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RESUMEN 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB QUE PERMITA LA 

DISTRIBUCIÓN Y EL CONTROL DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN LAS 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES PARA LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

AUTOR: Evelyn Tatiana Auzay Jurado. 

TUTOR: Ing. Santiago Leonardo Morales Cardoso. 

 

Realizar la distribución y el control de asistencias de los estudiantes que realizan las prácticas 

pre profesionales, son las tareas que más demoran a los docentes encargados de la Carrera de 

Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador, donde estos procesos se los 

realizan manualmente, por ello se realizó un sistema web que permita la automatización de 

estos procesos, reduciendo el tiempo y esfuerzo empleado para ello. Para el desarrollo del 

sistema se utilizó el  lenguaje de programación Java, utilizando Java Server Faces, para el 

despliegue se utilizó el servidor de aplicaciones JBoss y para la creación de reportes se utilizó 

Jaspersoft Studio.  

La implementación del sistema web se ha realizado en los laboratorios de la Carrera de 

Educación Parvularia. El  resultado: reportes que muestran información detallada de la 

práctica pre profesional de cada estudiante. 

 

PALABRAS CLAVE: APLICACIÓN WEB/ PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

PARVULARIA/ HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS/ AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS/ LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA/  REPORTES ASISTENCIA 

ESTUDIANTES 
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ABSTRACT 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM WHICH ALLOWS THE 

DISTRIBUTION AND CONTROL OF STUDENTS WHO MAKE PRE-PROFESSIONAL 

PRACTICES FOR SCHOOL OF EARLY CHILHOOD EDUCATION. 

AUTHOR: Evelyn Tatiana Auzay Jurado 

TUTOR: Ing. Santiago Leonardo Morales Cardoso 

Perform the distribution and control of attendance of students who perform the pre-

professional practices, are the tasks that more delay to the teachers charges of the Early 

Childhood Education School in the Central University of Ecuador, where these processes are 

performed by manually, for that it was made a web system which allows automation of these 

processes, reducing the time and effort spent for it. For the development of the system it was 

used Java programming language, using Java Server Faces, for the deployment JBoss 

application server and for creating reports Jaspersoft Studio were used. 

The implementation of the web system has been performed in laboratories of the School of 

Early Childhood Education. The result: reports that show detailed information of the pre-

professional practice of each student. 

KEYWORDS: WEB APPLICATION/ PRE-PROFESSIONAL EARLY CHILHOOD 

PRACTICE/ TECHNOLOGY TOOLS/ PROCESS AUTOMATION/ JAVA 

PROGRAMMING LANGUAGE/  STUDENT ATTENDANCE REPORTS. 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo las instituciones se han visto en la necesidad de recolectar 

información de forma manual, conservando la información en una gran cantidad de 

archivos físicos, esto se da muy a menudo en el campo de Educación Superior  donde el 

volumen de información es muy grande y variado, en cada facultad no solo se maneja 

información de estudiantes y docentes, también se genera información según las 

necesidades de cada una de ellas en donde algunos de los sistemas convencionales 

implementados en la Universidad Central del Ecuador no brindan solución a este 

problema. 

Este es el caso de la Carrera de Educación Parvularia  de la Universidad Central del 

Ecuador, que tiene la necesidad de un sistema que automatice la distribución y control de 

asistencia de los estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales en los distintos 

Centros de Desarrollo, Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)  e instituciones que 

tienen convenios con esta Carrera.  

Es común que en las instituciones que tienen varios años de antigüedad tengan un proceso 

de distribución de estudiantes obsoleto es por ello que la propuesta que se elabora en este 

documento pretende acercar a la institución al uso de la tecnología para hacer más sencillo 

y eficiente su trabajo y por qué no utilizar herramientas informáticas para ello.  

Los sistemas web ayudan a automatizar y mejorar procesos que por lo general se realizan 

de manera manual, se puede hacer uso de varias herramientas en el mercado de licencia 

pagada o gratuita, pero para el desarrollo de este sistema se propone el uso de software 

libre como el lenguaje Java y el motor de base de datos PostgreSQL. 

Estos sistemas además de brindar una buena funcionalidad son amigables al usuario final 

ya que no requiere un conocimiento elevado de Informática. 



 

2 

Planteamiento del Problema 

Debido a que la Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador 

no cuenta con un sistema que permita realizar la distribución y control de asistencia de los 

estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales ha surgido la necesidad de 

desarrollar un sistema que permita la automatización de estos procesos, ya que todo este 

procedimiento se lo realiza de forma manual, tomando en cuenta que para la distribución 

de estudiantes se necesita recaudar información personal del estudiante para ello la 

facultad realiza encuestas a los estudiantes que se encuentran inscritos desde tercer a 

octavo semestre, el proceso de distribución de estudiantes se lo realiza según el sector de 

domicilio, esto conlleva a muchas desventajas primero el tiempo que se emplea en  realizar 

las encuestas , segundo el tiempo que toma realizar la distribución en cada institución por 

cada estudiante inscrito, además el control por parte de los tutores asignados se vuelve 

bastante tedioso al no contar con un herramienta que les permita de una manera mucho 

más sencilla y práctica llevar el control de estudiantes inscritos, aumentando el tiempo 

que normalmente se emplearía en realizarlo de forma automática. 

Otra desventaja que se observa en estos procesos es la acumulación de documentos físicos 

que con el pasar del tiempo se deterioran o pueden estar propensos a pérdida o algún daño, 

además de que no se le da el trato adecuado a la información confidencial.     

En la actualidad esto ha cambiado con el uso de la tecnología, ahora las instituciones 

educativas han optado por utilizar herramientas informáticas para ser más sencillo el 

manejo y control de la información.  

Por ello se automatizará los procesos de:  

 Recolección de información correspondiente a los estudiantes que realizan las 

Prácticas Pre Profesionales. 

 Distribución de estudiantes a las Instituciones correspondientes según el sector 

de domicilio y semestre del estudiante. 

 Control de Asistencias por parte del tutor asignado a cada estudiante. 
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Formulación del Problema 

¿Es posible desarrollar un sistema que permita la automatización en los procesos de 

distribución y control de asistencias de estudiantes que realizan las prácticas pre 

profesionales para la Carrera de Educación Parvularia mediante la utilización de 

tecnología web? 

 

Justificación 

Según el Reglamento de Régimen Académico 2013 en su Capítulo III , artículos 88 al 94, 

las Prácticas Pre Profesionales son parte del proceso de formación profesional de toda 

carrera de Educación Superior  por lo que  de acuerdo al Art. 5 de los Lineamientos 

Generales de la Práctica Pre Profesional de la Carrera Educación Parvularia  de la 

Universidad Central del Ecuador, se debe realizar una distribución de las Instituciones 

para que los estudiantes inscritos desde tercer a octavo semestre realicen las prácticas pre 

profesionales; la distribución se realizará según el sector de domicilio y de acuerdo al 

semestre en que el estudiante se encuentre inscrito, por otro lado según el Art. 6 de los 

lineamientos de la Carrera, los Tutores Académicos , deben realizar el control de 

asistencia y entregar resultados e informes a la Coordinación de Práctica, procedimiento 

que se lo debe realizar por cada estudiante que tenga a su cargo. 

Por estas razones se propone implementar un sistema para  la distribución de instituciones 

y control de asistencia para los estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales con 

la finalidad de automatizar estos procesos, reduciendo tiempo, costos y esfuerzo, además 

permitirá un control más óptimo y eficiente de la información brindando un servicio de 

calidad a estudiantes y docentes de la Institución, fomentando en la Carrera el uso de 

nuevas tecnologías para el desarrollo y crecimiento de la Institución. 

Este sistema permitirá dar un seguimiento a los estudiantes que realizan las prácticas pre 

profesionales en donde se podrá identificar las posibles dificultades que se presenten en 

este proceso, permitiendo solucionar a tiempo estos inconvenientes de la mejor manera.   
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Automatizar los procesos de distribución y control de asistencias de los estudiantes que 

realizan las prácticas pre profesionales en la Carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Central del Ecuador mediante un sistema web. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los procesos relacionados con la distribución y control de 

asistencias de estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales con el fin 

de establecer consideraciones en el desarrollo del sistema.  

 Desarrollar un módulo que permita almacenar la información de estudiantes 

que realizarán la práctica pre profesional. 

 Desarrollar un módulo que permita realizar la distribución de cada estudiante 

a la Institución correspondiente según el sector de domicilio y el semestre en 

el que se encuentre. 

 Desarrollar un módulo que permita a los tutores de la práctica pre profesional, 

realizar un control de asistencias a cada estudiante asignado. 

 Generar reportes que permitan obtener información detallada de la práctica pre 

profesional de cada estudiante.  

 Utilizar una metodología de desarrollo adecuada, que permita la intervención 

del cliente durante todo el proceso de desarrollo del sistema.      

 

Alcance 

El presente proyecto está orientado en proporcionar a la Carrera de Educación Parvularia 

un sistema que automatice la distribución y control de asistencia de estudiantes que 

realizan las prácticas pre profesionales, para ello se utilizará una base de datos 

PostgreSQL, el sistema será desarrollado en lenguaje Java bajo el IDE Eclipse Luna 

utilizando el servidor de aplicaciones Jboss. 

 



 

5 

El sistema tendrá los siguientes módulos: 

Módulo Administración de Usuarios y Roles 

Permitirá crear y editar los usuarios con sus respectivos roles. Para la creación de usuarios 

se tomarán en cuenta varios estándares, por ejemplo: para los estudiantes, el nombre de 

usuario y contraseña será su número de cédula y para los tutores, el nombre de usuario 

será el número de cédula y la contraseña será la primera inicial del primer y segundo 

nombre seguido de las dos iniciales del primer y segundo apellido más los dos últimos 

dígitos de la cédula. 

El administrador se encargará de la creación de usuarios con los respectivos roles. 

Los roles a utilizar son: 

 Estudiante 

 Tutor 

 Administrador 

 

Módulo Administración de Estudiantes y Tutores 

Permitirá crear y editar la información de Estudiantes y Tutores que intervienen en el 

proceso de prácticas pre profesionales.  

Los datos paran la creación del Tutor son: 

 Cédula 

 Apellidos 

 Nombre 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

Los datos para la creación del Estudiante son: 

 Cédula 

 Apellidos 

 Nombres 

 Sector del Domicilio 

 Dirección Domiciliaria 

 Parroquia 
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 Teléfono 

 Periodo 

 Carrera 

 Jornada de Estudio 

 Semestre 

 Paralelo 

 Nombre de Usuario 

 Contraseña 

 

Módulo de Administración de Instituciones Educativas 

Permitirá administrar las Instituciones Educativas y los respectivos niveles que tendrán 

cada institución que participará en el proceso de práctica pre profesional. 

La información requerida es: 

 Nombre de la Institución Educativa.  

 Sector donde se encuentra ubicada la Institución. 

 Descripción del Nivel 

 

Módulo Administración del Periodo de Práctica Pre Profesional 

Permitirá administrar el periodo, semestres y paralelos que intervendrán en el proceso de 

práctica pre profesional. 

La información requerida es  

 Periodo 

 Nombre del Semestre 

 Descripción del Semestre 

 Paralelo 
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Módulo Distribución de la Práctica Pre Profesional  

Permitirá la distribución de estudiantes a cada una de las Instituciones según el sector 

domiciliario y el semestre en que se encuentren inscritos, además permitirá realizar la 

asignación de un tutor a cada estudiante.  

 

Módulo Control de Asistencias 

Permitirá al tutor realizar un seguimiento a la práctica de cada estudiante asignado, este 

control se lo hará según disposiciones de la Coordinación de Práctica, en donde deberá 

registrar los siguientes campos: 

 Fecha  

 Horas 

 Temas revisados 

 Observaciones 

 

Módulo Reportes 

Permite obtener reportes durante el proceso y finalización de la práctica por cada 

estudiante.  

Los resultados visualizados en los reportes permitirán llevar un registro del total de horas 

asistidas a la práctica, y en el reporte final se obtendrá un total de asistencias por estudiante 

y la nota final que el estudiante ha obtenido en la práctica. 

 

La información utilizada para la implementación del sistema será proporcionada por la 

Carrera de Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador en donde incluye 

información de los distintos centros de desarrollo, Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) y demás instituciones que tengan convenio con la Carrera, además de información 

personal de los estudiantes y docentes designados como tutores académicos. 
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Limitaciones 

Las limitaciones del proyecto contemplan:  

 La base de datos no tendrá un historial de la información del estudiante. 

 No se llevará un control de cupos en la distribución de estudiantes en cada 

institución. 

 No se registrarán las notas parciales de la práctica, el tutor únicamente deberá 

ingresar la nota final al terminar el proceso de seguimiento de la práctica pre 

profesional. 

 El sistema será implementado en un servidor local debido a que la Carrera de 

Educación Parvularia no ha logrado conseguir el servidor solicitado. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Conceptos Básicos 

 

1.1.1 Práctica Pre Profesional   

Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo 

de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado 

desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y 

se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, 

adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje.  

(Reglamento de Régimen Académico, 2013, pág. 33) 

 

1.1.2 Estudiante 

Persona que realiza estudios de nivel medio o superior en alguna institución académica y 

se caracteriza por su vínculo con el aprendizaje y la búsqueda de nuevo conocimiento en 

alguna materia que cursa o que es de su interés. 

