el  

objetivo  y  la hipótesis, luego se continua con las justificaciones, luego se dio a conocer la 

metodología a utilizada, así como el sustento y el beneficio  de la realización del  estudio  

en e l  Colegio Particular Zárate. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1. Colegio Particular Zárate 

En 1980 el Sr. José Zárate Fernández y la Sra. Ilian Rocío Verástegui Velásquez, iniciaron 

un proyecto educativo para preparar estudiantes pre-universitarios y también a estudiantes 

en etapa escolar de diferentes grados de los diversos colegios de Huancayo.  

Gracias al sistema innovador que empezó a aplicarse, producto de la investigación de 

muchos años y experiencias personales, se obtuvieron un bagaje de experiencias y 

resultados muy interesantes, en los niveles preuniversitario y escolar.  

Es así que a inicios de 1993, se creó el Colegio Particular Zárate, iniciando el funcionamiento 

con el nivel secundario, también, conocido en el ámbito educativo en nuestra localidad como 

“La Pepe Zárate”, en mérito a su relación con la academia pre universitaria Zárate.  

En el año 1994, se apertura el Nivel de Educación Primaria y el año 2011 se amplían los 

servicios al Nivel Inicial.  

A través de estos años, el colegio ha obtenido grandes logros en los diversos ámbitos de 

desarrollo del ser humano, ya sean académicos, culturales, deportivos, entre otros, siendo 

su mayor satisfacción el de formar ciudadanos honrados, honestos y competitivos, con alto 

sentido de solidaridad, identidad, creatividad y respeto. 
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1.1.2.  Arriendo del Sistema en línea SIANET para la Gestión Académica 

En el año 2013 se arrienda el servicio de un software en línea para la Gestión Académica 

denominado SIANET (SIANET S.A.C.). A continuación se en la Tabla N°1.1, se detallan los 

costos del arriendo por mes. 

Tabla N°1.1: 
Costos de Arrendamiento de Software SIANET por Mes 

Año Mes 
Monto Bruto 

Incluido IGV (S/.) 
Mora (S/.) por día 

Monto Neto a 
pagar (S/.) 

2013 

Marzo  4000.00 40.00 4040.00 

Abril  4000.00 20.00 4020.00 

Mayo 4000.00 10.00 4010.00 

Junio 4000.00 0.00 4000.00 

Julio 4000.00 0.00 4000.00 

Agosto 4000.00 0.00 4000.00 

Setiembre  4000.00 20.00 4020.00 

Octubre 4000.00 0.00 4000.00 

Noviembre  4000.00 0.00 4000.00 

Diciembre 4000.00 10.00 4010.00 

2014 

Enero 4000.00 0.00 4000.00 

Febrero 4000.00 0.00 4000.00 

Marzo 4000.00 40.00 4040.00 

TOTAL 48140.00 

Fuente: Colegio Zarate – Oficina de Contabilidad  

Elaboración: Propia          

 
Tal como se muestra en la tabla N° 1.1, el monto por el arrendamiento de dicho software es 

significativo para el Colegio; se paga un monto de S/. 48140.00 por año. Se muestra una 

alta inversión al arrendar un software en línea por año (Costos elevados).   

A continuación en la Tabla N° 1.2 se indica la descripción del tiempo de respuesta por parte 

de la empresa asociada al software SIANET, para poder implementar reportes y formularios 

a medida para la Gestión Académica.   
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Tabla N°1.2: 
Seguimiento de Solicitudes - Requerimientos por Modulo Software SIANET 2013 

Módulo Requerimiento 
Fecha de 

Solicitud 

Fecha de 

Atención de 

Solicitud 

Demora(Días) 

Tipo 
Nivel de 

Dificultad 

Notas 

Boleta de Notas que 

incluya Estadísticos de 

rendimiento del alumno 

por sección para Nivel 

Secundaria 

01/03/2013 
08/07/2013 

129 días 
Reporte Bajo 

Boleta de Notas con 

equivalencias de notas 

cualitativas para Nivel 

Inicial 

01/03/2013 
08/07/2013 

129 días 
Reporte Bajo 

Boleta de Notas con 

equivalencias de notas 

cualitativas para Nivel 

Primaria 

01/03/2013 
09/07/2013 

130 días 
Reporte Bajo 

Reporte consolidado de 

Notas por Nivel, Grado 

y Sección 

04/03/2013 
09/07/2013 

127 días 
Reporte Medio 

Permisos y Fechas de 

Cierre de Entrega de 

Notas por Nivel, Grado 

y Sección 

04/03/2013 
09/07/2013 

127 días 
Formulario Bajo 

Permisos para ingreso  

y modificación de notas 

por alumno 

05/03/2013 
10/07/2013 

127 días 
Formulario Bajo 

Registro 

Asistencia de 

Alumnos 

Consolidado por 

Sección 
05/03/2013 

10/07/2013 

127 días 
Reporte Bajo 

Registro de 

Justificaciones por 

alumno de acuerdo a 

restricciones de la 

institución 

05/03/2013 
10/07/2013 

127 días 
Formulario Medio 

Programación 

Curricular 

Registro de 

organizadores e 

indicadores por Área, 

Curso y Docente, según 

adaptación de Plan  

Curricular Interno a 

partir del DCN. 

05/03/2013 
10/07/2013 

127 días 
Formulario Medio 

Fuente: Colegio Zarate – Área de Tecnologías de Información y Conocimiento           
Elaboración: Área de Tecnologías de Información y Conocimiento           

 
Como  podemos notar la implementación de reportes y formularios tiende a demorar 

demasiado, siendo como mínimo 127 días para atender un requerimiento de tipo 

formulario o reporte de baja complejidad. 
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Lo cual denota inconvenientes para poder trabajar ya que los reportes son necesarios 

para cerrar los respectivos bimestres y generar los entregables para los padres de 

familia con información apropiada.       

 
1.1.3  El Registro de Reclamos en el Colegio: 

Para toda queja ingresada por parte de los padres de familia, alumnos o apoderados el 

registro se llevaba de manera escrita anunciándose vía secretaria y solicitando una 

entrevista con  Dirección o Coordinación Académica; entre los meses de marzo a diciembre 

del 2013 se registraron 1451 reclamos.     

A continuación se muestra la Figura N° 1.1 que describe los Reclamos entre Marzo y 

Diciembre del 2013. 

 

Figura N° 1.1: Reclamos entre los meses de Marzo y Diciembre del 2013 
Fuente: Colegio Zarate – Front Desk           
Elaboración: Propia           

 
Podemos notar que la mayor aglomeración de reclamos esta entre los meses de Abril y 

Octubre (73.9 %). Se observa también que en el mes de Julio está el valor más alto (11.9%). 
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También se muestra en la Figura N°1.2 la descripción los Reclamos Porcentuales por 

bimestre durante el año 2013. 

 

Figura N° 1.2: Reclamos por Bimestre durante el 2013 

Fuente: Colegio Zarate – Front Desk           
Elaboración: Propia           
 

Se nota que durante los 3 primeros bimestre se tuvo más reclamos (79.5%), y además el 

bimestre con mayor porcentaje de reclamos fue el primer bimestre (28.4%). 

Además, mostramos en la Figura N°1.3, donde se describe los Reclamos Porcentuales por 

Tipo que se presentan con mayor frecuencia. 

 

Figura N°1.3: Reclamos por Tipo de Reclamo durante el 2013 

Fuente: Colegio Zarate – Front Desk           
Elaboración: Propia           

 

28%

24%
27%

20%
1° Bimestre

2° Bimestre

3° Bimestre

4° Bimestre
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Para este caso notamos que el tipo más frecuente para reclamos es la Demora en atención 

en Secretaria (24.7%), se puede observar que se cuentan con 15 tipos más frecuentes para 

el uso del Sistema SIANET. 

Y por último se  muestran algunos indicadores obtenidos al procesar los datos de reclamos 

registrados en la siguiente Tabla N°1.3 

Tabla N°1.3: 
Indicadores procesamiento de Reclamos 2013: 

INDICADOR VALOR – CUANTIFICADO 

Ingreso promedio de reclamos / día 6 reclamos  

Ingreso promedio de reclamos / mes 121 reclamos 

N° promedio de reclamos / por tipo de 

reclamo 
97 reclamos 

Tiempo  promedio de Demora en atención en 

Front Desk (Secretaria) /dia 
10 minutos 

Número de quejas promedio por  

Credenciales de accesos que no permiten 

ingreso / mes 

10/mes 

Número de quejas promedio por  No registro 

de asistencia del alumno / mes 
8/mes 

Número de quejas promedio por  No 

justificación de inasistencia de los alumnos 

/mes  

9/mes 

Número de quejas promedio por  Calificación 

de boletas de notas no correctas / mes 
7/mes 

Número de quejas promedio por  Permisos a 

directores(as) / coordinadores ambiguos /mes 
6/mes 

Tiempo promedio de  Demora en la entrega 

de boleta de notas / mes 
25 minutos  

Número de quejas promedio por Boletas de 

notas que no corresponden a los alumnos 

/mes 

6/mes 

Número de quejas promedio por  Deficiencia 

en el código de registro del alumno /mes 
5/mes 

Porcentaje de Satisfacción del servicio 

brindado por el sistema. 
35% 

Porcentaje de personas de la organización 

que conocen el Plan Estratégico Institucional.  
38% 

Eficacia del Plan Estratégico Institucional. 32% 

Porcentaje de metas logradas del Plan 

Estratégico Institucional. 
28% 

Fuente: Colegio Zarate – Front Desk / Oficina de Gestión Procesos           
Elaboración: Propia           

 

Estos indicadores nos solicitan un tratamiento adecuado para los reclamos y sobre todo para 

poder mejorar los mecanismos de atención en Secretaria. 

Todo lo anterior resume las principales falencias enmarcadas en los contextos de Costos 

para la empresa y Tratamiento de Reclamos, es importante enfocar los esfuerzos hacia la 

mejora de los Procesos de Gestión Académica del Colegio Zarate, los cuales se vean 

reflejados en los indicadores de Atención al Cliente (Alumnos y padres de Familia).    
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1.  Problema General 
 

 ¿Cómo influye la implementación del Sistema de Información en la Gestión 

Académica del Colegio Particular ZÁRATE mediante el uso de la metodología 

ágil SCRUM? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1.  Objetivo General 
 

Determinar la influencia de la Implementación del Sistema de Información en la 

mejora de la Gestión Académica del Colegio Particular ZÁRATE mediante el uso 

de la metodología ágil SCRUM. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1.  Justificación Teórica 
 

Cada vez se tiende a desarrollar software en menor tiempo y esfuerzo y a un costo 

adecuado, se espera también que dichos productos sean eficientes y optimicen 

los tiempos de respuesta para con los usuarios; la Metodología SCRUM nos 

propone un marco de trabajo adecuado para realizar implementaciones rápidas y 

potentes, y poder realizar los cambios de una manera oportuna. Es así que la 

intención del presente trabajo es reafirmar el valor del uso de esta metodología 

sentada en la buena práctica de sus bases teóricas.    

1.4.2.  Justificación Práctica 

En la búsqueda de mejorar la atención a los padres de familia y alumnos, de  

mejorar los servicios vía internet,  minimizar los costos de implementación y 

mantenimiento del Sistema de Información,  optimizar dicha implementación y /o 

mantenimiento basándonos en el marco de trabajo propuesto por la  metodología 

SCRUM y con la finalidad de incrementar la satisfacción de padres de familia y 

alumnos. El presente estudio mostrará la evaluación del impacto que tendrá la 

implementación de un Sistema de Información para la Gestión Académica en el 

Colegio Particular Zárate. 

 

1.4.3.  Justificación Metodológica 
 

Existe información fidedigna recabada de años anteriores de la institución que 

demuestra que la implementación de un Sistema de Información propio contribuirá 

considerablemente en la mejora de los procesos de Gestión Académica a un 

menor costo. De allí nace la inquietud de realizar este estudio. Ya que se hará uso 

de un marco de trabajo basado en la Metodología SCRUM que se aplicara al 

desarrollo ágil y productivo del Sistema de Información y sus futuros cambios. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 

1.5.1.  Hipótesis General 

La Implementación de un Sistema de Información utilizando la metodología ágil 

SCRUM mejora la Gestión Académica en el Colegio Particular Zárate. 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.6.1.  Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación descriptiva aplicada, por que utiliza la  

metodología de desarrollo de software ágil en el desarrollo de la investigación, 

correlacionada, debido a que persigue medir el grado de relación existente 

entre l a s  variables identificadas en el estudio; y explicativa, porque nos 

permite identificar las causas que favorecen a la mejora de la gestión de manera 

más real y científica con la implementación del sistema. Además proporcionan 

un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

1.6.2.  Nivel de Investigación 
 

El diseño de la investigación es tecnológico no experimental, se puede explicar 

los posibles efectos de la implementación del Sistema de Información en el 

Colegio Particular Zárate. 

1.6.3. Sistema de Referencia 
 

El Sistema de Referencia de esta investigación se centra en los alumnos (980 

aproximadamente), docentes (40 aproximadamente), directivos y coordinadores 

(7 aproximadamente) y padres de familia (490 aproximadamente) que forman 

parte del Colegio Particular Zárate. 

 

 

En este capítulo, se puede afirmar, que el proceso de Gestión Académica del Colegio 

Particular Zárate, requiere que se realice este estudio para poder minimizar los costos 

de mantenimiento e implementación de una plataforma que sea a medida, también es 

necesario minimizar el tiempo de implementación de reportes e interfaces  y finalmente 

es necesario tener un Sistema que pueda además realizar un correcto tratamiento de las 

quejas ye incidencias presentadas por los alumnos y padres de familia; es por todo esto 

que se recabó y presentó la problemática de este estudio en este capítulo. Por otro lado, 

en este capítulo, se ha definido el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación,  el sistema de  referencia  la  justificación  metodología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

En el Capítulo II se muestran los antecedentes, estudios realizados anteriormente relacionados  

con  el  ámbito  de  la  presente Tesis  que  han  servido  para  la  solución  de problemas 

utilizando distintas metodologías. En el Marco Teórico se muestran aspectos de la aplicación 

de la Metodología de Desarrollo Ágil SCRUM así como las fases que involucra: Planificación 

Seguimiento y Revisión del SPRINT, finalmente se muestra el marco conceptual para 

comprender cada uno de los términos asociados a la tesis. 

2.1.  A NTECEDENTES 

A.1. Hung Campos Marco Luis (2011), diseño de una metodología de desarrollo 

de software basada en la metodología ágil Scrum y las mejores prácticas de 

la gerencia de proyectos - Caso de Estudio: Farmahorro, Tesis de Maestría 

Universidad Católica Andrés Bello - Caracas Venezuela. (Hung Campos, 2011)  

 La aplicación de la metodología SCRUM y de las mejores prácticas del PMI (Project 

Management Institute) como Metodología de Desarrollo para la Gerencia de 

Desarrollo de la cadena de Farmacias FARMAHORRO; realiza una recopilación de 

información y así obtener los datos necesarios para definir la situación actual de la 

mencionada Gerencia en términos de Gestión de Proyectos de Software. El análisis 

que nos arroja esta investigación nos permite ver cómo es posible determinar 

requerimientos, fortalezas y debilidades de la Gerencia y así determinar las mejores 

prácticas que se pueden implementar en el desarrollo de software. Lo más 

resaltante es la manera de como mediante un proyecto piloto se consigue aplicar 

una metodología propia a partir de la integración de la metodología Ágil SCRUM y 

las mejores prácticas del PMI (Project Management Institute). 

A.2. Quisphe Cantuña, Carlos Armando & Toapanta Pabón, Mauricio Giovanny  

(2014), desarrollo e implantación de un sistema web de gestión académica y 

publicitaria para la empresa Clear Minds consultores cía. Ltda. (sisgap), Tesis 

de Pre-Grado Escuela Politécnica Nacional - Quito Ecuador. (Quispe Cantuña 

& Toapanta Pabón, 2014)    
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 Los  sistemas web hoy en día son de gran ayuda para cualquier institución, en este 

trabajo podemos observar las fases del proceso de desarrollo de Sistema de 

Gestión Académica y Publicitario para la empresa Clear Minds Consultores Cía. 

Ltda, no solo desde una vista de gestión de proyectos de software  usando la 

metodología SCRUM sino también viendo la aplicación de metodologías de 

programación como desarrollo en N-Capas. 

 Lo resaltante de esta investigación lo podemos encontrar en el estilo de 

documentación de las fases de un proyecto de software, el cómo se fueron 

estableciendo las iteraciones para cada etapa del desarrollo orientado a procesos 

de Gestión Académica; todo esto teniendo en cuenta las pruebas de unidad, 

seguridad y usabilidad; para finalmente tener un análisis de resultados, se observa 

una aplicación directa y práctica de la metodología Ágil SCRUM  teniendo en cuenta 

la parte teórica de la misma. 

