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RESUMEN 

En este informe se elaboró una Aplicación Web para la supervisión de avances académicos y 
asistencia de los Docentes de la Institución Educativa ''Nuestra Señora de Loreto- Nauta". Con 
este software se puede obtener un control de cada uno de los Docentes en el cumplimiento 
académico de una manera fácil y rápida. 

El sitio web ha sido desarroJlado usando las siguientes herramientas: 
Microsoft Visual Studio.Net 2012. 
Base de Datos Sql Server 2012. 

Una vez construido la aplicación web, se puede acceder a él a través desde cualquier host dentro 
de la Institución Educativa, ya que dicha aplicación web está solo habilitado para la intranet, 
mediante cualquier navegador. Las personas que accedan a la página web deberán ingresar su 
nombre de usuario y su contraseña. Una vez que se ingresa a la página los Usuarios pueden: 

Administrativo 
• Registrar hora de entrada y salida al colegio. 
• Registrar hora de entrada y salida al aula. 

Docentes 
• Registrar su respectivo avance académico. 
• Observar los temas ya registrados en clases anteriores. 

Sub Director 
• Registrar Cursos. 
• Asignar horario al Docentes. 
• Subir un programa académico. 

Director 
• Administra Usuarios 
• Obtener Reportes y gráficos estadísticos de cada uno de los avances académicos y 

asistencia del docente. 
• Cambiar su contraseña 

En resumen, esta aplicación web publicado en la Intranet de la Institución Educativa permitirá a 
los Docentes ingresar sus respectivos avances académicos, tener un mayor control de los temas 
dados en clases anteriores y su asistencia, también permitirá a los Sub Directores y Director, 
supervisar el cumplimiento académico de cada Docente y obtener reportes de manera inmediata 
cuando sea requerido. 

Palabras Claves: 

Control de avances académicos, asistencia de entrada y salida, Director, Sub Director, 

Administrativo, Institución Educativa, Nuestra Señora de Loreto, Nauta. 
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ABSTRACT 

This report provides a Web application for monitoring academic progress and attendance of 

Teachers School "- Our Lady of Loreto Nauta" was developed. With this software you can get 

control of each of the teachers in the academic performance of a fast and easy way. 

The website has been developed using the following tools: 

Microsoft Visual Studio.Net 2012. 

Database Sql Server 2012. 

Once built the web application, you can access it through from any host within the educational 

institution, such as web application is only enabled for intranet, using any browser. Persons who 

access the website must enter your user name and password. Once you enter the page Users can: 

administrative 

• Save time and out at school. 

• Save time and out of the classroom. 

teachers 

• Register your respective academic progress. 

• Observe and topics in previous classes. 

Deputy Director. 

• Courses Register. 

• Allocate time to T eachers. 

• Upload an academic program. 

director 

• Manages Users. 

• Get reports and statistical charts of each academic progress and teacher assistance. 

• Change your password. 

In summary, this web application published on the Intranet of the Educational lnstitution will 

allow teachers to enter their progress academics, have greater control of the topics covered in 

previous classes and assistance, also allow the Sub Directors and Director monitor Teaching 

academic fulfillment of each and get reports immediately when required. 

Keywords: 

Control of academic progress, attendance and out, Director, Deputy Director, Administrative, 

Educational lnstitution, Our Lady of Loreto, Nauta. 
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SECCIÓN I: DATOS GENERALES 

l. Título: 

"Sistema de Control de Avance Académico y Asistencia del Docente para la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Loreto- Nauta, Perú - 2013" 

2. Área de desarrollo: 

- Desarrollo de Sistemas de Información 1 Ingeniería del Software. 

3. Generalidades de la Institución: 

Institución Educativa de Acción Conjunta Iglesia Católica Estado Peruano ''Nuestra 

Señora de Loreto- Nauta". 

Dirección: Pasaje Agustinos 385 

Ciudad: Nauta 

Distrito: Nauta 

Provincia: Loreto 

Figura N° 01 -Ubicación de la I.E.A.C.l.C.E.P -NSL- Nauta 
Fuente: MPL-N 
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LA DIRECCION 

La Dirección es ejercida por el/la directora/a designado/a por la promotora. 

El Director es la primera autoridad de la Institución Educativa, su representante legal y 

responsable de ejercer las funciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. 

El cargo de Director de la Institución Educativa es de confianza y se ejerce a tiempo 

completo, se renueva año a año según la evaluación reaJizada por los Hermanos 

Misioneros de la OSA. Las Sub Direcciones del nivel Primaria, Secundaria, Coordinación 

de Tutoría, Jefatura de Laboratorio y Coordinador/a del Aula de Innovación Pedagógica 

tienen la duración de un año con cargo a renovar hasta por O 1 año consecutivo de acuerdo 

al rendimiento laboral y los fines y objetivos que persigue la Institución Educativa. A 

excepción del o la responsable de AIP que estará a cargo de un docente nombrado por 

nivel por tiempo indefinido. 

Son funciones del Director: 

a) En la determinación política educativa: 

Velar por la observación de la axiología, fines, principios, objetivos, lineamientos de 

política institucional, especificados en el ideario, el presente Reglamento Interno y 

demás normas. 

Difundir el Ideario y el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 

en la toda la Comunidad Educativa. 

b ). En el aspecto Técnico Administrativo: 

• Asesorar, coordinar, dirigir, evaluar y orientar los procesos de planificación, 

organización, dirección ejecución y supervisión. 

• Presidir el Consejo Educativo Institucional (CONEI), e integrar la Directiva de la 

APAFA en calidad de asesor. 

• Proponer el contrato del personal jerárquico, docente, administrativo, de 

mantenimiento y servicio, en base a los cuadros de asignación de personal que 

aprueba el MED. 
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• Responsabilizarse del estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por las 

diferentes reparticiones del plantel, siempre y cuando que cuenten con su 

aprobación previa. 

e) En el Orden Académico. 

• Dirigir y orientar el proceso de planificación académica. 

• Aprobar, supervisar y evaluar el cronograma anual de actividades académicas. 

• Actualizar el diagnóstico educativo del PEI. 

• Aprobar los cuadros de distribución horaria semanal y velar por el estricto 

cumplimiento del horario de clases, disponiendo los correctivos en casos 

necesanos. 

• Dirigir, orientar, supervisar y evaluar los eventos académicos que se desarrollan. 

• Promover toda forma de innovación metodológica que favorezca la actividad del 

educando. 

• Fomentar en todo acto académico las relaciones humanas en base a la integración 

del binomio educador - educando y la colaboración fraternal entre docente y 

alumnos. 

• Convocar a sesiones del CONEI u organismos académicos, para recibir la 

información sobre el avance curricular, logros significativos, deficiencias, 

omisiones, problemas de conducta del alumno, para determinar alternativas de 

solución. 

• Aprobar proyectos y programas de capacitación profesional de los docentes. 

d) En el Área de comportamiento personal y comunitario: 

• Velar permanentemente por el cumplimiento de las normas de comportamiento, 

especialmente los relacionados con el ideario y de los valores de honradez, 

responsabilidad, veracidad, ayuda mutua con sentido fraterno y respeto a la 

persona humana. 

• Mantener el principio de autoridad y velar por la responsabilidad y funcionalidad 

entre los organismos del plantel. 

• Aplicar los correctivos y disponer las sanciones que cada caso lo requiera. 

Sistema de Control de Avance Académico y Asistencia del Docente para la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Loreto- Nauta 
Autor: Bach. Eldy V ásquez Valles 

Pág.# 4 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

DE LA SUB DIRECCIÓN DE FORMACIÓN GENERAL. 

La Sub Dirección de Formación General es miembro nato del Comité de Tutoría, 

Convivencia y Disciplina Escolar y del CONEI. 

Reemplaza al Director en su ausencia y asume las mismas funciones. 

Es cargo de confianza, por tanto es nombrado por el Director de la Institución Educativa 

y desempeña el cargo por el periodo de un año pudiendo ser ratificado/a. 

Son funciones de la Sub Dirección de Formación General las siguientes: 

Supervisar el desarrollo de las acciones educativas a cargo de las diferentes Sub 

Direcciones y Departamentos informando periódicamente a la Dirección. 

Velar permanentemente por la eficacia del servicio educativo que se ofrece. 

