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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Soacha se 

desarrolla un proceso de cambio bastante largo, frente al manejo de papelería, y sistemas de 

información obsoletas que presentaban muchos fallos a la seguridad de la información de los 

estudiantes, por lo que se ha evidenciado la necesidad de adecuar cada una de las áreas a este 

cambio.  

Entre las áreas que requieren de este cambio se encuentra el área de Bienestar Universitario en el 

cual se desarrollan labores tales como el seguimiento a estudiantes, labores con becarios, apoyo 

psicológico, y ayuda pastoral, y quienes llevando a cabo este proceso han evidenciado una 

problemática bastante delicada frente a la deserción estudiantil; lo que conllevo a que se 

evaluaran los múltiples factores que rodean a los estudiantes tanto dentro como fuera de la 

Universidad. 

Ahora, el problema al que se quiere dar solución es que exista la no existencia de tener un 

reporte exacto y actualizado de las múltiples deserciones que no solo abarcan la parte académica, 

la social, la económica sino también la psicológica de cada uno de los estudiantes del Centro 

Regional Soacha, ¿Cómo puede ser esto posible? Un estudiante puede que se encuentre bien 

anímicamente podría correr el riesgo de desertar, pero un estudiante que no lo esté tiene un 

mayor riesgo de abandonar su semestre o perderlo por esta razón, otro claro ejemplo de esto es 

un estudiante con problemas en su hogar (Maltrato físico, verbal o psicológico) también lo puede 

hacer ya que estos factores afectan al estudiante muchas veces en su rendimiento académico y 
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relacional con otras personas, claro está sin olvidar también a las personas que pierden su trabajo 

o la persona de quien depende el pago del semestre por consiguiente no pueden pagar su 

semestre o las cuotas de la cooperativa UNIMINUTO por esto abandonan sus estudios para 

poder laborar y conseguir una estabilidad económica para su hogar. 

Para lograr el objetivo de darle una solución efectiva y definitiva a este problema en primera 

parte, se busca analizar las razones o causas del porqué de esta situación para luego poder 

estudiar el entorno de los estudiantes y así evitar una deserción académica o perdida académica 

de su semestre. 

El área de bienestar universitario se enfocó en investigar estas áreas  específicas de cada uno de 

los estudiantes pero al ser una gran cantidad de estudiantes del Centro Regional Soacha se buscó 

una forma más rápida, sencilla y efectiva de identificar estos factores para así mismo lograr 

poder tomar las acciones adecuadas para solucionar el problema que tiene ese estudiante en 

particular. 
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3. RESUMÉN 

El presente proyecto  de grado, tiene como objetivo crear un Gestor Web para informar al 

docente encargado en el Área de Bienestar las razones por las cuales algunos estudiantes del 

Centro Regional Soacha están desertando de sus estudios técnicos, tecnológicos o profesionales 

y poder darle una solución temprana a los problemas presentados para lograr que disminuya el 

porcentaje de deserción. 

 

 La solución que se presenta es un sistema de información, el cual fue desarrollado para la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Centro Regional Soacha, con el fin de identificar los 

problemáticas que conllevan a la deserción académica.  

   

En la primera parte se mostrara, los respectivos objetivos que se quieren alcanzar con este 

sistema, el cual está desarrollado de tal manera que sea de fácil manejo para los usuarios 

encargados del sistema y también para los estudiantes que contestan a las preguntas planteadas 

por el Área de Bienestar. 

 

En una segunda parte se da un breve resumen de como fue el desarrollo e implementación del 

Gestor Web. Partiendo de lo anterior el software desarrollando promete dar solución y 

comodidad tanto a estudiantes como el docente encargado de revisar y generar reportes. 

El software cuenta con una interfaz amigable y de fácil uso para acceder a los sitios desarrollados 

para tal fin. 
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A continuación, la siguiente fase del proyecto se le da comienzo al desarrollo del sistema de 

gestión de información que toma como nombre SIAT (Sistema de Alertas Tempranas), y  a 

medida del tiempo se van realizando algunas pruebas de campo o pilotajes para poder determinar 

fallos y poder realizar las correcciones efectivamente y poder actualizarla, según las diferentes 

necesidades que puedan surgir en el transcurso del desarrollo o implementación del software 

hacia los estudiantes de primero a tercer semestre inicialmente. 
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4. ABSTRACT 

The present degree project aims to create a Web Manager to inform the teacher in charge in 

the Welfare Area the reasons why some students of the Regional Center Soacha are deserting 

their technical, technological or professional studies and be able to give an early solution To 

the problems presented to reduce the dropout rate. 

 

 The solution that is presented is an information system, which was developed for the 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Soacha Regional Center, in order to identify the 

problems that lead to academic desertion. 

   

In the first part will show the respective objectives to be achieved with this system, which is 

developed in such a way that it is easy to handle for users in charge of the system and also for 

students who answer the questions raised by the Area Of Wellness. 

 

A second part gives a brief summary of how the development and implementation of the 

Web Manager was. Based on the above, the software development promises to give solution 

and comfort to both students and the teacher in charge of reviewing and generating reports. 

The software has a friendly interface and easy to use to access the sites developed for this 

purpose. 

Next, the next phase of the project begins the development of the information management 

system that takes the name of SIAT (Early Warning System) and, as time goes by, some field 

tests or pilots are carried out to determine failures and To be able to make the corrections 

effectively and to be able to update it, according to the different needs that may arise in the 

course of the development or implementation of the software towards the students of first to 

third semester initially. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 ¿La creación de un Gestor Web que permita la identificación de alertas tempranas por 

parte del área de bienestar aporta a la disminución de la deserción estudiantil? 

 

El creciente uso de los servicios Digitales en Colombia, lleva al uso de estos medios con mayor 

frecuencia, y por esto la utilización de aplicaciones para teléfonos, equipos y muchos más 

dispositivos que tengan un acceso a internet y la Web. 

 

Este proyecto consiste en diseñar un Gestor Web y Una Aplicación Móvil, que brinda 

información detallada y exacta para el problema que existe en el Centro Regional Soacha y 

especialmente en los primeros semestres (Primero a tercer Semestre), la tasa de deserción es 

aproximadamente del 40%, debido a motivos internos y externos de cada estudiante, este proceso 

de seguimiento se está haciendo por medios impresos de forma lenta, tomándose bastante 

tiempo, costos para llegar a cada estudiante y presentando fallas significativas en la difusión de 

la información. 

 

 No es fácil saber con exactitud la información relacionada con los factores que conllevan a un 

bajo rendimiento académico de cada uno de los estudiantes. Los docentes encargados de los 

seguimientos no poseen un medio informativo eficaz y exacto, acorde a las tecnologías digitales 

de información actuales para poder mantenerse al tanto de los problemas graves, para realizarles 

un seguimiento correspondiente y llegar a un posible acompañamiento. 
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La solución planteada es brindarle al Área de Bienestar Universitario una herramienta para saber 

con exactitud los estudiantes con dificultades que puedan llegar a abandonar los estudios, 

diseñando un Gestor Web que consta de una Pagina Web y una Aplicación Móvil de fácil y 

rápido acceso a la información, de forma atractiva e interactiva. 

 

Los estudiantes también tendrán un papel importante en la implementación de este proyecto ya 

que con las respuestas de cada estudiante se alimentara la base de datos de la cual se le brinda el 

informe al docente encargado. 
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6. JUSTIFICACION 

Debido a la dificultad que tiene el Área de Bienestar Universitaria al crear informes, se busca 

aportar un sistema de gestión de información el cual será descrito a continuación: 

En este sistema de información las respuestas de las preguntas realizadas en el software, están 

seguros ya que estará almacenada en una base de datos con una contraseña que solo sabe la 

persona encargada de ver y generar los reportes en el área de bienestar  y anteriormente solían 

almacenar dicha información en  hojas impresas que causaban daño ecológico o también en una 

herramienta llamada Google Docs donde la información podía ser accedida sin seguridad, a esto 

se le da solución por medio de la creación de la base de datos. 
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7. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Sistema de Información para la generación de alertas tempranas para el 

control de la deserción estudiantil presentada en el Centro Regional Soacha. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar el módulo de registro y login para los usuarios (administrador y docente). 

 Recopilar información sobre los aspectos académicos, psicológicos y financieros de los 

estudiantes dentro y fuera de la universidad. 

 Desarrollar el módulo de búsqueda de estudiantes por el ID asignado por la Universidad 

para los usuarios. 

 Contribuir a la disminución de la deserción de los estudiantes en su proceso estudiantil en 

el Centro Regional Soacha desarrollando e implementando el aplicativo web para generar un 

proceso más eficaz.  

 Generar un Reporte de las respuestas a las encuestas realizadas por los estudiantes del  

nivel de deserción estudiantil en el CRS. 

 Desarrollar una aplicación móvil para consultar las alertas tempranas generadas por el 

sistema en las encuestas del Área de Bienestar. 

 Desarrollar el módulo de agregar docente para la aplicación móvil. 

 Crear el módulo de mantenimiento de usuarios para el administrador con el fin de 

modificar, eliminar, y consultar los docentes.     
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8. MISION 

4.1 MISION DE LA EMPRESA 

El área de bienestar tiene el objetivo de planear, ejecutar y controlar programas, proyectos que 

contribuyen a la formación integral de la comunidad universitaria con la finalidad de alcanzar el 

más alto grado de satisfacción tanto personal y colectivo; así mismo elevar los niveles con la 

institución.  

 

4.2 MISION DEL PROYECTO 

Se crea con el fin de obtener  mejores y exactos resultados al momento de tener un registro 

detallado de los estudiantes que podrían estar en riesgo de deserción, esto con el fin de  que 

disminuya la ausencia de estudiantes del Centro Regional Soacha.  
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5 VISION 

 

5.1 VISION DE LA EMPRESA 

La dirección de Bienestar Universitario de UNIMINUTO, será reconocida por los centros 

académicos y de gestión por el desarrollo de programas de apoyo a los procesos de formación 

integral y de calidad de vida de la comunidad educativa, bajo claros principios de integralidad, 

pertenencia, participación, inclusión y equidad. 