 

1.1.3 Tutor 

Persona encargada de dirigir, aconsejar y supervisar a un grupo determinado de 

estudiantes en el proceso de la práctica pre profesional.  
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1.1.4 Distribución 

En este contexto, la distribución es el proceso que consiste en asignar a cada estudiante, 

una institución calificada para que realice las prácticas pre profesionales. 

 

1.1.5 Proceso 

Secuencia de pasos con algún tipo de lógica que se enfocan en lograr resultados 

específicos. 

 

1.1.6 Automatización De Procesos 

Sustitución de tareas tradicionalmente manuales por las mismas realizadas de manera 

automática por máquinas.  

La automatización tiene ventajas muy evidentes: 

 El trabajo es más rápido 

 No se necesita la cantidad de personas que antes se requería para realizar el 

mismo proceso. 

 

1.2 Estudio De Herramientas y Tecnologías 

Hoy en día el uso de herramientas Open Source se ha incrementado debido a las distintas 

ventajas que nos ofrecen, ya sea en costos, calidad, independencia y soporte. 

A continuación, se realizará una comparación de herramientas para seleccionar las más 

adecuadas para el desarrollo del sistema propuesto, para ello se propone una tabla que 

contenga los distintos niveles de puntuación: 

NIVEL PUNTUACIÓN 

Bajo 1-2 

Aceptable 3 

Alto 4-5 

 
Tabla 1. Niveles de puntuación 
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1.2.1 Sistema Gestor De Base De Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), es un conjunto de programas que permiten 

el almacenamiento, manipulación y consulta en una base de datos. Estos sistemas 

proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, administrar el acceso de 

usuarios a los datos y recuperar la información si el sistema se corrompe.  

 

Ejemplos: PostgreSQL, MySQL, Oracle entre otros. 

 

1.2.1.1 PostgreSQL 

 

Figura 1. Logo PostgreSQL 

 

Sistema de gestión de base de datos relacionales orientada a objetos con código fuente 

disponible de forma libre.  

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez  de multihilos 

para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el 

resto y el sistema continuará funcionando. 

Algunas de sus principales características son:  

 Alta concurrencia  

 Amplia variedad de tipos nativos 

 

1.2.1.2 MySQL 

 

Figura 2. Logo MySQL 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis 

millones de instalaciones, desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial 

por Oracle Corporation. 

Algunas de sus principales características son: 

 Velocidad al realizar las operaciones  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos  

 

1.2.1.3 Oracle 

 

Figura 3. Logo Oracle 

 

Sistema de gestión de base de datos relacional, fabricado por Oracle Corporation. 

Oracle utiliza un modelo cliente/servidor para la gestión de base de datos, la gran potencia 

que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en empresas muy grandes y 

multinacionales. 

Algunas de sus principales características son:  

 Soporte de transacciones 

 Estabilidad 

 Multiplataforma 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los Sistemas Gestores de Base 

Datos mencionados: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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CARACTERÍSTICAS POSTGRESQL  MYSQL ORACLE 

Multiplataforma 4 4 5 

ACID 5 3 5 

Control de Concurrencia 5 4 5 

Integridad Referencial 5 1 5 

Transacciones y 

Subconsultas 5 2 5 

Seguridad 5 5 5 

Fácil Instalación 5 4 2 

Documentación 5 3 4 

Soporta distintos tipos de 

datos 5 4 5 

TOTAL 44 30 41 

 
Tabla 2. Comparación de sistemas gestores de base de datos 

 

Como resultado del cuadro comparativo se obtiene que PostgreSQL tiene el mayor 

puntaje, además de la prioridad de utilizar herramientas de software libre, por lo cual se 

utilizará esta base de datos para el desarrollo del sistema propuesto. 

 

1.2.2 JDBC  

Java Database Connectivity (JDBC), es una Interfaz de Programación de Aplicaciones 

(API), incluido dentro del lenguaje Java para el acceso a base de datos. Consiste en un 

conjunto de clases e interfaces escritos en Java que ofrecen un completo API para la 

programación de bases de datos. 

Debido a que JDBC está escrito completamente en Java también posee la ventaja de ser 

independiente de la plataforma. No será necesario escribir un programa para cada tipo de 

base de datos, una misma aplicación escrita utilizando JDBC podrá manejar bases de datos 

Oracle, Sybase, o SQL Server. Además podrá ejecutarse en cualquier sistema que posea 

una Máquina Virtual de Java, es decir, serán aplicaciones completamente independientes 

de la plataforma. 

(Ángel, 2000) 
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1.2.3 Lenguaje De Programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas 

que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, es utilizado para 

controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. 

Un lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe 

operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o transmitidos y qué 

acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. 

(Armendáriz, 2008, pág. 4) 

 

Ejemplos: Java, PHP, Ruby entre otros. 

 

1.2.3.1 Java 

 

Figura 4. Logo Java 

 

Es un lenguaje orientado a objetos, fue desarrollado por la compañía SUN Microsystems 

ahora es propietario ORACLE. Java tiene la ventaja de que es un lenguaje muy maduro y 

con una larga trayectoria, existe una infinidad de plantillas y tutoriales, y se usa en una 

gran cantidad de entornos, así que es un lenguaje muy práctico. La principal ventaja es la 

independencia de la plataforma, es decir, cualquier programa creado a través de Java podrá 

funcionar correctamente en ordenadores de todo tipo y con sistemas operativos distintos.  

Algunas de sus principales características son:  

 Multiplataforma 

 Manejo automático de la memoria 

 Fácil acceso a base de datos con JDBC 
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1.2.3.2 Php 

 

Figura 5. Logo Php 

 

Es un lenguaje de programación multiplataforma que fue diseñado para el desarrollo web 

con contenido dinámico, éste lenguaje destaca su facilidad de aprender, por su similitud 

con otros lenguajes y la capacidad de conexión a diversos gestores de bases de datos.  

Cabe destacar que es un lenguaje de código abierto y gratuito.  

Algunas de sus principales características son: 

 Es un lenguaje sencillo y fácil de estudiar y aprender. 

 Dispone de mucha documentación 

 

1.2.3.3 Ruby 

 

Figura 6. Logo Ruby 

 

Lenguaje interpretado orientado a objetos, de propósito general y multiplataforma. Se 

enfoca en la simplicidad y productividad. Creado para resolver problemas de cualquier 

índole en el área de la computación, aunque comenzó a hacerse más conocido por su uso 

para desarrollo web con la herramienta Ruby on Rails. 

Algunas de sus principales características son: 

 Multiplataforma 

 Permite desarrollar soluciones a bajo Costo 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los lenguajes de programación 

mencionados: 

 



 

16 

CARACTERÍSTICAS JAVA PHP RUBY 

Orientado a Objetos 5 2 5 

Rendimiento 5 4 4 

Integración 5 3 2 

Estabilidad 5 4 4 

Multiplataforma 5 5 5 

Fácil de aprender 5 5 3 

Documentación 5 4 3 

TOTAL 35 27 26 
 

Tabla 3. Comparación de lenguajes de programación 

 

Como resultado del cuadro comparativo y debido a conocimientos previos del lenguaje, 

se obtiene que Java será el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del 

sistema propuesto. 

 

1.2.4 Entorno de Desarrollo Integrado 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), es un programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un sólo 

lenguaje de programación o bien, poder utilizarse para varios lenguajes. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica. 

(Velázquez, 2010) 

 

Características: 

 Multiplataforma 

 Soporte para diversos lenguajes de programación 

 Integración con sistemas de control de versiones 

 Reconocimiento de Sintaxis 

 Extensiones y componentes para el IDE 

 Integración con Framework populares 
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 Depurador 

 Importar y exportar proyectos 

 Múltiples idiomas 

 

Ejemplos: Eclipse, Netbeans, JDeveloper entre otros.  

 

1.2.4.1 Eclipse  

 

Figura 7. Logo Eclipse 

 

Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma que nos permite 

entre varias cosas desarrollar aplicaciones Java. El paquete básico de Eclipse se puede 

expandir mediante la instalación de plugins para añadir funcionalidades a medida que se 

vayan necesitando. Hoy en día es el más utilizado y recomendable. 

Posee una comunidad muy dinámica y desde luego es uno de los más potentes. Dispone 

de interfaz gráfica de usuario y herramientas para llevar a cabo numerosas funciones. 

Eclipse funciona como un ambiente integrado sin ser necesaria su instalación, por eso la 

facilidad de instalar o vincular diferentes plugins e iniciarlo desde su ejecutable.  

Algunas de sus principales características son: 

 Es extensible, se puede añadirle una gran cantidad de plugins disponibles en la 

web. 

 Es bastante práctico, fácil de usar. 

 La compilación es en tiempo real 

 Tiene pruebas unitarias con JUnit. 

 Integración con Tareas Ant. 
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1.2.4.2 NetBeans 

 

Figura 8. Logo NetBeans 

 

Es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para Java aunque 

actualmente ofrece también soporte para muchos otros lenguajes. Es otro de los entornos 

Java muy utilizados, también expandible mediante plugins. NetBeans cuenta con su propia 

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para Java, esta interfaz tiene sencillas herramientas de 

arrastrar y soltar para el diseño de las aplicaciones, lo que la convierte en algo muy 

intuitivo. 

Algunas de sus principales características son: 

 Multiplataforma 

 Multilenguaje 

 Facilita bastante el diseño gráfico asociado a aplicaciones Java. 

 

1.2.4.3 JDeveloper 

 

Figura 9. Logo JDeveloper 

 

Es un entorno de desarrollo integrado, multilenguaje,  diseñado principalmente para los 

productos de Oracle. Es gratuito pero necesariamente hay que estar suscrito a Oracle para 

poder descargarlo.  

Funciona en los siguientes sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OSX. 

Algunas de sus principales características son: 

 Genera código de forma semiautomática. 
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 Creación de interfaces visuales. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los entornos de desarrollo integrado 

mencionados: 

 

CARACTERÍSTICAS ECLIPSE NETBEANS JDEVELOPER 

Pruebas Unitarias con JUnit 5 5 5 

Multiplataforma 5 5 4 

No necesita ser instalado 5 1 1 

Rendimiento 5 4 3 

Autogeneración de Código 5 5 3 

Documentación 5 4 3 

TOTAL 30 24 19 
 

Tabla 4. Comparación de entornos de desarrollo integrado 

 

Como resultado del cuadro comparativo se obtiene que Eclipse tiene el mayor puntaje, 

además Eclipse permite instalar diferentes plugins según las necesidades que se presenten 

en el desarrollo del proyecto, por lo cual se utilizará este entorno para el desarrollo del 

sistema propuesto. 

 

1.2.5 Máquina Virtual Java (JVM) 

 

Figura 10. Máquina Virtual Java 

 

Entorno en el que se ejecutan los programas Java, su misión principal es la de garantizar 

la portabilidad de las aplicaciones Java. Ejecuta el código resultante de la compilación de 
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un programa escrito mediante el lenguaje de programación Java, conocido como bytecode 

de Java. El intérprete Java específico ejecuta las instrucciones que se guardan en los 

archivos cuya extensión es .class.  

 

Las tareas principales son: 

 Reservar espacio en memoria para los objetos creados 

 Liberar la memoria no usada. 

 Asignar variables a registros y pilas. 

 

1.2.5.1 JDK 

El Kit de desarrollo de Java (JDK), es un software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java.  

Algunas de las utilidades que se pueden encontrar en el JDK:  

• javac: es el compilador de Java, se encarga de convertir el código fuente escrito 

en Java a bytecode.  

• java: es el intérprete de Java, ejecuta el bytecode a partir de los archivos .class.  

• javadoc: se utiliza para crear documentación en formato HTML a partir del 

código fuente Java y los comentarios que contiene.  

• jar: es una herramienta utilizada para trabajar con los archivos JAR 

 

1.2.5.2 JRE 

Entorno de ejecución de Java, consiste en un conjunto de bibliotecas Java y otros 

componentes necesarios para que una aplicación escrita en lenguaje Java pueda ser ejecutada.  

El JRE actúa como un intermediario entre el sistema operativo y Java. Además, hay dos 

tecnologías de implementación clave que forman parte de JRE: el plug-in Java, que permite 

que las applets se ejecuten en navegadores populares, y Java Web Start, que implementa 

aplicaciones autónomas en una red.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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1.2.6 Arquitectura JEE 

 

Figura 11. Arquitectura JEE 

 

Java Enterprise Edition (JEE), es una plataforma de programación Java para desarrollar y 

ejecutar software de aplicaciones. Permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se 

apoya ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor 

de aplicaciones.  

Incluye varias especificaciones de API, tales como JDBC, Servicios Web, XML, etc. 

Configura algunas especificaciones únicas para JavaEE como: Enterprise Java 

Beans(EJBs), servlets, Java Server Pages (JSP) y varias tecnologías de servicios web. Ello 

permite al desarrollador crear una aplicación de empresa portable entre plataformas y 

escalable.  

 

1.2.7 Modelo Vista Controlador (MVC)  

Es una arquitectura de diseño software para separar los componentes de aplicación en tres 

niveles: interfaz de usuario, lógica de control y lógica de negocio. Es una especialización de 

un modelo de capas, con la diferencia que se usa para entornos web como patrón por 

excelencia. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son 

el modelo, la vista y el controlador. Este patrón de arquitectura de software se basa en las 

ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan 

facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

- Modelo: contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de 

negocio y sus mecanismos de persistencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/JDBC
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
https://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaci%C3%B3n_de_Empresa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_conceptos
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- Vista: define la parte visual del sistema, estableciendo las interfaces gráficas de 

usuario, mediante las cuales representamos todo el modelo permitiendo 

la interacción entre la aplicación y el cliente. 