Tomar decisiones inmediatas a problemas ordinarios de la Institución Educativa, 

informando a la brevedad a la Dirección. 

Comunicar al órgano intermedio sobre el cumplimiento del trabajo del personal a 

efectos del pago de sus remuneraciones y los descuentos a que hubiere lugar. 

Coordinar con las Sub Direcciones y Departamentos sobre actividades de concursos y 

actividades especiales. 

Mantener actualizado el archivo sobre evaluación del personal de la Institución 

Educativa. 

Atender las solicitudes de permisos de los profesores para ausentarse de la Institución 

Educativa en horario de clases. 

Notificar mediante Memorando a los profesores que cometen faltas contra las normas 

internas de la Institución Educativa o que atenten contra ella. 

Asistir todos los sábados a la Institución Educativa con el fin de revisar las labores de 

su Sub Dirección y coordinar el cumplimiento de las acciones con los miembros del 

Comité de Coordinación Interna. 
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4. Bachiller: 

• Eldy, Vásquez Valles. 

5. Asesor: 

• Ing. Luis Honorato, Pita Astengo. 

6. Colaboradores: 

Director: 

• Hno. Manuel Vásquez Arirama. 

Sub Director (a): 

• Lic. Larri Peso Taminche. 
• Susana Tepo Mendoza. 

Administrativo: 

• Ornar Curto Long (Auxiliar). 
• Leny Marithza Correa Meléndez (Secretaria). 
• Normita Dorado Guerra (Auxiliar). 

7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 

El proyecto tendrá una duración de 57 días 

Fecha de Inicio 

Fecha de Término 

, 11 de Octubre del 2013 

06 de Diciembre del 2013 

(Ver Anexo 01- Planificación y Cronograma del Proyecto) 
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8. Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado para el desarrollo del presente trabajo práctico es de doce mil y 
novecientos cincuenta y uno y 50/100 Nuevos Soles (S/. 12,951.50). 

(Ver Anexo 02 KPresupuesto Detallado") 
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SECCIÓN 11: VISION GENERAL DE LA SOLUCION PROPUESTA 

Capítulo 1: Introducción. 

El presente trabajo practico, denominado "Sistema de Control de Avance Académico y 

Asistencia del Docente para la Institución Educativa Nuestra Señora de Loreto- Nauta", 

fue desarrollado en la Institución Educativa de Acción Conjunta Iglesia Católica Estado 

Peruano "Nuestra Señora de Loreto - Nauta". Su ámbito jurisdiccional comprende la 

actual circunscripción territorial del departamento de Loreto y su central está en la ciudad 

de Nauta, distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto y su dirección es 

Psje. Agustinos N° 385, busca contribuir a la solución de la problemática educativa del 

entorno donde se desenvuelven los educandos, contando para ello con la participación de la 

comunidad educativa. La misma que orienta sus líneas de pensamiento y acción, poniendo 

de este modo los medios para formar el hombre integral, completo: fiel a sus principios, 

digno representante de un hogar cristiano y futuro profesional consciente de la 

construcción de una patria grande y libre. 

La institución está conformada por una Dirección, Sub Dirección de Primaria - Secundaria, 

Personal Administrativo, Coordinador de Tutoría, Jefatura del Laboratorio y Coordinador 

del Aula de Innovación Pedagógica; todo esto trabajan juntos para llevar un control, 

monitoreo y además promueven, planifican, organizan, desarrollan y evalúan las 

actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de la institución educativa tanto de los 

estudiantes como la plana docente. 

La importancia de realizar este trabajo es la de cubrir dos funciones importantes de la 

institución. Una, la de llevar el control de los avances académicos de los docentes, esto 

actualmente se viene realizando en forma manual; para esto hay una persona encargada de 

hacer que el docente registre en una planilla impresa elaborada en Microsoft W ord (Ver 

Anexo 03), el tema y su firma. Otro control es la asistencia de entrada y salida, que 

actualmente se viene realizando también manualmente; igualmente hay una planilla 

impresa en la puerta de entrada, en ella, el docente registra su hora de entrada y salida, 

teniendo a su lado una persona encargada de la supervisión (Ver Anexo 04, 05 y 06). 

Estos dos (02) responsables se reúnen para verificar las observaciones hechas tanto en el 

control de avances académicos y asistencia; ambos informes tienen que coincidir para 

luego mandar un informe mensual al Director y éste a su vez envía una copia a la UGEL 

-Nauta para sus respectivos descuentos por las inasistencias. Los descuentos se hacen por 

45 minutos acumulados de tardanza, que equivale a una hora Pedagógica. 
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De acuerdo a la información obtenida durante el proceso del Control de avances 

académicos y asistencia del docente, se pudo identificar los siguientes problemas: 

Control de Avances Académicos: 

• El principal problema en el control del cumplimiento de los A vanees Académicos, se 

debe a que los datos que los Profesores registran en los leccionarios son confusos, 

puesto que no coinciden con el título estipulado en los programas académicos 

propuestos, mal cálculo de horas, letra ilegible, etc. 

• En algunas oportunidades, por descuido, el encargado no hace el control de avances 

académicos a los docentes para que éstos registren su tema; en este caso, para que él 

subsane su negligencia, en los siguientes días hace llenar al docente este formulario. 

• El docente estando en el aula de clases, no quiere registrar su tema y cuando ya le 

pusieron "Inasistencia", recién agarra el leccionario y borra la palabra "Inasistencia" 

para que recién llene su tema y firme. 

Control de Asistencia: 

• Mediante el actual sistema, no existe la certeza que el docente haya ingresado a su 

clase a tiempo. En muchos casos puede suceder que los docentes lleguen tarde a 

clases, o simplemente se olvidan de firmar al ingresar a clases, sin embargo, como las 

planillas aún se encuentran disponibles, los docentes pueden firmar la planilla de 

asistencia en cualquier momento e ingresando la hora que creen conveniente. 

• Mediante el actual sistema de control de asistencia manual, no es posible saber si un 

docente asistió o no a clases. Por varias razones, estos pudieron no haber asistido y 

como las planillas están disponibles todo el día, estos igual pueden ser firmados como 

si hubieran asistido a clases y en los horarios establecidos. 

• Otro problema que se presente mediante el sistema manual, es que en varias unidades 

las planillas de asistencia a clases, no son impresos oportunamente. Cuando algunos 

docentes asisten en sus horarios y se aprestan a firmar la asistencia, simplemente no 

encuentran la planilla de asistencia. 
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1.3.1. Objetivo General: 

Implantar un sistema informático que permita realizar un control adecuado de la 

Asistencia de los Docentes y sus A vanees Académicos, generando los reportes 

necesarios para la toma de decisiones. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

l. Analizar y diseñar en base a la información recopilada, un modelo que 

represente los procesos de Control de A vanees Académicos y Asistencia del 

Docente. 

2. Implementar una base de datos que cumpla con los criterios de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad, y que nos permita almacenar toda la información de 

los A vanees Académico y Asistencia del Docente. 

3. Desarrollar e implantar un sistema confiable, robusto y amigable al usuario que 

permita registrar de manera adecuada los A vanees Académicos y Asistencia del 

Docente, así como generar diversos reportes. 
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

• Entrevista N° 01: La entrevista, es una técnica para la recolección de datos que se lleva 
a cabo de manera verbal a través de preguntas que el entrevistador realiza al 
entrevistado. 

Se eligió esta técnica porque nos permite entablar una relación directa con el usuario 
final, la cual es una excelente oportunidad para establecer un cierto grado de confianza 
lo cual es fundamental para el transcurso del desarrollo del proyecto. 

Para conocer las necesidades de los usuarios, se entrevistarán a las siguientes personas: 
Director Hno. Manuel V ásquez Arirama. 
Sub Director Secundaria Lic. Larri Peso Taminche. 
Sub Directora Primaria Lic. Susana Tepo Mendoza. 

Para realizar esta técnica se utilizó una hoja de entrevista. 

(Ver detalle de Entrevista N° 01 en el Anexo 07) 

Para realizar esta técnica se utilizó un cronómetro. 

• Encuesta N° 02: Permite obtener en forma detallada y concisa la problemática 
existente. 
Se aplicó a los siguientes Administrativos: 

o Ornar Curto Long (Auxiliar). 
o Normita Dorado Guerra (Auxiliar). 