 

 

5.2 VISION DEL PROYECTO 

Para el año 2020, poder implementar este Sistema en  diferentes Centros Regionales y demás 

carreras de UNIMINUTO con el fin de que la Universidad disminuya los niveles de deserción 

que se presentan actualmente y a su vez apoye el proceso psicológico, académico, social, 

relacional y laboral proporcionando un mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. 
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6 ESTUDIO DE  CAMPO 

6.1 VISITA A TERRENO 

Se realizó una visita luego de la primera implementación a la Docente Marcela Castellanos 

Coordinadora del Área de Bienestar que la solicitante del software para su futura 

implementación en la cual ella puso en prueba la eficacia del software bajo los siguientes 

aspectos: 

 Contabilizar el tiempo que un estudiante tardaría en llenar la totalidad de 

las encuestas. 

 El correcto conteo de los números  al final de la solución de las 

encuestas. 

 La exacta descarga de las respuestas que ya se habían hecho después de 

la ´primera implementación. 

Las evidencias de esta visita en Anexo 2. 

 

6.2 VISITA A ESTUDIANTES  

La primera implementación del proyecto fue dado el día 08/04/2016 a los estudiantes de primer 

semestre de la modalidad distancia de la carrera de Contaduría pública, este pilotaje sirvió para 

encontrar algunos errores en la aplicación del software. 

 

La segunda implementación se logró el día 27/04/16 a los estudiantes de primer semestre de dos 

carreras las cuales fueron Psicología y Contaduría Pública modalidades Presenciales. 

 

El día 28/04/2016 se realizó la última prueba de la implementación del aplicativo a los 

estudiantes de  administración de empresas del tercer semestre. 

 

En esas visitas de campo el objetivo fue hacer el acompañamiento al docente para el correcto 

manejo del aplicativo Web. 

Evidencias. Anexo 3. 
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Luego de esto se realizaron varias visitas para lograr adicionar y corregir funciones esenciales 

del sistema como consultar, agregar y eliminar.  

En una de ellas se planteó y realizo la re estructuración del sistema para su correcta 

funcionalidad final con la cual se concluyó el diseño y funciones que contiene actualmente el 

sistema de información.  

6.3 ENCUESTAS 

Se realizó  una encuesta para saber si este software se puede implementar y si los estudiantes lo 

llenarían honestamente para reducir el riesgo de evitar errores con el seguimiento a estudiantes y 

estas se aplicaron a estudiantes y a docentes después de que se implementó el software. 

Evidencias de las Encuestas Anexo 4. 

 

Formato de la Encuesta a Estudiantes. 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS Centro Regional Soacha 

 

Encuesta sobre la aplicación correcta del software SIAT 

 

Indicación: Por favor conteste las siguientes preguntas bajo su propio criterio. 

Nombre: ________________________________________________________________ 

  

1. Semestre actual que cursa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué carrera está cursando? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Le parece importante que un estudiante que tenga problemas tenga un seguimiento? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Es probable que un estudiante deserte por alguna de las siguientes tres razones: 

 

a. Problemas a nivel Académico.     [   ] 

b. Problemas a nivel financiero.       [   ] 

c. Problemas a nivel Psicológico.     [   ] 

d. Todas las Anteriores.                    [   ] 

Justifique el porqué: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Sabe del Área de Bienestar. ¿Qué función cumple en el Centro Regional?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

6. Alguna vez ha tenido que ir al Área de Bienestar ¿Por qué razón? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. Nombre algunas ventajas presentadas del software luego de su uso. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Nombre algunas desventajas presentadas del software luego de su uso. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera usted si este es el medio asertivo y correcto de saber si un estudiante tiene alguna 

dificultad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué aspecto mejoraría por medio de este software SIAT y el seguimiento a un estudiante? 

a. La NO deserción estudiantil en la Universidad.                 [   ] 

b. El rendimiento académico del estudiante.                          [   ]  

c. El autoestima de un estudiante.                                           [   ] 

d. Rapidez y agilidad en cambio de una encuesta impresa.    [   ] 

 

GRACIAS LA ATENCION PRESTADA 
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Luego de las implementaciones se realizó una encuesta a las docentes encargadas del 

seguimiento. 

Ver Anexo 5. 

Formato de la Encuesta a Docentes. 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS Centro Regional Soacha 

 

Encuesta sobre la aplicación y fiabilidad del software SIAT 

 

Indicación: Por favor conteste las siguientes preguntas bajo su propio criterio. 

 

Nombre: ________________________________________________________________ 

  

11. Su cargo actual en el área de Bienestar Universitario. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Porque es necesario tener un seguimiento a los estudiantes. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Es probable que un estudiante deserte por alguna de las siguientes tres razones: 

 

e. Problemas a nivel Académico.     [   ] 

f. Problemas a nivel financiero.       [   ] 

g. Problemas a nivel Psicológico.     [   ] 

h. Todas las Anteriores.                    [   ] 
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Justifique el porqué: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Los resultados vistos después de la implementación realizada con el software SIAT  

presentado como una solución. ¿Es de bastante ayuda para el Área de Bienestar? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15. Anteriormente del software este reporte de los estudiantes se podía realizar. ¿Y de qué forma se 

realizaba? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

16. Nombre algunas ventajas presentadas del software presentadas luego de las 

implementaciones realizadas. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

17. Nombre algunas desventajas presentadas del software presentadas luego de las 

implementaciones realizadas. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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18. ¿Cómo se realiza el seguimiento al estudiante luego de saber que tiene problemas con alguno 

de los aspectos analizados por el software? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles con las áreas que se han visto más problemáticas que dificultan el desarrollo 

correctivo del estudiante? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

20. Recomendaría el software como solución para implementarlo en otros Centros Regionales y 

demás Carreras. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS LA ATENCION PRESTADA 
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6.4 ENTREVISTA 

Se realizó una entrevista a la Docente Marcela Castellanos para revisar los reportes y saber si se 

imprimen correctamente; también  para saber si es efectivo para el área de Bienestar el saber 

cuáles son los estudiantes que pueden desertar en sus estudios para que el  área pueda realizar el 

seguimiento.  Esta entrevista se realizó en base al siguiente formato. 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS Centro Regional Soacha 

 

Entrevista sobre la aplicación y fiabilidad del software SIAT 

 

Indicación: Por favor conteste las siguientes preguntas bajo su propio criterio. 

 

1. ¿Le parece segura la forma de ingresar al sistema?  

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad con la descarga de los reportes? 

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Es entendible la forma de como buscar un estudiante en el sistema? 

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Los reportes que genera el sistema son entendibles? 

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿A usted le parece bueno que el programa genere y descargue reportes? 

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Conteste las siguientes preguntas en base a lo presentado después de las implementaciones 

realizadas. 

 

 

6. ¿Para el área de bienestar fue efectivo el software en la recolección de datos rápidamente?  

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Los estudiantes a los que se le aplico este sistema contestaron honestamente? 

 

SI [   ]  NO [   ] 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS LA ATENCION PRESTADA 
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6.5 TABULACIÓN 

Encuesta a Estudiantes. 

Análisis estadístico de datos obtenidos al realizar las encuestas sobre 7 estudiantes 

después de que usaron el software. 

Pregunta 1. Semestre actual que cursa 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Semestre 1 1 1 14.3% 

Semestre 2 0 1 14.3% 

Semestre 3 2 3 28.6% 

Semestre 4 1 4 0% 

Semestre 5 0 4 0% 

Semestre 6 3 7 42.8% 

Tabla 1: Pregunta 1 

 

 

Ilustración 1: Pregunta 1 

Pregunta N° 1

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
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Pregunta 2. ¿Qué carrera está cursando? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Tecnología en 

Logística 

1 1 14.3% 

Tecnología en 

Informática 

3 4 42.8% 

Contaduría 1 5 14.3% 

Administración de 

Empresas 

2 7 28.6% 

Tabla 2: Pregunta 2 

 

Ilustración 2: Pregunta 2 

 

 

 

Pregunta N° 2

Tecno. En Logística Tecno. En Informatica Contaduría Admin. De Empresas
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Pregunta 3. ¿Le parece importante que un estudiante que tenga problemas tenga un seguimiento? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

SI 6 6 85.7% 

NO 1 7 14.3% 

Tabla 3: Pregunta 3 

 

 

Ilustración 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 3

SI NO
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Pregunta 4. Es probable que un estudiante deserte por alguna de las siguientes tres razones: 

a. Problemas a nivel Académico. 

b. Problemas a nivel financiero. 

c. Problemas a nivel Psicológico. 

d. Todas las Anteriores.                     

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Una Elección 2 2 28.6% 

Dos Elecciones 2 4 28.6% 

Tres Elecciones 0 4 0% 

Todas las 

Elecciones 

3 7 42.8% 

Tabla 4: Pregunta 4 

 

Ilustración 4: Pregunta 4 

 

 

 

 

Pregunta N° 4

Una Elección Dos Elecciones Tres Elecciones Todas las Elecciones
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Pregunta 5. Sabe del Área de Bienestar. ¿Qué función cumple en el Centro Regional?  