El   aporte de esta investigación son las fases del desarrollo de un sistema de 

gestión académica que son muy similares para la Implantación de un Sistema de 

información  en una institución educativa. 

A.3.  Chávez Hidalgo, Ana Lucía & Tenorio Chicaiza, José Hernán (2012), desarrollo 

de un sistema de control escolar  para la escuela bilingüe Sangay 

combinando las metodologías Scrum y Xtreme Programming, Tesis de Pre-

Grado Escuela Politécnica Del Ejército – Sangolquí Ecuador. (Chávez Hidalgo 

& Tenorio Chicaiza, 2012) 

 La tecnología como tal ha generado un gran impacto social en las instituciones 

educativas es así que la mayoría de estas han optado por automatizar sus 

procesos, en esta investigación se automatiza los procesos de matrícula, 

inscripción, registro de asistencia, registro de notas entre otros.  

 Se muestra como la aplicación de la metodología SCRUM conjuntamente con la 

XTREME PROGRAMMING, logra mejorar la calidad del servicio que se presta a 

estudiantes y padres de familia, se reducen tiempos de ejecución de procesos 

académicos y se eliminan errores de cálculos. 

   Lo resaltante de este trabajo es ver la aplicación de los métodos y técnicas de 

SCRUM para el desarrollo de aplicaciones que para la Gestión de Proyectos de 

Software proporciona un ambiente Ágil, la misma que se complementa con la 

programación mediante XTREME PROGRAMMING; y así poder obtener un 

producto a medida y escalable.   
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A.4.   Moreno Descalzi, Julio César (2011), sistema de información ejecutivo para 

mejorar la toma de decisiones en el proceso de evaluación a través de la 

construcción de escenarios virtuales en tópicos de algebra en el 3er grado 

de educación secundaria, Tesis de Pre-Grado Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo – Chiclayo Perú. (Moreno Descalzi, 2011) 

 Los procesos de enseñanza y evaluación son automatizados en esta investigación,  

se implementan dos sistemas uno transaccional para el proceso de enseñanza 

mediante la plataforma web MOODLE y otro a nivel ejecutivo para el proceso de 

Evaluación mediante una plataforma de reportes.  

Toda la implementación de ambos sistemas se ejecuta aplicando SCRUM y sus 

diversas etapas, lo más resaltante viene a ser como se desglosan los requerimientos 

para posteriormente poder implementarlos, usado esta metodología ágil; se observa 

paso a paso como cada uno de los procesos ya mencionados son automatizados 

mediante una planificación inicial; se involucran tareas como diseño lógico de la 

base de datos, diseño físico, implementación de interfaces esquematizándolos con 

diagramas de actividades; también se muestran resultados del proceso de 

automatización tomando varios criterios como indicadores. 

A.5.   Guanotasig Cambisaca, José Ricardo & Siza Ronquillo, Edison Xavier  (2012), 

diseño e implementación de un sistema web utilizando java y 

empleando la metodología Scrum, para la gestión administrativa de la 

junta parroquial de Guaytacama perteneciente al cantón Latacunga de 

la provincia de Cotopaxi, Tesis de Pre-Grado Universidad Técnica de 

Cotopaxi – Latacunga Ecuador. (Guanotasig Cambisaca & Siza Ronquillo, 2012) 

 Toda institución o empresa involucra una cantidad de procesos administrativos los 

cuales se requieren automatizar y que mejor si se automatizar en plataforma web; 

esta investigación aborda dicha automatización mediante la metodología SCRUM. 

 Se tiene una propuesta de implementación para satisfacer las necesidades en la 

Gestión Administrativa; podemos resaltar temas como estándares web, ventajas de 

la web, software libre, HTML, XML, Ajax (Jquery) como puntos importantes en la 

implementación desde el punto de vista de la programación. 

 Y también la aplicación de la metodología del desarrollo web involucrando a 

SCRUM como base pasando por las etapas necesarias para la mencionada 

implementación. 

 El cómo se lleva el control de la evolución del proyecto por fases, como se ve el 

proceso desde la perspectiva SCRUM, las reuniones y los elementos son temas de 

importancia en el presente trabajo de investigación.   
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1.  Gestión de proyectos ágiles 

Muchas empresas trabajan en escenarios que se parecen ya muy poco a los que 

impulsaron la gestión de proyectos predictiva y necesitan estrategias diferentes 

para gestionar el lanzamiento de sus productos: estrategias orientadas a la entrega 

temprana de resultados tangibles, y con la suficiente agilidad y flexibilidad para 

trabajar en entornos inestables y rápidos.  

Ahora necesitan construir el producto al mismo tiempo que cambian y aparecen 

nuevos requisitos; y como las circunstancias de los mercados y de las empresas 

no se pueden cambiar, son las formas en las que gestionan sus proyectos las que 

tienen que cambiar para dar respuesta a las nuevas necesidades.  

El cliente conoce la visión de su producto pero por la novedad, el valor de 

innovación que necesita y la velocidad a la que se va a mover el escenario 

tecnológico y de negocio, durante el desarrollo, no puede detallar cómo será el 

producto final.  

¡Ah!. Pero, ¿existe el producto final?  

Quizá ya no hay “productos finales”, sino productos en evolución, mejora o 

incremento continuo, desde la primera versión beta.  

 

Figura N° 2.1: Gestión Ágil 
Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

  

El resultado es la gestión ágil de 
proyectos, que no se formula sobre el 
concepto de anticipación (requisitos, 
diseño, planificación y  seguimiento) sino 
sobre el de adaptación (visión, 
exploración y adaptación) 
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2.2.1.1. Objetivos de la gestión ágil  

La gestión ágil de proyectos tiene como objetivo dar garantías a las 

demandas principales de la industria actual: valor, reducción del tiempo de 

desarrollo, agilidad, flexibilidad y fiabilidad.  

a) Valor  

La gestión ágil se necesita en los mercados rápidos.  

Su objetivo es dar el mayor valor posible al producto, cuando éste se 

basa en:  

 Innovación 

 Flexibilidad  

La permanencia de estas empresas depende de su capacidad de 

innovación continua. Del lanzamiento continuo de novedades, que 

compiten con los productos de otras empresas que también están en 

continua innovación.  

Flexibilidad.  

El producto no sólo es valioso por su valor en el momento de su 

lanzamiento, sino también por su capacidad de adaptación y evolución a 

través de actualizaciones y ampliaciones.  

b) Reducción del tiempo de salida al mercado  

En la década de los 90, el tiempo medio de salida al mercado de los 

nuevos productos en EE.UU. se redujo de 35,5 a 11 meses (Wujec & 

Muscat, 2002).  

Este tiempo es un factor competitivo clave en determinados sectores.  

Las estrategias de la gestión ágil para producir resultados en menos 

tiempo que la gestión tradicional son:  

 Solapamiento de las fases de desarrollo.  

 Entrega temprana de las primeras partes del producto, que 

corresponden con las de mayor urgencia para el cliente, de forma 

que puede lanzar la primera versión en el menor tiempo posible. 

c) Agilidad  

Capacidad para producir partes completas del producto en periodos 

breves de tiempo. 

d) Flexibilidad  

Capacidad para adaptar la forma y el curso del desarrollo a las 

características del proyecto, y a la evolución de los requisitos.  
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e) Resultados fiables  

El objetivo de la gestión predictiva es ejecutar el trabajo planificado (y 

conocido de antemano) en el plazo planificado y por el coste previsto.  

La gestión ágil no tiene un carácter predictivo o de anticipación. No 

conoce de antemano el de-talle del producto que va a desarrollar, y por 

eso su objetivo no es fiabilidad en el cumplimiento de los planes, sino en 

el valor del resultado.  

Los procesos de la gestión tradicional son buenos cuando consiguen 

desarrollar de forma repetible los productos especificados en el tiempo y 

con los costes previstos.  

Los procesos de la gestión ágil son buenos, cuando consiguen entregar 

de forma temprana y continua un valor innovador. 

2.2.1.2. Las preferencias de la gestión ágil  

La gestión ágil, a diferencia de la tradicional, muestra las preferencias resumidas 

en el manifiesto ágil:  

a) La capacidad de respuesta al cambio, sobre el seguimiento de un plan. 

b) Los productos que funcionan frente a especificaciones y documentaciones 

innecesarias. 

c) La colaboración con el cliente frente a la negociación contractual. 

d) A las personas y su interacción por encima de los procesos y las 

herramientas.  

 

Figura N° 2.2: Valores en los que se asienta la agilidad 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          
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En la Figura N° 2.2 se observa como la interacción entre diversos factores se ve 

reflejado en la generación de valor en el proceso de Gestión de Proyectos de 

Desarrollo con la metodología ágil SCRUM. 

2.2.1.3. El ciclo de desarrollo ágil  

El desarrollo ágil parte de la visión, del concepto general del producto, y sobre 

ella el equipo produce de forma continua incrementos en la dirección apuntada 

por la visión; y en el orden de prioridad que necesita el negocio del cliente. 

Los ciclos breves de desarrollo, se denominan iteraciones y se realizan hasta 

que se decide no evolucionar más el producto.  

Este esquema está formado por cinco fases:  

a) Concepto 

b) Especulación 

c) Exploración 

d) Revisión  

e) Cierre  

 

Figura N° 2.3: Ciclo del Desarrollo ágil 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos     

En la Figura N° 2.3 se muestra en síntesis el conjunto fases necesarias para el 

ciclo del desarrollo ágil.      

a) Concepto  

En esta fase se crea la visión del producto y se determina el equipo que lo 

llevará a cabo. Partir sin una visión genera esfuerzo baldío. La visión es un 

factor crítico para el éxito del proyecto. Se necesita tener el concepto de lo 

que se quiere, y conocer el alcance del proyecto. Es además una información 

que deben compartir todos los miembros del equipo. 
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Figura N° 2.4: Concepto o Visión del Cliente 
Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos    

En la Figura N° 2.4 se muestra la fase del concepto del ciclo del desarrollo ágil; 

en la cual se tiene que formar un objetivo el cual queremos alcanzar (Visión del 

producto).           

b) Especulación  

Una vez que se sabe qué hay que construir, el equipo especula y formula hipótesis 

basadas en la información de la visión, que per se es muy general e insuficiente 

para determinar las implicaciones de un desarrollo (requisitos, diseño, costes, 

etc.)  

En esta fase se determinan las limitaciones impuestas por el entorno de negocio: 

costes y agendas principalmente, y se cierra la primera aproximación de lo que 

se puede producir.  

La gestión ágil investiga y construye a partir de la visión del producto. Durante el 

desarrollo confronta las partes terminadas: su valor, posibilidades, y la situación 

del entorno en cada momento.  

La fase de especulación se repite en cada iteración, y teniendo como referencia 

la visión y el alcance del proyecto consiste en:  

 Desarrollo y revisión de los requisitos generales.  

 Mantenimiento de una lista con las funcionalidades esperadas.  
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 Mantenimiento de un plan de entrega: fechas en las que se necesitan las 

versiones, hitos e iteraciones del desarrollo. Este plan refleja ya el 

esfuerzo que consumirá el proyecto durante el tiempo.  

 En función de las características del modelo de gestión y del proyecto 

puede incluir también una estrategia o planes para la gestión de riesgos.  

Si las exigencias formales de la organización lo requieren, también se produce 

información administrativa y financiera.  

 

Figura N° 2.5: Especulación o aportación de todo el equipo 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos      

En la Figura N° 2.5 hace referencia a la fase de especulación del ciclo del 

desarrollo ágil; en esta se definen aspectos propios del desarrollo para obtener la 

Visión del producto.               

c) Exploración  

Se desarrolla un incremento del producto, que incluye las funcionalidades 

determinadas en la fase anterior.  

d) Revisión  

Equipo y usuarios revisan lo construido hasta ese momento. Trabajan y 

operan con el producto real contrastando su alineación con el objetivo. 
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Figura N° 2.6: Revisión  

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos     

En la Figura N° 2.6 se observa la fase de la revisión del ciclo del desarrollo 

ágil; esta determina puntos de interrupción para poder medir el grado de 

avance de algún proyecto de desarrollo de software.            

e) Cierre  

Al llegar a la fecha de entrega de una versión de producto (fijada en la fase de 

concepto y revisada en las diferentes fases de especulación), se obtiene el 

producto esperado.  

Posiblemente éste seguirá en el mercado, y por emplear gestión ágil, es 

presumible que se trata de un producto que necesita versiones y mejoras 

frecuentes para no quedar obsoleto. El cierre no implica el fin del proyecto.  

Lo que se denomina “mantenimiento” supondrá la continuidad del proyecto en 

ciclos incrementales hacia la siguiente versión para ir acercándose a la visión 

del producto. 

2.2.2. Principales modelos de gestión ágil  

Si hubiera que determinar cuál es el origen de la gestión ágil de proyectos, a falta de 

mejor información, habría que situarlo en las prácticas adoptadas en los 80 por 

empresas como Honda, 3M, Canon, Fuji, Nec, Xerox, hp o Epson para el desarrollo 

de nuevos productos4.  

La industria del software ha sido la primera en seguir su adopción, y muchos de sus 

profesionales han documentado y propagado las formas particulares en las que han 

implementado los principios de la agilidad en sus equipos de trabajo. De esta forma 

han aparecido en las últimas décadas los nombres:  

 AD - Agile Database Techniques  

 AM - Agile Modeling  

 ASD - Adaptive Software Development  
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 AUP - Agile Unified Process  

 Crystal  

 FDD - Feature Driven Development  

 DSDM - Dynamic Systems Development Method  

 Lean Software Development  

 Scrum  

 TDD - Test-Driven Design  

 XBreed  

 XP - eXtreme Programming  

Éstos son los modelos que se encuentran inscritos en la organización Agile Alliance 

(www.agilealliance.org) para promocionar y difundir su conocimiento. Cada una de 

ellos expone formas concretas de aplicación de principios ágiles en el desarrollo de 

software.  

Algunos determinan cómo realizar las pruebas, o la duración que emplean para 

desarrollar cada iteración, o el protocolo para realizar las reuniones de trabajo.  

Unos métodos cubren áreas concretas de la ingeniería del software (diseño, desarrollo 

pruebas), como es caso de AD, AM o XP, y otros se centran en la gestión del proyecto. 

Éstos últimos son:  

 ASD - Adaptive Software Development  

 AUP - Agile Unified Process  

 Crystal  

 DSDM - Dynamic Systems Development Method  

 Scrum  

 XBreed  

Por ejemplo, el principio de desarrollo ágil iterativo e incremental, tiene reflejo en ciclos 

de 30 días empleados por scrum, o de entre 1 y 4 meses empleado por los modelos 

Crystal.  

ASD  

Adaptive Software Development es el modelo de implementación de patrones ágiles 

para desarrollo de software, diseñado por Jim Highsmith, (Highsmith, 2000) que 

materializa las fases de la gestión ágil de la siguiente forma:  

Especulación, compuesta por 5 pasos:  

a) Inicio para determinar la misión del proyecto.  

b) Fijación del marco temporal del proyecto.  

c) Determinación del nº de iteraciones y la duración de cada una.  

d) Definición del objetivo de cada iteración.  

e) Asignación de funcionalidad a cada iteración.  
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Colaboración  

Desarrollo concurrente del trabajo de construcción y gestión del producto.  

Aprendizaje  

En cada iteración se revisa:  

 Calidad, con criterios de cliente.  

 Calidad, con criterios técnicos.  

 Funcionalidad desarrollada.  

 Estado del proyecto.  

Las características básicas de ASD son:  

 Trabajo orientado y guiado por la misión del proyecto.  

 Basado en la funcionalidad.  

 Desarrollo iterativo.  

 Desarrollo acotado temporalmente.  

 Guiado por los riesgos.  

 Trabajo tolerante al cambio.  

AUP  

Agile Unified Process es una versión simplificada de Rational Unified Process, 

desarrollada por Scott Amber (Ambler).  

Divide el ciclo de desarrollo en 4 fases:  

Inicio: identificación del alcance y dimensión del proyecto, propuesta de la 

arquitectura y del presupuesto del cliente. 

Elaboración: Confirmación de la idoneidad de la arquitectura.  

Construcción: Desarrollo incremental del sistema, siguiendo las prioridades 

funcionales de los implicados.  

Transición: Validación e implantación del sistema.  

CRYSTAL  
Concebido por Alistair Cockburn (Cockburn, 2004), este modelo no describe una 

metodología cerrada, sino un conjunto de ellas, junto con los criterios para 

seleccionar y adecuar la más apropiada al proyecto. Los parámetros para 

determinarla son la criticidad y el tamaño del sistema que se va a construir.  



22 
 

 

Figura N° 2.7: Esquema del modelo CRYSTAL  
Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

En la Figura N° 2.7 se muestra como la metodología CRYSTAL trabaja en función 

a dos factores la Criticidad del sistema y el tamaño del sistema; unificándolos en 

un cuadro de doble entrada .        

Los criterios empleados para la medición de estos parámetros son:  

Criticidad (dimensión de las pérdidas que ocasionaría un mal funcionamiento del 

sistema)  

1 (c): Pérdida de confort o usabilidad.  