(Ver detalle de Entrevista N° 02 en el Anexo 08) 
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2.2.1.Metodología 1 Estándar 1 Normatividad: 

Para la elaboración del modelado de Análisis y Diseño del "Sistema de Control de 

A vanee Académico y Asistencia del Docente Para la Institución Educativa Nuestra 

Señora De Loreto- Nauta", se utilizó la Metodología RUP y la notación UML, que a 

su vez constituyen la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas de información orientados a objetos 

(Ver Metodología RUP y Notación UML en el Anexo 09). 

Para el diseño de la base de datos se realizó la abstracción de datos obtenidos en la 

recolección de información, basado en el modelo Entidad-Relación (Ver Modelo 

Entidad-Relación en el Anexo 10). Una vez obtenida la información para 

implementar la base de datos, se procedió a la creación de las tablas y sus respectivas 

relaciones. 

Para la Implementación del Análisis y Diseño del Sistema de Control de A vanee 

Académico y Asistencia del Docente Para la Institución Educativa Nuestra Señora De 

Loreto - Nauta se utilizó la metodología de la programación orientada a objetos, 

basado en 3 capas (Ver Programación a Tres Capas en el Anexo 11). 
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2.2.2. Herramientas: 

Las herramientas que se requmeron para la elaboración del proyecto son los 
siguientes: 

Herramienta 

RATIONAL 
ROSE 

SQLSERVER 

VISUAL STUDIO 
.NET (Utilizando 

el lenguaje de 
programación: VB. 

NET) 

Adobe 
DREAMWEAVER 

CS6 

Adobe 
FIREWORKS CS6 

Windows Server 

Microsoft Office 

Descripción Desarrollador 

Herramienta que permite 
crear y refinar vistas para 
ello utiliza IBM 
especificaciones UML. 

El SQL Server es un gestor 
de base de datos robusto, 
sencillo de usar y nos 
asegura la 
confidencialidad, 
integridad y disponibilidad 
de la información. 
Plataforma de desarrollo, 
que nos permite realizar 
aplicaciones de manera 
integrada, utilizando 
estándares de 
programación. 
Adobe Dreamweaver CS6 
es una herramienta que nos 
permite aplicar diseños de 
manera sencilla a nuestras 
páginas. 
Proporciona las 
herramientas necesanas 
para crear gráficos 
expresivos y altamente 
optimizados para la Web o 
prácticamente cualquier 
dispositivo: desde 
teléfonos inteligentes a 
quioscos y pantallas 
incrustadas. 
Sistema operativo de 
servidor utilizado para 
realizar las pruebas 
respectivas del sistema 
Sirve de gran ayuda en 
hogar y las empresas para 
un cumplimiento efectivo 
y eficiente de las funciones 
realizadas cada día. 

Microsoft 

Microsoft 

Adobe 

Adobe 

Microsoft 

Microsoft 

Tabla N° 01: Descripción de las herramientas a emplear. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Uno de los principales motivos de la creación del sistema informático es permitir al Director 

y los Sub Directores tener un control de cada uno de los Docentes en el avance académico y 

asistencia de éstos. 

Es por esto, que este proyecto busca que los controles se realicen en un menor tiempo y con 

una menor cantidad de errores, permitiendo así minorar la carga de trabajo de quienes 

actualmente son los encargados de llevar el control de los avances académicos, considerando 

que al usar la aplicación web los Docentes se convertirán en alimentadores directos del 

sistema. Por ejemplo, podrán registrar sus avances desde cualquier computador conectado a 

la red dentro de la Institución Educativa. 

Con el desarrollo de esta aplicación, se podrían obtener datos reales y exactos de Jos datos 

ingresados por el usuario, los mismos serán almacenados en la base de datos del sistema, lo 

que permitirá generar los reportes inmediatamente después de que la información sea 

guardada, evitando así el tiempo que toma el proceso del control del avance Académico en 

papel y el gasto económico o de tiempo del personal que lo va a realizar. 

La creación de este sistema informático permitirá más adelante obtener los datos ingresados 

en años anteriores, que se necesitarán conocer para el efecto de análisis y toma de 

decisiones. 
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Se describen los indicadores que se obtendrán al término de este proyecto, concernientes al 

Control de Avance Académico y Asistencia del Docente, que son las siguientes: 

Indicadores Propósito Forma de 
evaluación 

• Minimizar el tiempo en • Servirá para determinar el tiempo que se Se utilizará 

registrar avance toma en registrar el tema, tanto con un 
sistema manual, como con el sistema cronómetro. 

académico del docente. informático. 

• Minimizar tiempo en la • Servirá para determinar el tiempo que se Se utilizará 

elaboración de reportes toma en elaborar el reporte de los un 
avances académicos del docente, tanto cronómetro. 

de avance académico de con el sistema manual, como con el 
los docentes. sistema informático. 

• Minimizar el tiempo en • Servirá para determinar el tiempo que se Se utilizará 

la elaboración de toma en elaborar el reporte de un 
inasistencia de los docentes, tanto con el cronómetro 

reportes de inasistencia sistema manual, como con el sistema 
de los docentes. informático. 

Tabla N° 02: Descnpc1ón de Ind1cadores de evaluac1ón. 
Fuente: Elaboración Propia 

2.5. R~l!!!-:!{m .. c!~E.ªtr.~g!!~J.~: 
Al finalizar el proyecto, se entregará lo siguiente: 

• Informe Final Terminado. 
Consta de toda la documentación acerca del proyecto, incluye el modelado, 
anexos y datos generales del proyecto 

• Sistema de información terminado. 
Consta del sistema, desarrollado e implantado en el servidor de la institución 
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Durante el periodo de elaboración del Proyecto, se efectuó el siguiente cronograma de 

Actividades: 

l. Modelado del Negocio. 

2. Modelo de Requerimiento. 

3. Modelado de análisis. 

4. Modelado de diseño. 

5. Implementación. 

6. Desarrollo. 

7. Levantamiento de observaciones. 

(Ver Anexo N° 01- Planificación y Cronograma del Proyecto) 
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. Modelado del Negocio. 

3.1.1. Caso de Uso del Negocio. 
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Figura N° 03: Caso de Uso del Negocio. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Escenarios y Procesos. 

Escenarios Actores 

Controlar 
ingreso y salida • Administrativo 
del docente 

Administrar 
• Sub director horarios 

Administrar 
• Docente tema 

Verificar 
• Director 

avance 
• Sub director académico 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Procesos 
Busca datos personales del docente . 

o Controla ingreso y salida 
del colegio: 

• Registra fecha y hora 
de ingreso. 

• Registra fecha y hora 
de salida. 

o Controla ingreso y salida 
del aula: 

• Verifica horario. 
• Selecciona Curso. 
• Selecciona grado y 

sección. 
• Ingresa tema . 
• Ingresa 

observaciones. 
• Selecciona fecha . 
• Registra hora de 

ingreso. 
• Registra hora de 

salida. 
Selecciona año lectivo 
Selecciona nivel 
Selecciona tumo 
Selecciona grado 
Selecciona sección . 
Asignar Horario a docente . 
Selecciona nivel. 
Selecciona grado . 
Selecciona sección . 
Administra tema: 

o Registrar tema. 
o Verificar tema. 

Selecciona año 
Selecciona docente 
Verifica avances académicos 
Registra observaciones . 

Tabla N° 03: Escenanos y procesos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Sistema de Control de Avance Académico y Asistencia del Docente para la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Loreto- Nauta 
Autor: Bach. Eldy V ásquez Valles 

Pág.# 18 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

3.1.3. Modelo de Objetos del Negocio. 

3.1.3.1. Modelo de objeto: "controlar ingreso y salida del colegio". 

J<'igura N° 04: Modelo de objeto de negocio- controlar ingreso y salida del colegio 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.2. Modelo de objeto: "controlar ingreso y salida del aula". 
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Figura N° OS: Modelo de objeto de negocio- controlar ingreso y salida del aula 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.3. Modelo de objeto: "administrar temas". 
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Figura N° 06: Modelo de objeto de negocio- administrar temas 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.4. Modelo de objeto: "verificar avance académico". 
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Figura N° 07: Modelo de objeto de negocio- verificar avance académico 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3.5. Modelo de objeto: "Administrar horario". 
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.Figura N° 08: Modelo de objeto de negocio- administrar horario 
Fuente: Elabo.ración Propia 
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3.1.3.6. Modelo de objeto: "Administrar usuarios". 

figura N° 09: Modelo de objeto de negocio- administrar us~arios 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4. Modelo de Dominio. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Modelado de Requerimientos. 