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

SI 3 3 42.8% 

NO 4 7 57.2% 

Tabla 5: Pregunta 5 

 

Ilustración 5: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 5

SI NO
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Pregunta 6. Alguna vez ha tenido que ir al Área de Bienestar ¿Por qué razón? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

SI 3 3 42.8% 

NO 4 7 57.2% 

Tabla 6: Pregunta 6 

 

 

Ilustración 6: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°6

SI NO
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Pregunta 7. Nombre algunas ventajas presentadas del software luego de su uso 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Ventajas 5 5 71.4% 

No respondida 2 7 28.6% 

Tabla 7: Pregunta 7 

 

 

Ilustración 7: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 7

Ventajas No respondida
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Pregunta 8. Nombre algunas desventajas presentadas del software luego de su uso. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Desventajas 3 3 42.8% 

No respondida 4 7 57.2% 

Tabla 8: Pregunta 8 

 

 

Ilustración 8: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 8

Desventajas No respondida
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Pregunta 9. ¿Considera usted si este es el medio asertivo y correcto de saber si un estudiante 

tiene alguna dificultad? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

SI 6 6 85.7% 

NO 1 7 14.3% 

Tabla 9: Pregunta 9 

 

 

 

Ilustración 9: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 9

SI NO
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Pregunta 10. ¿Qué aspecto mejoraría por medio de este software SIAT y el seguimiento a un 

estudiante? 

e. La NO deserción estudiantil en la Universidad. 

f. El rendimiento académico del estudiante.  

g. El autoestima de un estudiante. 

h. Rapidez y agilidad en cambio de una encuesta impresa. 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Una Elección 2 2 28.6% 

Dos Elecciones 3 5 42.8% 

Tres Elecciones 2 7 28.6% 

Todas las 

Elecciones 

0 0 0% 

Tabla 10: Pregunta 10 

 

 

 

Ilustración 10: Pregunta 10 

 

Pregunta N° 10

Una Elección Dos Elecciones Tres Elecciones Todas las Elecciones
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Encuesta a Docentes. 

Análisis estadístico de datos obtenidos al realizar las encuestas sobre 3 docentes de apoyo 

después de la implementación del software. 

Pregunta 1. Su cargo actual en el área de Bienestar Universitario. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Coordinador 1 1 33% 

Psicólogo 2 3 67% 

Tabla 11: Pregunta 1 

 

 

Ilustración 11: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 1

Coordinador Psicologo
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Pregunta 2. Porque es necesario tener un seguimiento a los estudiantes. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Acompañamiento a los 

estudiantes 
2 2 67% 

Disminución de índices 

de ausentismo 
1 3 33% 

Tabla 12: Pregunta 2 

 

 

Ilustración 12: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Pregunta N° 2

Acompañamiento a los estudiantes Disminución de indices de ausentismo
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Pregunta 3. Es probable que un estudiante deserte por alguna de las siguientes tres razones: 

 Problemas a nivel Académico. 

 Problemas a nivel financiero. 

 Problemas a nivel Psicológico. 

 Todas las Anteriores. 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

A y B 1 1 33% 

B y C   0 0% 

D 2 3 67% 

Tabla 13: Pregunta 3 

 

 

Ilustración 13: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

33%

0%67%

Pregunta N° 3

A y B B y C D
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Pregunta 4. Los resultados vistos después de la implementación realizada con el software SIAT  

presentado como una solución. ¿Es de bastante ayuda para el Área de Bienestar? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Permite Determinar 

Alertas Tempranas 
1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 14: Pregunta 4 

 

 

Ilustración 14: Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 4

Permite Determinar Alertas Tempranas No respondida
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Pregunta 5. Anteriormente del software este reporte de los estudiantes se podía realizar. ¿Y de 

qué forma se realizaba? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Acompañamiento al 

estudiante 
1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 15: Pregunta 5 

 

 

Ilustración 15: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 5

Acmpañamiento al estudiante No respondida
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Pregunta 6. Nombre algunas ventajas presentadas del software presentadas luego de las 

implementaciones realizadas. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Ventajas 1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 16: Pregunta 6 

 

 

Ilustración 16: Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 6

Ventajas No respondida
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Pregunta 7. Nombre algunas desventajas presentadas del software presentadas luego de las 

implementaciones realizadas. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Desventajas 1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 17: Pregunta 7 

 

 

Ilustración 17: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 7

Desventajas No respondida
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Pregunta 8. ¿Cómo se realiza el seguimiento al estudiante luego de saber que tiene problemas 

con alguno de los aspectos analizados por el software? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Realización del 

seguimiento 
1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 18: Pregunta 8 

 

 

Ilustración 18: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 8

Realización del seguimiento No respondida
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Pregunta 9. ¿Cuáles con las áreas que se han visto más problemáticas que dificultan el desarrollo 

correctivo del estudiante? 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

Áreas Problemáticas 1 1 33% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 19: Pregunta 9 

 

 

Ilustración 19: Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pregunta N° 9

Areas Problematicas No respondida
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Pregunta 10. Recomendaría el software como solución para implementarlo en otros Centros 

Regionales y demás Carreras. 

 

VARIABLES MUESTRA FRECUENCIA % 

SI 1 1 33% 

NO       0% 

No respondida 2 3 67% 

Tabla 20: Pregunta 10 

 

 

Ilustración 20: Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

33%

0%67%

Pregunta N° 10

SI NO No respondida
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7 MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización del siguiente proyecto se tendrá en cuenta las teorías, conceptos, contextos, 

necesidades y metodologías que se relacionan a continuación. 

La tecnología a través de los años ha atravesado importantes innovaciones con el correr de los 

días, dentro de estas innovaciones están la creación de nuevas plataformas o medios de 

comunicación con otras personas, nuevos servicios, nuevos dispositivos que son capaces de 

soportar estos cambios aunque todos los días la tecnología está en constante cambio. 

Gracias a la más grande de las innovaciones el Internet, tenemos más medios de informar en 

tiempo real por medio de páginas, web, aplicaciones móviles y muchos más medios de 

información exacta, rápida y eficaz que como lo era el medio impreso que cada día va perdiendo 

más valor. 

Gracias a este medio web o móvil muchas de las empresas o instituciones hace sé que conviertan 

en más productivas y más competentes en el mercado; esto también da la oportunidad de crear 

aplicaciones móviles para los dispositivos que les permita complementar las páginas web ya 

creadas que consta de funciones extendidas que facilitan el que cuando no se tiene un equipo de 

cómputo al  alcance poder consultar y ver la información por medio de una Aplicación móvil. 

Las aplicaciones móviles son un tipo de software  que los  usuarios finales tienen en sus 

dispositivos y cumplen con ciertas características que son 100% interactivas. Por este medio se 

puede lograr una gran producción y servicio de múltiples funciones que llegan desde llevar 

información hasta comunicarse con otra persona en otro continente. 

Un claro ejemplo claro es de que la mayoría de empresas están modernizando sus estructuras a la 

tecnología por estas hoy en día llegan a sus clientes por medio de la internet, redes sociales, los 

servicios de mensajería instantáneas a los cuales los usuarios y clientes acceden por medio de sus 

dispositivos para informarse de una empresa o incluso el manejo de la misma. Por ello el reto de 

cada empresa de Colombia es que cada pequeña, mediana y grande empresa tenga una aplicación 

o por lo menos una página web para estar a la vanguardia de la tecnología. 
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Se observa primeramente la pregunta problema y para esto vamos a ver algunos puntos claves 

del proyecto la misma comenzando por saber más que es un gestor web, es una aplicación online 

que nos permite crear, editar y administrar, todos los contenidos de páginas web 

complementarias con aplicaciones móviles, especialmente utilizados en empresas o negocios 

grandes que requieren de este sistema para mayor facilidad, creación y diseño de los contenidos 

del usuario, y además le permite a una empresa actualizar todas las páginas web de su sitio, así 

como también la información de la página y demás componentes desarrollados. Permitiendo así 

una mayor interacción e información entre el cliente y la empresa. 

Siendo el objetivo disminuir la deserción de los estudiantes, primeramente teniendo que conocer 

las causas que están presentes en cada uno de los estudiantes ya sean económicas, financieras o 

psicológicas y para esto necesitamos de un sistema de gestión de información en el cual se 

almacenara toda la información recolectada, a través de preguntas realizadas a los estudiantes, 

las cuales nos permitirán tener una información veraz del porque se genera esta problemática en 

la comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios CRS, y como a través de esta 

investigación y  conocimiento se puede dar solución a este problema. 

Por otra parte podemos decir que este gestor web ayudara no solo a saber por qué motivos los 

estudiantes desertan de su carrera sino también para la persona a cargo en el Área de Bienestar 

identificar a tiempo el motivo de su posible retiro y con esto disminuir en gran manera la 

deserción de los estudiantes. 
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7.1 MARCO HISTÓRICO 

En el Centro Regional Soacha Cundinamarca, se han realizado varios tipos de aplicaciones para 

múltiples propósitos como por ejemplo: Génesis para móviles, App de Gestión en Salud que han 

sido llevadas a cabo con éxito. Las actuales aplicaciones creadas para el Centro Regional Soacha 

han sido pocas y aun si hablamos de un App para una sola área como lo es el Área de Bienestar 

Universitario que aunque facilitan mucho el trabajo de llevar y traer información aún hay áreas o 

dependencias que utilizan el medio impreso o solo el medio Web para hacer esas funciones. 

 

Este proyecto surge a partir de la necesidad que tiene el Área de bienestar Universitario en el 

CRS de controlar la deserción estudiantil que se presenta semestre a semestre basados en un 

estudio que el Área realizo, es conveniente la creación de un sistema o un App que permita 

ayudar a controlar esta deserción por medio de alertas tempranas. 

La idea surgió en el año 2015 mediante una conversación con la coordinadora Claudia 

Castellanos que solicito un software que le ayudara a agilizar el proceso de identificación de 

estudiantes antes de que desertaran logrando esto mediante un software que genere Alertas 

Tempranas al cual hoy en día se le da como nombre SIAT(Sistema de Alertas Tempranas). 
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7.2 MARCO REFERENCIAL 

En este espacio se referencia los principales elementos que se utilizan para la realización de este 

proyecto. 

Descripción de páginas web institucionales, historia de las páginas web, Aplicaciones Móviles, 

Tipos de S.O para los dispositivos móviles. 

 

7.3 LAS PAGINAS WEB INSTITUCIONALES 

Están creadas para múltiples de labores en la universidad y en este Centro Regional en particular, 

funcionan como medio de comunicación estudiantedocente, docentecoordinador de carrera, 

y múltiples más comunicaciones prestadas por las páginas web institucionales. 