2 (d): Pérdidas económicas moderadas.  

3 (e): Pérdidas económicas graves.  

4 (l): Pérdida de vidas humanas.  

Estos criterios corresponden a los niveles de integridad de un sistema definidos 

por el estándar IEEE 1012-1998.  

Crystal determina el tamaño del sistema por el nº de personas empleadas en su 

desarrollo. (6 - 20 - 40 - 80)  

Fundamentos de Crystal:  

 Desarrollo iterativo e incremental.  

 Duración máxima de una iteración: 4 meses. Recomienda duraciones entre 

1 y 3 meses.  

 Especial énfasis en la importancia de las personas sobre los procesos.  

 Especial énfasis en la comunicación directa.  
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 Modelo abierto a la adaptación e introducción de prácticas de otros modelos 

ágiles (eXtreme Programming, Scrum...)  

DSDM  

DSDM es el acrónimo que da nombre a un modelo de procesos para desarrollo 

de sistemas de software, concebido por el DSDM Consortium, que se fundó en 

Inglaterra en 1994, y que actualmente tiene presencia en Inglaterra, EE.UU., 

Benelux, Dinamarca, Francia y Suiza; y con interés y contactos para futuras 

representaciones en Australia, India y China [...]  

Es un modelo que estuvo representado en la firma del Manifiesto Ágil: Arie van 

Bennekum, firmante del manifiesto, era miembro del consorcio en Benelux, 

consultor y formador de DSDM.  

En 2001, año del Manifiesto Ágil, DSDM publicó la versión 4.1 de su modelo, y se 

consideró una metodología ágil; y aunque mantuvo las siglas, cambió la 

denominación original (Dynamis Systems Development Method) por Framework 

for Business Centred Development.  

Procesos del ciclo de desarrollo DSDM  

El ciclo de desarrollo de DSDM está compuesto de 5 fases, precedidas de un pre-

proyecto y un post-proyecto.  

a) Pre-proyecto  

b) Estudio de viabilidad  

c) Estudio de negocio  

d) Iteración de modelado funcional  

e) Iteración de diseño y desarrollo  

f) Implementación  

g) Post-desarrollo  
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Figura N° 2.8: Diagrama del modelo DSDM  
Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos    

En la Figura N° 2.8 se observa la interacción entre los procesos de la metodología 

DSDM y sus respectivas fases.                 

SCRUM  

En 1995 Ken Schwaber presentó en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming 

Systems & Applications conference) (Schwaber, 1995),  

La implementación de Scrum Para software que él empleaba en el desarrollo de 

Delphi, y Jeff Sutherland en su empresa Easel Corporation (compañía que en los 

macrojuegos de compras y fusiones se integraría en VMARK, y luego en Informix 

y finalmente en Ascential Software Corporation).  

 

Figura N° 2.9: Diagrama de ciclo SCRUM  

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos  
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En la Figura N° 2.9 se muestra las acciones que forman parte de la metodología 

ágil SCRUM; la entrada y la salida durante su aplicación.          

Se basa en el principio ágil de desarrollo iterativo e incremental.  

Al período de trabajo para desarrollar un incremento de producto se lo denomina 

“sprint”, y se recomiendan duraciones entre una y cuatro semanas, si bien pueden 

contemplarse casos de hasta 60 días.  

Establece una reunión al inicio de cada sprint para determinar el trabajo que se 

va a realizar, otra al final para evaluar el resultado, y revisiones diarias que realiza 

el equipo en su auto-gestión.  

XBreed – Agile Enterprise  

Propuesto por Mike Breedle, que colaboró con Ken Schwaber en la definición de 

Scrum, es una combinación de Scrum para la gestión del proyecto, y Extreme 

Programming como prácticas de desarrollo. Esta es una combinación 

comúnmente empleada independientemente de su definición como Xbreed que 

hasta la fecha no ha tenido especial relevancia. También denominado “Agile 

Enterprise”. 

Modelo Scrum para desarrollo de Software 

El origen 

Scrum es una marco para la ejecución de prácticas ágiles en el desarrollo de 

proyectos que toma su nombre y principios de las observaciones sobre nuevas 

prácticas de producción, realizadas por Hirotaka Takeuchi e Ikujijo Nonaka a 

mediados de los 80. Aunque las prácticas observadas por estos autores 

surgieron en empresas de productos tecnológicos, también se emplean en  

entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad, situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados sistemas 

de software. 

En 1995 Ken Schwaber presentó en OOPSLA 95 (Object-Oriented Programming 

Systems & Applications conference) (Schwaber, 1995), la implementación de 

Scrum Para software que él empleaba en el desarrollo de Delphi, y Jeff 

Sutherland en su empresa Easel Corporation (compañía que en los macrojuegos 

de compras y fusiones se integraría en VMARK, y luego en Informix y finalmente 

en Ascential Software Corporation). Las implementaciones de Scrum para 

desarrollo de software se vienen enriqueciendo desde entonces, y poco tienen 

que ver las implementaciones actuales con la original de Ken (Schwaber, 

1995). Ahora es muy raro que alguien configure un campo de Scrum con los 

controles originales (paquetes, cambios, riesgos, soluciones…) el Backlog único 

ha evolucionado a Backlog de producto y Backlog de Sprint. También es habitual 
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usar un backlog estratégico o “Epics” de producto. La evolución añadió a la 

reunión de revisión de sprint, otra de inicio; y más tarde otra de retrospectiva. 

Tampoco se  suele usar la fase de cierre, etc. También las prácticas se han 

enriquecido. En 2001 apareció el gráfico burndown, más tarde empezó a ser 

habitual el uso de estimación de póquer, luego tableros de control visual kanban. 

2.2.3.  Introducción al modelo 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo duro, 

porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias de la evolución del proyecto. 

Como método ágil: 

Es un modo de desarrollo adaptable, antes que predictivo. 

Orientado  a  las  personas,  más  que  a  los procesos. 

Emplea  el  modelo  de  construcción  incremental basado en iteraciones y 

revisiones. 

 

Figura N° 2.10: Fases del desarrollo ágil 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

Comparte los principios estructurales del desarrollo ágil: a partir del concepto o 

visión de la necesidad del cliente, construye el producto de forma incremental 

a través de iteraciones breves que comprenden fases de especulación– 

exploración y  revisión. Estas iteraciones (en Scrum llamadas sprints) se repiten 

de forma continua hasta que el cliente da por cerrado el producto. 

Se comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle 

a las funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de negocio, y que 

pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve (según los casos pueden 

tener duraciones desde una semana hasta  no más de dos meses). 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la 
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entrega de una parte (incremento) operativa del producto. 

Estas iteraciones son la base del desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución 

en reuniones breves diarias donde todo el equipo revisa el trabajo realizado el 

día anterior y el previsto para el siguiente. 

 

Figura N° 2.11: Ciclo central de SCRUM 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

Control de la evolución del proyecto 

Scrum controla de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, a través 

de las siguientes prácticas de la gestión ágil: 

Revisión de las Iteraciones 

Al finalizar cada iteración (sprint) se lleva a cabo una revisión con todas las 

personas implicadas en el proyecto. Es por tanto la duración del sprint, el periodo 

máximo que se tarda en reconducir una desviación en el proyecto o en las 

circunstancias del producto. 

Desarrollo incremental 

Las personas implicadas no trabajan con diseños o abstracciones. 

El desarrollo incremental implica que al final de cada iteración se dispone de 

una parte de producto operativa, que se puede inspeccionar y evaluar. 

Desarrollo evolutivo 

Los modelos de gestión ágil se emplean para trabajar en entornos de 

incertidumbre e inestabilidad de requisitos. Intentar predecir en las fases iniciales 

cómo será el resultado final, y sobre dicha predicción desarrollar el diseño y la 

arquitectura del producto no es realista, porque las circunstancias obligarán a 

remodelarlo muchas veces. ¿Para qué predecir los estados finales de la 

arquitectura o del diseño si van a estar cambiando? Scrum  considera a la 

inestabilidad como una premisa, y se adoptan técnicas de trabajo para permitir 
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la evolución sin degradar la calidad de la arquitectura que también evoluciona 

durante el desarrollo. Durante el desarrollo se genera el diseño y la arquitectura 

final de forma evolutiva. Scrum no los considera como productos que deban 

realizarse en la primera “fase” del proyecto. 

Auto-organización 

En la ejecución de un proyecto son muchos los factores  impredecibles  en  

todas  las  áreas  y niveles.  La  gestión  predictiva confía la  responsabilidad 

de su resolución al gestor de proyectos. En Scrum los equipos son auto-

organizados (no auto-dirigidos), con margen de decisión suficiente para tomar 

las decisiones que consideren oportunas. 

Colaboración 

Las prácticas y el entorno de trabajo ágiles facilitan la colaboración del equipo. 

Ésta es necesaria, porque para que funcione la auto organización como un 

control eficaz cada miembro del equipo debe colaborar de forma abierta con 

los demás, según sus capacidades y no según su rol o su puesto. 

Visión general del proceso 

Scrum denomina “sprint” a cada iteración de desarrollo y según las 

características del proyecto y las circunstancias del sprint puede determinarse 

una duración desde una hasta  dos meses, aunque no suele ser recomendable 

hacerlos de más de un mes. El sprint es el núcleo central que proporciona la 

base de desarrollo iterativo e incremental. 

 

Figura N° 2.12: Diagrama de SCRUM  

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

En la Figura N° 2.12 se observa una serie de pasos simplificada de la metodología 

SCRUM.           
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Los   elementos   que   conforman   el   desarrollo Scrum son: 

Las reuniones 

 

 

Figura N° 2.13: Las reuniones habituales en SCRUM 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

En la Figura N° 2.13 se muestra como las reuniones habituales son parte 

fundamental de la metodología SCRUM.         

Planificación del sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en 

la que se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben 

conseguir en la iteración. 

Seguimiento del sprint: Breve revisión diaria, en la que cada miembro describe 

tres cuestiones: 

1. El trabajo que realizó el día anterior. 

2. El que tiene previsto realizar. 

3. Cosas que puede necesitar o impedimentos que deben suprimirse para 

realizar el trabajo. 

Cada persona actualiza en la pila del sprint el tiempo pendiente de sus tareas, y 

con esta información se actualiza también el gráfico con el que el equipo 

monitoriza el avance del sprint (burn-down) 

Revisión del sprint: Análisis y revisión del incremento generado. 

Los elementos 

Pila del producto: (product backlog) lista de requisitos de usuario que a partir 

de la visión inicial del producto crece y evoluciona durante el desarrollo. 

Pila del sprint: (sprint backlog) lista de los trabajos que debe realizar el equipo 

durante el sprint para generar el incremento previsto. 
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Incremento: Resultado de cada sprint. 

 

Figura N°  2.14: Los elementos de SCRUM  

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos          

En la Figura N° 2.14 se observa los elementos más significativos y relevantes en 

la aplicación de la metodología SCRUM. 

Los roles 

Todas las personas que intervienen, o tienen relación directa o indirecta con 

el proyecto, se clasifican en dos grupos: comprometidos e implicados. En 

círculos de Scrum es frecuente llamar a los primeros (sin ninguna connotación 

peyorativa) “cerdos” y a los segundos “gallinas”. 

El origen de estos nombres es esta metáfora que ilustra de forma gráfica la 

diferencia entre “compromiso” e “implicación” con el proyecto: 

Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera. La gallina preguntó al cerdo: 

“¿Quieres abrir un restaurante conmigo?”. 

El cerdo consideró la propuesta y respondió: “Sí, me gustaría. ¿Y cómo lo 

llamaríamos?”. 

La gallina respondió: “Jamón con huevos”. 

El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó: “Pensándolo mejor, creo que 

no voy a abrir un restaurante contigo. Yo estaría realmente comprometido, 

mientras que tu estarías sólo implicada”. 
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COMPROMETIDOS 
(cerdos) 

IMPLICADOS 
(gallinas) 

Propietario del pro- 
ducto 
Equipo 

Otros interesados 
(Dirección general 
Dirección comercial 
Marketing Usuarios, 
etc.) 

 

 

Figura N° 2.15: Distribución clásica de roles para SCRUM  

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos      

En la Figura N° 2.15 se observa los roles al momento de aplicar la metodología 

SCRUM.      

Tabla N°2.1: 
Grupos de Roles para SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scrum Manager – Gestión de Proyectos   Rev. 1.4.0 Enero 2011        
Elaboración: Scrum Manager – Gestión de Proyectos      

Propietario del producto: es la persona responsable de lograr el mayor valor de 

producto para los clientes, usuarios y resto de implicados. Equipo de desarrollo: 

grupo o grupos de trabajo que desarrollan el producto. Scrum Manager: 

Responsable del funcionamiento de la metodología Scrum en la organización. 

Algunas implementaciones de modelo Scrum, consideran el rol de gestor de 

Scrum como “comprometido” y necesario (ScrumMaster). Con el criterio de Scrum 

Management, es recomendable que las responsabilidades que cubre el rol de 

“Scrum Manager” o facilitador para la implantación y mejora de una gestión ágil 

en toda la organización, estén identificadas en una única persona cuando se 

comienzan a aplicar prácticas de Scrum en una organización. En 

organizaciones ágiles maduras puede tener menos sentido. En cualquier caso, 

las responsabilidades de Scrum Manager no son del proyecto, sino del grupo de 

procesos y métodos de la organización, por lo que no debe considerarse ni 

cerdo ni gallina. 
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Valores 

Scrum es una “carrocería” que da forma a los principios ágiles. Es una ayuda 

para organizar a las personas y el flujo de trabajo; como lo pueden ser otras 

propuestas de formas de trabajo ágil: Crystal, DSDM, etc. La carrocería sin 

motor, sin los valores que dan sentido al desarrollo ágil, no funciona: 

Delegación de atribuciones (empowerment) al equipo para que pueda auto-

organizarse y tomar las decisiones sobre el desarrollo. 

Respeto entre las personas. Los miembros del equipo deben confiar entre ellos 

y respetar sus conocimientos y capacidades. 

Responsabilidad y auto-disciplina (no disciplina impuesta). 

Trabajo centrado en el valor para el cliente y el desarrollo de lo comprometido 

Información, transparencia y visibilidad del desarrollo del proyecto. 

2.3.  MODELO APLICATIVO 

Product Backlog

SCRUM Master

1ra. Fase: Planificación del SPRINT 

SCRUM TeamProduct Owner

Reunión

3ra. Fase: Revisión del SPRINT 

SCRUM Master

2da. Fase: Seguimiento del SPRINT 

SCRUM Team

Reuniones diarias

Impedimentos

Lo que se va ha realizar

Lo realizado

SCRUM Master SCRUM TeamProduct Owner

Reunión

Demo

Mejoras 
Observaciones

 

Figura N° 2.16: Fases de aplicación de SCRUM  

Fuente: SCRUM Y XP DESDE LAS TRINCHERAS - Cómo hacemos Scrum - Henrik Kniberg 

Elaboración: Propia    

En la Figura N° 2.16 podemos notar las siguientes fases:  

1ra. Fase: Planificación del Sprint 

En esta fase se define el Product Backlog. Si todavía no ha sido definido, consiste 

en una lista priorizada de requisitos del sistema y es un documento vivo, que puede ser 
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continuamente actualizado. En cada iteración el Product Backlog es revisado por el 

equipo. También se lleva a cabo la planificación del primer Sprint. La planificación de 

cualquier sprint es la jornada de trabajo previa al inicio de cualquier sprint y en la cual 

se determinan cuáles son los objetivos y el trabajo que se deben cubrir en esa iteración. 

En esta reunión se obtiene una lista de tareas que se denomina Sprint Backlog, y el 

lema u objetivo principal del sprint. 

2da. Fase: Seguimiento del Sprint 

A lo largo de esta fase se llevan a cabo breves reuniones diarias, para ver el avance 

de las tareas y el trabajo que está previsto para la jornada. En estas reuniones solo 

están presentes el Scrum Master y el equipo, las preguntas que se realizan suelen 

ser tres: 

1. Qué trabajo se ha realizado desde la reunión anterior. 

2. Qué trabajo que se va a hacer hasta la próxima reunión. 

3. Qué  impedimentos  que  deben  solventarse  para  proseguir  con  el trabajo. 

 3ra. Fase: Revisión del Sprint 

Una vez finalizado el Sprint, se realiza un análisis y revisión del incremento generado. 

En esta reunión se presentan los resultados finales y se recomienda siempre tener 

preparada una demo. Existen múltiples razones para recomendar tener una demo al 

final de cada sprint, entre ellas la mejora del feedback con los interesados, 

reconocimiento del trabajo, un esfuerzo por finalizar las cosas o un correctivo en caso 

de tener una demo mal desarrollada. 

Roles y Responsabilidades 

Scrum Master (Líder del Proyecto) 

Es el encargado de garantizar el funcionamiento de los procesos y de la metodología. 