Desarrollar una aplicación en entorno web, que permita al usuario interactuar con de 

manera muy fácil, para así poder registrar, actualizar y controlar los procesos que se 

lleva a cabo en lo que respecta a los avances académicos y asistencia del docente. 

El propósito se centra en los requerimientos de información de los usuarios finales y 

las funcionalidades que desean. Los detalles de cómo el sistema cubre los 

requerimientos se pueden observar en la especificación de los casos de uso y otros 

documentos adicionales. 

El desarrollo de esta aplicación se implantara en la institución educativa Nuestra 

Señor De Loreto Nauta, Para poder así llevar un mejor control de los procesos de 

avances académicos y asistencia del docente de manera ordenada, clara y precisa. 

Tratando que estos procesos disminuya en un tiempo mínimo al momento de que el 

usuario solicite información al sistema, y así saber que tanto o cuántos de estos 

docentes avanzo de su plan durante todo el año académico y que tan puntual han 

sido, dejando a la dirección tomar una decisión con respecto a estas faltas o 

incumplimientos que se den en dicha institución. 

3.2.3. Descripción de Stakeholders y usuarios. 

Para proveer de una forma efectiva de productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. 

También es necesario identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el 

conjunto de participantes en el proyecto los represente adecuadamente. 

Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en 

el proyecto, así como los problemas más importantes que éstos perciben para enfocar 

la solución propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos específicos ya que éstos 

se capturan mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificación de 

por qué estos requisitos son necesarios. 
Sistema de Control de A vanee Académico y Asistencia del Docente para la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Loreto - Nauta 
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3.2.3.1. Resumen de Stakeholders. 

• 

• 

• 

Nombre 
Manuel Vásquez 
Arirama 

Lic. Larri Pezo 
Taminche 

Lic. Susana Tepo 
Mendoza 

• Ornar Curto Long 

• Normita Dorado 
Guerra 

Descripción 
Director de la • 
I.E.A.C- NSL-N 

• 

Sub Director de • 
Secundaria 

Sub Directora de • 
Primaria 

Responsable de • 
llevar el control de 
avances académicos 

Responsable de • 
llevar el control de 
asistencia. 

Responsabilidades 
Es la primera autoridad de la 
institución educativa. 
Controla y monitorea las actividades 
técnicas pedagógicas de la 
institución. 
La sub Dirección de Educación 
Secundaria son los encargados de 
planificar, organizar, coordinar, 
monitorear el proceso enseñanza 
aprendizaje en los niveles y 
modalidades que atiende la 
Institución Educativa 
La sub Dirección de Educación 
Primaria son los encargados de 
planificar, organizar, coordinar, 
monitorear el proceso enseñanza 
aprendizaje en los niveles y 
modalidades que atiende la 
Institución Educativa 

Se encarga de organizar, ejecutar, 
controlar en sus niveles los aspectos 
económicos-financieros, de apoyo 
logístico y mantenimiento de la 
institución. 
Se encarga de organizar, ejecutar, 
controlar en sus niveles los aspectos 
económicos-financieros, de apoyo 
logístico y mantenimiento de la 
institución. 

Tabla N° 04: Resumen de stakeholders. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3.2. Resumen de Usuarios. 

A continuación se muestra el resumen de usuarios que utilizarán el sistema 

informático con su respectiva descripción: 

Nombre Descripción Stakebolder 
Director. Responsable de los siguientes • Hno. Manuel 

procesos: V ásquez Arirama 

• Verificar avance 
académico 

• Gestionar usuarios 

• Reportes varios 
Sub director. Responsable de los siguientes • Lic. Larri Pezo 

procesos: Taminche 

• Verificar avance • Lic. Susana Tepo 
académico. Mendoza 

• Administrar plan 
anual. 

• Administrar cartel de 
capacidades. 

• Reportes varios . 
Administrativo. Responsable de los siguientes • Ornar Curto Long 

procesos: • Normita Dorado 
• Controlar ingreso y Guerra. 

salida del aula 

• Controlar ingreso y 
salida del colegio 

• Reportes varios 
Docente. • Administrar plan • 

anual 

• Administrar tema 

• Reportes varios 
Tabla N° 05: Resumen de usuar1os. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Descripción Global del Producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del Producto. 

El producto a desarrollar es un sistema de información en entorno web que 

le sirva a la dirección, sub dirección, administrativos y docentes; para así 

obtener información detallada de todos sus avances académicos y asistencia 

durante el periodo del año académico. No sólo obteniendo datos recientes, 

sino también de años anteriores, se podrá determinar qué tan eficiente ha 

sido el desempeño del docente en un determinado año. El sistema debe ser 

robusto y flexible a cambios y que garantice la con:fiabilidad, integridad y 

disponibilidad de la información cuando se requiera. 

3.2.4.2. Resumen de Características. 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá la 

Oficina de la Dirección, Sub dirección, administrativos y plana docente: 

Característica Características que lo Beneficio de la Oficina 
Generales apoyan 

Rapidez en los Base de datos que nos Información rápida, 
procesos para el asegure la confiabilidad, exacta, clara y 
ingreso de los temas. disponibilidad e confiable. 

integridad de la 
información. 

Rapidez en la Base de datos con Evitar pérdida de 
búsqueda de información sobre los tiempo en efectuar la 
docentes para temas ingresados por el búsqueda de los 
determinar sus docente avances académicos. 
avances académicos. 
Control de la Base de datos con Llevar un control 
asistencia del información sobre la ordenado mediante 
docente al ingreso al asistencia del personal. datos reales. 
aula y a la 
institución. 
Rapidez en solicitar Sistema de información Adquirir información 
los reportes de los desarrollada en una de manera inmediata en 
avances académicos plataforma robusta, un tiempo considerable 
y asistencia del amigable y flexible. apropiado. 
Docente. 
Interfaz amigable y Sistema desarrollado en Sistema de entorno 
fácil de manejar. una plataforma robusta, amigable y sencillo 

amigable y flexible. para usuarios finales. 
Tabla N° 06: Resumen de benefiCIOS del S•stema al cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5.Especificación de Caso de Uso 

Caso de Uso Controlar ingreso y salida del Colegio 
Actores Administrativo y docente. 
Objetivo Efectuar el control del ingreso y salida del docente al colegio 

Descripción 
l.-El Administrativo inicia el proceso ingresando al colegio. 
2.- Busca los datos del docente. 
3.- Si existe, se registra su hora de ingreso y salida al colegio 

Tabla N° 07: EspecificaciOnes de caso de uso- Controlar mgreso y sahda del Colcg1o. 
Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Controlar ingreso y salida del Aula 
Actores Administrativo y docente. 
Objetivo Efectuar el control del ingreso y salida del docente al aula 

Descripción 
1.- El solicitante inicia el proceso ingresando al aula. 
4.- Si existe se verifica con el horario de clases del docente. 

4.1.-Se verifica el curso. 
4.2.-Se verifica el grado. 
4.2.-Se verifica la sección. 

5.- El administrativo registra el tema y la fecha y hora de entrada. 
6.- Cuando el docente sale del aula, se registra la fecha y hora de salida 

Tabla N° 08: Especificaciones de caso de uso- Controlar ingreso y sahda del Aula. 
Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Administrar Tema 
Actores Docente. 
Objetivo Administrar los temas que el docente realiza. 

Descripción 
1.- Selecciona nivel. 
2.- Selecciona grado 
3.- Selecciona sección. 
4.- Administra tema: 

4.1 .-Registrar. 
4.2.-Verificar. . . Tabla N° 09: Especdicac10nes de caso de uso- Admm1strar Tema • 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Verificar avance académico 
Actores Sub director y Administrativo 
Objetivo Verificar el avance académico de los docentes. 

Descripción 
1.- Selecciona año 
2.- Selecciona docente 
3.- Verifica avances académicos 
4.- Registra observaciones. 