 

Ventajas: 

 Una de las principales ventajas es que este tipo de páginas web están dirigidos 

especialmente a personas de una organización o institución de la cual hagan parte. 

 Es posible obtener información sobre cómo hacer contacto con una empresa u 

organización.   

  

Desventajas: 

 Necesita siempre un Acceso a Internet para sus funciones. 

 Al día de hoy se están dejando de utilizar y las están reemplazando las apps móviles. 
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7.4 HISTORIA DE LAS PAGINAS WEB 

 

Diseño Web. (2016). Lugar de Publicación: Wikipedia.org.  

Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web.  

En un principio las páginas web se basaban en sólo texto, pero a medida que fue 

evolucionando la tecnología y se fueron creando más empresas, tanto en los ordenadores 

como en las redes de telecomunicaciones, han generado nuevas formas de desarrollar la 

web.  

 

Primeramente la inclusión de imágenes fue la evolución más significativa pues estas le 

brindan un mejor diseño y estética a las paginas, además de ser más atrayentes al público e 

interesantes al público, sin dejar a un lado el video, la animación y los espacios en 3D 

piezas fundamentales para cualquier tipo de imagen, lo que aporta valores estilísticos, de 

diseño y de interactividad jamás imaginados antes. 

El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida que ha evolucionado la Internet. En 

1992 sólo había alrededor de 50 sitios web. Pero según las últimas estadísticas nos 

confirmaban que actualmente existen 8.000 millones de sitios web, a los que diariamente se 

les suma a raíz de 4400 por día. 

Rápidamente, su importancia alcanzará las mismas cotas que la televisión o el teléfono. 

Datos recientes estiman que hay alrededor de 2 mil millones de páginas subidas y se espera 

que en los próximos años llegue a los 8 mil millones, excediendo el número de habitantes 

del planeta. Sin embargo, sólo una fracción de este número es visitado habitualmente por la 

mayoría de los usuarios (sólo alrededor de 15.000 sitios webs, el 0,4% del total). 

A partir de estos datos se puede entender la necesidad de concentrar los esfuerzos para 

atraer y mantener la atención de los usuarios. Junto con un desarrollo efectivo de la 

estructura web, el contenido, el diseño y el uso del color son la base para atraer a muchas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web
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más personas que aún no se han involucrado y que así mismo puedan ser identificadas, 

formando así vínculos en el subconsciente de la persona para generar esquemas y así captar 

y fidelizar a nuevos visitantes. 

Al mismo tiempo que la evolución de los aparatos electrónicos y de su inclusión y 

necesidad en los hogares y en las personas porque hoy en día la mayoría de cosas giran 

alrededor de la tecnología y de todo lo nuevo que a cada instante se está produciendo, y de 

esta manera aumentar la calidad de las visitas o trasmisiones a través internet. Porque a 

medida que la tecnología ha suplido necesidades y dificultades del ser humano, ya no se 

encuentran problemas de forma sino de contenido. 

Por otra parte y para resaltar un poco más la acción que cambio el mundo de las paginas, en 

donde hace 25 años, el británico Tim Berners-Lee puso en marcha la World Wide Web, una 

nueva manera de compartir información entre varias personas utilizando diferentes 

ordenadores. 

Tras recibir la luz verde de sus superiores, Berners-Lee programó el que sería el primer 

servidor web y la primera página de la historia. 

El objetivo de Berners-Lee, que tenía entonces 34 años, era mejorar la gestión de la 

información en el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) en el que trabajaba en 

Suiza. 

“Estábamos en 1989, cuando en ese entonces la internet ya existía, en las que podíamos 

enviar correos pero no existían las páginas en la red. No existía el http o el HTML. No se 

podía consultar una página para ver su contenido. Entonces comencé a imaginar un sistema 

en el cual de manera sencilla una persona pueda visitar una página tras otra, siendo a partir 

de esto lo que quería construir. 

Bernes-Lee entregó a su jefe un informe en el que le presentaba su proyecto llamado por 

aquel entonces Mesh ya que el término World Wide Web que solo apareció a finales de los 

años 90. 
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Ventajas: 

 Una de las principales ventajas de las páginas web es que se puede poner todo tipo 

de contenido ya sea escrito o audiovisual. 

 Es posible tener contacto persona a persona en el caso de las que tienen disponible 

un chat.   

  

Desventajas: 

 Necesita siempre un Acceso a Internet para sus funciones. 

 Al día de hoy se están dejando de utilizar y las están reemplazando las apps móviles. 

 

7.5 HISTORIA DE LAS APPS 

 

Historia de las aplicaciones Móviles (2012). 

Extraído de: https://leapp.wordpress.com/2012/04/30/historia-de-las-aplicaciones-moviles/.  

Principalmente las primeras aplicaciones móviles comenzaron a ser reconocidas a finales de 

los años 90, estas eran también conocidas como la agenda, o arcade games, las cuales 

desarrollaban funciones muy básicas y sus diseños eran bastante simples. La evolución de 

las aplicaciones se logró desarrollar rápidamente gracias a la tecnología WAP y a la 

trasmisión de datos, que también vino acompañado por el desarrollo de celulares iPhone, y 

junto con esta también muchas propuestas de Smartphone y entre ellas Android, siendo esta 

la competencia más grande del sistema operativo del iPhone. 

Y es después de esto donde comienza a existir una propuesta para desarrollar mejores 

aplicaciones, noticias, diseño, fotografías y juegos, y en general todos los temas que hoy en 

día nos rodean. Y desde este momento el Android, IOS y Apple comienzan a aparecer en el 

https://leapp.wordpress.com/2012/04/30/historia-de-las-aplicaciones-moviles/
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mercado, siendo cada vez más fuertes. Y en donde ahora Apple lanza la App store que 

permitió descargar y pegar las aplicaciones según el interés de la persona. 

Y es aquí donde se comienzan a incrementar el número de aplicaciones tanto así que se 

comenzaron a generar grandes, medianas y pequeñas empresas, y es ese momento donde se 

da inicio a la verdadera competencia. 

La evolución de las apps se dio rápidamente gracias a las innovaciones en tecnología WAP 

y la transmisión de data (EDGE) que vino acompañado por el desarrollo de los celulares. Es 

increíble como el mercado cada día va creciendo y como la mayoría de personas hoy en día 

tiene en sus manos un sistema de Android en el cual pueden acceder a juegos, Es increíble 

como el mercado cada día va creciendo y como la mayoría de personas hoy en día tiene en 

sus manos un sistema de Android en el cual pueden acceder a juegos, calculadora, 

aplicaciones, música, lectura electrónica de libros y hasta GPS, todo en mismo dispositivo.  

Es increíble como el mercado cada día va creciendo y como la mayoría de personas hoy en 

día tiene en sus manos un sistema de Android en el cual pueden acceder a juegos, 

calculadora, aplicaciones, música, lectura electrónica de libros y hasta GPS, todo en un 

mismo dispositivo.  

Y donde el primer iPhone En un principio solo tenía 500 aplicaciones, pero desde aquel 

entonces fue una revolución. En el primer fin de semana se descargaron 10 millones de 

aplicaciones. Y posterior a esto el Android Market se lanzó unos meses más tarde, como 

competencia directa.  

RIM no quería quedar por fuera de la competencia, es por eso que deciden sacar una nueva 

aplicación  en el mismo mes que el Android Market, el cual anunció también su BlackBerry 

App World. Y luego de todos estos lanzamientos todas las empresas reconocidas 

comenzaron a lanzar un producto llamado el Marketplace de Windows Phone que fue 

lanzado a finales de octubre del 2012. Y después de esto al siguiente año ya poseía cerca de 

30.000 descargas. 
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El Android Market alcanzó las 200.000 aplicaciones a principios de 2011 y casi ha 

duplicado su producción durante el año pasado. Cerrando el 2011 con 10 mil millones de 

descargas.  Las cifras ahora son de 400.000 aplicaciones para el Android Market y 550.000 

para la tienda de iOS. Siendo que estas grandes empresas se encuentran en constante 

crecimiento e innovación, y tratando de impulsar a los desarrolladores para que creen 

aplicaciones de nuevo para la plataforma. 

Ventajas: 

 Muchas de estas a diferencia de las Páginas Web se pueden ingresar sin Acceso a 

Internet. 

 Es flexible en el sentido que se puede usar como público o privado.   

  

Desventajas: 

 Necesita en ocasiones pagar para tener acceso a Todas sus funciones. 

 Se necesitan desarrolladores con conocimientos específicos. 

 

7.6 SISTEMAS OPERATIVOS MÁS UTILIZADOS. 

 

 

Android: Actualmente Android pertenece a Google, pero es un sistema abierto cualquier 

fabricante puede desarrollar en él sus productos. 

 

IOS: Es un sistema operativo móvil de Apple desarrollado originalmente para el iPhone siendo 

después usado en el iPod Touch y en el iPad. 

 

Windows: La mayor ventaja de este sistema es la de cualquier producto de Microsoft 

compatibilidad, facilidad de uso, integración con los sistemas Windows. 
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Ilustración 21 

Extraído de: http://www.downloadsource.es/upload/news/mobile-logos-ios-android-windows-

phone-blackberry-joots-jewellery.jpg. 

¿Pero porque entonces porque no construir solo una página web? 

La desventaja que tiene una página web frente a una aplicación móvil son varias: 

 No se tiene que buscar en el navegador sino es de fácil acceso. 

 Algunas funcionan sin necesidad de acceso a internet. 

 Seguridad. 

 No se necesita un equipo de cómputo complicado de cargar para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.downloadsource.es/upload/news/mobile-logos-ios-android-windows-phone-blackberry-joots-jewellery.jpg
http://www.downloadsource.es/upload/news/mobile-logos-ios-android-windows-phone-blackberry-joots-jewellery.jpg
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7.7 MARCO CONCEPTUAL 

Software:  

Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Software  

Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que 

comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

 

Hardware: 

Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware   

Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático; sus componentes eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y 

cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware. 