- Controlador: actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el 

flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 

necesidades de cada uno. 

 

1.2.8 Tecnologías En La Capa De Presentación 

 

1.2.8.1 JSF 

Java Server Faces (JSF) es una tecnología y framework que implementa el patrón Modelo 

Vista Controlador (MVC) para aplicaciones Java basadas en web, que simplifica el desarrollo 

de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. Ofrece una clara separación entre el 

comportamiento y la presentación, lo que permite a cada miembro del equipo de desarrollo, 

enfocarse en su parte del proceso. 

La especificación de JSF define seis fases distintas en su ciclo de vida:  

1. Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para representar la 

información de un cliente.  

2. Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos del cliente. 

3. Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión.  

4. Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con nuevos datos.  

5. Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir con la solicitud. 

 6. Procesar la respuesta: Guarda un estado y da una respuesta al cliente. 

(Teruelo y otros, 2008) 

 

1.2.8.2 PrimeFaces 

 

Figura 12. Logo PrimeFaces 
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PrimeFaces es una librería de componentes visuales para Java Server Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con una gran cantidad de componentes que facilitan la creación de las 

aplicaciones web.  

PrimeFaces cumple con la mayoría de requisitos que se necesita para el desarrollo del sistema 

propuesto ya que es estable, gran calidad de componentes y además cuenta con una excelente 

documentación.  

 

1.2.9 Tecnologías en la Capa de Negocio 

 

1.2.9.1 Servidor de Aplicaciones 

 

 

Figura 13. Servidor de aplicaciones 

 

Software de infraestructura que proporciona servicios de aplicación a las computadoras 

cliente. Un servidor de aplicaciones gestiona la mayor parte de las funciones de lógica de 

negocio, facilita el almacenamiento de la información en una base de datos y controla la 

ejecución y disponibilidad de las aplicaciones desplegadas.  

 

Ejemplos: JBoss, Glassfish, Jonas entre otros.  

 

1.2.9.1.1 Jboss 

 

Figura 14. Logo Jboss 
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Servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar 

basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté 

disponible la máquina virtual de Java.  

Al ser de código abierto, JBoos puede ser descargado, distribuido, modificado, utilizado 

sin ningún tipo de restricción, por eso se hace uno de los servidores más populares para el 

despliegue de aplicaciones.  

Algunas de sus principales características son: 

 El producto está siendo constantemente actualizado y cuenta con buena 

documentación.  

 Producto de licencia de código abierto. 

 Orientado a arquitectura de servicios.   

 

1.2.9.1.2 GlassFish 

 

Figura 15. Logo GlassFish 

 

Servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems, compañía 

adquirida por Oracle Corporation, que implementa las tecnologías definidas en la 

plataforma JavaEE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación.  

Algunas de sus principales características son: 

 Es gratuito, de código libre .  

 Dispone de una arquitectura modular, se puede descargar e instalar solamente 

los módulos que se necesiten. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_libre
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1.2.9.1.3 JOnAS 

 

Figura 16. Logo de JOnAS 

 

Servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java. Jonas forma 

parte de la iniciativa de código abierto de ObjectWeb.  

Fue el primer servidor de código abierto certificado gratuitamente, no se instala como 

servicio Windows, se instala como una aplicación normal, que debe ser arrancada 

manualmente. 

Algunas de sus principales características son: 

 Proporciona un contenedor de EJB a través de EasyBeans 

 Proporciona mecanismos de alto nivel para clúster y así proporcionar 

escalabilidad y alta disponibilidad. 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los servidores de aplicaciones 

mencionados: 

 

CARACTERÍSTICAS JBOSS GLASSFISH JONAS 

Rápido y ligero 5 4 4 

Arquitectura modular 5 5 5 

Fácil manejo de Consola 

de Administración 5 4 4 

Actualización y 

documentación 5 3 2 

Soporta EJB 5 5 5 

Fácil configuración y 

buen rendimiento en 

Eclipse 5 3 3 

TOTAL 30 24 23 
 

Tabla 5. Comparación de servidores de aplicaciones 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ObjectWeb&action=edit&redlink=1
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Como resultado del cuadro comparativo y debido a conocimientos previos en el manejo 

del servidor de aplicaciones, se obtiene que JBoss será el servidor de aplicaciones utilizado 

para el desarrollo del sistema propuesto. 

 

1.2.10 Tecnologías En La Capa De Datos 

 

1.2.10.1 JPA 

Java Persistence API (JPA), es la API de persistencia desarrollada para la plataforma 

JavaEE. Proporciona un modelo de persistencia para mapear bases de datos relacionales, 

se puede utilizar para acceder y manipular datos relacionales de Enterprise Java Beans 

(EJBs), componentes web y aplicaciones clientes.  

JPA es una abstracción que está por encima de JDBC lo que permite ser independiente de 

SQL.  

Los principales componentes de JPA son:  

• Mapeo de base de datos relacionales (ORM). Es el mecanismo para mapear 

objetos a los datos almacenados en una base de datos relacional.  

• Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base de datos 

tales como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD).  

• El Java Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar datos con un 

lenguaje de consultas orientado a objetos. 

(Gómez y otros, 2010) 

 

1.2.11 Otras Herramientas  

 

1.2.11.1 Jasper Report 

 

Figura 17. Logo de Jaspersoft 

 

Es una biblioteca de creación de informes, que entrega contenido enriquecido al monitor, o 

a ficheros PDF, HTML, XHTML entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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Escrito completamente en Java y usado en gran variedad de aplicaciones, generando 

contenido dinámico.  

Para el desarrollo del sistema utilizaremos Jaspersoft Studio debido a que es un front-end 

gráfico de código abierto basado en Eclipse que permite entre otras cosas la generación de 

informes preparados para ser compilados y ejecutados con la librería Jasper Reports. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología de Desarrollo 

“Una metodología de desarrollo de software se refiere al entorno que se usa para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información.” 

(Romero, 2009) 

 

2.2 Metodología Ágil 

La Metodología Ágil es un marco metodológico de trabajo que permite mejorar la eficiencia 

en la producción y la calidad de los productos finales, además,  permiten adaptar la forma de 

trabajo a las condiciones del proyecto consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta 

para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno.  

Todas las metodologías que se consideran ágiles cumplen con el manifiesto ágil que no es 

más que una serie de principios que se agrupan en 4 valores: 

 

Figura 18.  Principios de Manifiesto Ágil 

 

http://www.agilemanifesto.org/iso/es/
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2.2.1 Metodología Programación Extrema (Xp) 

 

 

Figura 19. Metodología XP 

 

Es una metodología ligera de desarrollo de software basada en la comunicación, 

simplicidad, reutilización de código desarrollado y trabajo en equipo. Su objetivo es la 

satisfacción del cliente, mejorar  la productividad al desarrollar software y garantizar la 

calidad del software desarrollado. 

 

2.2.1.1 Roles de XP 

 Programador: Persona encargada de desarrollar el código del sistema. 

 Cliente: Persona encargada de escribir las historias de usuario y las pruebas para 

validar su funcionalidad. Decide la prioridad de las historias de usuario. 

 Tester: Persona encargada de apoyar al cliente para realizar las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas y publica los resultados. 

 Tracker: Persona encargada de dar seguimiento al proyecto, proporcionando 

realimentación al equipo de trabajo, además comunica los resultados de las 

estimaciones y como mejorar estos resultados.  

 Entrenador: Persona responsable del proceso global 

 Consultor: Persona del equipo con un conocimiento específico para el proyecto,  

que ayuda a resolver problemas específicos. 
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2.2.1.2 Fases de la Metodología XP 

 

2.2.1.2.1 Primera Fase: Exploración 

En esta fase, el personal de la Carrera de Educación Parvularia son los encargados de 

escribir las historias de usuario, y el equipo de desarrollo se familiarizará con las 

herramientas  y tecnologías que se utilizarán para el proyecto. Se explora las posibilidades 

de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. Se definen los procesos y los 

casos de uso del sistema, y se realiza el modelo del diagrama Entidad - Relación de la base 

de datos.  

 

2.2.1.2.2 Segunda Fase: Planificación 

En esta fase se establece una estimación del tiempo para la entrega del sistema, según la 

prioridad establecida en las historias de usuario. 

 

2.2.1.2.3 Tercera Fase: Iteraciones 

En esta fase se hace referencia al ciclo de desarrollo del sistema, para ello se consideran 

varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. 

 

2.2.1.2.4 Cuarta  Fase: Producción 

En esta fase se realizan pruebas funcionales antes de que el sistema sea llevado al entorno 

del cliente, al mismo tiempo se toman decisiones para incluir nuevas características en la 

versión actual. 

 

2.2.1.2.5 Quinta Fase: Mantenimiento 

Mientras la primera versión del sistema se encuentra en producción, se desarrollarán 

nuevas iteraciones hasta completar la totalidad el sistema. 

 

2.2.1.2.6 Sexta Fase: Muerte del Proyecto 

Es cuando el cliente ya no tiene historias de usuario para ser incluidas en el sistema. Se 

genera la documentación final del sistema y no se realizará ningún cambio. 
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2.2.1.3 Ventajas de XP 

 Gran comunicación con el cliente 

 Programación organizada 

 Satisfacción del cliente 

 Adecuada para proyectos con requisitos inestables y muy cambiantes. 

 Permite ahorrar tiempo y dinero 

 

2.2.1.4 Desventajas de XP 

 Recomendable utilizar esta metodología solo para proyectos de corto plazo. 

 Imposible prever todo antes de programar. 
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3 DESARROLLO  DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 Requerimientos funcionales del sistema 

Para el desarrollo del sistema se toman en cuenta las siguientes características: 

 

 Módulo Administración de Usuarios y Roles 

Permite crear y editar los usuarios con sus respectivos roles para controlar y limitar 

el acceso de usuarios a las diferentes funciones del sistema. 

Los roles a utilizar son: 

- Estudiante 

- Tutor 

- Administrador 

 

 Módulo Administración de Estudiantes y Tutores 

Permite crear y editar la información de Estudiantes y Tutores que intervienen en el 

proceso de prácticas pre profesionales. 

Los datos requeridos para el Tutor son: 

- Cédula 

- Apellidos 

- Nombre 

- Nombre de Usuario 

- Contraseña 

Los datos requeridos para el Estudiante son: 

- Cédula 

- Apellidos 

- Nombres 

- Sector del Domicilio 

- Dirección Domiciliaria 
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- Parroquia 

- Teléfono 

- Periodo 

- Carrera 

- Jornada de Estudio 

- Semestre 

- Paralelo 

- Nombre de Usuario  

- Contraseña 

 

 Módulo Administración de Instituciones Educativas 

Permite administrar las Instituciones Educativas y los respectivos niveles que tendrá 

cada institución que participará en el proceso de práctica pre profesional. 

La información requerida es: 

- Nombre de la Institución Educativa.  

- Sector donde se encuentra ubicada la Institución. 

- Descripción del Nivel 

 

 Módulo Administración del Periodo de Práctica  Pre Profesional  

Permite administrar el periodo, semestres y paralelos que intervendrán en el proceso 

de práctica pre profesional. 

La información requerida es  

- Periodo 

- Nombre del Semestre 

- Descripción del Semestre 

- Paralelo 

 

 Módulo Distribución de la Práctica Pre Profesional 

Permite la distribución de estudiantes a cada una de las Instituciones según el sector 

domiciliario y el semestre en que se encuentre inscrito, además de asignarle un tutor 

a cada estudiante. 
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 Módulo Control de Asistencias 

Permite al tutor realizar un seguimiento a la práctica de cada estudiante asignado, 

este control se lo hará según disposiciones de la Coordinación de Práctica, en donde 

deberá registrar los siguientes campos: 

- Fecha  

- Horas 

- Temas revisados 

- Observaciones 

 

 Módulo de Reportes 

Permite obtener reportes durante el proceso y finalización de la práctica por cada 

estudiante.  

Los resultados muestran el total de horas asistidas a la práctica, y en el reporte final 

se obtendrá un total de asistencias por estudiante y la nota final que el estudiante ha 

obtenido en la práctica.   

 

3.2 Actores que intervienen en el sistema 

 

3.2.1 Usuario Administrador 

Es la persona encargada de administrar el sistema, tendrá las siguientes funciones: 

 Creación y edición de usuarios. 

 Creación y edición de roles. 

 Creación y edición de Estudiantes y Tutores. 

 Creación y edición de Instituciones Educativas. 

 Creación de niveles de las Instituciones Educativas. 

 Creación y edición de periodo de práctica.  

 Distribución de Practicas. 

 Generación de Reportes 
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3.2.2 Usuario Tutor 

Es la persona encargada de realizar la distribución de la práctica pre profesional, y 

realizar el seguimiento de la práctica por cada estudiante asignado, tendrá las siguientes 

funciones: 

 Actualización de información personal 

 Distribución de Prácticas. 

 Control de asistencias en la Práctica de cada estudiante asignado 

 Generación de Reportes 

 

3.2.3 Usuario Estudiante 

 Es la persona que realiza la práctica pre profesional, tendrá las siguientes funciones: 

 Actualización de información personal 

 Consulta de tutor asignado y de la Institución Educativa en donde realizará la 

práctica pre profesional. 