Tabla N° JO: Especificaciones de caso de uso- Vcnficar avance académico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso Administrar horario 
Actores Sub director 
Objetivo Registrar y asignar el horario de los docentes, considerando la 

hora de entrada, salida, el día y los cursos. 
Descripción 

1.- Selecciona nivel. 
2.- Selecciona grado 
3.- Selecciona sección. 
4.- Selecciona día 
4.- Selecciona curso. 
5.-lngresa hora de entrada y salida 
6.- Selecciona docente. 
7.- Registrar horario 

Tabla N° 11: Especificaciones de caso de uso- Administrar horario. 
Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso Administrar usuarios 
Actores Director 
Objetivo Administrar los usuarios, tanto la creación, como la 

modificación de datos y perfiles. 
Descripción 

l.-Ingresa datos de usuario 
2.- Selecciona rol 
3.- Registra usuario 
4.- Selecciona usuario 
5.- Actualiza usuario: 

5.1.- Modificar datos 
5.2.-Activar 
5.3.-Desactivar . . . Tabla N° 12: Espectficac10nes de caso de uso- Admmtstrar usuanos • 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Modelado de Análisis. 
3.3.1. Diagrama de Colaboración. 

3.3.1.1. Validar Usuario: 
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Figura N° 12: Diagrama de colaboración: Validar usuario. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2. Controlar ingreso y salida del colegio: 
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Figura N° 13: Diagrama de colaboración: Controlar ingreso y salida del colegio. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.3. Controlar ingreso y salida del aula: 
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Figura N° 14: Diagrama de colaboración: Controlar ingreso y salida del aula. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.4. Administrar temas: 
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Figura N° 15: Diagrama de colaboración: Administrar temas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.5. Verificar avance académico: 
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Figura N° 16: Diagrama de colaboración: Verificar avam~e académico. 
Fuente: Elaboración J>¡·op.ia 
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3.3.1.6. Administrar horario: 
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Figura N° 17: Diagrama de colaboración: Administrar horario. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.7. Administrar usuarios: 
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Figura N° 18: Diagrama de colaboración: Administrar usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Diagrama de Secuencia. 

3.3.2.1. Validar usuarios: 
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Figura N° 19: Diagrama de secuencia: Validar usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.2. Controlar ingreso y salida del colegio: 
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Figura N° 20: Diagrama de secuencia: Controlar ingreso y salida del colegio 
Fuente: J~Jaboradón .l'ropi:~ 
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3.3.2.3. Controlar ingreso y salida del aula 
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Figura N° 21: Diagrama de secuencia: Controlar ingreso y salida del aula 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.4. Administrar tema 
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Figura N° 22: Diagrama de secuencia: Administrar temas 
.Fuente: Elaboración Propia 

Sistema de Control de Avance Académico y Asistencia del Docente para la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Loreto- Nauta 
Autor: I3ach. Eldy Vásquez Valles 

Pág.# 43 



Universidad Nacional de la Arnazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.3.2.5. Verificar avance académico 
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Figura N° 23: Diagrama de secuencia: Verificar avance académico 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.6. Administrar horario 
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Figura N° 24: Diagrama de secuencia: Administrar horario 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2.7. Administrar usuario 
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Figura N° 25: Diagrama de secuencia: Administrar usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3.Diagrama de Clases. 
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Figura N° 26: D•agrama de Clase 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Diseño 
3.4.1. Diseño de la Interfaz 

Inicio de sesión 

Administrar usuarios 
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O Recordar mis cbtos_. 

tE.A.c.E.P 
NUESTRA SEiiloRA DE LORETO • NAUTA 
Pelaje Agudnol315 • ~ • Loreto • ~ 

Todos • dWed1011'eMrY8dos 

Figura N° 27: Diseño de la Interfaz: Inicio de sesión 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 28: Diseño de la Interfaz: Administrar usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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Creación de usuarios 
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Figura N° 29: Diseño de la Jnteñaz: Creación de Usuarios 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 30: Diseño de la lnteñaz: Administrar horario 

l<'uente: Elaboración Propia 
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Figura N° 31: Diseño de la Inteñaz: Control de ingreso al colegio 
Fuente: Elaboración Propia 

Control de ingreso y salida al aula 
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Figura N° 32: Diseño de la lnteñaz: Control de ingreso y salida al aula 
Fuente: Elaboración Propia 
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Administrar Cursos 
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Figura N° 33: Diseño de la Interfaz: Administrar Cursos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 34: Diseño de la Interfaz: Registrar Cursos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Administrar Curricula 
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Figura N° 35: Diseño de la lnterfaz: Administrar Curricula 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2. Modelo de Datos 
3.4.2.1. Modelo Lógico de la Base de Datos: 
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Figura N° 36: Modelo Lógico de la base de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2.2. Modelo Físico de la Base de Datos: 
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Figura N° 37: Modelo Físico de la base de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Implementación. 
3.5.1. Diagrama de Componentes. 
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Figura N° 38: Diagrama de componentes 
Fuente: Elaboración .Propia 
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3.5.2. Diagrama de Despliegue. 
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Figura N° 39: Diagrama de Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo IV: Resultados y Discusiones. 

De acuerdo a los indicadores cuantitativos planteados en el presente proyecto, tenemos los 

siguientes resultados y discusiones: 

l. Minimizar el tiempo en registrar avance académico del docente. 

Se realizó la medición del tiempo del registro: 

Primaria 
Secundaria 

Hora 

9:00am 
1:00am 

Grados Sección Curso 

6 3 4 
5 2 4 

Total 
fabla N° 13-a: Cálculo de regtstro por mvel 

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel Grados Sección 

Primaria 6 3 
Secundaria 5 2 

Total 
Tabla N° 13-b: Muestra de regiStro por mvel 

Fuente: Elaboración Propia 

Registro 
por Día 

72 
40 

140 

Cursos 
xDía 

2 
2 

Registro Manual Informático Diferencia 
1 02:15 01:09 01:06 
2 02:42 01:12 01:30 
3 02:00 00:56 01:04 
4 02:30 01:10 01:20 
5 01:56 01:00 00:56 
6 02:00 01:30 00:30 
7 02:20 01:05 01:15 
8 03:00 01:50 01:10 
9 02:50 01:10 01:40 
10 02:25 01:00 01:25 
11 02:35 01:15 01:20 
12 02:05 00:55 01:10 
13 02:45 01:13 01:32 
14 01:45 01:00 00:45 
15 01:30 00:50 00:40 
16 01:50 00:01 01:50 
17 02:18 01:22 00:56 
18 03:15 01:00 02:15 
19 02:05 01:05 01:00 
20 02:45 01:50 00:55 
21 01:45 01:10 00:35 
22 01:30 01:00 00:30 
23 01:50 01:05 00:45 
24 02:18 01:50 00:28 
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Reg.X 
Semana 

360 
200 
560 

Muestras 
Re2istro 

36 
20 
56 
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25 03:15 
26 02:00 
27 02:20 
28 03:00 
29 02:50 
30 02:25 
31 02:35 
32 02:05 
33 02:45 
34 01:45 
35 01:30 
36 01:50 
37 02:18 
38 02:45 
39 01:45 
40 01:30 
41 01:50 
42 02:18 
43 03:15 
44 02:00 
45 02:20 
46 03:00 
47 02:50 
48 02:25 
49 02:35 
50 02:02 
51 02:51 
52 02:47 
53 01:50 
54 02:18 
55 03:15 
56 02:00 

Total 02:10:28 
Promedio: 00:02:20 

01:10 02:05 
01:00 01:00 
01:30 00:50 
01:05 01:55 
01:50 01:00 
01:00 01:25 
01:00 01:35 
01:15 00:50 
00:55 01:50 
01:13 00:32 
01:00 00:30 
00:50 01:00 
00:55 01:23 
01:50 00:55 
01:00 00:45 
01:00 00:30 
01:05 00:45 
01:50 00:28 
01:10 02:05 
01:00 01:00 
01:30 00:50 
01:05 01:55 
01:50 01:00 
01:10 01:15 
01:00 01:35 
01:11 00:51 
01:23 01:28 
01:20 01:27 
01:05 00:45 
01:50 00:28 
01:00 02:15 
01:00 01:00 

01:06:40 01:03:48 
00:01:11 00:01:08 

Tabla N° 14: Medición de tiempo en registrar avance académico del docente 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla W 14, se puede observar que el tiempo promedio en que el docente 

registre su tema o avance, disminuye considerablemente en un promedio de 01:59 minutos, lo 

que equivale 41% de ahorro de tiempo. 
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2. Minimizar el tiempo en la elaboración de reportes de avance académico de los docentes . 