 

Slider: Método para mostrar   una galería de imágenes diseñadas con el fin de darle vida al 

software o hacer publicidad a algun tipo de producto y muchas más funcionalidades que puede 

tener un slider. 

  

Banner: Anuncio publicitario, que puede incluir textos, imágenes, sonidos y animación. Se 

utiliza como encabezado de las páginas web, donde se muestra el nombre, logotipo, fotos y otros 

elementos que identifican la entidad dueña del sitio web. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Dominio: Nombre que identifica un sitio web.  

Hipervínculo: También llamado enlace o link. Elemento de una página web o de un documento 

(palabra, imagen, botón) que sirve de conexión entre páginas web.  

 

Servidor: 

Extraído de: http://www.anerdata.com/que-es-un-servidor.html  

Es un equipo informático que forma parte de la red y provee servicios a otros equipos (Equipos 

Cliente).  

 

Hosting: Espacio de un servidor donde se publican los archivos de un sitio web, puede ser 

gratuito o pago.  

 

Interfaz: Representación gráfica de programas y páginas web, que permite la interacción entre 

los humanos y los computadores.  

 

JavaScript: Lenguaje de programación similar a Java que permite utilizar y desarrollar 

contenidos interactivos de fácil respuesta para el usuario. 

 

Página Web: Es un tipo de documento electrónico que forma parte de la WWW (World 

Wide Web) generalmente construido en el lenguaje HTML y otros lenguajes de programación 

utilizadas usualmente de uso comercial o personal. 

 

 

http://www.anerdata.com/que-es-un-servidor.html
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JSON (JavaScript Object Notation):  

Introducción a JSON 

Extraído de: http://www.json.org/json-es.html. 

 

Es un formato ligero que sirve para el intercambio de datos entre Servicios Web y Móviles.  Está 

basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Standard ECMA-262 3rd 

Edition - Diciembre 1999. 

 

Open Source:  

Extraído de: https://www.gpsos.es/soluciones-open-source/definicion-de-open-source/.     

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código 

abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código 

que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.json.org/json-es.html
https://www.gpsos.es/soluciones-open-source/definicion-de-open-source/
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7.8 MARCO LEGAL 

Normas APA: 

Extraído de: http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/.  

Estas normas tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y 

administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan 

a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la 

comprensión de la lectura. 

 

ISO/IEC 25000: 

Extraído de: http://iso25000.com/.   

Constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo 

principal es guiar el desarrollo de los productos de software. 

 

El desarrollo de este proyecto fue todo bajo Software Libre que cuenta con licencia Open Source 

que es español significa licencia de Código Abierto, esto logra que el proyecto sea un software 

final bajo en costos pero bajo estándares de calidad altos basados en la normas como ISO/IEC 

25000, ISO/ETC 9126.   

 

 

 

http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/
http://iso25000.com/
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8 CICLO DE VIDA DEL SISTEMA  

8.1 CICLO DE VIDA EN ESPIRAL  

 

El Ciclo de Vida que se va a implementar es el modelo en espiral cuyo autor es Barry Boehm 

(1988) se basa en una serie de pasos ordenados que nos permiten reducir el riesgo al elaborar e 

implementar el software definiendo las etapas y pasos a seguir siendo este modelo una guía a 

seguir: 

c. Determinar Objetivos: 

 

Fijar también los productos definidos a obtener: requisitos, especificación, manual de usuario. 

 

d. Análisis de los riesgos: 

 

Fijar las restricciones. 

Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 

 

e. Desarrollar y probar: 

 

Tareas de la actividad propia y de prueba. 

Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

 

f. Planificación: 

 

Se instala el software y se hace seguimiento para determinar el correcto funcionamiento de sus 

especificaciones. 

 

A continuación, basados en este modelo de ciclo de vida se manejaran y se especificaran que se 

hizo en cada fase del proyecto. 

1. Los objetivos del proyecto. 

 Recolectar información más rápidamente. 

 Generar reportes de las encuestas propuestas. 

 

2. Analizar los riesgos que podían presentarse en el desarrollo de la aplicación. 

 La no correcta Aplicación de la encuesta. 

 Cualquier estudiante podría acceder a las respuestas de otros estudiantes. 

 Planteamiento de la base de datos. 

 El deshonesto diligenciamiento de las encuestas. 
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3. Desarrollo de cada etapa con el equipo de trabajo antes de seguir adelante. 

 Planificación del proyecto. 

 Realización del Cronograma. 

 Planificación de Costos y Recursos. 

 Realización de la Pagina Web con HTML, CSS3. 

 Realización de la Base de datos (Creación de tablas, relaciones correspondientes), 

con SQL. 

 Creación de la conexión, inserción, y consulta por ID con PHP. 

 Creación de App. 

 Pruebas de Campo. 

 Correcciones y Mantenimiento. 

4. Planificación: 

 Entrega final del producto a la persona encargada. 

 Se realiza la implementación del software. 

 Se realizan actualizaciones. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

g. UML definición 

 

Lenguaje unificado de modelado (UML), es el lenguaje de modelado de sistemas de software 

más conocido y utilizado en la actualidad.  

 

h. Casos de uso 

 

CASO DE USO GENERAL

Ilustración 22: Caso de Uso General 
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CASOS DE USO PARTICULARES 

 

 

 
Ilustración 23: Caso de Uso Agregar 
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Caso de Uso Agregar AGR 

Actor Administrados (Iniciador), sistema. 

Tipo Esencial. 

Referencias LOG VAL 

Pre-

condiciones 

Haberse logueado e ingresado al sistema. 

Post-

condiciones 

El sistema agregara un nuevo usuario con nombre de usuario y contraseña. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Agregar usuarios. 

Resumen El administrador generara un nuevo usuario ingresando la información 

junto con su nombre de usuario y contraseña. 

 

Curso Normal  

1 El administrador ingresara los datos del 

nuevo usuario 

  

2 El administrador le asigna nombre de 

usuario 

  

3 El administrador asignara una 

contraseña al nuevo usuario 

4 El sistema validara la información 

  5 El sistema generara el nuevo usuario 

si no existe 

    

    

Curso Alterno 

4a El Sistema notificara si ya existe el usuario 

  

  

  

  

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

administrador lo 

requiera 

Rendimiento normal 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado Funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 24: Caso de Uso Buscar 
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Caso de Uso Buscar BUS 

Actor Administrador, Docente (Iniciadores), sistema. 

Tipo Esencial 

Referencias LOG, VAL  

Pre-

condiciones 

El usuario se autentica e ingresa al sistema. 

Post-

condiciones 

El usuario realiza una búsqueda especifica por id. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Buscar toda la información de un estudiante en especifico 

Resumen El usuario ingresa el id que desea buscar y se muestra su información 

correspondiente. 

 

Curso Normal  

1 El usuario ingresa el id. 2 El sistema verifica si el id existe 

  3 El sistema consulta la base de datos 

  4 El sistema muestra la información 

5 El usuario realiza una nueva búsqueda   

    

 

Curso Alterno 

2a El sistema indica si existe o no el id. 

5a El usuario realiza una nueva búsqueda si fuese necesario.  

  

  

  

 

 

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

usuario lo necesite 
Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 25: Caso de Uso Contactar 
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Caso de Uso Contactar CON 

Actor Administrador, docente, estudiante (Iniciador), sistema. 

Tipo Opcional 

Referencias   

Pre-

condiciones 

 

Post-

condiciones 

Agregar algún comentario o sugerencia  

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Almacenar sugerencia, quejas, reclamos, comentarios etc. 

Resumen El usuario ingresa su correo y deja su comentario para una ayuda, mejora, 

quejas, sugerencias. Reclamos, etc.  

 

Curso Normal  

1 El usuario llena los campos 

correspondientes  

2 El sistema valida los campos 

  3 El sistema almacena la información 

    

    

    

 

Curso Alterno 

2a El sistema indica si los campos están completos 

  

  

  

  

 

 

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

usuario lo necesite 
Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 26: Caso de Uso Descarga 
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Caso de Uso Descarga DES 

Actor Administrador, Docente (Iniciadores), sistema. 

Tipo Esencial 

Referencias GEN  

Pre-

condiciones 

El usuario generara un reporte con la información necesaria 

Post-

condiciones 

Descargara el reporte generado. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Descargara la información del reporte generado.  

Resumen El usuario descargara el reporte generado.  

 

Curso Normal  

1 El usuario selecciona el tipo de 

descarga 

2 El sistema consulta la información 

  3 El sistema descarga la información 

    

    

    

 

Curso Alterno 

3a El archivo será descargado en formato Excel. 

  

  

  

  

 

 

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

usuario lo necesite 
Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 27: Caso de Uso Generar 
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Caso de Uso Generar GEN 

Actor Administrador, Docente (Iniciadores), sistema. 

Tipo Esencial 

Referencias LOG, VAL DES 

Pre-

condiciones 

El usuario se autentica e ingresa al sistema. 

Post-

condiciones 

Generar reporte de estudiantes y encuestas. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Mostrar la información mediante un reporte.  

Resumen El usuario selecciona los filtros que necesita y obtiene la información 

necesaria 

 

Curso Normal  

1 El usuario selecciona el filtro 2 El sistema filtra la información 

  3 El sistema muestra la información 

obtenida 

    

    

    

 

Curso Alterno 

2a El sistema indicara si no existe información 

  

  

  

  

 

 

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

usuario lo necesite 
Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 28: Caso de Uso Llenar 



79 
 

Caso de Uso llenar LLE 

Actor Estudiante (Iniciador), sistema. 

Tipo Esencial. 

Referencias REG  

Pre-

condiciones 

El estudiante haya sido registrado. 

Post-

condiciones 

El estudiante llene completa y sinceramente las encuestas. 

AUTOR  FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Almacenar las repuestas del estudiante. 

Resumen El estudiante llena las encuestas y el sistema los almacena. 