 Generación de Reportes 

 

3.3 Fase 1: Exploración 

 

3.3.1 Historias de Usuario 

 

3.3.1.1 Historia de Ingreso de Información de Instituciones Educativas. 

Representa una descripción del proceso para generar la información de las Instituciones 

Educativas en donde se realizarán las prácticas pre profesionales. 

 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Ingreso de Información de Instituciones Educativas 

Usuario: Administrador 

Modificación de Historia 
Número: Fecha: 04/04/2016 

Prioridad en Negocio:  Alta Entrevistado: Msc. Sandra Bustamante 

Riesgo en el Desarrollo: Alto Tiempo Estimado: 180 minutos 
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Descripción: Primero se realizan los convenios con las Instituciones Educativas en 

donde los estudiantes realizarán las prácticas pre profesionales, realizado este 

procedimiento, el Administrador es el encargado de organizar esta información en 

archivos Excel , en donde constarán los datos de las Instituciones como: Nombre de la 

Institución, Sector en donde está ubicada la Institución y los diferentes Niveles que tenga 

la Institución, estos pueden ser: Educación Inicial 1, Educación Inicial 2 y Educación 

Básica.  

Observaciones: No se toma en cuenta el tiempo que se tarda en realizar los convenios 

con las respectivas Instituciones Educativas. 

 
Tabla 6. Historia de Usuario Ingreso de información de Instituciones Educativas 

 

3.3.1.2 Historia de Ingreso de Información de Tutores. 

Representa una descripción del proceso para generar la información de Tutores asignados 

a las prácticas pre profesionales. 

 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: Ingreso de Información de Tutores 

Usuario: Administrador 

Modificación de Historia 

Número: Fecha: 04/04/2016 

Prioridad en Negocio:  

Media-Alta Entrevistado: Msc. Sandra Bustamante 

Riesgo en el Desarrollo: 

Medio-Alto Tiempo Estimado: 60 minutos 

Descripción: El administrador es el encargado de seleccionar a los Docentes que 

actuarán como tutores de las prácticas pre profesionales, una vez seleccionados los 

tutores, el administrador organizará la información en un archivo Excel, en donde 

constarán los datos personales del Tutor que son: Cédula, Nombres y Apellidos. 

Observaciones:  
 

Tabla 7. Historia de Usuario Ingreso de Información de Tutores 

 

3.3.1.3 Historia de Ingreso de Información de Estudiantes. 

Representa una descripción del proceso para generar la información de los estudiantes que 

realizarán las prácticas pre profesionales. 

 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Ingreso de Información de Estudiantes 

Usuario: Administrador 
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Modificación de Historia 

Número: Fecha: 07/04/2016 

Prioridad en Negocio:  

Alta Entrevistado: Msc. Sandra Bustamante 

Riesgo en el Desarrollo: 

Alto Tiempo Estimado: 200 minutos 

Descripción: Primero se realizan encuestas para obtener información de los estudiantes 

de tercer a octavo semestre, que son los estudiantes que realizarán las prácticas pre 

profesionales, los datos que constan en la encuesta son: Cédula, Nombres, Apellidos, 

Sector Domiciliario, Parroquia, Teléfono, Jornada de Estudio, Periodo, Semestre, 

Paralelo. Una vez realizadas las encuestas, el administrador genera un archivo Excel, en 

donde constarán los datos antes mencionados. 

Observaciones: No se toma en cuenta el tiempo que tarda realizar las encuestas a los 

estudiantes. 
 

Tabla 8. Historia de Usuario Ingreso de información de Estudiantes 

 

3.3.1.4 Historia de Distribución de la Práctica Pre Profesional. 

Representa una descripción del proceso para realizar la distribución de las prácticas pre 

profesionales. 

 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Distribución de la Práctica Pre Profesional 

Usuario: Tutor 

Modificación de Historia 

Número: Fecha: 11/04/2016 

Prioridad en Negocio:  

Media-Alta Entrevistado: Msc. Lidia Almeida 

Riesgo en el Desarrollo: 

Medio-Alto Tiempo Estimado: 10 minutos  

Descripción:  Tutores designados por el administrador son los encargados de realizar la 

Distribución de las prácticas pre profesionales, para ello se toma en cuenta: el semestre 

en el que se encuentra inscrito el estudiante, el sector donde vive el estudiante, que tiene 

que coincidir con el sector de la Institución Educativa; además se debe considerar el 

Nivel de la Institución Educativa ya que dependiendo del semestre en el que se encuentre 

el estudiante, el tutor deberá asignarle el Nivel respectivo de la Institución. 

Observaciones: Un tutor, puede realizar la distribución de la práctica y asignarle al 

estudiante otro tutor que no sea el mismo que realiza la distribución de la práctica. 
 

Tabla 9. Historia de Usuario Distribución de la Práctica Pre Profesional 
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3.3.1.5 Historia de Control de Asistencia de Estudiantes en la Práctica Pre 

Profesional.  

Representa una descripción del proceso para realizar el control de asistencias de la práctica 

pre profesional. 

 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre: Control de Asistencia de Estudiantes en la 

Práctica Pre Profesional.  

Usuario: Tutor 

Modificación de Historia 

Número: Fecha: 11/04/2016 

Prioridad en Negocio:  

Baja Entrevistado: Msc. Lidia Almeida 

Riesgo en el Desarrollo: 

Bajo Tiempo Estimado: 2 minutos 

Descripción: Una vez realizado el proceso de distribución de la práctica, el tutor debe 

realizar el control de asistencias de cada estudiante asignado, para ello el estudiante le 

entrega un documento al final de cada semana, detallando las horas de asistencia y las 

actividades que ha realizado en las Institución Educativa asignada. El tutor debe generar 

un archivo Excel en el cual constará: la información del estudiante, la información de la 

Institución Educativa y el número de asistencias del estudiante a la práctica. 

Observaciones:  
 

Tabla 10. Historia de Usuario Control de Asistencia de Estudiantes en la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.1.6 Historia de Evaluación de la Práctica Pre Profesional 

Representa una descripción del proceso para realizar la evaluación de las prácticas pre 

profesional. 

 

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre: Evaluación de la Práctica Pre Profesional. 

Usuario: Tutor 

Modificación de Historia 

Número: Fecha: 13/04/2016 

Prioridad en Negocio:  

Baja Entrevistado: Msc. Lidia Almeida 

Riesgo en el Desarrollo: 

Baja Tiempo Estimado: 10 minutos 
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Descripción: Al finalizar el proceso de la práctica pre profesional, el tutor debe generar 

un archivo Excel en el cual constará: la información del estudiante, la información de la 

Institución Educativa, el número total de asistencias del estudiante a la práctica y además 

la nota final que el tutor considere, para ello el tutor se guiará en los reportes del 

estudiante bajo ciertos parámetros establecidos por la Carrera de Educación Parvularia. 

Observaciones:  
 

Tabla 11. Historia de Usuario Evaluación  de la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.2 Diagrama de Proceso 

A continuación, se presenta el diagrama de procesos, que nos permite tener una visión 

general del proceso de distribución y control de asistencias en las prácticas pre 

profesionales de la Carrera de Educación Parvularia. 

 

 
Figura 20. Diagrama de Proceso General 

 

3.3.2.1 Subproceso Creación Estudiantes y Tutores. 

 
Figura 21. Subproceso Creación de Estudiantes y Tutores 
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3.3.2.2 Subproceso Creación Periodo, Semestre y Paralelo para la Práctica Pre 

Profesional. 

 

Figura 22. Subproceso Creación Periodo, Semestre y Paralelos para la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.2.3 Subproceso Actualización de Información Personal de Estudiantes y Tutores. 

 

Figura 23. Subproceso Actualización de Información Personal de Estudiantes y Tutores 

 

3.3.2.4 Subproceso Creación de Instituciones Educativas y Asignación de Niveles a la 

Institución. 

 

Figura 24. Subproceso Creación de Instituciones Educativas y Asignación de Niveles a la 

Institución 
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3.3.2.5 Subproceso Distribución de la Práctica Pre Profesional a las diferentes 

Instituciones Educativas. 

 

Figura 25. Subproceso Distribución de la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.2.6 Subproceso Control de Asistencias en la Práctica Pre Profesional a cada 

estudiante asignado. 

 

Figura 26. Subproceso de Control de Asistencias en la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.2.7 Subproceso Generación de Reportes para Evaluación de la Práctica Pre 

Profesional. 

 

Figura 27. Subproceso de Generación de Reportes 
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3.3.3 Diagramas de Casos de Uso 

A continuación se presentan los Diagramas de Casos de Uso que permitirán tener una idea 

clara y precisa de las distintas funcionalidades del sistema. 

 

3.3.3.1 Diagrama General de Casos de Uso del Sistema 

El siguiente diagrama muestra todos los casos de uso que contiene el sistema, y que actores 

intervienen en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 28. Diagrama Caso de Uso General 

 

3.3.3.2 Caso de Uso de Inicio de Sesión 

 

Figura 29. Diagrama Caso de Uso Inicio de Sesión 
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Nombre  Caso de Uso: Inicio de Sesión 

Descripción: Valida las credenciales del usuario ingresado para que pueda 
acceder a los diferentes módulos del sistema. 

Actores: Usuario Administrador, Usuario Tutor, Usuario Estudiante. 

Precondiciones: Haber sido registrado en el sistema. 

Flujo de 
Eventos: 

Actividades 
de los 

Actores 

1. Ingresar a la página Inicial del sistema, la cual 
solicitará  las credenciales del usuario que son: 
Nombre de Usuario y la Contraseña.                                 
 2. Dar clic en el botón Ingresar  

Respuesta 
del Sistema 

3. El sistema valida las credenciales ingresadas, 
verificando si existen en la base de datos.                                              
4. Si las credenciales son correctas, el usuario podrá 
acceder a los diferentes  módulos del sistema, 
dependiendo del rol que tenga. 

Situaciones Excepcionales: Si el usuario no existe, o las credenciales ingresadas 
son incorrectas, el sistema arrojará un mensaje, el cual indica que el Usuario y 
la Contraseña no existen, re direccionándole nuevamente a la página Inicial.  

Postcondiciones: El usuario podrá acceder a los diferentes módulos del sistema 
dependiendo del rol que tenga.                                                                                 
El Usuario podrá Cerrar la Sesión en cualquier momento. 

 
Tabla 12. Caso de Uso Inicio de Sesión 

 

3.3.3.3 Caso de Uso de Administración de Roles 

 

Figura 30. Diagrama Caso de Uso Administración de Roles 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Crear Rol Administrador 

Este caso de uso permite crear 

roles. El proceso comienza cuando 

el administrador inicia sesión, una 

vez que ingresa al sistema el 

administrador se dirige al menú 

Rol en donde puede crear los roles 

deseados.  

La información requerida es:    

 - Descripción del Rol 



 

44 

Editar Rol Administrador 

Este caso de uso permite editar los 

roles existentes. El proceso 

comienza cuando el administrador 

selecciona el rol, una vez 

seleccionado, puede editar la 

información. 

Buscar Rol Administrador 

Este caso de uso permite buscar un 

rol específico. El proceso 

comienza cuando el administrador 

ingresa la información del rol en el 

filtro de búsqueda. 

Listar Roles Administrador 

Este caso de uso permite obtener la 

lista de todos los roles creados.          

El proceso comienza cuando el 

administrador ingresa al menú  

Rol. 
 

Tabla 13. Caso de Uso Administración de Roles 

 

3.3.3.4 Caso de Uso de Administración de Usuarios 

 

Figura 31. Diagrama Caso de Uso Administración de Usuarios 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Crear Usuario Administrador 

Este caso de uso permite crear 

usuarios. El proceso comienza 

cuando el administrador inicia 

sesión, una vez que ingresa al 

sistema el administrador se dirige 

al menú de Usuario en donde 

puede crear los usuarios deseados.  

La información requerida es:  

-Nombre de usuario 

-Contraseña 

-Rol que va a desempeñar el 

usuario. 
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Editar Usuario Administrador 

Este caso de uso permite editar los 

usuarios existentes. El proceso 

comienza cuando el administrador 

selecciona el usuario, una vez 

seleccionado, puede editar la 

información. 

Buscar Usuario Administrador 

Este caso de uso permite buscar un 

usuario específico. El proceso 

comienza cuando el administrador 

ingresa la información del usuario 

en el filtro de búsqueda. 

Listar Usuarios Administrador 

Este caso de uso permite obtener la 

lista de todos los usuarios creados.          

El proceso comienza cuando el 

administrador ingresa al menú 

Usuario. 
 

Tabla 14. Caso de Uso Administración de Usuarios 

 

3.3.3.5 Caso de Uso de  Administración de Instituciones Educativas 

 

Figura 32. Diagrama Caso de Uso Administración de Instituciones Educativas 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Crear Niveles Administrador 

Este caso de uso permite crear los niveles 

que va a tener la Institución Educativa. El 

proceso comienza cuando el 

administrador inicia sesión, una vez que 

ingresa al sistema el administrador se 

dirige al menú de Nivel Institución en 

donde puede crear los niveles deseados.  

La información requerida es: 

 - Descripción del Nivel 
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Buscar Nivel Administrador 

Este caso de uso permite buscar un nivel 

específico. El proceso comienza cuando 

el administrador ingresa la información 

del nivel en el filtro de búsqueda. 