Es importante darse cuenta que Scrum Master es más que un rol, es la responsabilidad 

de funcionamiento de modelo, por tanto muchas veces es aconsejable utilizar a 

personas y puestos más adecuados según la organización. Un Scrum master debe 

interactuar tanto con el equipo como con el cliente y con los gestores. 

Propietario del producto (Product Owner) 

Es la única persona del proyecto conocedora del entorno de negocio del cliente y 

de la visión del producto y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor 

posible para el cliente. También es el responsable de la financiación necesaria para 

el proyecto, de tomar las decisiones que afecten a cómo va a ser el resultado final, 

fechas de lanzamiento y el retorno de inversión. Por regla general y si no se trata de 

proyectos internos, el propietario del producto suele ser el responsable del proceso de 

adquisición del cliente. 
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El equipo está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tares del product 

backlog, en la creación del sprint backlog, etc. 

Equipo de desarrollo (Scrum Team) 

Es el equipo del proyecto y tiene la autoridad para decidir en las acciones necesarias 

y para auto-organizarse con la finalidad de alcanzar los objetivos del sprint. 

 Prácticas 

Scrum no requiere y/o provee de ninguna práctica concreta para el desarrollo del 

software, sin embargo sí que dispone de prácticas y herramientas para la gestión 

de las diferentes fases de Scrum. En la Tabla N°5 se muestran las principales 

prácticas y herramientas de la metodología Scrum. 

Tabla N°2.2: 

Prácticas y herramientas de Scrum 

Prácticas Descripción 

Product 

Backlog (Pila 

del producto) 

Usarla  para definir los requisitos del sistema o el trabajo a hacer a 

lo largo del proyecto. Está compuesto por una lista de requisitos 

de negocios y técnicos, actualizados y priorizados. El 

responsable de mantener el product backlog es el propietario del 

producto. 

Sprint Backlog  

(Pila de Tareas) 

Usarla para definir una lista de trabajos que el equipo se 

compromete a realizar para generar el incremento previsto. Las 

tareas están asignadas a personas y tienen estimados el tiempo y 

los recursos necesarios. 

Estimación 

de esfuerzo 

Se utiliza como proceso iterativo en el cual las estimaciones de 

los ítems del product backlog son reajustadas acorde a la 

información obtenida en la última iteración. Este reajuste lo llevan 

a cabo el equipo de desarrollo y el propietario del producto. 

Gráfico Brun-

Down 

Utilizarla como herramienta para gestionar y seguir el trabajo de 

cada sprint y representa gráficamente el avance del sprint.  

 
Gráfico Burn-Up 

Utilizarla como herramienta de gestión y seguimiento que sirve al 

propietario del producto para controlar las versiones de producto 

previstas, las funcionalidades de cada una, la velocidad estimada, 

fechas probables de cada versión, margen de error previsto en las 

estimaciones y avance real. 

Fuente: SCRUM Y XP DESDE LAS TRINCHERAS - Cómo hacemos Scrum - Henrik Kniberg 

Elaboración: Propia 
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2.4.  MARCO CONCEPTUAL 
 

a. Burn down: Gráfico que se actualiza en las reuniones de seguimiento del sprint, 

para monitorizar el avance, y detectar de forma temprana posibles desviaciones que 

pudieran comprometer la entrega al final de sprint. 

b. Burn Up: Es un gráfico de planificación propia del propietario de producto, que 

presenta visualmente la evolución previsible del producto. Proyecta en el tiempo la 

construcción del producto, en base a la velocidad del equipo. 

c. Campo de Scrum: Son entornos de trabajo formados por equipos de tamaño 

reducido, comparten un mismo espacio físico, su velocidad y calidad dependen de 

la capacidad, comunicación e interacción directa de las personas. 

d. Codificación: Expresión escrita en un lenguaje de ordenador. 

e. Equipo de desarrollo (Scrum Team): Es el grupo de profesionales que realizan el 

incremento de cada sprint. 

f. Fase: Estado, diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una persona que 

cambia o se desarrolla.  

g. Horas pendientes: Tiempo de trabajo no realizado durante la ejecución de una 

iteración.  

h. Incremento: El incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene 

como característica el estar completamente terminada y operativa, en condiciones 

de ser entregada al cliente. 

i. Iteración: Es un conjunto de periodos de tiempo dentro de un proyecto, en el cual 

usted produce una versión ejecutable del producto. 

j. Pila del producto (Product Backlog): Es el inventario de funcionalidades, mejoras, 

tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de 

los sucesivos sprints. 

k. Pila del sprint (Sprint Backlog): Lista de tareas que va a realizar el equipo en una 

iteración, para construir un incremento. 

l. Planificación del sprint: Reunión en donde se toman como base las prioridades y 

necesidades de negocio del cliente, y se determinan las funcionalidades que se 

incorporarán al producto en el siguiente sprint. 

m. Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico.  

n. Propietario del producto (Product Owner): Es quien toma las decisiones del 

cliente. Su responsabilidad es el valor del producto. 

o. Prototipado: Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear 

otros de la misma clase. 

http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Burn_down&redirect=no
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Propietario_de_producto
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Velocidad
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Sprint
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p. Revisión del sprint: Reunión realizada al final del sprint para comprobar el 

incremento. 

q. Rol: Función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. 

r. Scrum diario (Reunión Diaria): Reunión diaria breve, de no más de 15 minutos, 

en la que el equipo sincroniza el trabajo y establece el plan para las 24 horas 

siguientes. 

s. Scrum Master: Es el responsable del cumplimiento de las reglas de un marco de 

scrum técnico, asegurando que se entienden en la organización, y se trabaja 

conforme a ellas. 

t. Scrum técnico: Modelo de implementación estándar de los principios de desarrollo 

en "campos de Scrum". 

u. Sprint: Ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del 

producto. 

v. Tareas pendientes: Actividades no realizadas durante la ejecución de una 

iteración. 

 

 

Teniendo las investigaciones previas, algunos proyectos realizados con anterioridad, tomando 

en cuenta los libros referentes a la metodología de Desarrollo Ágil SCRUM, conociendo cada 

fase de estas, aplicando las  herramientas  y  los  pasos  a  seguir  se  procede  a  aplicar  

dichos conocimientos para la obtención de resultados que colaboraran en la implementación 

del Sistema de Información para la Gestión Académica del Colegio Particular Zárate; todo esto 

es lo que se presentó en este capítulo. 

http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Campo_de_Scrum
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CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

En el Capítulo III mostraremos la aplicación de la Metodología Ágil SCRUM en el proceso de 

Gestión Académica del Colegio Particular Zárate, estudiaremos y aplicaremos las distintas 

actividades para al final lograr los objetivos propuestos en minimización de costos de 

implementación y mantenimiento, optimización de tiempos en desarrollo de interfaces o 

reportes y en el tratamiento adecuado de las quejas e incidencias de alumnos y padres de 

familia. 

3.1.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM      

  3.1.1. Requerimientos (Product Backlog) 

Para categorizar el número de prioridad y la estimación de cada uno de los 

requerimientos, se utilizó el modelo de la Tabla 3.1. 

Cada requerimiento obtendrá una ponderación de baja, media, alta y muy alta, 

dependiendo de la lógica del negocio, es decir que requerimiento es el más 

importante para la empresa y necesita ser desarrollado primero 

La complejidad tendrá una calificación de fácil, moderada, complejo y muy complejo 

según la dificultad que pueda tener en la implementación del sistema, cabe destacar 

que tanto la prioridad como la complejidad se los considera indistintamente 

dependiendo del requerimiento. 

Tabla N°3.1 
Tabla de Prioridades: 

Número Prioridad Complejidad 

1 Baja Fácil 

2 Media Moderada 

3 Alta Complejo 

4 Muy Alta Muy Complejo 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla N° 3.2 se enumeran los requerimientos recolectados conjuntamente con 

los representantes del Colegio Particular Zárate. 

Tabla N° 3.2 

Requerimientos del Sistema (Product Backlog) 

Id 

Requisito 

Nombre 

Requisito 

Nro. de 

prioridad 
Descripción Complejidad 

REQ001 Gestionar Niveles. 4 
Agregar, modificar y 

eliminar y mostrar los 

niveles de educación 

básica regular. 

2 

REQ002 Gestionar Grados. 4 

Agregar, modificar y 

eliminar y mostrar los 

grados por niveles de 

educación básica regular. 

2 

REQ003 
Gestionar 

Secciones y aulas. 
4 

Agregar, modificar y 

eliminar y mostrar las 

secciones por grado de 

cada  nivel de educación 

básica regular. 

2 

REQ004 

Gestionar 

Información de  

Área Académica. 

4 

Agregar, modificar, eliminar 

y mostrar las áreas 

académicas. 

2 

REQ005 

Gestionar 

Información 

Asignaturas. 

4 
Agregar, modificar, eliminar 

y mostrar las asignaturas 

por área académica. 

2 

REQ006 

Gestionar 

Información de 

Organizadores 

4 

Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar los 

organizadores por 

asignatura. 

3 

REQ007 

Gestionar 

Información de 

Capacidades. 

4 

Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar las 

capacidades por 

organizador. 

3 
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REQ008 

Gestionar 

Información de 

Indicadores 

4 

Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar 

indicadores por capacidad. 

3 

REQ009 

 

Gestionar la 

asistencia del 

alumno 

4 

Permitirá ingresar la 

asistencia de los alumnos vía 

una interfaz de marcado, 

generando sus códigos de 

alumno e imprimiéndolos. 

4 

 

REQ010 

 

Gestionar 

Justificaciones 

 

3 

 

Registrar a los diversos 

motivos de justificación ya 

sea por tardanza o por falta. 

3 

 

 

REQ011 

 

Gestionar Permisos 

 

3 

 

Registrar a los diversos 

motivos de permiso ya sea 

por tardanza o por falta. 

3 

REQ012 
Gestionar 

suspensiones 
3 

Registrar a los alumnos 

suspendidos por acumulación 

de faltas o tardanzas. 

3 

 

REQ013 

Gestionar Matricula de 

alumno 
3 

Registrar información de los 

alumnos incorporados a una 

determinada sección. 

3 

 

REQ014 

Gestionar asignación 

de docentes 

 

4 

Registrar los datos personales 

de los docentes; así como su 

asignación a una determinada 

sección como tutor. 

3 

REQ015 
Gestionar notas de 

alumnos 
3 

Registrar notas mediante 

plantillas en hojas de cálculo. 
4 

REQ016 

Gestionar opciones del 

sistema según rol es 

de usuario. 

4 

Registrar acceso a opciones 

determinadas según perfiles 

de usuario. 

3 
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REQ017 

Gestionar interfaces de 

acceso de padres de 

familia y/o alumnos. 

3 

Mostrar información 

académica, de asistencia  y 

financiera en interfaces 

adaptadas a las necesidades 

de los alumnos y /o padres e 

familia. 

2 

REQ018 
Gestionar Quejas e 

incidencias 

 

3 

Ingresar los datos de las 

quejas e incidencias ocurridas 

a diario. 

3 

REQ019 

Diseñar el Diagrama 

Entidad Relación de 

la Base de 

Datos. 

3 

Se realiza el diseño del 

diagrama ER que permitirá 

generar la base de datos del 

sistema. 

 

 

4 

 

 

 

 

REQ020 

Generar el modelo 

físico de la Base de 

Datos y el script de 

la misma. 

 

 

3 

 

 

Se genera el modelo físico y 

el script a partir del diagrama 

Entidad - Relación ya 

generado. 

 

 

4 

 

 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

3.1.2. Determinación de Prioridades y Complejidad por Requerimiento 

3.1.2.1  Prioridades 

La prioridad para cada requerimiento de determinó tomando en cuenta dos tipos de 

prioridades: 

 Una por parte del Usuario que formulo cada requerimiento esta fue tomada durante 

la entrevista con cada uno de ellos, se realizaron en total 18 entrevistas con los 

diversos involucrados en los procesos. En el apéndice D  se muestra el formato 

F100.4 que son las Fichas de entrevista mediante las cuales se determinaron las 

prioridades para sus respectivas tareas y requerimientos por parte del usuario.  

 También se estableció una prioridad para el desarrollo determinada en el Área de 

Tecnologías de Información en dos reuniones (una reunión por Sprint), cada 

integrante dio su opinión y se llegó a un consenso para determinar la prioridad; el 

total de integrantes para esta actividad fue de 3. En el apéndice D  se muestra un 

documento de Reunión de Trabajo estándar de ejemplo que se utilizó para esto. 



41 
 

 En base a ambas prioridades, según la experiencia del Responsable del Proyecto 

y bajo su criterio se determinó la prioridad de cada requerimiento para este 

proyecto. 

La Figura N° 3.1 nos muestra una tabla con valores según requerimiento por tipo  y 

asignación de N° de SPRINT. Los valores en rojo son los determinados para el proyecto 

a ejecutar.  

 

Figura N° 3.1: Asignación de prioridades a requerimiento en desarrollo. 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

3.1.2.2.  Complejidades 

La asignación de complejidad para cada requerimiento se realizó en dos reuniones (una 

reunión por sprint) donde todos los integrantes (3 personas) del Área de Tecnologías 

de Información; definieron tareas por requerimiento y esta a su vez fueron desglosadas 

en sub tareas de la siguiente manera: 

Para tareas involucradas en prototipado de interfaces tenemos:  

 Diseñar Interfaz 

 Establecer controles de interfaz 

 Definir estilos CSS 

 Establecer plantilla EXCEL para notas por nivel 

Para tareas involucradas en codificación tenemos: 

 Definir eventos 

 Establecer clases de la capa de datos 

 Establecer clases de la capa de negocio 

 Establecer clases de la capa de entidades 

 Definir objetos a partir de la clases 

 Implementar librerías para creación y llenado de plantillas en EXCEL 
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Para tareas involucradas en validación tenemos 

 Implementar convencionalidades en controles 

 Implementar restricciones en objetos y evento 

 Implementar restricciones en plantilla EXCEL por nivel 

Para tareas involucradas en Conceptualización 

 Abstracción de ENTIDADES 

 Determinación de atributos 

 Determinación de relaciones(multiplicidad) 

Para tareas involucradas en Modelado 

 Creación de tablas independientes 

 Creación de tablas dependientes 

 Creación de relaciones 

 Creación de índices primarios y llaves foránea 

También en la reunión cada involucrado determinó valores para cada complejidad por 

subtarea según la experiencia y tomando una en común acuerdo, la complejidad por 

requerimiento fue estimada por el responsable del Proyecto mediante la mayor 

ocurrencia en valor de complejidad según el grupo de complejidades por sub tareas 

asignadas a cada requerimiento. 

En el apéndice C puede observarse la tabla C.1; la cual muestra los valores asignados 

a cada requerimiento desglosados por tareas y sub tareas, los valores para la 

complejidad de los requerimientos del proyecto se encuentran en rojo esto se elaboró 

en función a los documentos emitidos en cada reunión realizada por Área de 

Tecnologías de Información y también de cada Ficha de entrevista que se recabó de 

las diversas Áreas que fueron entrevistadas.  

También en el apéndice D se muestra el formato F100.1 adjunto al documento de 

Reunión de trabajo que contiene un Cuadro de asignación de complejidades por cada 

integrante de equipo de desarrollo (3 personas); los mismos que establecieron un 

determinado valor para cada subtarea incluida en las tareas de los requerimientos.  

3.1.3. Análisis y Diseño (Sprint Backlog) 

En esta etapa se estimaron tiempos, seleccionaron requerimientos  y se preparó cada 

uno de los Sprints (2 para este proyecto) y sus correspondientes iteraciones; cada 

requerimiento se dividió en tareas las cuales fueron ordenadas de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo (modelamiento y creación de base de datos, desarrollo de 

interfaces que sirven de input a otras interfaces y desarrollo de interfaces que son el 

output del sistema).   
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3.1.3.1.  Primera Iteración 

El primer sprint está comprendido por los requerimientos 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,19, 20 el 

orden de elección se realizó dependiendo de la prioridad para el desarrollo del 

sistema, la duración del primer Sprint fue de 60 días, el cual se realizó entre el 3 de 

febrero del 2014 y duró hasta el día 28 de Abril de 2014, se realizaron reuniones 

con el usuario cada semana, para la presentación de los avances realizados, 

además con el equipo de desarrollo se realizaron reuniones diarias, estas reuniones 

tenían una duración de 20-25 minutos máximos, y se las realizó para conocer los 

avances de cada una de las tareas asignadas para este SPRINT. 

3.1.3.1.1. Selección de los Requerimientos para la Primera Iteración 

El objetivo principal de este Sprint es generar los modelos de la base de datos, 

así como crear los primeros prototipos de pantallas para los requerimientos que 

fueron elegidos, dependiendo de la prioridad establecida en el Product Backlog. 

Los requerimientos elegidos para el primer Sprint se muestran en la Tabla N°3.3. 

La elección de estos requerimientos se realizó durante la Reunión del Sprint 

Planning Meeting, llevada a cabo entre el Scrum Master y el Scrum Team. 