 

Curso Normal  

1 El estudiante llena la encuesta 

Académica 

2 El sistema valida los campos 

  3  El sistema almacena la información 

4 El estudiante llena la encuesta 

financiera 

2 El sistema valida los campos 

  3  El sistema almacena la información 

5 El estudiante llena la encuesta 

psicosocial 

2 El sistema valida los campos 

  3  El sistema almacena la información 

 

Curso Alterno 

2a El estudiante no llena todos los campos 

2b El sistema indica que campos faltan por llenar 

  

  

  

Otros datos  

Frecuencia esperada 1 vez por corte Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 29: Caso de Uso Loguear 
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Caso de Uso loguear LOG 

Actor Administrados, Docente (Iniciadores), sistema. 

Tipo Esencial. 

Referencias  VAL 

Pre-

condiciones 

 

Post-

condiciones 

El usuario se identificara e ingresara al sistema. 

AUTOR  FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Identificar al usuario y permitir su ingreso al sistema. 

Resumen El usuario ingresara sus datos (Identificara) el sistema valida los datos y 

permite el ingreso al sistema. 

 

Curso Normal  

1 El usuario ingresa su nombre de 

usuario 

  

2 El usuario ingresa su contraseña 3 El sistema valida los campos 

4 El usuario ingresa al sistema   

    

    

    

 

Curso Alterno 

1a El usuario no ingresa correctamente su nombre de usuario 

1b El usuario no ingresa correctamente su contraseña 

  

  

  

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que se 

desee ingresar al 

sistema 

Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 30: Caso de Uso Mantenimiento 
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Caso de Uso Mantenimiento MAT 

Actor Administrador (Iniciador), sistema. 

Tipo Esencial 

Referencias LOG, VAL  

Pre-

condiciones 

El Administrador se autenticara e ingresará al sistema 

Post-

condiciones 

El Administrador podrá modificar la información de los usuarios y si lo 

requiere eliminarlos. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Modificar y eliminar los usuarios existentes 

Resumen El Administrador ingresa el id del usuario y podrá modificar los datos 

asociados o eliminarlo si fuera necesario. 

 

Curso Normal  

1 El Administrador ingresa el id del 

usuario 

2 el sistema verifica el id 

  3 el sistema muestra la información del 

docente 

4 El Administrador modifica los datos 

necesarios 

5 El sistema actualizara los datos en la 

base de datos 

  6 El sistema modifica los datos en la 

base de datos. 

    

Curso Alterno 

2a El sistema verifica si el id existe 

4a El administrador modificara los datos del  usuario 

4b El administrador dará de baja a un usuario 

  

  

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

Administrador lo 

necesite 

Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 31: Caso de Uso Mantenimiento_c 
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Caso de Uso Mantenimiento comentarios MAN_C 

Actor Administrador (Inicializador), Sistema. 

Tipo Esencial 

Referencias LOG VAL 

Pre-

condiciones 

Autenticarse e Ingresar al sistema 

Post-

condiciones 

Eliminar comentarios no deseados. 

AUTOR M&H FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Mostrar los comentarios de los usuarios y permite eliminar comentarios 

ofensivos si existiesen. 

Resumen Después de que el usuario deje sus comentarios el sistema los mostrara y 

permitirá eliminar los comentarios ofensivos.  

 

Curso Normal   
 1 El sistema mostrara los comentarios 

2 El administrador ingresara el id del 

comentario que desea eliminar, el cual 

aparece en pantalla 

3 el sistema validara si existe el id 

  4 El sistema eliminara el comentario 

seleccionado 

  5 El sistema mostrara los comentarios 

actualizados 

Curso Alterno 

3a El Sistema notificara si no existe el comentario. 

  

  

  

  

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

administrador lo 

requiera 

Rendimiento normal 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado Funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 32: Caso de Uso Registrar 
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Caso de Uso Registrar REG 

Actor Estudiante (Iniciador), sistema. 

Tipo Esencial. 

Referencias  VAL, LLE 

Pre-

condiciones 

 

Post-

condiciones 

El estudiante queda registrado. 

AUTOR  FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Almacenar la información Del Estudiante. 

Resumen El estudiante Ingresa al sistema, ingresa los datos y el sistema los 

almacena. 

 

Curso Normal  

1 El estudiante ingresa al sistema   

2 El estudiante todos los campos   

  3 El sistema valida los campos y/o 

datos 

  4 El sistema almacena los datos 

    

 

Curso Alterno 

2a El estudiante no llena todos los campos 

3a El sistema indica que campos faltan por llenar 

3b El sistema indica si ya existe el id 

  

  

 

 

Otros datos  

Frecuencia esperada 1 vez por corte Rendimiento normal 

Importancia alta Urgencia Alta 

Estado funcionando Estabilidad alta 
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Ilustración 33: Caso de Uso Validar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Caso de Uso Validar LOG 

Actor Administrados, Docente (Iniciadores), sistema. 

Tipo Esencial. 

Referencias LOG, REG VAL 

Pre-

condiciones 

 

Post-

condiciones 

El sistema validara los datos o la información ingresada. 

AUTOR  FECHA  VERSION 3 

 

Propósito Validar y/o verificar los datos ingresados por los actores. 

Resumen El sistema validara todos los datos ingresados. 

 

Curso Normal  

1 El usuario ingresa los datos 

correspondientes 

2 El sistema validara los campos 

  3 El sistema almacenara la información 

si es necesario 

  4 El sistema verifica la información en 

la base de datos 

    

    

    

 

Curso Alterno 

1a El usuario no ingresa los datos correctos  

2a El sistema indica el faltante o el error 

  

Otros datos  

Frecuencia esperada Cada vez que el 

sistema lo requiera 
Rendimiento normal 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado Funcionando Estabilidad alta 

 

i. Diagrama de clases 
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Ilustración 34: Diagrama de clases 
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j. Diagrama de estados 

APP 

 

 
Ilustración 35: Diagrama de estados App 

PAGINA WEB

 
Ilustración 36: Diagrama de Estados Página Web 
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k. Diagrama de secuencia 

 

APP 

PAGINA WEB 

 

 

Ilustración 37: Diagrama de Secuencia App 
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Ilustración 38: Diagrama de Secuencia Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Diagrama de Actividades 
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Ilustración 39: Diagrama Actividades 
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m. RUP 

 

La Metodología RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando 

los elementos en secuencias ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases. Esta 

metodología consta de un proceso que se divide en cuatro fases las cuales son:  

 

 

 Fase de Inicio  
 

 Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, 

identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura 

de software y producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores. 

  

En esta fase se definirá que el alcance del software es que sea implementado en más centros 

regionales del país y ayudar a todas las áreas de Bienestar del país. Seguirá un plan de la 

elaboración de las otras fases propuestas por la metodología escogida. 

 

  

 Fase de elaboración  
 

En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura 

base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso 

seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, se diseña la solución preliminar. 

 

En esta fase se desplegara la idea que estaba en papel al sistema digital realizando los diagramas 

correspondientes para determinar las tareas y funciones realmente útiles para el software los 

cuales son: 

 

o Login. 

o Insertar Datos de la BD. 

o Buscar Datos de la BD. 

o Generar y Descargar Reportes. 

o Modificación de Usuarios administrativos.  
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 Fase de Desarrollo  

 

El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar 

los requerimientos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados 

por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

 

La finalidad de esta fase es desarrollar cada una de las funciones mencionadas en la fase de 

elaboración también como el diseño y funciones extras que terminaran de complementar el 

software. 

 

Luego de las primeras implementaciones del proyecto se han hecho correcciones al mismo como 

diseño, generar correctamente reportes con los filtros en el mismo sistema y la descarga de los 

mismos. 

 

 

 Fase de Cierre 
 

El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, 

ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y 

proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las 

especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto. 

 

La intención en esta fase es confirmar que el software esté listo para su correcto funcionamiento 

revisándolo con el cliente para corregir errores, ajustar los errores y defectos encontrados en las 

pruebas de implementación; capacitar a los usuarios finales para su correcto funcionamiento y 

proveer un soporte técnico si es necesario. 
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a. MODELOS DE DATOS    

o Modelo entidad relación: 

 

Ilustración 40: Modelo Entidad Relación 

o Modelo relacional: 

 

Ilustración 41: Modelo Relacional 
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o Modelo tabular: 

 

Ilustración 42: Imagen 1 
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Ilustración 43: Imagen 2 
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Ilustración 44: Imagen 3 
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Ilustración 45: Imagen 4 
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b. DICCIONARIO DE DATOS 

academica 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predeterminad

o 
Enlaces a 

Comentario

s 

MIM

E 

cod_estudiante (Primari

a) 
int(11) No  

estudiante

s -> id 
  

inasistencia 
varchar(200

) 
Sí NULL    

n_inasistencias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

uno varchar(5) No     

tutorias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

n_tutorias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

dos varchar(5) No     

materias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

n_materias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

tres varchar(5) No     

ca_materias 
varchar(200

) 
Sí NULL    
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n_ca_materias 
varchar(200

) 
Sí NULL    

cuatro varchar(5) No     

orientacion 
varchar(200

) 
Sí NULL    

cinco varchar(5) No     

metodo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

seis varchar(5) No     

dificultad 
varchar(200

) 
Sí NULL    

n_dificultad 
varchar(200

) 
Sí NULL    

siete varchar(5) No     

calidad 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ocho varchar(5) No     

facebook 
varchar(200

) 
Sí NULL    

pagina_web 
varchar(200

) 
Sí NULL    

twitter 
varchar(200

) 
Sí NULL    
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correo_institucional 
varchar(200