Crear 

Institución 

Educativa 

Administrador 

Este caso de uso permite crear las 

Instituciones Educativas en donde los 

estudiantes realizarán las prácticas pre 

profesionales. El proceso comienza 

cuando el administrador se dirige al menú 

Nivel Institución, en donde seleccionará 

Agregar Institución. La información 

requerida es:  

-Nombre de la Institución Educativa.  

-Sector donde se encuentra ubicada la 

Institución. 

Buscar 

Institución 

Educativa 

Administrador 

Este caso de uso permite buscar una 

Institución Educativa específica. El 

proceso comienza cuando el 

administrador ingresa la información de 

la Institución en el filtro de búsqueda. 

Listar 

Institución 

Educativa 

Administrador 

Este caso de uso permite obtener la lista 

de todas las Instituciones Educativas 

creadas. El proceso comienza cuando el 

administrador ingresa al menú Nivel 

Institución. 

Cambiar Estado 

de la Institución 

Educativa 

Administrador 

Este caso de uso permite cambiar el 

estado de una Institución Educativa. El 

proceso comienza cuando el 

administrador ingresa al menú Nivel 

Institución, en donde cambiará el estado 

de la Institución que lo requiera. Los 

estados son: Activo e Inactivo. 
 

Tabla 15. Caso de Uso Administración de Instituciones Educativas 
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3.3.3.6 Caso de Uso de Administración del Periodo de Práctica Pre Profesional 

 

Figura 33. Diagrama Caso de Uso Administración  del Periodo de Práctica Pre Profesional 

 

Caso de Uso Actor Descripción 

Crear Periodo Administrador 

Este caso de uso permite crear el 

periodo de la práctica pre 

profesional. El proceso comienza 

cuando el administrador inicia 

sesión, una vez que ingresa al 

sistema el administrador se dirige 

al menú Periodo de Prácticas en 

donde puede crear el periodo que 

corresponda a la práctica.  

La información requerida es: 

- Periodo 

Crear Semestre Administrador 

Este caso de uso permite crear los 

semestres que corresponden a la 

práctica pre profesional. El 

proceso comienza cuando el 

administrador seleccione la opción 

Agregar Semestre, en donde puede 

crear los semestres deseados. 

La información requerida es: 

-Nombre del Semestre  

-Descripción del Semestre 

Editar Semestre Administrador 

Este caso de uso permite editar los 

semestres existentes. El proceso 

inicia cuando el administrador 

selecciona el semestre, una vez 

seleccionado, puede editar la 

información. 
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Listar Semestres Administrador 

Este caso de uso permite obtener la 

lista de todos los Semestres que 

corresponden a las prácticas pre 

profesionales. El proceso 

comienza cuando el administrador 

ingresa a la opción Semestre. 

Crear Paralelo Administrador 

Este caso de uso permite crear los 

paralelos que corresponden a cada 

semestre en donde los estudiantes 

estén inscritos. El proceso 

comienza cuando el administrador 

ingresa a la opción Agregar 

Paralelo, en donde puede crear los 

paralelos deseados.  

La información requerida es:  

- Paralelo 

Crear Periodo de 

Práctica 
Administrador 

Este caso de uso permite asignar al 

periodo, los diferentes semestres y 

paralelos en donde los estudiantes 

se encuentren inscritos para 

realizar la práctica pre profesional. 

El proceso comienza cuando el 

administrador ingresa en el menú 

Periodo de Práctica, en donde 

seleccionará el periodo, semestres 

y paralelos que correspondan al 

proceso de práctica pre 

profesional. 
 

Tabla 16. Caso de Uso Administración del Periodo de Práctica Pre Profesional 

 

3.3.3.7 Caso de Uso de Creación de Personal Académico 

 

Figura 34. Diagrama Caso de Uso Creación de Personal Académico 

 

Nombre  Caso de Uso: Creación de Personal Académico 

Descripción: Permite crear Tutores y Estudiantes que participarán en las prácticas 

pre profesionales. 
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Actores: Administrador 

Precondiciones: El Administrador deberá contar con la información necesaria para 

la creación de Estudiantes y Tutores. 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1. Iniciar Sesión con el usuario correspondiente.                                                                         

2. Para crear el Tutor, clic en el menú 'Tutor, como 

resultado obtendremos un formulario en el cual 

tendremos que ingresar la información personal 

además de información con respecto al nombre de 

usuario y la contraseña, la información personal 

requerida  no siendo todos estos obligatorios son: 

 -Cédula 

 -Apellidos  

 -Nombres.                                                                                   

3.Para crear el Estudiante, clic en el menú 'Estudiante, 

como resultado obtendremos un formulario en el cual 

tendremos que ingresar la información personal, 

información con respecto al nombre de usuario y  la 

contraseña, además de la información académica del 

estudiante; la información personal requerida  no 

siendo todos estos obligatorios son: 

 -Cédula 

 -Apellidos  

 -Nombres 

 -Sector 

 -Dirección Domiciliaria 

 -Parroquia 

 -Teléfono. 

 La información académica requerida no siendo todos 

estos obligatorios son:  

 -Periodo 

 -Carrera 

 -Jornada de Estudio 

 -Semestre 

 -Paralelo  

Respuesta 

del Sistema 
3. El sistema valida la información ingresada y la 

almacena en la base de datos. 

Situaciones Excepcionales: Tomando en cuenta el estándar para la creación de los 

nombres de usuario, estos deberán ser únicos. 

Postcondiciones: El Administrador podrá crear Estudiantes y Tutores con la 

información necesaria ya que luego el Estudiante y el Tutor deberán actualizar su 

información. 
 

Tabla 17. Caso de Uso Creación de Personal Académico 
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3.3.3.8 Caso de Uso de Actualización de Información Personal 

 

Figura 35. Diagrama Caso de Uso Actualización de Información Personal 

 

Nombre  Caso de Uso: Actualización de Información Personal 

Descripción: Permite actualizar la Información Personal y Académica 

Actores: Administrador, Estudiante, Tutor 

Precondiciones: La información debe estar ingresada en la base de datos 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1. Iniciar Sesión con el usuario correspondiente.                                                                         

2. Si el usuario es Tutor, se habilitará un menú para 

actualizar la información personal. Los datos que se 

pueden actualizar son: Cédula, Apellidos y Nombres, 

Nombre de Usuario y Contraseña.                                  

3. Si el usuario es Estudiante, se habilitará un menú 

para actualizar la información personal y académica. 

Los datos que se pueden actualizar son:   Cédula, 

Apellidos, Nombres, Sector donde vive, Dirección 

Domiciliaria, Parroquia, Teléfono, Nombre de 

usuario, Contraseña, Carrera, Jornada, Semestre y 

Paralelo. 

4. Si el usuario es administrador puede actualizar la 

información del Estudiantes y del Tutor. 

Respuesta 

del Sistema 
5. El sistema valida la información ingresada y la 

almacena en la base de datos.  

Situaciones Excepcionales: No se podrá actualizar la Información Académica del 

Estudiantes una vez realizada la Distribución de la Práctica Pre Profesional. 

Postcondiciones: El usuario podrá actualizar su información, únicamente si se 

encuentra registrada en la base de datos. 

 
Tabla 18. Caso de Uso Actualización de Información Personal 

 

 

 



 

51 

3.3.3.9 Caso de Uso de Distribución de la Práctica Pre Profesional 

 

Figura 36. Diagrama Caso de Uso de Distribución  de la Práctica Pre Profesional 

 

Nombre  Caso de Uso: Distribución de la Práctica Pre Profesional 

Descripción: Permite realizar la Distribución de Instituciones Educativas según el 

sector domiciliario de los estudiantes que van a realizar las prácticas pre 

profesionales, asignándoles un tutor a cada uno de ellos.   

Actores: Administrador, Tutor 

Precondiciones: La información de los Estudiantes, Tutores e Instituciones 

Educativas  debe estar ingresada en la base de datos 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1. Iniciar Sesión con el usuario correspondiente. 

2. Ingresar al menú Distribución Práctica.  

3. Filtrar la información respecto al periodo de 

práctica, escogiendo el semestre y el paralelo.                                      

4. Seleccionar el Sector por el cual desea filtrar la 

información y clic en Cargar. 

5. Una vez cargada la información de los estudiantes, 

seleccionar el estudiante y escoger un Tutor.  

6. Seleccionar la Institución Educativa y el Nivel que 

serán asignados al estudiante. 

Respuesta 

del Sistema 
7. El sistema guarda la información de la práctica que 

se le ha asignado al estudiante 

Postcondiciones: El usuario podrá realizar la Distribución de la práctica 

únicamente a los estudiantes que actualizaron su información.  

 

Tabla 19. Caso de Uso de Distribución de la Práctica Pre Profesional 
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3.3.3.10 Caso de Uso de Consulta de Información de la Práctica Pre Profesional 

 

Figura 37. Diagrama Caso de Uso Consulta de Información de la Práctica Pre Profesional 

 

Nombre  Caso de Uso: Consulta de Información de la Práctica Pre Profesional 

Descripción: Permite consultar información relacionada a  la Práctica Pre Profesional 

como: Institución Educativa, Nivel y Tutor asignados. 

Actores: Estudiante 

Precondiciones: La distribución de la práctica debe haberse realizado para poder 

visualizar esta información. 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1. Iniciar Sesión con el usuario correspondiente.                                                                      

2.  Ingresar al menú Información Práctica.                       . 

Respuesta 

del Sistema 

3. El sistema mostrará la información correspondiente 

al lugar en donde se realizará la práctica y el tutor que 

se le ha asignado. 

Postcondiciones: La información estará visible durante el periodo de la práctica pre 

profesional. 

 

Tabla 20. Caso de Uso Consulta de Información de la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.3.11 Caso de Uso de Control de Asistencias en la Práctica Pre Profesional 

 

Figura 38. Diagrama Caso de Uso Control de Asistencias en la Práctica Pre Profesional 

 

Nombre  Caso de Uso: Control de Asistencias en la Práctica Pre Profesional 

Descripción: Permite realizar un seguimiento a la práctica de cada estudiante  

Actores: Tutor 
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Precondiciones: El tutor debe tener a cargo estudiantes que realizan la práctica para 

realizar el seguimiento. 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1 Iniciar Sesión con el usuario correspondiente.                                                                         

2. Clic en el menú Lista de Prácticas, como resultado 

obtendremos una lista de todos los estudiantes a cargo 

del tutor, para realizar el seguimiento seleccionamos 

un estudiante inmediatamente nos enviará a un 

formulario donde se pedirá la siguiente información: 

 -Fecha 

 -Horas 

 -Temas Revisados  

 -Observaciones. 

Respuesta 

del Sistema 

3. El sistema valida la información ingresada, la 

almacena en la base de datos y genera una lista con 

todos los seguimientos realizados al estudiante 

Situaciones Excepcionales: Se podrá realizar el seguimiento de la práctica hasta que 

el tutor escoja la opción Finalizar Seguimiento. 

Postcondiciones: El tutor deberá ingresar los seguimientos y al finalizar el 

seguimiento se ingresará la nota de la práctica. 

 

Tabla 21. Caso de Uso Control de Asistencias  en la Práctica Pre Profesional 

 

3.3.3.12 Caso de Uso de Generación de Reportes 

 

Figura 39. Diagrama Caso de Uso Generación de Reportes 

 

Nombre  Caso de Uso: Generación de Reportes 

Descripción: Permite generar reportes con los datos de la práctica pre profesional 

durante el seguimiento hasta la finalización de la práctica. 

Actores: Tutor, Administrador, Estudiante 
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Precondiciones: El tutor debe tener a cargo estudiantes que realizan la práctica para 

generar los reportes. 

Flujo de 

Eventos: 

Actividades 

de los 

Actores 

1. Iniciar Sesión con el usuario correspondiente.                                                                         

2. Clic en el menú Reportes, a continuación  se 

presenta una pantalla con las diferentes opciones para 

generar los reportes: Periodo, Semestre, Estudiante, 

Tutor, según sea el caso. Luego de haber 

seleccionados las diferentes opciones dar clic en el 

botón Generar Reporte. 

Respuesta 

del Sistema 
3. El sistema presenta el reporte en formato PDF con 

la información de la práctica pre profesional. 

Postcondiciones: El Usuario podrá generar reportes por estudiante, periodo, semestre  

y  por tutor asignado. 

 
Tabla 22. Caso de Uso Generación de Reportes 
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3.3.4 Modelo Entidad – Relación 

A continuación, se presenta el Modelo Entidad-Relación del sistema. 

 

 

Figura 40. Modelo Entidad-Relación 

 

3.3.5 Prototipo 

A continuación se muestra las principales pantallas que se utilizarán en el desarrollo del 

sistema. 

La siguiente pantalla muestra la página inicial del sistema, en donde los usuarios tendrán 

que ingresar sus credenciales para empezar con el sistema. 
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Figura 41. Prototipo Pantalla Inicial del Sistema 

 

La siguiente pantalla muestra el formulario, para la creación de Estudiantes. 

 

 

Figura 42. Prototipo Pantalla Creación de Estudiantes 

 

La siguiente pantalla nos indica el proceso que se realizará para la Distribución de la 

Práctica Pre Profesional. 
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Figura 43. Prototipo Pantalla Distribución de la Práctica 

 

La siguiente pantalla indica el formulario que deberá realizar el tutor para el control de 

asistencias. 