Tabla N° 3.3 

Requerimientos del Sistema para la primera Iteración (Product Backlog) 

Id 

Requisito 

Nombre 

Requisito 

Nro. de 

prioridad 
Descripción Complejidad 

REQ019 

Diseñar el Diagrama 

Entidad Relación de 

la Base de Datos. 

3 

Se realiza el diseño del 

diagrama ER que permitirá 

generar la base de datos del 

sistema. 

4 

 

REQ020 

Generar el modelo 

físico de la Base de 

Datos y el script de la 

misma. 

3 

Se genera el modelo físico y 

el script a partir del diagrama 

Entidad - Relación ya 

generado. 

4 

REQ001 Gestionar Niveles. 4 
Agregar, modificar y eliminar y 

mostrar los niveles de 

educación básica regular. 

2 
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REQ002 Gestionar Grados. 4 

Agregar, modificar y eliminar y 

mostrar los grados por niveles 

de educación básica regular. 

2 

REQ003 
Gestionar Secciones 

y aulas. 
4 

Agregar, modificar y eliminar y 

mostrar las secciones por 

grado de cada  nivel de 

educación básica regular. 

2 

REQ004 

Gestionar 

Información de  

Área Académica. 

4 

Agregar, modificar, eliminar y 

mostrar las áreas 

académicas. 

2 

REQ005 

Gestionar 

Información 

Asignaturas. 

4 
Agregar, modificar, eliminar y 

mostrar las asignaturas por 

área académica. 

2 

REQ006 

Gestionar 

Información de 

Organizadores  

4 

Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar los 

organizadores por asignatura. 

3 

REQ007 

Gestionar 

Información de 

Capacidades. 

4 

Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar las 

capacidades por organizador. 

3 

REQ008 

Gestionar 

Información de 

Indicadores 

4 
Agregar, modificar,  copiar, 

eliminar y mostrar indicadores 

por capacidad. 

3 

REQ009 
Gestionar la 

asistencia del alumno 
4 

Permitirá ingresar la 

asistencia de los alumnos vía 

una interfaz de marcado, 

generando sus códigos de 

alumno e imprimiéndolos. 

4 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Tabla N°3.4 se muestran las tareas que se realizaron en un tiempo 

estimado definido por el equipo de desarrollo; este tiempo puede variar 

dependiendo de la complejidad que pueda presentarse al momento de realizar la 

tarea. 

Tabla N° 3.4 

Tareas para la primera iteración 

Id Tarea Tarea Responsable Tiempo Estimado 

TR001 

Diseño del Modelo Entidad 

Relación de la Base de 

Datos. 

    Ing .William Alejandro 

Henry García  

Apoyo 1 

224 horas 

 

TR002 

Diseño del Modelo Físico 

de la Base de Datos. 

Henry García  

Apoyo 1 
88 horas 

TR003 
Revisión de la Base de 

Datos 
Ing .William Alejandro 8 horas 

TR004 
Diseño del Script de la Base 

de Datos. 

Henry García  

Apoyo 1 
4 horas 

TR005 

Generación de la Base 

de Datos en MS SQL 

Server 2008 R2. 

Henry García  

Apoyo 1 
2 horas 

TR006 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información del Nivel 

Henry García  2 horas 

TR007 

Validar los campos 

para ingresar los  datos 

necesarios al llenar la 

Información del Nivel. 

Henry García  4 horas 

TR008 

Generar el código para 

ingresar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para niveles. 

Henry García  4 horas 
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TR009 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información del Grado. 

Henry García  2 horas 

TR010 

Validar los campos  

para ingresar los  datos 

necesarios al llenar la 

Información del Grado. 

Henry García  4 horas 

TR011 

Generar el código para 

ingresar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para grados. 

Henry García 4 horas 

TR012 

Crear el prototipo de 

pantalla para ingresar, 

modificar y eliminar un 

registro en la base de datos 

para secciones y aulas. 

Henry García  2 horas 

TR013 

Validar los campos  

para ingresar los  datos 

necesarios al llenar la 

Información de la Sección y 

Aula. 

Henry García  4 horas 

TR014 

Generar el código para 

ingresar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para 

Secciones y Aulas. 

Henry García  4 horas 

 

TR015 

Revisión de la propuesta de 

pantalla y funcionalidad. 
Ing .William Alejandro 2 horas 

 

TR016 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información del Área 

Académica. 

Henry García  2 horas 
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TR017 

Validar los campos para 

ingresar los datos para la 

creación del  Área Académica. 

Henry García  4 horas 

TR018 

Generar el código para 

ingresar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para Áreas 

Académicas. 

Henry García  4 horas 

TR019 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información de la 

Asignatura. 

Henry García  2 horas 

TR020 

Validar los campos para 

ingresar los datos para la 

creación de la Asignatura. 

 

Henry García  
4 horas 

TR021 

Generar el código para 

ingresar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para de la 

Asignaturas. 

Henry García  4 horas 

TR022 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información del 

Organizador. 

Henry García  2 horas 

TR023 

Validar los campos para 

ingresar los datos para la 

creación del Organizador 

Henry García  4 horas 
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TR024 

Generar el código para 

ingresar, copiar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para los 

Organizadores. 

Henry García  4 horas 

TR025 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información de la 

Capacidad. 

Henry García  2 horas 

TR026 

Validar los campos para 

ingresar los datos para la 

creación de la Capacidad 

Henry García  4 horas 

TR027 

Generar el código para 

ingresar, c op ia r ,  modificar 

y eliminar un registro en la 

base de datos para las 

Capacidades. 

Henry García  4 horas 

TR028 

Crear el prototipo de 

pantalla para el 

mantenimiento de la 

Información del indicador 

Henry García  2 horas 

TR029 

Validar los campos para 

ingresar los datos para la 

creación del indicador 

Henry García  4 horas 

TR30 

Generar el código para 

ingresar, copiar, modificar y 

eliminar un registro en la 

base de datos para el 

indicador. 

Henry García  4 horas 
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TR31 

Crear el prototipo de 

pantalla para el ingreso de 

Información de la Asistencia. 

Henry García  2 horas 

TR32 

Validar los campos y objetos 

para ingresar los datos para 

el marcado de asistencia 

Henry García  4 horas 

TR33 

Generar el código para 

ingresar  y eliminar un 

registro en la base de datos 

para la asistencia. 

Henry García  4 horas 

TR034 
Revisión de los prototipos 

de pantalla. 
Ing .William Alejandro 8 horas 

TR035 Pruebas Primer Sprint 

Henry García  

Apoyo 1 40 horas 

TOTAL 466 horas 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

3.1.3.1.2. Criterios para la determinación de prioridad y complejidad por 

requerimiento 

 Para la prioridad: 

 Se tomó la opinión de cada usuario por requerimiento como referencia. 

 Se consideró la opinión de cada integrante del equipo de desarrollo por 

requerimiento. 

 Se estableció la prioridad comparando cada una de las opiniones (usuario, 

participante del equipo de desarrollo) y bajo la decisión del Jefe del Proyecto. 

 Para la complejidad 

 La opinión de cada integrante del equipo de desarrollo por requerimiento fue el 

punto de partida. 

 Se estableció la complejidad llegando a un acuerdo general entre cada una de 

las opiniones vertidas por el equipo de desarrollo. 

3.1.3.1.3. Determinación de tiempos por tarea 

Los tiempos se estimaron de acuerdo a trabajos y experiencias ya realizadas en el 

Área de Tecnologías de Información y Conocimiento de proyectos anteriores, estas 

recabadas por el Jefe del Área; se cuenta con una tabla con asignación de tiempo 

establecida según el nivel del especialista 6 niveles (documentador, tester, Analista 
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Desarrollador Junior 1, Analista Desarrollador Junior 2, Analista Desarrollador Senior, 

y  Analista Funcional) y el nivel de complejidad ya asignada anteriormente. También 

en la determinación de valores para el SPRINT N° 1, se tomó en cuenta el criterio del 

Jefe del Proyecto.  

En el apéndice C en la Figura C.1 se muestran los valores asignados según lo antes 

mencionado. 

3.1.3.1.4. Generación y Seguimiento del Sprint Backlog 

Luego de obtener el listado de las tareas que se deben cumplir en la primera 

iteración, se realizó una tabla donde se muestren los datos generales para este 

primer Sprint. 

La  Tabla N° 3.5 se divide en dos partes, la primera parte consta de las siguientes 

partes: 

 Nombre del Proyecto. 

 Número del Sprint 

 Fecha de inicio del desarrollo del Sprint. 

 Los días que va a tomar el desarrollar el Sprint, estos días son estimados, 

pueden variar en el desarrollo del mismo. 

 Jornada: que son las horas que se va a dedicar para el desarrollo del 

proyecto 

En la segunda parte de la Tabla N° 3.5, consta de: 

 Tipo de Tarea, se elige dependiendo del requerimiento entre los que se 

pueden elegir. 

 Análisis 

 Codificación 

 Prototipado o Pruebas 

 Reunión 

 Estado:  para  conocer  en  qué  estado  de  desarrollo  se  encuentra  el 

requerimiento, se puede elegir los siguientes estados: 

 Pendiente 

 En curso 

 Terminada 

 Eliminada 

 Equipo: se encuentran todos los integrantes del equipo de desarrollo, que 

va a permitir la realización del proyecto. 

 Festivos: se menciona los días festivos  o los días en los que el equipo de 

desarrollo no van a desarrollar el nada sobre el sistema. 
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Tabla N° 3.5 
Datos Generales para el Primer Sprint 

 

Nº de sprint Inicio Días Jornada(Horas

) 1 3-feb-14 43 8 
 TAREAS 

EQUIPO FESTIVOS 
 TIPOS ESTADOS 

Análisis Pendiente Ing .William Alejandro 17 de Abril 

Codificación En curso Henry García   18 de Abril 

Prototipado Terminada Apoyo 1  1 de Mayo 

Pruebas Eliminada   

Reunión 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la primera iteración se realizó un seguimiento del cumplimiento de las tareas 

mencionadas en la Tabla N° 3.5. Esto permitió conocer los avances diarios 

realizados por el equipo, además sirvió para que en las reuniones diarias que 

propone SCRUM se pueda conocer en qué estado se encuentra el desarrollo de 

las tareas. 

En las Figura N° 3.2 se muestra la lista de tareas expresadas de modo que se 

pueda dar un seguimiento a las mismas, para lo cual se utilizó un archivo de 

Excel.  

Una vez representadas todas las tareas en la pila del Sprint y teniendo en cuenta 

las tareas que no se han terminado, se procede a completar las tareas y 

representarlas para poder llevar un registro. Una vez terminada toda la iteración y 

como resultado del cumplimiento del Sprint, se presentan en la tabla 3.5 las 

tareas y la manera como han ido progresando en el desarrollo de la primera 

iteración. 

En las Figuras N° 3.3, 3.4 y 3.5 se muestran la lista de tareas expresadas de 

modo de esfuerzo y determinación de tiempos de las mismas, para lo cual se 

utilizó un archivo de Excel.  

  

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica (SISGA) 
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La Tabla N ° 3.4 genera dos gráficos adicionales en los cuales se puede observar 

cómo se van ejecutando las tareas, es decir las horas trabajadas en cada tarea para 

conocer si la estimación realizada en el sprint fue la correcta y se pudo completar 

con los tiempos propuestos. Como se puede observar en la Figura 3.6, las tareas 

elegidas para el primer sprint, el esfuerzo que se invirtió para su desarrollo fue 

debidamente distribuido. 

 

Figura N° 3.6: Esfuerzo de la primera Iteración. 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N ° 3.7 se presenta el avance del desarrollo del sprint en función de 

las fechas en las cuales se fueron desarrollando las tareas. 

 

Figura N° 3.7: Tareas Pendientes de la primera Iteración. 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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3.1.3.2.  Segunda Iteración 

En la segunda iteración se consideraron los mismos aspectos que se tuvieron en 

cuenta para el desarrollo de la primera iteración, es decir, listar los requerimientos 

a desarrollar; adicionalmente, también se tomaron en cuenta las opiniones 

emitidas por el cliente durante la presentación del primer avance del sistema. 

El objetivo de la segunda iteración fue tener para 30 de Junio del 2014 la 

segunda versión del sistema. 

Tal y como se realizó en la primera iteración, se debieron considerar las reuniones 

realizadas con el cliente cada semana; de igual manera, se tomaron en cuenta las 

reuniones diarias con el equipo de desarrollo y que sirvieron para conocer el 

avance diario de las tareas asignadas. 

  3.1.3.2.1. Selección de los Requerimientos para la Segunda Iteración 

Los requerimientos que se tomaron en cuenta para el segundo sprint son los 

requerimientos del 10 al 17 de la tabla general del Product Backlog, además 

se consideraron   también   las   observaciones   realizadas   por   el   usuario,   

que básicamente fueron enfocadas a la parte visual de los prototipos de 

pantallas presentadas en el primer avance. 

Los requerimientos que se  desarrollaron en la segunda iteración se muestran en 

la Tabla N° 3.6 

Tabla N° 3.6 
Requerimientos para la segunda iteración 

Id 

Requisito 

Nombre 

Requisito 

Nro. de 

prioridad 
Descripción Complejidad 

REQ016 

Gestionar 

opciones del 

sistema según rol 

es de usuario. 

4 

Registrar acceso a opciones 

determinadas según perfiles 

de usuario. 

3 

REQ014 

Gestionar 

asignación de 

docentes 

4 

Registrar los datos 

personales de los docentes; 

así como su asignación a una 

determinada sección como 

tutor. 

3 

REQ010 
Gestionar 

Justificaciones  
3 

Registrar a los diversos 

motivos de justificación ya 

sea por tardanza o por falta. 

3 

REQ011 

 

Gestionar 

Permisos  

3 

Registrar a los diversos 

motivos de permiso ya sea 

por tardanza o por falta. 

3 
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REQ012 

 

Gestionar 

suspensiones  

3 

Registrar a los alumnos 

suspendidos por 

acumulación de faltas o 

tardanzas. 

3 

REQ013 

Gestionar 

Matricula de 

alumno 

3 

Registrar información de los 

alumnos incorporados a una 

determinada sección. 

3 

REQ015 
Gestionar notas 

de alumnos 
3 

Registrar notas mediante 

plantillas en hojas de cálculo. 
4 

REQ017 

Gestionar 

interfaces de 

acceso de padres 

de familia y/o 

alumnos. 

3 

Mostrar información 

académica, de asistencia  y 

financiera en interfaces 

adaptadas a las necesidades 

de los alumnos y /o padres de 

familia. 

2 

REQ018 

Gestionar 

Quejas e 

incidencias 

3 

Ingresar los datos de las 

quejas e incidencias 

ocurridas a diario. 

3 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

A continuación se desglosan estos requerimientos en tareas para asignar a los 

responsables y tener un tiempo estimado para la realización de cada tarea, como se 

muestra en la Tabla N° 3.7. Los tiempos estimados pueden variar dependiendo de la 

complejidad de la tarea y una vez realizado el seguimiento de las tareas se podrá 

observar como varían los tiempos al desarrollar las tareas. 
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Tabla N° 3.7 

Tareas a realizarse para la segunda iteración 

Id Tarea Tarea Responsable 
Tiempo 

Estimado 

TR001 

Crear la pantalla prototipo para 

gestionar la asignación de roles y 

opciones del sistema según perfiles 

de usuario. 

Henry García 4 horas 

TR002 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar la asignación de 

roles y opciones del sistema según 

perfiles de usuario en la base de 

datos. 

Henry García 4 horas 

TR003 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar la 

asignación de roles y opciones del 

sistema según perfiles de usuario. 

Henry García 4 horas 

TR004 
Crear la pantalla prototipo para 

gestionar la asignación de docentes. 
Henry García 4 horas 

TR005 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar la asignación de 

docentes en la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR006 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar la  

asignación de docentes 

Henry García 4 horas 

TR007 

Revisión la parte de vinculación de 

un asignatura y gestión asignación 

de docentes. 

Ing. William 

Alejandro  
4 horas 

TR008 

Crear la pantalla prototipo para 

gestionar las justificaciones. 
Henry García 4 horas 
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TR009 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar las justificaciones 

en la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR010 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar las 

justificaciones. 

Henry García 4 horas 

TR011 
Crear la pantalla prototipo para 

gestionar los permisos. 
Henry García 4 horas 

TR012 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar los permisos en 

la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR013 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar los 

permisos. 

Henry García 4 horas 

TR014 
Crear la pantalla prototipo para 

gestionar las suspensiones. 
Henry García 4 horas 

TR015 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar las suspensiones 

en la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR016 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar las 

suspensiones. 

Henry García 4 horas 

TR017 Revisión de avance de interfaces  
Ing. William 

Alejandro  
8 horas 

TR018 
Crear la pantalla prototipo para 

gestionar las matrículas. Henry García 4 horas 

TR019 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar las matrículas en 

la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR020 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar las 

matrículas. 