) 
Sí NULL    

voz_a_voz 
varchar(200

) 
Sí NULL    

carteleras_info 
varchar(200

) 
Sí NULL    

aplazado 
varchar(200

) 
Sí NULL    

diez varchar(5) No     

economicas varchar(50) No     

academicas varchar(50) No     

laborales varchar(50) No     

familiares varchar(50) No     

p_salud varchar(50) No     

c_embarazo varchar(50) No     

r_aplazamiento 
varchar(200

) 
Sí NULL    

n_r_aplazamiento 
varchar(200

) 
Sí NULL    

resa int(11) No     
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Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

cod_estudia

nte 
0 A No  

contacto 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

nombres varchar(50) No     

apellidos varchar(50) No     

email text No     

asunto varchar(50) No     

comentario varchar(300) No     

cod_tipo int(11) No  
tipo_usuario -> 

id_tipo 
  

Índices 

Nombr

e de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaquetad

o 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamient

o 

Nul

o 

Comentari

o 

cod_c 
BTRE

E 
No No cod_tipo 0 A No  
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estudiantes 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

id (Primaria) int(11) No     

nombres varchar(100) No     

apellidos varchar(100) No     

edad varchar(50) No     

telefono varchar(50) No     

estado_civil varchar(100) No     

modalidad varchar(100) No     

jornada varchar(200) No     

semestre varchar(50) No     

eps_sisben varchar(100) No     

fecha date No     

total int(11) No     

cod_programa int(11) No  
programas -> 

id_programa 
  

cod_sede int(11) No  sedes -> id_sede   

cod_tipo int(11) No  
tipo_usuario -> 

id_tipo 
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Índices 

Nombre de 

la clave 
Tipo 

Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamie

nto 

Nul

o 

Comenta

rio 

PRIMARY 
BTRE

E 
Sí No id 4 A No  

cod_progra

ma 

BTRE

E 
No No 

cod_progra

ma 
4 A No  

cod_sede 
BTRE

E 
No No cod_sede 4 A No  

cod_ti 
BTRE

E 
No No cod_tipo 2 A No  

financiera 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predeterminad

o 
Enlaces a 

Comentario

s 

MIM

E 

cod_estudiante (Primari

a) 
int(11) No  

estudiante

s -> id 
  

d_padres varchar(50) Sí NULL    

d_acudiente varchar(50) No     

d_familiar varchar(50) No     

d_pareja varchar(50) No     

e_pareja 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do2 varchar(5) No     
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e_padre 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do3 varchar(5) No     

e_madre 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do4 varchar(5) No     

p_trabajo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do5 varchar(5) No     

m_trabajo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do6 varchar(5) No     

ingresos 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do7 varchar(5) No     

salario 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do8 varchar(5) No     

trabajo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do9 varchar(5) No     

r_salarial 
varchar(200

) 
Sí NULL    



109 
 

contrato 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do11 varchar(5) No     

h_trabajo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do12 varchar(5) No     

p_cargo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do13 varchar(5) No     

c_personas 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do14 varchar(5) No     

trabajar 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do15 varchar(5) No     

deudas 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do16 varchar(5) No     

pago_c varchar(50) Sí NULL    

pago_coo varchar(50) No     

pago_oc varchar(50) No     

pago_rp varchar(50) No     
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pago_pcoo varchar(50) No     

gastos 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do18 varchar(5) No     

plan_a 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do19 varchar(5) No     

plan_b 
varchar(200

) 
Sí NULL    

do20 varchar(5) No     

resb int(11) No     

Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

cod_estudia

nte 
0 A No  

programas 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 
Enlaces 

a 
Comentarios MIME 

id_programa (Primaria) int(11) No     

nombre_programa varchar(100) No     
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Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_progra

ma 
25 A No  

psicosocial 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predeterminad

o 
Enlaces a 

Comentario

s 

MIM

E 

cod_estudiante (Primari

a) 
int(11) No  

estudiante

s -> id 
  

apoyo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty1 varchar(5) No     

entorno 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty2 varchar(5) No     

lugar 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty3 varchar(5) No     

distancia 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty4 varchar(5) No     



112 
 

relacion_c 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty5 varchar(5) No     

relacion_m 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty6 varchar(5) No     

salud 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty7 varchar(5) No     

disca 
varchar(200

) 
Sí NULL    

hijos 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty9 varchar(5) No     

p_hijos 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty10 varchar(5) No     

t_hijos 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty11 varchar(5) No     

embarazo 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty12 varchar(5) No     
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u_triste 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty13 varchar(5) No     

u_agotado 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty14 varchar(5) No     

preocupado 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty15 varchar(5) No     

pareja 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty16 varchar(5) No     

relacion 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty17 varchar(5) No     

t_discapacidad 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty18 varchar(5) No     

t_condicion 
varchar(200

) 
Sí NULL    

conflicto 
varchar(200

) 
Sí NULL    
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LGBTI 
varchar(200

) 
Sí NULL    

indigena 
varchar(200

) 
Sí NULL    

afrodescendiente 
varchar(200

) 
Sí NULL    

raizal 
varchar(200

) 
Sí NULL    

palenquero 
varchar(200

) 
Sí NULL    

madre_soltera 
varchar(200

) 
Sí NULL    

padre_soltero 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ninguna 
varchar(200

) 
Sí NULL    

c_casa 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty21 varchar(5) No     

servicios 
varchar(200

) 
Sí NULL    

ty22 varchar(5) No     

resc int(11) No     
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Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 
Columna 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

cod_estudia

nte 
0 A No  

sedes 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

id_sede (Primaria) int(11) No     

nombre_sede varchar(100) No     

Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No id_sede 13 A No  

tipo_usuario 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Enlaces a Comentarios MIME 

id_tipo (Primaria) int(11) No     

nombre_tipo varchar(50) No     
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Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalida

d 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentari

o 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No id_tipo 4 A No  

usuarios 

Columna Tipo 
Nul

o 

Predeterminad

o 
Enlaces a 

Comentario

s 

MIM

E 

id_usuario (Primaria

) 
int(11) No     

nombres 
varchar(100

) 
No     

apellidos 
varchar(100

) 
No     

username varchar(50) No     

password varchar(50) No     

correo varchar(50) No     

telefono varchar(50) No     

cod_tipo int(11) No  
tipo_usuari

o -> id_tipo 
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Índices 

Nombre 

de la 

clave 

Tipo 
Únic

o 

Empaqueta

do 

Column

a 

Cardinalid

ad 

Cotejamien

to 

Nul

o 

Comentar

io 

PRIMAR

Y 

BTRE

E 
Sí No 

id_usuari

o 
3 A No  

cod_ti 
BTRE

E 
No No cod_tipo 3 A No  

Tabla 21: Diccionario de datos 

 

c. TABLA DE DATOS 

CAMPO TAMAÑO TIPO DE 

DATO 

DESCRIPCION 

cod_estudiante 6 numérico Id del estudiante 

n_inasistencias   Cuantas inasistencias ha tenido en 

clase 

n_tutorias   Cuantas tutorías ha tenido durante el 

semestre 

n_materias   Total de materias perdidas en el corte 

n_ca_materias   Cuantas materias tienes con 3.4 o 

menos 

n_dificultad   Cuantas materias se te dificulta 

comprender 

n_r_aplazamiento   Cuáles fueron las razones del 

aplazamiento 

d_padres   Depende económicamente de 

d_acudiente   Depende económicamente de 

d_familiar   Depende económicamente de 

d_pareja   Depende económicamente de 

e_pareja   Nivel educativo de la pareja 

e_padre   Nivel educativo del padre 

e_madre   Nivel educativo de la madre 

p_trabajo   Tu padre trabaja actualmente 

m_trabajo   Tu madre trabaja actualmente 

http://localhost/phpmyadmin/db_datadict.php?db=siat&table=usuarios&server=1&target=&token=650d885c36bdfcac256722b8917363a0
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Ingresos   Tipo de ingresos de la persona que 

sostiene tu carrera 

Salario   Define el rango salarial de la persona 

que sostiene tu carrera 

Trabajo   Trabajas actualmente 

r_salarial   Define tu rango salarial 

Contrato   Si trabajas define tu tipo de contrato 

h_trabajo   Tu horario de trabajo se cruza con tu 

horario de estudio 

p_cargo   Tienes personas a cargo 

c_personas   Cuantas personas tienes a cargo 

Trabajar   Para estudiar debes trabajar 

necesariamente 

Deudas   Tienes deudas 

pago_c   Como pagaste tu semestre 

pago_coo   Como pagaste tu semestre 

pago_oc   Como pagaste tu semestre 

Pago_rp   Como pagaste tu semestre 

Gastos   Cuanto suman tus gasto 

plan_a   Haces algún ahorro en tu semestre 

plan_b   Conoces el plan de becas de la 

universidad 

Apoyo   Tu familia apoya tu proceso 

universitario 

Lugar   El lugar donde vives incide 

negativamente en tu asistencia a 

clases 

relación_c   Califica la relación con tus 

compañeros 

relación_m   Califica la relación con tus maestros 

Hijos   Tienes hijos menores de 7 años 

p_hijos   Tienes proyectado tener hijos durante 

tu proceso académico 

t_hijos   En cuanto tiempo tienes proyectado 

tener hijos 

Embarazo   Actualmente estas embarazada o tu 

pareja esta en embarazo 

u_triste   En el último mes te has sentido triste 

u_agotado   En el último mes te has sentido 

agotado física y mentalmente 

Preocupado   En el último mes te has sentido 

ansioso o preocupado constantemente 

Pareja   Tienes pareja actualmente 
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Relación   Califica la generalidad de tu relación 

t_discapacidad   Presentas alguna discapacidad 

c_casa   Califica las condiciones de tu casa 

Servicios   Tu casa cuenta con los servicios 

públicos de manera legal 

Resul   Resultado 

Nombres 25 Carácter  Nombres  

Apellidos 25 Carácter  Apellidos 

Edad 2 Numérico   Edad 

Teléfono 10 Numérico  Teléfono 

estado_civil   Estado civil 

cod_programa  Numérico Programa académico 

cod_sede  Numérico Sede 

Modalidad  numérico Modalidad 

Jornada  numérico Jornada 

Semestre  numérico semestre 

eps_sisben  Numérico Eps o sisben 

Id  Numérico Id 

Username 25 Carácter  Usuario 

Password 25 Password Contraseña 

Id_tipo  Numérico Id_Tipo 

Nombre_tipo 50 Carácter Nombre de Usuario 

    

Tabla 22: Tabla de datos 
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d. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Ver Anexo 1. 