 

 

Figura 44. Prototipo Pantalla Control de Asistencias 

 

 

3.4 Fase 2: Planificación 

A continuación, se muestra una estimación del tiempo en desarrollar los módulos en base 

a las historias de usuario y a la secuencia de procesos. 
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Figura 45. Planificación de Iteraciones 

 

3.5 Fase 3: Iteraciones 

Se hará referencia al desarrollo del sistema utilizando un proyecto JSF en Eclipse, para lo 

cual se considera los siguientes puntos: 

 Se representa cada una de las tablas de la base de datos en clases definiendo la 

persistencia del sistema. 

 Se crean Enterprise Java Beans (EJB) y Managed Bean, para la comunicación con la 

base de datos, persistencia y servicios. 

 Se crean  las páginas xhtml, para la presentación del sistema al usuario. 

 

3.5.1 Desarrollo e Implementación 

Para el desarrollo del sistema se usan 3 paquetes: 

 Entidades(Persistencia) 

 Servicios 

 Vistas 
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3.5.1.1 Entidades 

A continuación, se muestra la implementación de la Clase Estudiante, que nos indica los 

atributos de la tabla Estudiante. 

 

 

Figura 46. Implementación Clase Estudiante 

 

3.5.1.2 Servicio  

A continuación, se presenta el servicio y el controlador de la clase Estudiante. En el 

servicio del Estudiante se incluyen las operaciones principales que son: Buscar, Crear, 

Modificar y Listar. 
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Figura 47. Implementación Servicio Estudiante 

 

 

En el Controlador del Estudiante se crean los métodos que llamarán a los métodos de 

Servicio Estudiante. 
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Figura 48. Implementación Controlador Estudiante 

 

3.5.1.3 Vista 

A continuación, se muestra la vista del Estudiante. 
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Figura 49. Implementación Vista Estudiante 

 

3.5.2 Resultado de Iteraciones 

3.5.2.1 Iteración 1 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Gestión de Usuarios y Roles, para 

este módulo se crearon 2 páginas xhtml, las cuales permitirán crear y editar los usuarios 

con sus respectivos roles para controlar y limitar el acceso de usuarios a las diferentes 

funciones del sistema. 

 

 

Figura 50. Resultado Iteración 1 

 

3.5.2.2 Iteración 2 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Administración de Estudiantes y 

Tutores, para este módulo se crearon 2 páginas xhtml, las cuales permitirán crear y editar 
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la información de Estudiantes y Tutores que intervienen en el proceso de prácticas pre 

profesionales. 

 

 

Figura 51. Resultado Iteración 2 

 

3.5.2.3 Iteración 3 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Administración de Instituciones 

Educativas, para este módulo se crearon  2 páginas xhtml, las cuales permiten administrar 

las Instituciones Educativas y los respectivos niveles que tendrá cada institución que 

participará en el proceso de práctica pre profesional. 

 

 

Figura 52. Resultado Iteración 4 

 

3.5.2.4 Iteración 4 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Administración del periodo de la 

práctica pre profesional, para este módulo se crearon  2 páginas xhtml, las cuales permiten 

administrar el periodo, semestres y paralelos que intervendrán en el proceso de práctica 

pre profesional. 
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Figura 53. Resultado Iteración 5 

 

3.5.2.5 Iteración 5  

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Distribución de la Práctica Pre 

Profesional, para este módulo se creó  1 página xhtml, la cual permite la distribución 

de estudiantes a cada una de las Instituciones según el sector domiciliario y el semestre 

en que se encuentre inscrito, además de asignarle un tutor a cada estudiante. 

 

 

Figura 54. Resultado Iteración 6 

 

3.5.2.6 Iteración 6 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Control de Asistencias, para este 

módulo se creó  1 página xhtml, la cual permite al tutor realizar un seguimiento a la 

práctica de cada estudiante asignado. 
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Figura 55. Resultado Iteración 7 

 

3.5.2.7 Iteración 8 

Esta iteración considera el desarrollo del módulo de Reportes, para este módulo se crearon 

3  páginas xhtml, las cuales permiten obtener reportes durante el proceso y finalización de 

la práctica por cada estudiante.  

 

Figura 56. Resultado Iteración 8 

 

3.6 Fase 4: Producción 

 

3.6.1 Pruebas de Caja Negra 

Son pruebas que se centran en las entradas y salidas de un módulo, sin tener en cuenta el 

funcionamiento interno. 

Por lo tanto en este tipo de pruebas se deben definir bien las entradas y salidas, es decir la 

interfaz de cada módulo, ya que no se precisa conocer los detalles acerca del 

funcionamiento interno del sistema. 
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Estas pruebas nos permitirán encontrar: Errores en la interfaz, funciones incorrectas, 

errores en la estructura de datos y errores de rendimiento. 

 

3.6.1.1 Técnica de la Partición de Equivalencia 

Es una técnica para desarrollar la Prueba de Caja Negra, que consiste en identificar dos 

tipos de clase de equivalencias: válidas e inválidas. 

Esta técnica permite encontrar rápidamente una clase de error sin tener que realizar varios 

casos para encontrarlo. 

 

NOMBRE 
Inicio de Sesión PRUEBAS P1 

PROPÓSITO 

Verificar si un usuario con determinado rol puede ingresar a las 

páginas correspondientes. 

Verificar si el sistema permite ingresar al sistema sin llenar las 

credenciales. 
 

PRERREQUISITOS Tener las credenciales registradas en la Base de Datos. 

UBICACIÓN Pantalla de Login, Pantalla Inicial, Pantalla Menú Principal 

PASOS 

1. Ingresar a la página inicial (Login) del sistema. 

2. Ingresar las credenciales: nombre de usuario y                

contraseña. 

3.  Clic en Ingresar 

UBICACIÓN 
ENTRADA/ACCIÓN DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página inicial del 

sistema El usuario ingresa al sistema Página de Login 
OK 

Página de Login 

El usuario no llena las 

credenciales y da clic en 

Ingresar 

Aviso de error “El 

Nombre de usuario 

debe ser ingresado” 

"La Contraseña debe 

ser ingresada" 

OK 

Página de Login 

El usuario llena sólo el 

Nombre de Usuario y da clic 

en Ingresar 

Aviso de error "La 

Contraseña debe ser 

ingresada" 

OK 
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Página de Login 

El usuario llena sólo la 

Contraseña y da clic en 

Ingresar 

Aviso de error "El 

Nombre de usuario 

debe ser ingresado" 

OK 

Página de Login 

El usuario con rol Estudiante 

llena las credenciales y da 

clic en Ingresar 

Página del Menú 

Principal 

correspondiente al 

Estudiante  

OK 

Página de Login 

El usuario con rol Tutor llena 

las credenciales y da clic en 

Ingresar 

Página del Menú 

Principal 

correspondiente al 

Tutor  

OK 

Página de Login 

El usuario con rol 

Administrador llena las 

credenciales y da clic en 

Ingresar 

Página del Menú 

Principal 

correspondiente al 

Administrador 

OK 

Página de Login 

El usuario llena las 

credenciales no existentes en 

la Base de Datos y da clic en 

Ingresar 

Aviso de Error 

"Usuario o Contraseña 

incorrecta" 

OK 

Página del menú 

principal según rol 

del usuario 

El usuario da clic en Cerrar 

Sesión 
Página de Login OK 

 
Tabla 23. Prueba de Caja Negra P1 

 

NOMBRE Administración del 

Roles y Usuarios 
PRUEBAS P2 

PROPÓSITO 
Verificar si el sistema permite crear el mismo rol dos veces 

Verificar si el sistema permite crear usuarios con diferentes roles 
 

PRERREQUISITOS 
Ser Usuario administrador para que pueda acceder al módulo de  

Administración de Roles y Usuarios. 

UBICACIÓN 
Pantalla Login, Pantalla Menú Principal, Pantalla Rol, Pantalla 

Usuario 

PASOS 1. Ingresar como usuario administrador a la página del menú 

principal 
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2. Seleccionar el Menú Rol para la creación de roles 

3. Clic en Nuevo e ingresar la información requerida para la 

creación del Rol y clic  en Guardar 

4. Seleccionar el Menú Usuario para la creación de usuarios 

5. Clic en Nuevo e ingresar la información requerida para la 

creación del usuario y clic en Guardar. 

UBICACIÓN 
ENTRADA/ACCIÓN DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 
El usuario ingresa con 

credenciales de administrador 

Visualización de 

Menú 

correspondiente al 

administrador con el 

Menú Rol y Menú 

Usuario 

OK 

Página  Menú Principal 
El usuario da clic en el menú 

Rol 
Página Rol OK 

Página Rol 
El administrador no llena la 

descripción del rol y da Clic en 

Guardar 

Aviso de error "La 

descripción debe ser 

ingresada" 

OK 

Página Rol 
El administrador ingresa una 

descripción ya existente y da 

clic en Guardar. 

Aviso de error "La 

descripción ya 

existe" 
OK 

Página Rol 

El administrador ingresa la 

descripción de un rol no 

existente en la base de datos y 

da clic en Guardar. 

Se guarda el rol 

satisfactoriamente 

en la base de datos 
OK 

Página Menú Principal 
El usuario da clic en el menú 

Usuario 
Página Usuario OK 

Página Usuario 

El administrador no llena  la 

información correspondiente al 

Usuario y Contraseña y da clic 

en Guardar. 

Aviso de error "El 

Usuario debe ser 

ingresado" "La 

Contraseña debe ser 

ingresada" 

OK 

Página Usuario 

El administrador llena  la 

información correspondiente al 

Usuario y Contraseña, no 

escoge el rol y da clic en 

Guardar. 

Aviso de error 

"Seleccione un Rol" 
OK 

Página Usuario 

El administrador llena  la 

información de un usuario 

existente con diferente Rol y da 

clic en Guardar 

Aviso de error 

"Usuario ya existe" 
OK 
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Página Usuario 

El administrador ingresa un 

usuario no existente en la base 

de datos y da clic en Guardar 

Se guarda el usuario 

satisfactoriamente 

en la base de datos 

OK 

 
Tabla 24. Prueba de Caja Negra P2 

 

NOMBRE Administración de Estudiantes y 

Tutores 
PRUEBAS P3 

PROPÓSITO 
Verificar si el sistema permite crear el personal más de una vez 

Verificar si el sistema permite habilitar y deshabilitar los tutores  

PRERREQUISITOS Tener la información requerida para la creación del personal. 

UBICACIÓN 
Pantalla Login, Pantalla Menú Principal, Pantalla Estudiante, 

Pantalla Tutor 

PASOS 

1. Ingresar como usuario administrador a la página del menú 

principal 

2. Seleccionar al  menú Estudiante para la creación de Estudiantes. 

3. Clic en Nuevo e ingresar la información requerida para la creación 

del Estudiante y clic  en Guardar 

4. Seleccionar el menú Tutor para la creación de Tutores. 

5. Clic en Nuevo e ingresar la información requerida para la creación 

del Tutor y clic  en Guardar. 

UBICACIÓN 
ENTRADA/ACCIÓN DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 
SALIDA ESPERADA ESTADO 

Página Login 
El usuario ingresa con 

credenciales de administrador 

Visualización de Menú 

correspondiente al 

administrador con el 

Menú Estudiante y 

Menú Tutor 

OK 

Página Menú 

Principal 

El usuario da clic en el menú 

Estudiante 
Página Estudiante OK 

Página Estudiante 

El usuario no ingresa la 

información requerida para la 

creación del estudiante y da 

clic en Guardar 

Aviso de error “La 

cédula debe tener 10 

dígitos" "El Usuario 

debe ser ingresado" "La 

Contraseña debe ser 

ingresada" 

OK 

Página Estudiante 

El usuario ingresa la 

información de un estudiante 

ya existente en la base de datos 

y da clic en Guardar 

Aviso de error "El 

Estudiante ya existe" 
OK 
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Página Estudiante 

El usuario ingresa la 

información de un estudiante 

no existente en la base de datos 

y da clic en Guardar 

Se guarda el estudiante 

satisfactoriamente en la 

base de datos 

OK 

Página Menú 

Principal 

El usuario da clic en el menú 

Tutor 
Página Tutor OK 

Página Tutor 

El usuario no ingresa la 

información requerida para la 

creación del tutor y da clic en 

Guardar 

Aviso de error “La 

cédula debe tener 10 

dígitos" "El Usuario 

debe ser ingresado" "La 

Contraseña debe ser 

ingresada" 

OK 

Página Tutor 

El usuario ingresa la 

información de un tutor ya 

existente en la base de datos y 

da clic en Guardar 

Aviso de error "El 

Tutor ya existe" 
OK 

Página Tutor 

El usuario ingresa la 

información de un tutor no 

existente en la base de datos y 

da clic en Guardar 

Se guarda el tutor 

satisfactoriamente en la 

base de datos 

OK 

Página Tutor 

El usuario quiere editar un 

Tutor cambiando el estado a 

Inactivo 

Se guarda el tutor con el 

estado inactivo en la 

base de datos 

OK 

 

Tabla 25. Prueba de Caja Negra P3 

 

NOMBRE 
Actualización de Información 

Estudiantil 
PRUEBAS P4 

PROPÓSITO 

Verificar si el sistema permite actualizar el Estudiante con campos 

nulos 

Verificar si el sistema permite actualizar la información antes y 

después de haber realizado la Asignación de la práctica pre 

profesional.  

PRERREQUISITOS El estudiante debe estar registrado en la base de datos. 