Docente Manual . .c. .L~: . Diferencia 111 IUIIIIU"I'"U 

1 0:17:30 0:06:40 0:10:50 

2 0:16:56 0:08:10 0:08:46 

3 0:13:55 0:07:30 0:06:25 

4 0:19:00 0:07:55 0:11:05 

S 0:15:50 0:06:05 0:09:45 

6 0:18:23 0:08:46 0:09:37 

7 0:20:16 0:09:00 0:11:16 

8 0:16:05 0:08:00 0:08:05 

9 0:16:04 0:07:55 0:08:09 

10 0:14:42 0:07:40 0:07:02 

11 0:21:33 0:09:10 0:12:23 

12 0:19:05 0:08:55 0:10:10 

13 0:18:10 0:07:42 0:10:28 

14 0:20:45 0:09:30 0:11:15 

15 0:20:20 0:09:10 0:11:10 - 4:28:34 2:02:08 2:26:26 

Tabla N° 15: Medición de tiempo en la elaboración de reportes de avance académico del docente 
.Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla 15, se puede observar que el tiempo aproximado para elaborar el 

reporte de avances académicos del docente C{)n sistema manual es de 04:28:34 horas, 

mientras con el sistema informático es de 02:02:08 minutos. Teniendo una diferencia de 02: 

26:26 horas, lo cual demuestra que se disminuyó considerablemente el tiempo en la 

elaboración de reportes. 
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3. Minimizar el tiempo en la elaboración de reportes de inasistencia de los docentes. 

Docente Manual Informático Diferencia 

1 0:05:00 0:02:40 0:02:20 

2 0:05:30 0:02:45 0:02:45 

3 0:06:00 0:03:00 0:03:00 

4 0:06:00 0:03:10 0:02:50 

S 0:05:50 0:03:05 0:02:45 

6 0:06:23 0:03:46 0:02:37 

7 0:04:45 0:04:00 0:00:45 

8 0:04:20 0:03:00 0:01:20 

9 0:05:35 0:02:55 0:02:40 

10 0:06:42 0:02:40 0:04:02 

11 0:06:33 0:04:10 0:02:23 

12 0:05:05 0:03:55 0:01:10 

13 0:06:10 0:03:42 0:02:28 

14 0:05:45 0:04:30 0:01:15 

15 0:06:20 0:04:10 0:02:10 

1:25:58 0:51:28 0:34:30 
. "' .. Tabla N° 16: 1\fed•c•on de t1empo en la elaborac10n de reportes de masJstenc•a del docente 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla 16, se puede observar que el tiempo aproximado para elaborar el 

reporte de inasistencia del docente con sistema manual es de 01:25:58 hora, mientras con el 

sistema informático es de 00:51 :28 minutos .. Teniendo una diferencia de 00: 34:30 horas, lo 

cual demuestra que se disminuyó considerablemente el tiempo en la elaboración de reportes. 
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Capítulo V: Conclusiones. 

Con el análisis, diseño e implantación del Sistema de Control de Avance Académico y 

Asistencia del Docente para la Institución Educativa Nuestra Señora de Loreto -Nauta, y 

basándonos en los objetivos específicos, Hegamos a las siguientes conclusiones: 

l. Se logró analizar y diseñar en base a la información recopilada, el modelo que nos sirvió 

para representar los procesos concernientes al Control de Avance Académico y 

Asistencia del Docente, generación de reportes, para lo cual utiJizamos 1a herramienta 

Rational Rose, basándonos en la metodología RUP y utilizando la notación UML, con los 

cuales obtuvimos un modelo acorde a las necesidades de la institución. 

2. Se realizó el desarrollo e implementación de una base de datos que cumple con las 

características de confiabilidad, integridad y disponibilidad, para que de esta manera 

poder registrar de forma adecuada y segura la información concerniente al Control de 

A vanee Académico y Asistencia del Docente de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Loreto -Nauta. 

3. De acuerdo al análisis realizado, se desarrolló e implantó un sistema confiable, robusto y 

amigable al usuario, dividido en los módulos de Dirección, Sub Dirección, Docente e 

Administrativo, y que permitirá registrar de manera adecuada los A vanees Académicos, 

registrar las Asistencias y generar reportes de éstos. 
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Capítulo VI: Recomendaciones. 

Luego del desarrollo y funcionamiento del sistema informático para el control de A vanees 

Académicos y Asistencia del Docente, recomendamos que este software sea puesto en 

marcha en la Institución Educativa, ya que de esta manera se podrá tener información 

relevante y agilitar el proceso Académico. 

A quien corresponda se recomienda: 

La actualización e implementación de nuevos módulos al Sistema Informático. 

La adquisición de un servidor Web. 

La adquisición de un servidor de Base de Datos. 
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ANEXOS 
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Anexo 02: 

Presupuesto Detallado: 

Descripción 

Bienes 
Equipos de cómputo 

Computadora de Escritorio Pentium Dual Core 2.8 
Ghz 
Servidor de Base de Datos 
Servidor Web 

Impresora 
Inyección de Tinta 

Software 
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Microsoft Office 2010 Profesional 
Adobe Dreamweaver CS6 
Adobe Fireworks CS6 
IBM Rational Rose 7.0 
Visual Studio .NET 2012 
Microsoft Sql Server 2012 

Recursos Hnmanos 
Personal de Desarrollo (horas de labor) 

Insumos 
Material procesamiento automático de datos 

Memoria USB 4 Gb 
Material de escritorio 

Lapiceros (caja x 50) 
Papel bond A4 _(nrillar) 
Folders (ciento) 
Fasters (caja) 
Plumones (caja) 

Materiales de impresión 
Cartuchos tinta B/N 

TOTAL 

Cantidad Costo 
Unitario 

1 1,200.00 

1 1,800.00 
1 1,800.00 

1 100.00 

1 300.00 
1 250.00 
1 700.00 
1 700.00 
1 1,500.00 
1 1,200.00 
1 800.00 

300 8.00 

1 25.00 

1 17.00 
2 22.00 

0.5 9.00 
1 5.50 
1 15.50 

2 45.00 

Tabla N° 17: Presupuesto detallado del desarrollo del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Costo Total 

1,200.00 

1,800.00 
1,800.00 

100.00 

300.00 
250.00 
700.00 
700.00 

1,500.00 
1,200.00 

800.00 

2,400.00 

25.00 

17.00 
44.00 

4.50 
5.50 

15.50 

90.00 
~951.50 
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Anexo04: 

Registro de Asistencia: 

'{ .... '\' ~ ~ :r:--. ,.t 
~ 
~~ .-:~. t"--· ,'>.~

!"'"~""!""!~~ 
~~' .. ,~ 

- ~ ........ 

APELliDOS Y NOMBRES 

Dl. VÁSQUE:Z AFJRAMA, Manllel 
Oi~c:or i0'1stinJción triucativc 

02. ?EZO TAHINCHE. Larrí 
5uc Di~~cr ~=e~a..:Jór.. Geñoé,.al 

03. TEPO MENDOZA, Suscma Maribei 
Su!l Oir'!~ra de OMmar~• 

1)4. TORRES REÁiCGUL Pedr~ Ja·¡i;:; 
Cc-ordlr.i=!de~ ~a ";'ubtia 

OS. REYNt. RENGlFO, Ricardo 
j~~i!fi~:-

05. D~.\'1t.A R.EY'ES, Walter A.lfredo 
;;~~ :f~ L2 O-.,rt?tor1 e . 

Fif\MA 

07. HERI\lJNDE:Z GARCÍ.O.., Jesüs Cl<E:m~nte -'l~~:u...-'-
coor::r.ador Aula é-e Innovación P~agógiC3 

H.ENT. 