Henry García 4 horas 
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TR021 

Crear la pantalla prototipo para 

gestionar la subida de notas y la 

obtención de plantillas para notas. 

Henry García 8 horas 

TR022 

Realizar el código para ingresar, 

modificar y eliminar la subida de 

notas  y generación de plantillas 

desde la base de datos. 

Henry García 40 horas 

TR023 

Realizar las validaciones para 

ingresar, modificar y eliminar notas 

subidas. 

Henry García 24 horas 

TR024 

Crear la pantalla prototipo de  

interfaces de acceso de padres de 

familia y/o alumnos. 

Henry García 4 horas 

TR025 

Realizar el código para mostrar notas, 

asistencia  y estado financiero en la 

base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR026 

Realizar las validaciones para 

visualizar notas, asistencia  y estado 

financiero. 

Henry García 8 horas 

TR027 

Crear la pantalla prototipo de  

interfaces para ingreso, modificación 

y eliminación de incidencias. 

Henry García 4 horas 

TR028 

Realizar el código  para registrar 

ingreso, modificación  y eliminación 

de incidencias en la base de datos. 

Henry García 4 horas 

TR029 

Realizar las validaciones  para 

ingreso, modificación y eliminación de 

incidencias. 

Henry García 4 horas 

TR030 
Revisión de los prototipos de 

pantalla. 

Ing .William 

Alejandro 
16 horas 

TR031 Pruebas Segundo Sprint 

Henry García  

Apoyo 1 96 horas 

TOTAL 280 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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 3.1.3.2.2. Criterios para la determinación de prioridad y complejidad por 

requerimiento 

 Para la prioridad: 

 Se tomó la opinión de cada usuario por requerimiento como referencia. 

 Se consideró la opinión de cada integrante del equipo de desarrollo por 

requerimiento. 

 Se estableció la prioridad comparando cada una de las opiniones (usuario, 

participante del equipo de desarrollo) y bajo la decisión del Jefe del Proyecto. 

 Para la complejidad 

 La opinión de cada integrante del equipo de desarrollo por requerimiento fue el 

punto de partida. 

 Se estableció la complejidad llegando a un acuerdo general entre cada una de 

las opiniones vertidas por el equipo de desarrollo. 

3.1.3.2.3. Determinación de tiempos por tarea 

De igual manera los tiempos se estimaron de acuerdo a trabajos y experiencias ya 

realizadas en el Área de Tecnologías de Información y Conocimiento de proyectos 

anteriores, estas recabadas por el Jefe del Área; se cuenta con una tabla con 

asignación de tiempo establecida según el nivel del especialista 6 niveles 

(documentador, tester, Analista Desarrollador Junior 1, Analista Desarrollador Junior 

2, Analista Desarrollador Senior, y  Analista Funcional) y el nivel de complejidad ya 

asignada anteriormente. También en la determinación de valores para el SPRINT N° 

2, se tomó en cuenta el criterio del Jefe del Proyecto.  

En el apéndice C en la Figura C.2 se muestran los valores asignados según lo antes 

mencionado. 

3.1.3.2.4. Generación y seguimiento de Sprint Backlog de la Segunda Iteración. 

Luego de obtenida la lista de tareas para la segunda iteración, se procedió a 

generar el inicio del sprint tal como se muestra en la Tabla N° 3.8 y que comenzó el 5 

de mayo del 2014, con un tiempo diario de trabajo de 8 horas diarias. 
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Tabla N° 3.8 

Datos generales de segunda iteración 

 

Nº de sprint Inicio Día

s 

Jornada(Hora

s) 
2 5-may-14 35 8 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la segunda iteración también se realizó un seguimiento del avance las tareas 

que fueron repartidas al equipo de desarrollo.  

En  la  Figura N° 3 .8   se  pueden  observar  las  tareas,  el  estado  en  la  que  

se encontraban y el responsable, al inicio del segundo sprint. Estas tareas se 

diversifican entre los siguientes tipos: 

 Prototipado 

 Codificación 

 Reunión 

 Pruebas 

Cada tarea fue asignada a un especialista y determinaron sus respectivos estados; 

es así que se puede observar, que existen tareas que se encuentran pendientes; al 

final de la iteración, la pila del sprint debe contener todas las tareas terminadas.  

Para el seguimiento del desarrollo de las tareas se establecieron horas de trabajo 

pendientes y tareas pendientes por días de trabajo (cada día de 8 horas laborales); las 

cuales fueron asignadas también considerando el especialista, el tipo de tarea y el estado; 

tal y como se muestra en las Figuras 3.9 y 3.10. 

  

Proyecto 

Sistema de Gestión Académica (SISGA) 
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Una vez terminadas todas las tareas, se pudo observar cómo se fue avanzando a lo 

largo del segundo sprint, así como el esfuerzo que se invirtió para poder cumplir con el 

objetivo del sprint, como se observa en la Figura N° 3.11. 

 

Figura N° 3.11: Esfuerzo de la segunda iteración. 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 3.12 se puede observar cómo se fue avanzando en las tareas durante 

el desarrollo del segundo sprint, e ir conociendo que tareas se encontraban 

pendientes. 

 

Figura N° 3.12: Tareas pendientes de la segunda iteración 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

  

0

50

100

150

200

250

300
5
-m

a
y
.

7
-m

a
y
.

9
-m

a
y
.

1
1
-m

a
y
.

1
3
-m

a
y
.

1
5
-m

a
y
.

1
7
-m

a
y
.

1
9
-m

a
y
.

2
1
-m

a
y
.

2
3
-m

a
y
.

2
5
-m

a
y
.

2
7
-m

a
y
.

2
9
-m

a
y
.

3
1
-m

a
y
.

2
-j
u
n
.

4
-j
u
n
.

6
-j
u
n
.

8
-j
u
n
.

1
0
-j
u
n
.

1
2
-j
u
n
.

1
4
-j
u
n
.

1
6
-j
u
n
.

1
8
-j
u
n
.

2
0
-j
u
n
.

H
o

ra
s

 d
e

 t
ra

b
a

jo
 P

e
n

d
ie

n
te

s

FIGURA DE ESFUERZO
Horas Pendientes

0

5

10

15

20

25

30

5
-m

a
y
.

7
-m

a
y
.

9
-m

a
y
.

1
1
-m

a
y
.

1
3
-m

a
y
.

1
5
-m

a
y
.

1
7
-m

a
y
.

1
9
-m

a
y
.

2
1
-m

a
y
.

2
3
-m

a
y
.

2
5
-m

a
y
.

2
7
-m

a
y
.

2
9
-m

a
y
.

3
1
-m

a
y
.

2
-j
u
n
.

4
-j
u
n
.

6
-j
u
n
.

8
-j
u
n
.

1
0
-j
u
n
.

1
2
-j
u
n
.

1
4
-j
u
n
.

1
6
-j
u
n
.

1
8
-j
u
n
.

2
0
-j
u
n
.

N
°

d
e

 T
a

re
a

s
 P

e
n

d
ie

n
te

s

FIGURA DE TAREAS

Tareas Pendientes



68 
 

 
 
 
 
3.1.3.3. Evidencias sobre la Implementación del Software (Sprint Backlog) 

 

A continuación mostraremos las diversas interfaces y diagramas que fueron el  

resultado de la aplicación de la metodología ágil SCRUM: 

En la Figura N° 3.13 se observa parte del diagrama físico de base de datos, que se 

modelo para las interfaces de permisos y suspensiones: 

 

   

Figura N° 3.13: Diagrama físico base de datos (permisos y suspensiones)  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 
En la Figura N° 3.14 se muestra parte del diagrama físico de base de datos, que se 

modelo para las interfaces de justificaciones y asistencia: 
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Figura N° 3.14: Diagrama físico base de datos (justificaciones y asistencia)  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 3.15 se observa el diagrama físico de base de datos general, que se 

modeló; esto fue el resultado de los requerimientos REQ19 y REQ20 los cuales tuvieron 

su ejecución mediante las tareas  TR001, TR002, TR003, TR004 y TR005 llevadas a 

cabo en la primera iteración. 

Los requerimientos REQ19 y REQ20 se ejecutaron en primer orden debido a que el 

diseño, modelamiento, creación y generación de scripts de la base de datos; son 

primordiales para poder implementar las interfaces y sus respectivos procedimientos 

almacenados. 

Es una necesidad contar con el modelo de almacenamiento de datos antes de 

implementar cualquier tipo de interfaz que interactúe con el usuario.  
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En la Figura N° 3.16 Se observa la interfaz de ingreso al sistema de gestión académica 

SISGA, cuenta con la implementación de un código aleatorio CAPTCHA como 

seguridad: 

 

 

Figura N° 3.16: Interfaz de inicio de sesión   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

 

En la Figura N° 3.17 Se muestra la interfaz de mantenimiento de estructura académica 

(niveles, grados, bimestres, asignaturas y  áreas académicas); se peude filtrar por nivel, 

grado, y bimestre: 

 

 

  

Figura N° 3.17: Interfaz de estructura académica   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.18 Se presenta la interfaz de mantenimiento de bimestres (fecha de 

inicio, fecha de fin, fecha de cierres de notas, según niveles); aquí podemos registrar 

un nuevo bimestre, editar o eliminar uno ya ingresado: 

 

 

Figura N° 3.18: Interfaz de estructura académica   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.19 Se observa la interfaz de mantenimiento de asistencia (se puede 

filtrar por nivel, por grado y sección y por fecha) : 

 

Figura N° 3.19: Interfaz de mantenimiento de bimestres   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.20 Se muestra la interfaz de mantenimiento de días de clase 

(establece las fechas en las cuales se deben tener clases o ser suspendidas por algún 

motivo o circunstancia); esto determina que días el sistema debe controlar la asistencia 

para los alumnos: 

 

 

Figura N° 3.20: Interfaz de mantenimiento de Días de Clase   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.21 Se presenta la interfaz de mantenimiento de Horarios (establece 

los horarios en los cuales se tienen clases en talleres); esta interfaz colabora en el 

control de asistencia a loa diversos talleres que tiene la institución: 

 

 

Figura N° 3.21: Interfaz de mantenimiento de Horarios para Talleres   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.22 Se observa la interfaz de asignación de horarios a talleres 

(establece en que horarios se tendrá algún taller); se tiene en un lado los talleres y en 

el otro los horarios disponibles: 

 

 

Figura N° 3.22: Interfaz de  Asignación  de Horarios a Talleres   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.23 Se muestra la interfaz de mantenimiento de incidencias o quejas 

(registra fecha, tipo incidencia, detalle tipo incidencia, incidencia y alguna observación); 

esto contribuye al tratamiento de incidencias (quejas o reclamos) que se presentan en 

la institución: 

 

 

Figura N° 3.23: Interfaz de  Mantenimiento de Incidencias o Quejas   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.24 Se presenta la interfaz de cambio de contraseña para todo tipo de 

usuario (ingresa contraseña anterior, y registra una nueva contraseña con su respectiva 

confirmación):  

 

Figura N° 3.24: Interfaz de  Cambio de Contraseña   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.25 Se presenta la interfaz de generación de códigos de barras para 

alumnos (selecciona un grupo de alumnos para generar sus códigos de barras en 

formato pdf); también se puede seleccionar por otros criterios: 

 

Figura N° 3.25: Interfaz de  Generación de Códigos de Barras   

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.26 Se muestra la interfaz de registro de justificaciones para alumnos 

(selecciona un alumno y le registra la justificación para una fecha determinada); se 

puede realizar la justificación en bloque (varios alumnos a la vez) e individualmente: 

 

Figura N° 3.26: Interfaz de  registro de justificaciones para alumnos    

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.27 Se observa la interfaz de modificación de notas de curso por 

alumno (selecciona un alumno, un curso determinado y realiza el cambio de alguna 

nota); se distribuye según el nivel en secundaria (notas entre 0 y 20), en inicial y primaria 

(notas cualitativas A,B,C o D): 

 

Figura N° 3.27: Interfaz de  modificación de notas de curso por alumno    

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.28 Se presenta la interfaz de procesamiento de notas (selecciona una 

determinada área y curso y procesa las notas); este procedimiento es necesarios para 

consolidar las notas según nivel, grado, sección y bimestre: 

 

Figura N° 3.28: Interfaz de  procesamiento de notas 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.29 Se observa la interfaz de subida y descarga para notas (permite 

generar plantillas de notas para diversos cursos); se checa en la fila respectiva y se 

genera un link para poder descargar la plantilla correspondiente con los datos del curso 

elegido; esto se puede obtener según nivel y bimestre: 

 

Figura N° 3.29: Interfaz de subida y descarga para notas (generar plantilla) 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.30 Se muestra la interfaz de subida y descarga para notas (permite 

la descarga de las plantillas de notas para diversos cursos): 

 

Figura N° 3.30: Interfaz de subida y descarga para notas (descargar plantilla) 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

En la Figura N° 3.31 Se presenta la plantilla EXCEL para notas (permite ingresar las 

notas  para un determinado curso o criterio); esta plantilla contiene todas las 

validaciones necesarias para poder trabajar con el archivo y guardarlo para una 

posterior subida del mismo: 

 

Figura N° 3.31: Plantilla EXCEL para subida de notas  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.32 Se observa la interfaz de subida y descarga para notas (permite la 

subida de las plantillas de notas para diversos cursos); para esto se dispone de diversas 

validaciones en función del tiempo de entrega; convencionalidades del mismo formato, 

no se puede subir archivos que no hayan sido descargados desde la interfaz: 

 

Figura N° 3.32: Interfaz de subida y descarga para notas (subida de plantilla) 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 3.33 Se muestra la interfaz del alumno o padre de familia (permite 

visualizar el cronograma de pagos, datos generales del alumno), también se muestra 

datos generales del alumno como nivel, horario de clases, grado, sección, dirección, 

teléfono entre otros: 

 

Figura N° 3.33: Interfaz del alumno o padre de familia (cronograma de pagos) 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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En la Figura N° 3.34 Se presenta la interfaz del alumno o padre de familia (permite 

visualizar la asistencia del alumno por fechas y estado de asistencia), los estados son 

Puntual, Tarde y Falta, también se restringe el acceso a esta vista cuando el padre de 

familia no ha registrado pago durante el mes correspondiente: 

 

Figura N° 3.34: Interfaz del alumno o padre de familia (asistencia del alumno) 

Fuente: Área de Tecnologías de Información  
Elaboración: Propia 

 

 
En este capítulo, se describe la Metodología Ágil SCRUM hemos podido plasmar las 

actividades y procedimientos para la implementación del Sistema de Gestión Académica para 

el Colegio Particular Zárate  en la planificación, seguimiento y revisión del desarrollo de las 

interfaces necesarias; pasando desde la toma de requerimientos, ejecutando las iteraciones 

programadas hasta la respectiva adecuación de tareas de desarrollo y sus pruebas; para que 

el sistema pueda pasar a producción  sin ningún tipo de inconvenientes, obteniendo los 

resultados esperados por la investigación. 
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CAPÍULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se demuestra que la Implementación del Sistema de Información para la Gestión 

Académica del Colegio Particular Zárate mediante la metodología ágil SCRUM, brindó los 

resultados esperados en la minimización de costos en desarrollo y mantenimiento , en el 

tratamiento óptimo de quejas e incidencias y en la minimización del tiempo de respuesta en 

elaboración de interfaces o reportes (nuevos requerimientos), también se tiene una adecuada 

administración y procesamiento de los datos de cada alumno, padre de familia y docente. 

4.1.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con la Implementación del Sistema de Información para la Gestión Académica del Colegio 

Particular Zárate mediante la metodología ágil SCRUM, se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

4.1.1. Reducción en Costos de Desarrollo y mantenimiento  

Con el nuevo  sistema implementado;  se presentaron en el Capítulo I de este trabajo 

de investigación los detalles de costos por Arrendamiento del Servicio del Sistema 

SIANET; cuyo monto es S/. 48140.00 por año; teniendo como promedio por mes S/. 

4011.67  podemos observarlo en la  Figura N° 4.1 que se muestra a continuación: 

 

Figura N° 4.1: Costos de Arrendamiento del Sistema SIANET por mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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Actualmente los costos por contar con un Sistema de Información son los siguientes 

vea la Tabla N° 4.1: 

Tabla N° 4.1 
Costos actuales de Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistema de 

Información 

Mes Analista Desarrollador Junior Practicante Costo parcial Etapa 

feb-14 S/. 1500.00 S/. 750.00 S/. 2250.00 

Desarrollo  
e 

implementación  
del Sistema 

mar-14 S/. 1500.00 S/. 750.00 S/. 2250.00 

abr-14 S/. 1500.00 S/. 750.00 S/. 2250.00 

may-14 S/. 1500.00 S/. 750.00 S/. 2250.00 

jun-14 S/. 1500.00 S/. 750.00 S/. 2250.00 

jul-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

Mantenimiento  
del Sistema 

ago-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

sep-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

oct-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

nov-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

dic-14 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

ene-15 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

feb-15 S/. 1500.00   S/. 1500.00 

Costo Total S/. 23250.00   

Fuente: Colegio Zarate – Oficina de Contabilidad  

Elaboración: Propia 
 

En la Tabla N° 4.1 se muestra que se contratará un Analista Desarrollador Junior por 

S/. 1500.00 soles mensuales y un practicante por S/. 750.00 para la etapa de 

desarrollo del Sistema de Gestión Académica ambos con contratos por locación de 

servicios por 5 meses; una vez terminado el desarrollo del sistema seguirá 

contratado el Analista Desarrollador Junior por 8 meses más con el mismo sueldo y 

la misma modalidad de contrato.  