UBICACIÓN Pantalla Login, Pantalla Estudiante 

PASOS 

1.  Ingresar como usuario estudiante a la página del menú 

principal 

2.  Seleccionar el menú Actualizar Información. 

3.  Ingresar la información requerida para la actualización del 

Estudiante y clic en Actualizar.  
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UBICACIÓN 
ENTRADA/ACCIÓN DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 
El usuario ingresa con 

credenciales de Estudiante 

Visualización de 

Menú 

correspondiente al 

estudiante con el 

Menú Estudiante  

OK 

Página Menú Principal 
El usuario da clic en el menú 

Actualizar Información 
Página Estudiante OK 

Página Estudiante 

El usuario no ingresa la 

información requerida para la 

actualización del estudiante y 

da clic en Guardar 

Aviso de error 

"Todos los campos 

deben ser 

ingresados" 

OK 

Página Estudiante 

El usuario ingresa toda la 

información y da clic en 

Guardar 

Se actualiza el 

estudiante 

satisfactoriamente 

en la BDD 

OK 

Página Estudiante 

El usuario una vez realizada la 

Asignación de Práctica quiere 

actualizar la información 

Aviso de error "La 

práctica está en 

curso… no se 

puede actualizar 

todos los datos". 

OK 

 
Tabla 26. Prueba de Caja Negra P4 

 

NOMBRE 
Administración de 

Instituciones Educativas 
PRUEBAS P5 

PROPÓSITO 

Verificar si el sistema permite crear Instituciones Educativas 

existentes 

Verificar si el sistema permite crear Niveles de una Institución 

ya existentes. 

Verificar si el sistema permite asignar varios Niveles a una 

Institución. 

PRERREQUISITOS El usuario debe ingresar al sistema como administrador. 

UBICACIÓN Pantalla Login, Pantalla Institución Educativa, Pantalla Nivel 

PASO 

1. Ingresar como usuario administrador a la página del menú 

principal 
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2. Seleccionar el menú Nivel Institución 

 

3. Clic en Agregar Institución e ingresar la información 

requerida para la creación de la Institución y clic en Guardar 

4. Clic en Agregar Nivel e ingresar la información requerida 

para la creación del Nivel y clic en Guardar. 

5. Seleccionar la Institución y Nivel para crear el Nivel 

Institución y clic en Guardar. 
 

UBICACIÓN 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 

El usuario ingresa con 

credenciales de 

Administrador 

Visualización de Menú 

correspondiente al 

administrador con el 

Menú Nivel 

Institución  

OK 

Página Menú Principal 
El usuario da clic en el 

menú Nivel Institución 

Página Nivel 

Institución 
OK 

Página Nivel 

Institución 

El usuario da clic en 

Agregar Institución 
Página Institución OK 

Página Institución 

El usuario no ingresa la 

información requerida para 

crear la Institución 

Educativa y da clic en 

Guardar 

Aviso de error "El 

Nombre de la 

Institución debe ser 

ingresada" "Seleccione 

un Sector" 

OK 

Página Institución 

El usuario ingresa la 

información de una 

Institución existente en la 

base de datos y da clic en 

Guardar 

Aviso de error "La 

Institución ya existe". 
OK 

Página Institución 

El usuario ingresa el 

nombre de una Institución 

existente pero en diferente 

sector y da clic en Guardar 

La Institución se 

guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Nivel 

Institución 

El usuario da clic en 

Agregar Nivel 
Página Nivel OK 

Página Nivel 

El usuario no ingresa la 

información requerida para 

crear el Nivel y da clic en 

Guardar 

Aviso de error "El 

Nivel debe ser 

ingresado" 

OK 
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Página Nivel 

El usuario ingresa la 

información de un Nivel 

existente en la base de 

datos y da clic en Guardar 

Aviso de error "El 

Nivel ya existe" 
OK 

Página Nivel 

El usuario ingresa la 

información de un Nivel no 

existente en la base de 

datos y da clic en Guardar 

El Nivel se guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Nivel 

Institución 

El usuario no selecciona la 

información requerida para 

asignar un nivel a la 

institución y da clic en 

Guardar 

Aviso de error 

"Seleccione una 

Institución" 

"Seleccione un Nivel" 

OK 

Página Nivel 

Institución 

El usuario selecciona una 

Institución y un Nivel no 

existentes en la base de 

datos y da clic en Guardar 

El Nivel Institución se 

guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Nivel 

Institución 

El usuario selecciona una 

Institución y le asigna otro 

Nivel y da clic en Guardar 

El Nivel Institución se 

guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

 

Tabla 27. Prueba de Caja Negra P5 

 

NOMBRE 

Administración del 

Periodo de Práctica Pre 

Profesional 

PRUEBAS P6 

PROPÓSITO 

Verificar si el sistema permite crear Periodos existentes 

Verificar si el sistema permite crear Semestres existentes 

Verificar si el sistema permite crear Paralelos existentes 

Verificar si el sistema permite asignar varios semestres con 

varios paralelos a un periodo 

PRERREQUISITOS El usuario debe ingresar al sistema como administrador. 

UBICACIÓN 
Pantalla Login, Pantalla Periodo de Prácticas, Pantalla 

Semestre, Pantalla Periodo, Pantalla Paralelo 

PASOS 1. Ingresar como usuario administrador a la página del menú 

principal 

2. Seleccionar el menú Periodo de Prácticas 

3. Clic en Agregar Periodo e ingresar la información requerida 

para la creación del Periodo y clic en Guardar 

4. Clic en Agregar Semestre e ingresar la información requerida 

para la creación del Semestre y clic en Guardar. 
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5. Clic en Agregar Paralelo e ingresar la información requerida 

para la creación del Paralelo y clic en Guardar. 

6. Seleccionar el Periodo, Semestre y los Paralelos para crear el 

Periodo de Práctica y clic en Guardar.  

 

UBICACIÓN 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 

El usuario ingresa con 

credenciales de 

Administrador 

Visualización de Menú 

correspondiente al 

administrador con el 

Menú Periodo de 

Prácticas 

OK 

Página Menú Principal 
El usuario da clic en el 

menú Periodo de Prácticas 

Página Periodo de 

Prácticas 
OK 

Página Periodo de 

Prácticas 

El usuario da clic en 

Agregar Periodo 
Página Periodo OK 

Página Periodo 

El usuario no ingresa la 

información requerida para 

crear el Periodo y da clic en 

Guardar 

Aviso de error "El 

Periodo debe ser 

ingresado" 

OK 

Página Periodo 

El usuario ingresa la 

información de un Periodo 

existente en la base de 

datos y da clic en Guardar 

Aviso de error "El 

periodo ya existe". 
OK 

Página Periodo 

El usuario ingresa la 

información requerida para 

la creación del Periodo 

El Periodo se guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Periodo de 

Prácticas 

El usuario da clic en 

Agregar Semestre 
Página Semestre OK 

Página Semestre 

El usuario no ingresa la 

información requerida para 

crear el Semestre y da clic 

en Guardar 

Aviso de error "El 

Nombre debe ser 

ingresado" 

OK 
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Página Semestre 

El usuario ingresa la 

información de un 

Semestre existente en la 

base de datos y da clic en 

Guardar 

Aviso de error "El 

Semestre ya existe". 
OK 

Página Semestre 

El usuario ingresa la 

información requerida para 

la creación del Semestre 

El Semestre se guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Periodo de 

Prácticas 

El usuario da clic en 

Agregar Paralelo 
Página Paralelo OK 

Página Paralelo 

El usuario no ingresa la 

información requerida para 

crear el Paralelo y da clic 

en Guardar 

Aviso de error "El 

Paralelo debe ser 

ingresado" 

OK 

Página Paralelo 

El usuario ingresa la 

información de un Paralelo 

existente en la base de 

datos y da clic en Guardar 

Aviso de error "El 

Paralelo ya existe". 
OK 

Página Paralelo 

El usuario ingresa la 

información requerida para 

la creación del Paralelo 

El Paralelo se guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

OK 

Página Periodo de 

Prácticas 

El usuario escoge un 

periodo, un semestre y 

selecciona varios paralelos 

y da clic en Añadir 

Se añade los datos a 

lista de Periodo 

Práctica 

OK 

Página Periodo de 

Prácticas 

El usuario escoge un 

periodo, un semestre y un 

paralelo ya existentes en la 

base de datos y da clic en 

Añadir 

Aviso de error "El 

Registro ya existe" 
OK 

 
Tabla 28. Prueba de Caja Negra P6 
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NOMBRE 
Distribución de la 

Práctica Pre Profesional 
PRUEBAS P7 

PROPÓSITO 

Validar el proceso de Distribución de la Práctica Pre 

Profesional. 

Verificar si el sistema carga la lista de tutores activos. 

Verificar si el sistema permite cargar la información de 

estudiantes para realizar la Distribución de la Práctica. 

Verificar si el sistema carga la información de las Instituciones 

Educativas según el sector seleccionado. 

PRERREQUISITOS 
El usuario debe ingresar al sistema como administrador o como 

tutor y los estudiantes deben haber actualizado su información 

personal. 

UBICACIÓN 

Pantalla Login, Pantalla Distribución de la Práctica 

PASOS 

1. Ingresar como usuario administrador o tutor a la página del 

menú principal 

2. Seleccionar el menú Distribución Práctica 

3. Seleccionar el semestre, paralelo y sector para la distribución 

de la práctica y clic en Cargar para que muestra la información 

de los estudiantes que cumplan con las condiciones 

seleccionadas. 

4. Seleccionar el estudiante y escoger el tutor, la Institución y el 

nivel de la Institución en donde va a realizar la práctica pre 

profesional y clic en Guardar. 

UBICACIÓN 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 

El usuario ingresa con 

credenciales de 

Administrador 

Visualización de Menú 

correspondiente al 

administrador con el 

Menú Distribución 

Práctica 

OK 

Página Login 
El usuario ingresa con 

credenciales de Tutor 

Visualización de Menú 

correspondiente al 

tutor con el Menú 

Distribución Práctica 

OK 
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Página Menú Principal 
El usuario ingresa al menú 

Distribución Práctica 

Página Distribución 

Práctica 
OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario ingresa al menú 

Distribución Práctica 

Se cargan los nombres 

de los tutores activos 

para que puedan ser 

seleccionados  

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario da clic en Cargar 

sin seleccionar el semestre, 

paralelo ni sector. 

Aviso de error 

"Seleccione un 

Semestre" "Seleccione 

un Paralelo" 

"Seleccione un 

Sector". 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario selecciona un 

Semestre  

Los Paralelos se 

cargan dinámicamente 

según el semestre 

seleccionado. 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario selecciona un 

Semestre y un Paralelo 

El Sector se carga 

dinámicamente según 

el semestre y el 

paralelo seleccionado. 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario selecciona el 

semestre, el paralelo y 

sector y da clic en Cargar. 

El sistema carga la 

información de los 

estudiantes que 

cumplan con estas 

condiciones 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El usuario selecciona el 

estudiante y da clic en 

Guardar sin haber 

seleccionado la Institución 

ni el Nivel de la 

Institución.  

Aviso de error, 

"Seleccione la 

Institución" 

"Seleccione el Nivel 

de la Institución". 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El Usuario selecciona el 

estudiante y el Tutor 

Las Instituciones se 

cargan dinámicamente 

de acuerdo al sector 

seleccionado. 

OK 
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Página Distribución 

Práctica 

El Usuario selecciona el 

estudiante, el Tutor y la 

Institución. 

El Nivel de la 

Institución se carga 

dinámicamente de 

acuerdo a la 

Institución Educativa 

seleccionada. 

OK 

Página Distribución 

Práctica 

El Usuario selecciona el 

estudiante, el Tutor, la 

Institución y el Nivel de la 

Institución y da clic en 

Guardar 

La Práctica se guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos 

  

 

Tabla 29. Prueba de Caja Negra P7 

 

NOMBRE Control de Asistencias PRUEBAS P8 

PROPÓSITO 

Validar el proceso de Control de Asistencias a la Práctica Pre 

Profesional. 

Verificar si se carga la lista de todos los estudiantes a cargo del 

tutor para realizar el seguimiento de la práctica pre profesional. 

Verificar si el sistema valida la información requerida para 

realizar el seguimiento de la práctica. 

Verificar si el sistema detalla la lista de seguimientos a la 

práctica de un estudiante 

Verificar si el sistema permite finalizar el proceso de 

seguimiento de la práctica. 

PRERREQUISITOS El usuario debe ingresar al sistema como tutor, y debe tener 

estudiantes a su cargo para realizar el seguimiento de la práctica. 

UBICACIÓN 

Pantalla Login, Pantalla Seguimiento Práctica 

PASOS 

1. Ingresar como usuario tutor a la página del menú principal 

2. Seleccionar el menú Lista de Prácticas. 

3. Seleccionar el estudiante para realizar el seguimiento de la 

práctica. 

4. Ingresar las horas, temas revisados y las observaciones con 

respecto a la práctica del estudiante y clic en Guardar. 
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UBICACIÓN 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 

El usuario ingresa con 

credenciales de Tutor Visualización de Menú 

correspondiente al 

tutor con el menú Lista 

de Prácticas 

OK 

Página Menú Principal 

El usuario da clic en el 

menú Lista de Prácticas 

Página Seguimiento 

Práctica 

 

OK 

Página Seguimiento 

Práctica 

El usuario da clic en el 

menú Lista de Prácticas 
Se carga la lista de los 

estudiantes a cargo del 

tutor. 

OK 

Página Seguimiento 

Práctica 

El usuario selecciona un 

Estudiante para realizar el 

seguimiento de la práctica. 