PERSONAL l:.DMlNISTRP..TJVO NO~B'RADO 

08. OLIVA MONTANO, 'Evita Marlenl 

09. CO:REA ~E R .. EATE.· t:G~¡, Leny .. ·~ar\thz:;;·€· / 

.lO. Gi.l:::RFI..;A. J.COMcNA, .10rg-: Ennque 

1:. Si:NAP.AHUA C!-HUAZA, Llm Segunde · ( .. 

12. RENG!FO !J.Yl! Marcos Ely 

13. COS 1 A TORRES, Francisc.o 

FERSONAL. A!:i'MIN!ST?..A TJVO CONT~;t.T ;.DO 

1~. AR!MU'!A !JPARI, Maria .de les A. 

~ 7. AHUANARI A.SPAJO, K'=iiy 

AUXI'LlARES DE E.DUC~.CI 

1:.8 CiJRíO LONG. Edga; Omar /_~~--
(l;S,Jt. . ., .. _._., -~~~ 

'1{:/!Z. . 
-----

19. "iORRES OUVEIRA1 Hein'Cr 

20. V~~.RGAS nZANGO, :Sandra M.A.A. 

Figura N° 42-a: .Planilla de Registro de Asistencia 
Fuente: NSL-Nauta 
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Anexo OS: 

Registro de Asistencia: 

~-c.-.. .. ,.,....,.,.,._ -,."*"'..n•H·•·• 

J(Jtv{A 
Nauta,,:!"{ detttl4:6.v.del 2013 

PERSONAl DOCENTE SECUNDARIA - NOMBRADO 

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA H.ENT. FIRMA 

21. lONG TORRES, Katty 

22. DAZA TANANTA, Francisco 

23. BAROALEZ OÍAZ , Sytvia 

24. ROORIGUez SANOI, Mauro 

25. CEUS DEL AGUll.A, Havert leopoldo /-......... -+---

26. VllLANUEVA BERROCAL. Oiga Luisa 

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIA~ CONTRATADO 

APEl.UDOS Y NOMBRES 

27. GUIBÍN CAHUAZA. Dalia 

28. MOZOMBITE CÁRDENAS, Diana 

29. GUmiN CAHUAZA, Melqutades 

30. URACO MURAYARI, Hilpar BJadirn 

31. OYARCE RAMIREZ, Consuelo 

32. OLIVEIRA VASQUl:Z, Helton Thonn 

33. VASQUEZ. VALLES, Eldy 

34. SAENZ LOZANO, Erick Raúl 

FIRMA 

fPfi 
H.ENT. 

f,:.s? 

FIRMA 

=* 

Figura N° 42-b: Planilla de Registro de Asistencia 
Fuente: NSL-Nauta 
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Anexo 06: 

Registro de Asistencia: 

[1-(StrrUCiÓf-: Eb' ICJ411VA llf'; Ar...ciOf" ~Th~A. 
IG"t..~..AC4'!"0LlCA ~ EST.ADO M::R.tlANO 
~,~Det.O!l!ITO" 

!'~ "Ot1S"I'n'OS 
NA!,. "tA • PBR.Ú -:sú-l.N~ 

Nauta,Jq de~del 2013 

PF.RSO:"'AL DOCf.?'Tf PRl\lARlA · CO~TRHADO 

APELLIDOS Y NOMBRES 

35. RUIZ SALDAÑA, judith 

36. LUYO RODRIGUP..Z, Jorge A. 

37. NASCIMENTO AlVA, Patricia Adeta 

38. MONTOYA CHARPENTIER, Yadíra I. 

39.0LÓRTEGU1 CULQUl, Juan Miguel 

APELLIDOS Y NOMBRES 

40. SOPUN GONZALES, Sofía Ynes 

~1. CAROE.li{AS SORIA. Manuel 

42. SANGAMA TEAGUA, Iímer Asucena 

43. PEREZ AHUANARI, loia Antonia 

F1RMA H.ENT. FIRMA H.SAL. 

~----- --~~-;;!· ~--- --}~;'~-6 o 
---c~L ... __ .(_.__¡ ____ -~~.1/.t .... --/.2.::.a». 

~ :gftt: :tftt t;t;__;· 
i1,.rlJ-\f~") C. ;¡ S ~-, L ·J· ·"r, 
:!.J.c.@~~- ,.'_.L':.... , :: ••••. -Ír!.J •• -;:,,_ 
() ....__ __ 1) ·, ~ 

FIRMA H.ENT. 

6J;f 

64'é1 
;;,~ r-" e 
_kqs-

H.SAL 

44. CAMONES GONZALES. Carmen Y. tf:ll.'$1 
45. VILLANUEVA BERROCAL, Sonia Mirlam ~-- (;~ '] s-

6 : L/!; 

c.-JlL ro· .s\5 
.·' ~ - ~ --) __!_.::_ 35 \&--++-+-1-J:-1>--.--=tc---->-. 

46. CHÁVEZ SEMPERTIGUE, Luz Mar-lene 

47. QU!SPE CÁRDENAS. J€annet Mirtha 

48. PACA,YA MANUYAMA.. Javier Segundo _k . .( 8. ~-!,L..-

Figura N° 42-c: Planilla de Registro de Asistencia 
Fuente: NSL-Nauta 
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Anexo 07: 

Entrevista N° 01: 

Director, Sub Director Secundaria y Sub Director Primaria de la Institución 

Educativa 

La entrevista fue realizada el 14 de Octubre del 2013, al director de la Institución 

Educativa el Hno. Manuel Vásquez A...rirama, Sub Director Secundario y Sub Director 

Primaria. La intención de la entrevista fue obtener información sobre el control de 

avances académicos y asistencia del Docente, siendo de principal interés para reaiización 

de este proyecto. A continuación se presenta las preguntas más importantes realizadas al 

entrevistado: 

1. ¿Cree usted que el proceso manual del control de avances académicos es 

eficiente? 

NO 
2. ¿Qué tiempo se demor.l U~'ted para obtener los resultados de los avam .. -es 

académicos realizado por un docente? 

De l a 2 horas. 

3. Cree Usted que requiere mucho tiempo para obtener los resultados de 

inasistencia del docente? 

SI 

4. ¿Le gustaría a Usted que un sistema informático agilice· este proceso y pt·esente 

este reporte? 

Sl 

5. ¿Qué tipo de reporte le gustaría que le muestre el sistema? 

Me gustaría que me muestre la asistencia, el avance académico y el total de faltas 

del docente durante el periodo académico. 

6. ¿Tiene problema en obtener el a'•ance académico de los docentes? 

SI 

7. ¿Le resulta dificil llevar el control de asistencia del docente, para realizar su 

respectivo descuento? 

SI 

Conclusión: 

De acuerdo a la entrevista realizada, se concluyó que sería importante para la institución 

educativa implantar un sistema de control de avances académicos y asistencia del 

docente, para que le facilite todo el trabajo de control y monitoreo de los avances 

académicos y asistencia de Jos docentes en un tiempo menor durante el periodo del año 

académico. 
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Anexo 08: 

Entrevista N° 02: 

Administrativo 

La entrevista fue realizada el 18 de Octubre del 2013, a los encargados de llevar el 

Control de los A vanees Académicos eJ Sr. Ornar Curto Long, el encargado de supervisar 

la asistencia de docente a la institución y al aula. La intención de Ja entrevista fue obtener 

información sobre cuán complicado le resulta realizar el control de avances académicos 

y asistencia del Docente. A continuación se presenta las preguntas al entrevistado: 

1. Es dificil para ustedes realizar los reportes de avances académicos y asistencia 

Es muy trabajoso. 

2. Le toma mucho tiempo realizar el debido control a cada docente, para el 

registro de avances académicos. 

A veces 

3. ¡,Qué tiempo se demoran Ustedes para obtener los resultados de los avances 

académicos de un docente, que la dirección o Sub dirección lo soliciten? 

De J a 2 horas. 

4. Como le gustaría a ustedes que se realice este proceso, manual o automatizado 

Automatizado 

5. ¿Qué tiempo se demora Ustedes para obtener los resultados de inasistencia del 

docente, que la dirección o Sub dirección Jo soliciten? 

De 30 a 60 minutos. 