Podemos notar en la Figura N° 4.2 que hay una diferencia significativa en cuanto a 

costos; la inversión actual representa solo el 48.30% de la inversión anterior, lo que 

significa que se tiene una reducción en costos de 51.70% con la implementación del 

nuevo sistema.  
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Figura N° 4.2: Inversión por año uso de  Sistema de información 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 

4.1.2. El tiempo de respuesta en Mantenimiento del Sistema 

Se redujo el tiempo de respuesta para la implementación de una interfaz o reporte  

también se presentó en el Capítulo I de este trabajo de investigación los detalles 

del Seguimiento de Solicitudes - Requerimientos por Módulo Software SIANET 

2013; cuyo tiempo de respuesta promedio es de 128 días para interfaces o reportes 

de nivel de dificultad bajo y 127 días para requerimientos de nivel de dificultad 

Medio, podemos observarlo en la Tabla N° 4.2 que se muestra a continuación: 

Tabla N° 4.2. 
Tempo de Respuesta en Mantenimiento de Sistema de Información 

Tiempo 

Nivel de Dificultad  
de Requerimiento 

Bajo Medio 

Días 128 127 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

 Actualmente se cuenta con un Analista Desarrollador Junior que atiende 

requerimiento el cual implementa una interfaz o reporte de nivel de dificultad medio 

en 8 días y uno de nivel bajo en 4 días. Considerando estos tiempo de respuesta 

actuales podemos observar que se reducen para ambos casos: nivel medio en 

93.70% y de nivel bajo 96.90%. Esto lo vemos en las Figuras N° 4.3 y N° 4.4. 

48.30%

51.70%

100.00%

Inversión por año - Sistema de Información

Inversión  Actual por año Reducción de Costos

Inversión Anterior por año



84 
 

 

Figura N° 4.3: Tiempo de Respuesta Dificultad Baja 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.3 notamos como la reducción del tiempo de respuesta actual en 

comparación con el tiempo de respuesta anterior se redujo en casi un 97%.   

 

Figura N° 4.4: Tiempo de Respuesta Dificultad Media 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.4 notamos como la reducción del tiempo de respuesta dificultad 

media actual en comparación con el  anterior se redujo en casi un 94%.  

4.1.3. Acerca del tratamiento de Quejas y Reclamos  

También se optimizo el tratamiento de quejas y reclamos; registrándolos en el 

sistema y por lo tanto atendiéndolos con mayor rapidez; del Capítulo I de esta 

investigación podemos ver que en cuanto a quejas e incidencias se manejaban 

96.90%

3.10%

100%

Porcentaje Tiempo de Respuesta Dificultad 
Baja

Reducción del tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta actual

Tiempo de respuesta anterior

93.70%

6.30%

100%

Porcentaje Tiempo de Respuesta Dificultad 
Media

Reducción del tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta actual

Tiempo de respuesta anterior
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manualmente y esto generaba demoras, no se tenían registradas las quejas de 

forma ordenada;  se pudieron extraer algunos indicadores de estas quejas no 

ingresadas que se muestran a continuación en la Tabla N° 4.3: 

Tabla N°4.3 
Indicadores procesamiento de Reclamos 2013 

INDICADOR VALOR – CUANTIFICADO 

Ingreso promedio de reclamos / día 6 reclamos  

Ingreso promedio de reclamos / mes 121 reclamos 

N° promedio de reclamos / por tipo de 

reclamo 
97 reclamos 

Tiempo  promedio de Demora en atención 

en Front Desk (Secretaria) /dia 
10 minutos 

Número de quejas promedio por  

Credenciales de accesos que no permiten 

ingreso / mes 

10 

Número de quejas promedio por  No 

registro de asistencia del alumno / mes 
8 

Número de quejas promedio por  No 

justificación de inasistencia de los alumnos 

/mes  

9 

Número de quejas promedio por  

Calificación de boletas de notas no 

correctas / mes 

7 

Número de quejas promedio por  Permisos 

a directores(as) / coordinadores ambiguos 

/mes 

6 

Tiempo promedio de  Demora en la entrega 

de boleta de notas / mes 
25 minutos  

Número de quejas promedio por Boletas de 

notas que no corresponden a los alumnos 

/mes 

6 

Número de quejas promedio por  

Deficiencia en el código de registro del 

alumno /mes 

5 

Porcentaje de Satisfacción del servicio 

brindado por el sistema. 
35% 

Porcentaje de personas de la organización 

que conocen el Plan Estratégico 

Institucional.  

38% 

Eficacia del Plan Estratégico Institucional. 32% 

Porcentaje de metas logradas del Plan 

Estratégico Institucional. 
28% 

 
Fuente: Colegio Zarate – Front Desk / Oficina de Gestión de Procesos          
Elaboración: Propia           

Se puede notar que el nivel reclamos es alto 121 reclamos o quejas al mes 

aproximadamente; por tipo de reclamo o queja  se tienen 97 quejas o reclamos 

aproximadamente; lo más resaltante es la Demora en atención Vía Secretaria y el 

tiempo de demora en la entrega de una boleta de notas; es necesario reducir estos 

valores. 

Con el nuevo sistema implementado se registra las quejas y reclamos rápidamente y 

se imprime una constancia para que el padre o apoderado lo firme; se ha clasificado 
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las quejas por tipo y por área o jefatura; esto permite determinar cuáles son las de 

mayor incidencia tomar decisiones para su reducción; ahora se tienen los siguientes 

indicadores que veremos en la Tabla N° 4.4 a continuación: 

Tabla N° 4.4. 
Indicadores procesamiento de Reclamos 2014 

 

INDICADOR VALOR – CUANTIFICADO 

Ingreso promedio de reclamos / día 3 reclamos  

Ingreso promedio de reclamos / mes 84 reclamos 

N° promedio de reclamos / por tipo de 

reclamo 
13 reclamos 

Tiempo  promedio de Demora en atención 

en Front Desk (Secretaria) /dia 
5 minutos 

Número de quejas promedio por  

Credenciales de accesos que no permiten 

ingreso / mes 

6/mes 

Número de quejas promedio por  No 

registro de asistencia del alumno / mes 
3/mes 

Número de quejas promedio por  No 

justificación de inasistencia de los alumnos 

/mes  

4/mes 

Número de quejas promedio por  

Calificación de boletas de notas no 

correctas / mes 

1/mes 

Número de quejas promedio por  Permisos 

a directores(as) / coordinadores ambiguos 

/mes 

2 

Tiempo promedio de  Demora en la entrega 

de boleta de notas / mes 
11minutos  

Número de quejas promedio por Boletas de 

notas que no corresponden a los alumnos 

/mes 

1 

Número de quejas promedio por  

Deficiencia en el código de registro del 

alumno /mes 

1 

Porcentaje de Satisfacción del servicio 

brindado por el sistema. 
45% 

Porcentaje de personas de la organización 

que conocen el Plan Estratégico 

Institucional.  

47% 

Eficacia del Plan Estratégico Institucional. 53% 

Porcentaje de metas logradas del Plan 

Estratégico Institucional. 
39% 

 
Fuente: Colegio Zarate – Oficina de Gestión de Procesos/ Área de Tecnologías de 
Información           
Elaboración: Propia          

Se nota que en comparación con el año anterior el tratamiento de quejas e 

incidencias ha minimizado los indicadores;  que se muestran y detallan a 

continuación:  
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Figura N° 4.5: Mejora del Ingreso de reclamos promedio por día 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia   

En la Figura N° 4.5 se muestra como el ingreso de reclamos promedio por día tuvo 

una  reducción del 50% con respecto al año anterior. Esto nos muestra como la 

implementación del sistema ha influido en el tratamiento de las quejas o reclamos. 

 

Figura N° 4.6: Mejora del Ingreso de reclamos promedio por mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.6 se muestra una reducción del 31% en los ingresos de reclamos 

promedio por mes con respecto al año anterior. Lo que indica la buena 

administración actual de reclamos y quejas; mediante el sistema implementado.  

La reducción de los indicadores de las Figuras N° 4.5, 4.6 y 4.7 nos demuestran 

mejoras en la Gestión Académica aportando en las buenas relaciones del padre de 

familia con la institución e incidiendo en la calidad de atención a los mismos.   

 

50%

50%

100%

Reducción de Ingreso promedio de reclamos / día

2014 Reducción 2013

69%

31%

100%

Reducción de Ingreso promedio de reclamos / mes

2014 Reducción 2013
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Figura N° 4.7: Mejora de reclamos promedio por tipo  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.7 se muestra una reducción del 87% en los reclamos promedio 

por tipo con  respecto al año anterior. Esta reducción es importante ya que por cada 

tipo disponible nos indica  una determinada reducción en ingreso de reclamos y 

quejas; se dispone de una clasificación para los reclamos que permiten disponer de 

ciertas cifras para tomar desiciones. 

 

Figura N° 4.8: Mejora del Tiempo  promedio de Demora en atención en Front Desk 
(Secretaria) /día  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
  Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.8 se muestra una reducción del 50% en el Tiempo  promedio de 

Demora en atención en Front Desk (Secretaria) /día con respecto al año anterior. 

La reducción del indicador de la Figura N° 4.8 nos demuestra mejoras en la 

Gestión Académica incidiendo en la rapidez en la atención al padre de familia o 

cliente; este indicador es de suma importancia para la investigación.   

13%

87%

100%

Reducción de N° promedio de reclamos / por tipo de 
reclamo

2014 Reducción 2013

50%

50%

100%

Reducción del Tiempo  promedio de Demora en 
atención en Front Desk (Secretaria) /dia

2014 Reducción 2013
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Figura N° 4.9: Mejora del Número de quejas promedio por  Credenciales de accesos que 
no permiten ingreso / mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.9 se muestra una reducción del 40% en el Número de quejas 

promedio por  Credenciales de accesos que no permiten ingreso / mes con respecto 

al año anterior. Se muestra que mediante la implementación del sistema los 

problemas por Credenciales de Acceso en el sistema; se redujeron durante el año en 

que se ejecutó la investigación. 

 

Figura N° 4.10: Mejora del Número de quejas promedio por  No registro de asistencia del 
alumno / mes 
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.10 se muestra una reducción del 63% en el Número de quejas 

promedio por  No registro de asistencia del alumno / mes con respecto al año anterior. 

Este indicador muestra lo útil del tratamiento de reclamos mediante el sistema; en 

cuanto al Registro de Asistencia de Alumnos.   

60%

40%

100%

Reducción del Número de quejas promedio por  
Credenciales de accesos que no permiten ingreso / mes

2014 Reducción 2013

38%

63%

100%

Reducción del Número de quejas promedio por  No 
registro de asistencia del alumno / mes

2014 Reducción 2013
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Figura N° 4.11: Mejora del Número de quejas promedio por  No justificación de 
inasistencia de los alumnos /mes  
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.11 se muestra una reducción del 56% en el Número de quejas 

promedio por  No justificación de inasistencia de los alumnos /mes con respecto al 

año anterior. Esta reducción nos indica que la automatización de las justificaciones 

repercute positivamente en el proceso de Registro de asistencia de los alumnos.  

 

Figura N° 4.12: Mejora del Número de quejas promedio por  Calificación de boletas de 
notas no correctas / mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.12 se muestra una reducción del 86% en el Número de quejas 

promedio por  Calificación de boletas de notas no correctas / mes con respecto al año 

anterior. Esto no muestra que las boletas de notas se emiten con mayor calidad y 

aceptación por parte de los padres de familia y alumnos. Es un indicador importante 

para la justificación de la implementación del sistema actual. 

44%

56%

100%

Reducción del Número de quejas promedio por  No 
justificación de inasistencia de los alumnos /mes 

2014 Reducción 2013

14%

86%
100%

Reducción del Número de quejas promedio por  
Calificación de boletas de notas no correctas / mes

2014 Reducción 2013
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Figura N° 4.13: Mejora del Número de quejas promedio por  Permisos a 
directores(as) / coordinadores ambiguos /mes 
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.13 se muestra una reducción del 67% en el Número de quejas 

promedio por  Permisos a directores(as) / coordinadores ambiguos /mes con respecto 

al año anterior. Esto nos indica como mediante la implementación del sistema se 

pudo determinar lo que los padres de familia sienten y su aceptación respecto a los 

permisos dados a los directivos y coordinadores. 

 

Figura N° 4.14: Mejora del Tiempo promedio de  Demora en la entrega de boleta de 
notas / mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.14 se muestra una reducción del 56% en el Tiempo promedio de  

Demora en la entrega de boleta de notas / mes con respecto al año anterior. Esto 

demuestra como mejoro el tiempo de respuesta de parte de la institución en el 

proceso de entrega de boletas de notas gracias al nuevo sistema implementado.  

 

33%

67%

100%

Reducción del Número de quejas promedio por  Permisos 
a directores(as) / coordinadores ambiguos /mes

2014 Reducción 2013

44%

56%

100%

Reducción del Tiempo promedio de  Demora en la entrega 
de boleta de notas / mes

2014 Reducción 2013
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Figura N° 4.15: Mejora del Número de quejas promedio por Boletas de notas que no 
corresponden a los alumnos /mes 
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.15 se muestra una reducción del 83% en el Número de quejas 

promedio por Boletas de notas que no corresponden a los alumnos /mes con  respecto 

al año anterior; esto muestra como los errores por correspondencia de alumnos,  

presentados en las boletas de notas se minimizaron.  

 

Figura N° 4.16: Mejora del Número de quejas promedio por Deficiencia en el código 
de registro del alumno /mes 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.16 se muestra una reducción del 80% en el Número de quejas 

promedio por Deficiencia en el código de registro del alumno /mes con respecto al año 

anterior.  Esto demuestra como mejoró la asignación de códigos de alumnos y se 

minimizaron los errores en este proceso todo esto por el uso del nuevo sistema 

implementado. 

17%

83%

100%

Reducción del Número de quejas promedio por Boletas de 
notas que no corresponden a los alumnos /mes

2014 Reducción 2013

20%

80%

100%

Reducción Número de quejas promedio por  Deficiencia en 
el código de registro del alumno /mes

2014 Reducción 2013
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La reducción de los indicadores de las Figuras del N° 4.9 al 4.16 nos demuestra 

mejoras en la Gestión Académica aportando en la correcta gestión y tipificación de 

reclamos y quejas con la que se cuenta; todo esto porque esta parte del proceso  es 

la que genera los inputs.   

 

Figura N° 4.17: Mejora del Porcentaje de Satisfacción del servicio brindado por el 
sistema. 
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.17 se muestra un incremento del 10% en el Porcentaje de 

Satisfacción del servicio brindado por el sistema. 

El incremento del  indicador de la Figura N° 4.17 nos demuestra que la Gestión 

Académica automatizada tiene un 10% de aceptación con respecto al sistema 

anterior dentro de la institución.   

 

Figura N° 4.18: Mejora del Porcentaje de personas de la organización que conocen el 
Plan Estratégico Institucional  

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

45%

10%

35%

Incremento del Porcentaje de Satisfacción del servicio 
brindado por el sistema. reclamos / por tipo de reclamo

2014 Incremento 2013

47%

9%

38%

Incremento del Porcentaje de personas de la organización 
que conocen el Plan Estratégico Institucional. 

2014 Incremento 2013



94 
 

En la Figura N° 4.18 se muestra un incremento del 9% en el Porcentaje de personas 

de la organización que conocen el Plan Estratégico Institucional. 

El incremento del  indicador de la Figura N° 4.18 nos demuestra que la Gestión 

Académica orientada por el plan estratégico institucional es más conocido por los 

colaboradores con respecto al año anterior en un 9%.   

 

Figura N° 4.19: Mejora de la Eficacia del Plan Estratégico Institucional 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.19 se muestra un incremento del 21% en la Eficacia del Plan 

Estratégico Institucional.  

 

Figura N° 4.20: Mejora del Porcentaje de metas logradas del Plan Estratégico 
Institucional. 

Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 

En la Figura N° 4.20 se muestra un incremento del 11% en el Porcentaje de metas 

logradas del Plan Estratégico Institucional. 

53%

21%

32%

Incremento de la Eficacia del Plan Estratégico 
Institucional. 

2014 Incremento 2013

39%

11%

28%

Incremento del Porcentaje de metas logradas del Plan 
Estratégico Institucional.