Por medio del cronograma se va a evidenciar la especificación de los trabajos realizados por 

medio del tiempo el cual se representa en (semanas y días), y este a su vez va relacionado con 

sus respectivas actividades que se van a realizan en cada etapa o fase del proyecto.  
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e. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Ilustración 46: Flujograma de Procesos 
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f. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

Ilustración 47: Diagrama de Flujo de datos 
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g. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Ilustración 48: Organigrama Empresa 
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h. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD 

o HUMANA 

Las personas capacitadas en un comienzo será la coordinadora del Área de Bienestar CR Soacha 

Claudia Castellanos, los psicólogos  

Personas encargadas y que van a ser capacitadas son los psicólogos Luz Cuervo, Andres 

Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

o LEGAL 

ISO/IEC 25000: 

Extraído de: http://iso25000.com/.   

Constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo 

principal es guiar el desarrollo de los productos de software. 

 

ISO/IEC 9126: 

Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126.  

Esta norma es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Está 

reemplazado por el proyecto SQuaRE, ISO 25000:2005, el cual sigue los mismos conceptos. 

Clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características y sus 

características de la siguiente manera: 

- Funcionalidad 

- Fiabilidad 

- Usabilidad 

- Eficiencia 

- Mantenibilidad 

- Portabilidad 

- Calidad en uso 

ISO/IEC 14598: 

Extraído de: https://www.ecured.cu/Norma_ISO/IEC_14598.  

En sus diferentes etapas, establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos 

de software proporcionando, además, métricas y requisitos para los procesos de evaluación de 

los mismos. 

http://iso25000.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
https://www.ecured.cu/Norma_ISO/IEC_14598
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La Norma ISO/IEC 14598 define el proceso para evaluar un producto de software, el mismo 

consta de seis partes: 

- ISO/IEC 14598-1:  

Visión General: provee una visión general de las otras cinco partes y explica la relación entre la 

evaluación del producto software y el modelo de calidad definido en la ISO/IEC 9126 

 

ISO/IEC 14598-2:  

Planeamiento y Gestión: contiene requisitos y guías para las funciones de soporte tales como la 

planificación y gestión de la evaluación del producto del software. 

 

ISO/IEC 14598-3:  

Proceso para desenvolvedores: provee los requisitos y guías para la evaluación del producto 

software cuando la evaluación es llevada a cabo en paralelo con el desarrollo por parte del 

desarrollador. 

 

ISO/IEC 14598-4: 

Proceso para adquirientes: provee los requisitos y guías para que la evaluación del producto 

software sea llevada a cabo en función a los compradores que planean adquirir o reutilizar un 

producto de software existente o pre-desarrollado. 
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ISO/IEC 14598-5: 

Proceso para avaladores: provee los requisitos y guías para la evaluación del producto software 

cuando la evaluación es llevada a cabo por evaluadores independientes. 

 

ISO/IEC 14598-6: 

Documentación de Módulos: provee las guías para la documentación del módulo de evaluación. 

 

Norma IEEE: 

Extraído de: http://www.ehowenespanol.com/son-normas-ieee-info_382584/.  

IEEE, normalmente se pronuncia "I Triple E" y representa el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. Es una organización sin fines de lucro que se describe como "la organización más 

grande en el mundo dedicada al avance de la tecnología". Existen más de 400.000 miembros en 

muchos países, los que en su gran mayoría son ingenieros electricistas y quienes han sido los 

encargados de definir muchas de las normas que regulan los equipos electrónicos y de 

comunicaciones utilizados en todo el mundo. 

 

La IEEE es dirigida por voluntarios y los comités trabajan con diversos sectores para definir 

estándares. Las normas pueden decir muchas cosas, pero las que corresponden a la IEEE son 

generalmente las que definen un mayor detalle técnico, como por ejemplo, el desplazamiento de 

los datos a través de una red. 

 

http://www.ehowenespanol.com/son-normas-ieee-info_382584/
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o TÉCNICA 

Esta parte del documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el 

proyecto, llevan una descripción muy bien detallada sobre las características físicas y técnicas de 

cada elemento.  

Conforme a lo acordado por el equipo de trabajo del proyecto “M&H”, se estableció un conjunto 

de herramientas para que el servicio del proyecto fuera lo más óptimo, realizando un estudio de 

las funcionalidades que prestara el software con el cual se llegó a la conclusión que el proyecto 

es viable técnicamente, porque los gastos en papel y tiempo se reducirán en cambio los gatos de 

equipos no incluyen sumas tan elevadas ni tan dañinas por lo cual se tendrá los siguientes 

aspectos técnicos. 

Se presentaran las dos opciones que se tuvieran en cuenta para saber cuál era más viable y fiable 

para tomar en este proyecto. 

 

OPCION 1 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION 

Computadores 1 PC con procesador Intel(R) 

Core TM i5-2100 CPU de 3,10 

GHz, 4,00 GB de RAM 

Sistema Operativo del 

Smartphone 

1 Android 4.4 Kit Kat 

Sistema Operativo 1 Windows 7 Ultímate 

Servidor 1 hostingdepago 

Gestor Base de Datos 1 MySQL 

Mantenimiento 1 Durante 6 meses para 

correcciones de los Software 

Tabla 23: Opcion 1 
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OPCION 2 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION 

Computadores 1 Procesador Intel(R) Core TM 

i3-2100 CPU de 3,10 GHz, 

4,00 GB de RAM 

Smartphone 1 Procesador 2x1 GHz, 4 GB 

Memoria Interna, Wifi, 

Bluetooth 

Sistema Operativo del 

Smartphone 

1 Android 4.4 Kit Kat 

Sistema Operativo 1 Windows 7 Ultímate 

Servidor 1 Hosting miarroba 

Gestor Base de Datos 1 MySQL 

Software 3 Sublime Text, Genymotion, 

Android Studio 

Mantenimiento 1 Durante 6 meses para 

correcciones de los Softwares 

Actualizaciones 1 Adición de funcionalidades y 

Diseño de los Software 

Tabla 24: Opcion 2 

Gracias a estos datos se eligió la opción 2 como más fiable tanto por costos como por resultados 

finales de los softwares resultantes. 
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o FINANCIERA 

La Viabilidad y factibilidad del proyecto se tomaron en cuenta bajo los costos recopilados en la 

siguiente tabla: 

 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION COSTO 

Computadores 1 Procesador Intel(R) 

Core TM i3-2100 CPU 

de 3,10 GHz, 4,00 GB 

de RAM 

$ 1.600.000 

Smartphone 1 Procesador 2x1 GHz, 

4 GB Memoria 

Interna, Wifi, 

Bluetooth 

$ 120.000 

Sistema Operativo 

del Smartphone 

1 Android 4.4 Kit Kat $ 0 

Tabla 25: Financiera 
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i. TABLA DE COSTOS 

 

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACION COSTO 

Computadores 1 Procesador Intel(R) 

Core TM i3-2100 CPU 

de 3,10 GHz, 4,00 GB 

de RAM 

$ 1.600.000 

Smartphone 1 Procesador 2x1 GHz, 

4 GB Memoria 

Interna, Wifi, 

Bluetooth 

$ 120.000 

Sistema Operativo 

del Smartphone 

1 Android 4.4 Kit Kat $ 0 

Sistema Operativo 1 Windows 7 Ultímate $ 250.000 

Servidor 1 Hosting miarroba $ 0 

Gestor Base de Datos 1 MySQL $ 0 

Software 3 Sublime Text, 

Genymotion, Android 

Studio, Java JDK 

$ 0 

Mantenimiento 1 Durante 6 meses para 

correcciones de los 

Softwares 

$ 600.000 

Actualizaciones 1 Adición de 

funcionalidades y 

Diseño de los 

Software 

Costo dependiente del 

tipo de actualización 

Tabla 26: Tabla de costos 
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j. REQUERIMIENTOS 

o HARDWARE 

 PC con Procesador Intel(R) Core TM i3-2100 CPU de 3,10 GHz, Memoria RAM de 4,00 

GB. 

 Mouse, Teclado y Pantalla. 

 Smartphone con Procesador 2x1 GHz, 4 GB Memoria Interna, Wifi. 

 Conexión a Internet (Conexión Cableada y WIFI). 

o SOFTWARE  

 S.O Windows 7 Ultímate. 

 S.O Android. 

 Sublime Text. 

 Genymotion. 

 Android Studio. 

 Java JDK. 

 Navegador Web (Google Chrome. Mozilla, etc.). 

 Flash Player. 

 Paquete Office. (Office, Open Office). 
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k. GLOSARIO 

   

Multimedia: Combinación de distintos medios (texto, imagen, sonidos, videos, animación) para 

transmitir ideas, mensajes, conocimientos, publicidad. Sitio  

 

PHP: Lenguaje de programación para la interacción del servidor con el cliente con las funciones 

de envió, recepción, consulta de datos, etc. 

 

Web: Conjunto de páginas web relacionadas, referentes a un tema en particular, que se enlazan 

entre sí a través de los hipervínculos.  

 

Software libre:  

Extraído de: http://hispalinux.es/SoftwareLibre.  

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y mejorar el software. 

 

Software Licenciado:  

Extraído de: https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091125155248AAr5Vx6.  

 El software licenciado consiste en todos aquellos programas que son distribuidos bajo una 

licencia donde se especifica su condición de uso por parte del usuario. 

 

 

 

http://hispalinux.es/SoftwareLibre
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091125155248AAr5Vx6


134 
 

Internet: 

Red informática que trasmite a nivel mundial y que utiliza la línea telefónica para transmitir la 

información de un punto a otro. 
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ANEXO III. 

Visita a Estudiantes.
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ANEXO IV. 

Encuestas a Estudiantes. 
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