Conclusión: 

De acuerdo a la entrevista realizada, se concluyó que sería importante para la institución 

educativa implantar un sistema de control de avances académicos y asistencia del 

docente, para que le facilite todo el trabajo de control y monitoreo de los avances 

académicos y asistencia de los docentes en un tiempo menor durante el período deJ año 

académico. 
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Anexos 09: 

METODOLOGIA RUP 

El Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional. Es una metodología 

de desarrollo iterativo enfocada hacia "los casos de uso, manejo de riesgos y el 

manejo de la arquitectura". Su objetivo es asegurar la producción de software de 

alta calidad que satisfaga la necesidad del usuario final dentro de un tiempo y 

presupuesto previsible. 

El RUP mejora la productividad del equipo ya que permite que cada miembro del 

grupo sin importar su responsabilidad específica acceda a la misma base de datos 

de conocimiento. Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma 

visión y el mismo proceso acerca de cómo desarrollar software. 

CICLO DE VIDA 

1 ~(!ID~®í)~ ~ ®.!N•Ii:i~ Ccm~'GID 'iiiJ •t1l3t'!ID 1 
Modt!IMo del negocio ~ !----------. 

¡__,----RequiSitas _...,.- ~ 

Análisis y diseño 
....__ 

1 T --..__ 
' 

Implementación ---r -... 

--~-"' 
Pruebas 

~ 1~ ..... - .,...-..... ../ 

De~liegue 
1 ~ --l~al~<!ID~ 1 

Gestión del cambio 
y configuraCiones -- - - "\ 
Gestión del proyecto 

~ 1~ ~ ~ 
Entorno __,...--....... 

1 It2r;aciones 
-
~ Preliminares #l. #2 #n #n+1 #n+2 

En el ciclo de vida RUP veremos una implementación del desarrollo en espiral. Con 

el ciclo de vida se establecen tareas en fases e iteraciones. El RUP maneja el 

proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable 
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Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 

comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, 

la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una base de inicio 

FASES 

FASE DE INICIO 

Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las 

actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. 

FASE DE ELABORACIÓN 

Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al desarrollo de la base 

de la diseño, encierran más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de la 

organización, análisis, diseño y una parte de implementación orientada a la base 

de la construcción 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por 

medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos de Uso, 

se redefine su análisis y diseño y se procede a su implantación y pruebas. 

FASE DE TRANSICIÓN 

Durante esta fase de transición busca garantizar que se tiene un producto 

preparado para su entrega al usuario. 

El RUP es un producto de Rational (ffiM). Se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 

Incluye artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el 

diseño del sistema estos artefactos son los siguientes: 

Inicio: 

Documento Visión 

Especificación de Requerimientos 

Elaboración: 

Diagramas de caso de uso 
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Construcción: 

Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas: 

Vista Lógica: 

o Diagrama de clases 

o Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere) 

Vista de Implementación: 

o Diagrama de Secuencia 

o Diagrama de estados 

o Diagrama de Colaboración 

Vista Conceptual: 

o Modelo de dominio 

Vista física: 

Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 

Transición 

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. 

NOTACIÓNUML 

El lenguaje unificado de diagrama o notación (UML) sirve para especificar, 

visualizar y documentar esquemas de sistemas de software orientado a objetos. 

UML no es un método de desarrollo, lo que significa que no sirve para determinar 

qué hacer en primer lugar o cómo diseñar el sistema, sino que simplemente le 

ayuda a visualizar el diseño y a hacerlo más accesible para otros. UML est~ 

controlado por el grupo de administración de objetos (OMG) y es el estándar de 

descripción de esquemas de software. 
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UML está diseñado para su uso con software orientado a objetos, y tiene un uso 

limitado en otro tipo de cuestiones de programación. 

UML se compone de muchos elementos de esquematización que representan las 

diferentes partes de un sistema de software. Los elementos UML se utilizan para 

crear diagramas, que representa alguna parte o punto de vista del sistema. UML 

contiene los siguientes tipos de diagramas: 

• Diagrama de casos de uso que muestra a los actores (otros usuarios del 

sistema), los casos de uso (las situaciones que se producen cuando utilizan el 

sistema) y sus relaciones. 

• Diagrama de clases que muestra las clases y la relaciones entre ellas. 

• Diagrama de secuencia muestra los objetos y sus múltiples relaciones entre 

ellos. 

• Diagrama de colaboración que muestra objetos y sus relaciones, destacando 

los objetos que participan en el intercambio de mensajes. 

• Diagrama de estado muestra estados, cambios de estado y eventos en un 

objeto o en parte del sistema. 

• Diagrama de actividad que muestra actividades, así como los cambios de una a 

otra actividad junto con los eventos que ocurren en ciertas partes del sistema. 

• Diagrama de componentes que muestra los componentes de mayor nivel de la 

programación (cosas como Kparts o Java Beans). 

• Diagrama de implementación que muestra las instancias de los componentes y 

sus relaciones. 

• Diagrama de relaciones de entidad que muestra los datos y las relaciones y 

restricciones entre ellos. 
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Anexo 10: 

MODELO ENTIDAD- RELACIÓN 

Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por sus siglas, E-R "Entity 

relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación) es una herramienta para el 

modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades 

relevantes para un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

a) Entidad: 

Representa una "cosa" u "objeto" del mundo real con existencia independiente, es 

decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa, incluso siendo del 

mismo tipo, o una misma entidad. Algunos Ejemplos: 

• Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos). 

• Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo, ... , tendrán 

atributos diferentes, por ejemplo, el número de bastidor). 

• Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su dirección). 

b) Atributos: 

Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Estas 

pueden ser muchas, y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más 

relevantes. Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un 

conjunto de entidades. Ejemplos: A la colección de entidades «alumnos», con el 

siguiente conjunto de atributos en común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen 

las entidades: (1, Sofía, 38 años, 2), (2, Josefa, 19 años, 5), (3, Carlos, 20 años, 2). 

e) Relación: 

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. 

Ejemplo: Dados los conjuntos de entidades "Habitación" y "Huésped", todas las 

relaciones de la forma habitación-huésped, permiten obtener la información de los 

huéspedes y sus respectivas habitaciones. 

Sistema de Control de Avance Académico y Asistencia del Docente para la Institución Educativa 
Nuestra Señora de Loreto- Nauta 
Autor: Bach. Eldy Vásquez Valles 

Pág.# 77 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

d) Restricciones: 

Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos. 

e) Correspondencia de cardinalidades: 

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de 

entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las 

que puede estar relacionada una entidad dada. Dado un conjunto de relaciones 

binarias y los conjuntos de entidades A y B, la correspondencia de cardinalidades 

puede ser: Uno a Uno, Uno a varios, Varios a Uno, Varios a Varios. 

t) Claves: 

Es un subconjunto del conjunto de atributos comunes en una colección de entidades, 

que permite identificar unívocamente cada una de las entidades pertenecientes a dicha 

colección. Asimismo, permiten distinguir entre sí las relaciones de un conjunto de 

relaciones. Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de claves: 

Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite distinguir unívocamente cada 

una de las entidades de un conjunto de entidades. Clave candidata: Dada una 

superclave, si ésta deja de serlo quitando únicamente uno de los atributos que la 

componen, entonces ésta es una clave candidata. Clave primaria: Es una clave 

candidata, elegida por el diseñador de la base de datos, para identificar unívocamente 

las entidades en un conjunto de entidades 
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Anexo 11: 

PROGRAMACIÓN POR CAP AS 

La programación por capas es una arquitectura diente-servidor en el que el objetivo 

primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. La ventaja 

principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en 

caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que 

revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación sería el 

modelo de interconexión de sistemas abiertos. 

El diseño más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas). 

1. Capa de presentación 

CLIENTES 

Capas y niveles 

l. Capa de presentación: 

2. Capa de negocio 

SERVIDOR DE 
NEGOCIACIÓN 

3. Capa de datos 

SERVIDOR DE BASE 
DE DATOS 

Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el 

sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario 

en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato). También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la 

característica de ser "amigable" ( entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa 

se comunica únicamente con la capa de negocio. 
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2. Capa de negocio: 

Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario 

y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de 

lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 

base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí los 

programas de aplicación. 

3. Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. 

Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador. Las capas de negocio y de datos 

pueden residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja 

se pueden separar en dos o más ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base 

de datos aumenta, se puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las 

peticiones del ordenador en que resida la capa de negocio. 
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