2014 Incremento 2013
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El incremento de los  indicadores de la Figura N° 4.19 y N° 4.0 nos demuestra que la 

Gestión Académica apunta más a los objetivos establecidos en el plan estratégico 

institucional. 

4.1.4. Análisis Comparativo SIANET vs Nuevo Aplicativo 

Tabla N° 4.5 
Comparación del Sistema SIANET vs el Nuevo aplicativo 

 

Item SIANET Nuevo Aplicativo 

1 Costos elevados de arrendamiento Costos reducidos, solucion propia. 

2 
Tiempos de respuesta a requerimientos 
y/o solicitudes muy prolongados   

Tiempos de respuesta a requerimientos 
y/o solicitudes razonables   

3 
Tratamiento de reclamos y quejas en 
modulo especializado y complejo; el 
proceso se debe adaptar al sistema. 

Tratamiento de reclamos y quejas 
adaptado al proceso mismo. 

4 
Demasiados módulos que no se utilizan 
al 100% 

Hecho a medida y adaptado a los 
procesos específicos establecidos en la 
institución. 

5 
Se cuenta con asistencia técnica a 
distancia. 

Se dispone de asistencia técnica 
presencial. 

6 
Dispone de modulo completo genérico  
para vistas a padres de familia y alumnos 

Dispone de modulo a medida para 
vistas a padres de familia aun por 
mejorar.   

7 
No se dispone de acceso total a base de 
datos de la institución. 

Se dispone de acceso total a base de 
datos de la institución. 

8 
Es más adecuado para instituciones de 
gran volumen de sub procesos en 
Gestión Académica. 

Esta adecuado para los procesos y 
subprocesos de la institución en 
Gestión Académica. 

 
Fuente: Colegio Zarate – Oficina de Gestión de Procesos/ Área de Tecnologías de Información           
Elaboración: Propia          

En la Tabla N° 4.5 se muestran algunas razones por las cuales se optó por una 

solución in house; las opciones en fondo verde indican lo positivo de uno y otro 

aplicativo y las que están en fondo rojo lo negativo; para este estudio se evaluaron 8 

aspectos los cuales contiene cada uno una variable las cuales son (Costo, Tiempo de 

respuesta a requerimientos, tratamiento de reclamos y quejas, volumen de procesos 

adaptados, Origen de la Asistencia Técnica y Salvaguarda de información y datos). 

Como se puede notar ala hacer una comparación se obtiene 7 aspectos a favor del 

nuevo aplicativo y solo uno para el software SIANET.  

Con la Implementación del Sistema de Información para la Gestión Académica del Colegio 

Particular Zárate mediante la metodología ágil SCRUM; se tiene costos bajos en desarrollo y 

mantenimiento del Sistema para Gestión Académica;  se han minimizados los tiempo de 

respuesta en implementación de interfaces y/o reportes; y se ha logrado mejorar los 

indicadores de quejas y reclamos para una mejor atención y poder minimizar la ocurrencia 

de estas; todo esto se refleja en la innovación de procesos de Gestión Académica los cuales 

son más óptimos y se adaptan a los diversos escenarios presentes en una institución de tipo 

educativa. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La implementación del Sistema de Información para Gestión Académica del Colegio 

Zarate, hoy en día cuenta con un analista desarrollador de sistemas que figura dentro de la 

institución como uno de sus colaboradores que realiza el mantenimiento y despliegue de 

nuevos requerimientos; su retribución económica no supera los S/. 21000.00 por año esto 

muestra que los costos bajaron más del 50%;  además se cuenta con una adecuada 

administración y procesamiento de datos, haciendo más eficiente cada proceso 

involucrado en la Gestión Académica, se cuenta con un sistema propio hecho a medida 

para la institución. 

2. La   Metodología Ágil SCRUM,   cuenta con una serie de fases que nos proporcionan un 

orden, planificación y retroalimentación en el proceso de implementación y desarrollo de 

sistemas de información, es de gran utilidad en el desarrollo de proyectos de Ingeniería 

de software, para el presente estudio nos ayudó para mostrar adecuadamente las 

actividades para la planificación, revisión y seguimiento del desarrollo del Sistema de 

Información para Gestión Académica. 

3. La Implementación del Sistema de Información para Gestión Académica ha incrementado 

la calidad y el nivel de servicio a los padres de familia y alumnos debido al nivel de 

confiabilidad, exactitud y seguridad de la información, haciéndolo más accesible, completo 

y confiable; esto se refleja mostrando un incremento en la satisfacción del 10%. 

4. L a  implementación del Sistema de Información para Gestión Académica minimizó el 

ingreso de quejas o reclamos por parte de padres de familia y alumnos en un 31%;  esto se 

logró gracias al correcto despliegue de procesos de desarrollo orientados a la 

automatización de los procesos de Front Desk (Secretaria) que inciden en la Gestión 

Académica y  aplicando las fases de La Metodología Ágil SCRUM. Por otro lado, se ha 

reducido los costos de implementación y mantenimiento, en comparación del Sistema 

SIANET rentado. 
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5. L a  implementación del Sistema de Información para Gestión Académica logró adecuar 

una metodología propia para desarrollo, mantenimiento e implementación de diversos 

requerimientos de software; ya que al hacer uso de la Metodología SCRUM se dejan 

lineamientos para poder más adelante implementar más módulos, interfaces o reportes los 

cuales ya tienen tareas de desarrollo estandarizados y convencionalidades predefinidas 

dentro del campo de la programación estructurada y orientada a objetos; todo esto propio 

también de la institución y de su Área de Tecnologías de Información y Conocimiento. 

6.  Con la implementación del Sistema de Información para Gestión Académica se logró un 

incremento del 11% en eficacia respecto a los objetivos del Plan Estratégico institucional 

del Colegio Particular Zarate. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. El personal nuevo que utilizará el Sistema de Información para Gestión Académica, debe 

formar parte de una serie de sesiones de capacitación en manejo del sistema de acuerdo 

a su perfil como colaborador (Directivo, Auxiliar, Docente, Administrativo, etc.) y al rol que 

desempeñara dentro de la institución. 

2. Realizar capacitaciones constantes a los padres de familia en temas de manejo de las 

interfaces y opciones brindadas por el Sistema de Información para Gestión Académica, 

para minimizar así el número de quejas o reclamos emitidos por uso de las interfaces; se 

debe considerar un cronograma por nivel, grado y sección y planificarlo en horarios en 

los cuales los padres de familia puedan asistir a la institución; con se busca también 

afianzar las relaciones entre los padres y la institución. 

3. Se debe coordinar con la Empresa SIANET para poder cargar los datos de años 

anteriores y así programar tareas de migración y compactación de datos antes de 

considerarlos dentro del Sistema de Información para Gestión Académica; todo esto para 

actualizar la información de años anteriores y poder procesarla correctamente. 

4. Se debe considerar elaborar instructivos o manuales de técnicos y de usuario para ser 

utilizados cuando sea necesario, estos instructivos o manuales deben ser revisados por 

el Gerente y aprobados para su distribución según el Cargo, Área y rol que desempeña 

cada usuario dentro de la institución. 

5. Considerar en todo tipo de campañas publicitarias los servicios que ofrecen el Sistema 

de Información para Gestión Académica para así promocionar las ventajas de elegir esta 

institución; y así el público en general y los padres de familia sepan que ofrece el Colegio 

Particular Zarate. 

6. Se recomienda realizar estudios intensivos para determinar la satisfacción de los padres 

de familia y usuarios en general; también para determinar el nivel de la cultura 

informática de todos los tipos de usuarios. 
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TABLA C.1 
Asignación de complejidades a sub tareas por requerimiento en desarrollo 

Código Requerimiento Tareas Sub Tareas 
Complejidad 
 Propuesta 

Complejidad  
proyecto 

REQ001 
Gestionar 
Niveles. 

Crear el prototipo de pantalla  
para el mantenimiento de la 
Información del Nivel 

Diseñar Interfaz 2 

2 

Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 2 

Validar los campos para ingresar los 
  datos necesarios al llenar la 
Información del Nivel. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

2 

Generar el código para ingresar, 
modificar  
y eliminar un registro en la base de 
datos para niveles. 

Definir eventos  2 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

1 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

3 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ002 
Gestionar 
Grados. 

Crear el prototipo de pantalla para  
el mantenimiento de la Información 
del Grado. 

Diseñar Interfaz 2 

2 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 3 

Validar los campos  para ingresar 
 los  datos necesarios al llenar la 
Información del Grado. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Generar el código para ingresar, 
modificar  
y eliminar un registro en la base de 
datos para grados. 

Definir eventos  1 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

1 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ003 
Gestionar 

Secciones y 
aulas. 

Crear el prototipo de pantalla para el  
mantenimiento de la Información de 
Secciones y aulas. 

Diseñar Interfaz 2 

2 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 2 

Validar los campos  para ingresar los  
datos  
necesarios al llenar la Información de 
la Sección y Aula. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Generar el código para ingresar, 
modificar y eliminar 
 un registro en la base de datos para 
Secciones y Aulas. 

Definir eventos  1 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

2 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

1 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ004 

Gestionar 
Información de  

Área 
Académica. 

Crear el prototipo de pantalla para el  
mantenimiento de la Información del 
Área Académica. 

Diseñar Interfaz 3 

2 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 3 

Validar los campos para ingresar los  
datos para la creación del  Área 
Académica. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

2 

Definir eventos  1 
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Generar el código para ingresar, 
modificar y eliminar un 
 registro en la base de datos para 
Áreas Académicas. 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

2 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

1 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ005 
Gestionar 

Información 
Asignaturas. 

Crear el prototipo de pantalla para el 
mantenimiento 
 de la Información de la Asignatura. 

Diseñar Interfaz 2 

2 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 2 

Validar los campos para ingresar 
 los datos para la creación de la 
Asignatura. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

2 

Generar el código para ingresar, 
modificar y eliminar 
 un registro en la base de datos para 
de la Asignaturas. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

1 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

2 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ006 
Gestionar 

Información de 
Organizadores 

Crear el prototipo de pantalla para el 
mantenimiento  
de la Información del Organizador. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 3 

Validar los campos para ingresar los  
datos para la creación del 
Organizador 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Generar el código para ingresar, 
copiar, modificar y eliminar 
 un registro en la base de datos para 
los Organizadores. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

1 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

1 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ007 
Gestionar 

Información de 
Capacidades. 

Crear el prototipo de pantalla para el 
mantenimiento  
de la Información de la Capacidad. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 3 

Validar los campos para ingresar los  
datos para la creación de la 
Capacidad 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Generar el código para ingresar, 
copiar, modificar y  
eliminar un registro en la base de 
datos para las Capacidades. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ008 
Gestionar 

Información de 
Indicadores 

Crear el prototipo de pantalla para el  
mantenimiento de la Información del 
indicador 

Diseñar Interfaz 2 

3 
Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 3 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 
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Validar los campos para ingresar  
los datos para la creación del 
indicador 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

2 

Generar el código para ingresar, 
copiar, modificar  
y eliminar un registro en la base de 
datos para el indicador. 

Definir eventos  2 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ009 
Gestionar la 

asistencia del 
alumno 

Crear el prototipo de pantalla para el  
ingreso de Información de la 
Asistencia. 

Diseñar Interfaz 3 

4 

Establecer controles de interfaz 4 

Definir estilos CSS 4 

Validar los campos y objetos para 
ingresar  
los datos para el marcado de 
asistencia 

Implementar convencionalidades 
en controles 

4 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

4 

Generar el código para ingresar  y 
eliminar 
 un registro en la base de datos para 
la asistencia. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

4 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

4 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

4 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ010 
Gestionar 

Justificaciones 

Crear la pantalla prototipo  
para gestionar las justificaciones. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 2 

Realizar las validaciones para 
ingresar,  
modificar y eliminar las 
justificaciones. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar  
y eliminar las justificaciones en la 
base de datos. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

3 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ011 
Gestionar 
Permisos 

Crear la pantalla prototipo  
para gestionar los permisos. 

Diseñar Interfaz 2 

3 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 2 

Realizar las validaciones para 
ingresar 
, modificar y eliminar los permisos. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar 
 y eliminar los permisos en la base 
de datos. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

3 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ012 Diseñar Interfaz 3 
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Gestionar 
suspensiones 

Crear la pantalla prototipo  
para gestionar las suspensiones. 

Establecer controles de interfaz 3 

3 

Definir estilos CSS 3 

Realizar las validaciones para 
ingresar,  
modificar y eliminar las 
suspensiones. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar y  
eliminar las suspensiones en la base 
de datos. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

2 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ013 
Gestionar 

Matricula de 
alumno 

Crear la pantalla prototipo  
para gestionar las matrículas. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 3 

Realizar las validaciones para 
ingresar,  
modificar y eliminar las matrículas. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar  
y eliminar las matrículas en la base 
de datos. 

Definir eventos  2 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

3 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ014 
Gestionar 

asignación de 
docentes 

Crear la pantalla prototipo para  
gestionar la asignación de docentes 

Diseñar Interfaz 2 

3 

Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 3 

Realizar las validaciones para 
ingresar,  
modificar y eliminar la  asignación de 
docentes 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar y  
eliminar la asignación de docentes 
en la base de datos. 

Definir eventos  3 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ015 
Gestionar notas 

de alumnos 

Crear la pantalla prototipo para 
gestionar la  
subida de notas y la obtención de 
plantillas para notas. 

Diseñar Interfaz 4 

4 

Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 4 

Establecer plantilla EXCEL para 
notas por nivel  

4 

Realizar las validaciones para 
ingresar, 
 modificar y eliminar notas subidas. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

4 

Implementar restricciones en 
plantilla EXCEL por nivel 

4 

Realizar el código para ingresar, 
modificar y eliminar la  

Definir eventos  4 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 



109 
 

subida de notas  y generación de 
plantillas desde la base de datos. 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

4 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

4 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

Implementar librerías para 
creación y llenado de plantillas 
en EXCEL 

4 

REQ016 

Gestionar 
opciones del 

sistema 
 según rol es de 

usuario. 

Crear la pantalla prototipo para 
gestionar la asignación 
 de roles y opciones del sistema 
según perfiles de usuario. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 3 

Definir estilos CSS 3 

Realizar las validaciones para 
ingresar, modificar y eliminar la 
 asignación de roles y opciones del 
sistema según perfiles de usuario. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

3 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para ingresar, 
modificar y eliminar la asignación  
de roles y opciones del sistema 
según perfiles de usuario en la base 
de datos. 

Definir eventos  2 

Establecer clases de la capa de 
datos  

3 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

2 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ017 

Gestionar 
interfaces de 

acceso  
de padres de 

familia y/o 
alumnos. 

Crear la pantalla prototipo de  
interfaces  
de acceso de padres de familia y/o 
alumnos. 

Diseñar Interfaz 2 

2 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 2 

Realizar las validaciones para 
visualizar  
notas, asistencia  y estado 
financiero. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código para mostrar 
notas,  
asistencia  y estado financiero en la 
base de datos. 

Definir eventos  1 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

2 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

1 

Definir objetos a partir de la 
clases  

2 

REQ018 
Gestionar 
Quejas e 

incidencias 

Crear la pantalla prototipo de  
interfaces para  
ingreso, modificación y eliminación 
de incidencias. 

Diseñar Interfaz 3 

3 

Establecer controles de interfaz 2 

Definir estilos CSS 3 

Realizar las validaciones  para 
ingreso 
, modificación y eliminación de 
incidencias. 

Implementar convencionalidades 
en controles 

2 

Implementar restricciones en 
objetos y eventos 

3 

Realizar el código  para registrar 
ingreso, modificación 
 y eliminación de incidencias en la 
base de datos. 

Definir eventos  2 

Establecer clases de la capa de 
datos  

2 

Establecer clases de la capa de 
negocio 

3 

Establecer clases de la capa de 
entidades 

3 

Definir objetos a partir de la 
clases  

3 

REQ019 

Diseñar el 
Diagrama 
Entidad  

Relación de la 
Base de Datos. 

Diseño del Modelo Entidad Relación 
de la Base de Datos 

Abstracción de ENTIDADES 4 

4 Determinación de atributos 3 

determinación de 
relaciones(multiplicidad) 

4 
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REQ020 

Generar el 
modelo físico de 

la  
Base de Datos y 

el script de la 
misma. 

Diseño del Modelo Físico de la Base 
de Datos. 

Creación de tablas 
independientes 

4 

4 

creación de tablas dependientes 4 

creación de relaciones 3 

creación de índices primarios y 
llaves foráneas 

4 

Revisión de la Base de Datos 

Verificación de tablas 3 

Verificación de relaciones 4 

Verificación de índices 4 

Diseño del Script de la Base de 
Datos. 

creación de procedimientos 
almacenados 

4 

creación de funciones 4 

creación de vistas 4 

Generación de la Base de Datos en 
MS SQL Server 2008 R2. 

Adecuación de scripts a Motor 
SQL 2008 2008 R2 

2 

 
Fuente: Área de Tecnologías de Información 
Elaboración: Propia 
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