Se activa el panel para 

ingresar la 

información del 

seguimiento de la 

práctica. 

OK 

Página Seguimiento 

Práctica 

El usuario da clic en 

Guardar el seguimiento sin 

ingresar las horas, temas ni 

observaciones de la 

práctica. 

Aviso de error ""Las 

horas deben ser 

ingresadas" "Los 

temas revisados deben 

ser ingresados" 

OK 

Página Seguimiento 

Práctica 

El usuario ingresa las horas 

y temas revisados con 

respecto a la práctica pre 

profesional y da clic en 

Guardar. 

El Seguimiento se 

guarda 

satisfactoriamente en 

la base de datos y se 

activa el panel 

Resumen para revisar 

todos los seguimientos 

del estudiante. 

OK 

Página Seguimiento 

Práctica 

El usuario da clic en 

Finalizar Seguimiento para 

culminar el proceso de la 

práctica pre profesional. 

Èl estudiante ya no se 

encuentra en la lista de 

los estudiantes a 

realizar el seguimiento 

OK 

 

Tabla 30. Prueba de Caja Negra P8 
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NOMBRE Reportes PRUEBAS P9 

PROPÓSITO 

Verificar si el usuario puede obtener reportes de todos los 

estudiantes asignados al tutor. 

Verificar si el usuario puede obtener reportes de un estudiante 

en particular. 
 

PRERREQUISITOS 
El usuario debe ingresar al sistema como tutor, y debe tener 

estudiantes a su cargo para realizar el seguimiento de la práctica. 

UBICACIÓN Pantalla Login, Pantalla Reportes. 

PASOS 

1. Ingresar como usuario tutor a la página del menú principal 

2. Seleccionar el menú Reportes. 

3. Clic en Generar Reporte para obtener el reporte de todos los 

estudiantes asignados. 

4. Escoger el Estudiante y clic en Generar Reporte para obtener 

el reporte por estudiante. 

UBICACIÓN 

ENTRADA/ACCIÓN 

DEL 

USUARIO/CONDICIÓN 

SALIDA 

ESPERADA 
ESTADO 

Página Login 

 

El usuario ingresa con 

credenciales de Tutor 

Visualización de 

Menú correspondiente 

al tutor con el menú 

Reportes 

OK 

Página Menú Principal 
El usuario da clic en el 

menú Reportes. Página Reportes OK 

Página Menú Principal 

El usuario da clic en el 

menú Reportes. 
Se carga la lista de 

estudiantes asignados 

al tutor. 

OK 

Página Reportes 

El usuario no tiene 

estudiantes a su cargo y da 

clic en Generar Reporte. 

Aviso de error "No 

existen datos para 

realizar el reporte". 

OK 

Página Reportes 

El usuario tiene estudiantes 

a su cargo y da clic en 

Generar Reporte. 

Se genera reporte de 

todos los estudiantes 

asignados al tutor. 
OK 

Página Reportes 

El usuario selecciona un 

estudiante y da clic en 

Generar Reporte 

Se genera reporte del 

estudiante 

seleccionado. 
OK 

 

Tabla 31. Prueba de Caja Negra P9 
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3.6.2 Pruebas de Interfaz 

Para realizar estas pruebas se considera los tres navegadores más utilizados para probar la 

funcionalidad del sistema. 

A continuación, se presentan los resultados: 

 

Navegador 
Tiempo de 

respuesta 

Visualización 

Formularios 
Problemas 

Google 

Chrome 52.0 
Óptimo Óptima Ninguno 

Mozilla 

Firefox 47.0 
Óptimo Óptima Ninguno 

Microsoft 

Edge 
Óptimo Óptima Ninguno 

 
Tabla 32. Pruebas de Interfaz 

 

3.7 Fase 5: Mantenimiento 

Esta fase se la realizará cuando el sistema se encuentre en producción, el tiempo para realizar 

el mantenimiento es de aproximadamente un mes después de haber sido puesto en 

producción. 

 

3.8 Fase 6: Muerte del proyecto 

Esta se fase se cumple con la entrega del sistema a la Carrera de Educación Parvularia de la 

Universidad Central del Ecuador y la realización del documento de recepción del sistema 

adjuntando manuales de usuario, técnico y de instalación 
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4 CONCLUSIONES 

 

 Se automatizó los procesos de distribución y control de asistencias de estudiantes que 

realizan las prácticas pre profesionales en la Carrera de Educación Parvularia mediante un 

sistema web, reduciendo el tiempo antes empleado para la ejecución de estos procesos, 

cumpliendo en su totalidad con los requerimientos establecidos por la Institución. 

 Para el desarrollo del sistema fue de gran importancia determinar los procesos relacionados 

con la distribución y control de asistencias de estudiantes que realizan las prácticas pre 

profesionales, de esta manera se obtuvo ideas más claras sobre las funcionalidades del 

sistema. 

 Se desarrolló un módulo que permite almacenar la información de estudiantes que realizan 

la práctica pre profesional. 

 Se desarrolló un módulo que permite realizar la distribución de cada estudiante a la 

Institución correspondiente según el sector de domicilio y el semestre en el que se 

encuentre. 

 Se desarrolló un módulo que permite a los tutores de la práctica pre profesional, realizar 

un control de asistencias a cada estudiante asignado. 

 Se generó reportes que permitieron obtener información detallada de la práctica pre 

profesional de cada estudiante. 

 Se utilizó la metodología Programación Extrema, que permitió tener la participación 

constante del cliente en el proceso de desarrollo, obteniendo un sistema de calidad, que 

cumplió con las expectativas del cliente. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la magnitud del proceso de Prácticas Pre Profesionales en la Carrera de 

Educación Parvularia, el sistema fue desarrollado por módulos, de tal manera que se 

pueden implementar nuevos  módulos sin afectar la funcionalidad del sistema. 

 

 Con el objetivo de brindar disponibilidad e integridad de la información se recomienda 

realizar copias de seguridad de la base de datos mensualmente. 

 

 Se recomienda crear un módulo que permita registrar las notas de la práctica, según los 

indicadores señalados en el reglamento de la Carrera de Educación Parvularia, esto 

permitirá tener un control del proceso de aprobación de la práctica pre profesional. 

 

 Es recomendable entregar el manual de usuario del sistema desarrollado, en formato 

digital e impreso, para la mejor adaptación de nuevos usuarios.  
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7 ANEXOS 

 

7.1 ANEXO A: Manual de Usuario  

1. Inicio de Sesión 

 

 
 

Ingrese el Nombre de Usuario y Contraseña y clic en Ingresar  

Si el usuario inicia sesión con credenciales de administrador se mostrará la siguiente 

pantalla con el menú correspondiente al de Administrador el cual podrá: 

- Crear y Editar Estudiantes 

- Crear y Editar Tutores 

- Crear y Editar Roles 

- Crear y Editar Usuarios 

- Crear y Cambiar de Estado a Instituciones Educativas 

- Crear y Editar el Nivel de la Institución Educativa 

- Crear y Editar el Periodo de Práctica Pre Profesional  

- Realizar la Distribución de la Práctica Pre Profesional 

- Generar Reportes  
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2. Creación de Estudiantes  

Clic en el menú Administración del Personal y clic sobre el submenú Estudiante 

 
 

Tendremos la siguiente pantalla, en la cual se debe ingresar la información para la 

creación del Estudiante. 

 
 

Clic en Guardar 

 

3. Editar el Estudiante  

Seleccionamos el estudiante que queremos actualizar dando clic en el botón  

Seleccionar  que se encuentra junto a los datos del estudiante a actualizar. 

 
Se actualiza la información deseada y clic en el botón Actualizar. 
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4. Creación de Tutores 

Clic en el menú Administración del Personal y clic en el submenú Tutor 

 

Tendremos la siguiente pantalla, en la cual se debe ingresar la información para la 

creación del Tutor. 

 

Clic en Guardar 

 

5. Editar el Tutor 

Seleccionamos el tutor que queremos actualizar dando clic en el botón  Seleccionar  

que se encuentra junto a los datos del tutor a actualizar. 

 

Se actualiza la información deseada y clic en el botón Actualizar 

 

6. Crear Rol 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Rol 
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Tendremos la siguiente pantalla, en la cual se debe ingresar la descripción del rol   

 

Clic en Guardar 

 

7. Editar Rol 

Seleccionamos el rol que queremos actualizar, dando clic en el botón  Seleccionar  

que se encuentra junto al rol a actualizar. 

 

 

8. Crear Usuario 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Usuario 

 

Tendremos la siguiente pantalla, en la cual se debe ingresar la información para la 

creación del Usuario. 
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Clic en Guardar 

 

9. Editar Usuario 

Seleccionamos el usuario que queremos actualizar dando clic en el botón  Seleccionar  

que se encuentra junto al usuario. 

 

Se actualiza la información deseada y clic en el botón Actualizar. 

 

10. Crear Institución Académica 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Nivel Institución  

 

Clic en el botón junto al menú desplegable de la Institución 

 

Tendremos la siguiente pantalla, la cual nos permite ingresar los datos para crear la 

Institución. 
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Clic en Guardar 

 

11. Cambiar Estado de la Institución Académica 

Seleccionamos la Institución que queremos cambiar el estado, hay que recalcar que 

las Instituciones activas son las que participan en el proceso de práctica pre 

profesional y las Instituciones desactivadas son las que ya no tienen convenio con la 

Carrera de Educación Parvularia para continuar con el proceso de prácticas pre 

profesionales, para ello damos clic sobre el botón Activar o Desactivar según sea el 

caso 

 

 

12. Crear Nivel de la Institución Académica 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Nivel Institución. 

 

Clic sobre el botón que se encuentra junto a la lista de los Niveles. 

 

Tendremos la siguiente pantalla que nos permite  ingresar la información 

correspondiente al nivel  
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Clic en Guardar 

 

13. Crear Nivel Institución 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Nivel Institución. 

 

 

Seleccionamos una Institución y los niveles que se quieran asignar a la Institución. 

 

 

Y clic en Añadir, de esta manera vamos añadiendo los niveles a cada Institución, una 

vez añadidas todos los Niveles correspondientes a cada Institución, clic en el botón 

Guardar.  

 

 

 

Se puede cambiar el estado del Nivel Institución con solo dar clic en el botón 

Desactivar o Activar, según lo requiera.   
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14. Crear Periodo 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Periodo de Prácticas  

 

Clic en el botón junto al menú desplegable del Periodo 

 

Tendremos la siguiente pantalla, la cual nos permite ingresar los datos para crear el 

Periodo. 

 

Clic en Guardar 

 

15. Crear Semestre  

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Periodo de Prácticas  
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Clic en el botón junto al menú desplegable del Semestre 

 

Tendremos la pantalla de Semestres, la cual nos permite ingresar los datos para 

crear el Semestre. 

 

Clic en Guardar 

 

16. Editar Semestre 

En la pantalla de Semestres, seleccionamos el semestre que se desea editar dando clic 

sobre el botón Seleccionar que se encuentra junto a la información del semestre, se 

actualiza la información y clic en el botón Actualizar. 

 

 

17. Crear Paralelo 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Periodo de Prácticas  

 

Clic en el botón junto a la lista de paralelos. 

 

Tendremos la siguiente pantalla, la cual nos permite ingresar los datos para crear el 

Paralelo. 
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Clic en Guardar 

 

18. Crear Semestre Periodo 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Periodo de Prácticas  

 

Seleccionamos el Periodo, el Semestre y activamos los paralelos que se desea para el 

periodo de práctica  

 

Y clic en Añadir Registro, de esta manera vamos añadiendo cada semestre con sus 

respectivos paralelos al periodo de práctica, una vez añadidos todos los registros 

correspondientes al periodo de práctica pre profesional, clic en el botón Guardar 

Registros. Se puede quitar el semestre periodo dando clic en el botón.  

Si se quiere quitar todos los semestres periodos añadidos, clic sobre el botón Limpiar 

Registros. 
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19. Distribución de la Práctica Pre Profesional 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Distribución Práctica. 

 

Tendremos la siguiente pantalla, que nos permitirá realizar la Distribución de 

Estudiantes a la Práctica, para ello seleccionar el semestre, paralelo, sector, tutor y 

clic en el botón Cargar, clic sobre el botón Seleccionar del estudiante al que se le va 

a asignar Institución. Seleccionar la Institución Académica y el Nivel de la Institución 

y clic en Guardar 

 

 

20. Generación de Reportes 

Clic en el menú Administración Práctica y clic en el submenú Reportes 
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Tendremos la siguiente pantalla 

 

Escoger la opción para Tutor y Periodo, clic en el botón Generar Reporte 

Tenemos 3 tipos de reportes: 

- Al seleccionar la opción TODOS para Tutor y Periodo, tendremos un reporte de 

todos los tutores y de todos los periodos. 

- Al seleccionar la opción TODOS para Tutor y escogemos un Periodo, tendremos 

un reporte de todos los tutores por periodo. 

- Al seleccionar la opción TODOS para Periodo  y escogemos un Tutor, tendremos 

un reporte de todos los periodos de un determinados tutor. 

 

El reporte obtenido tendrá el siguiente formato 
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Si el usuario inicia sesión con usuario de tipo Estudiante se mostrará la siguiente 

pantalla con el menú correspondiente al Estudiante el cual podrá: 

- Actualizar su Información Personal 

- Visualizar detalles de la Práctica Pre Profesional 

- Generación de Reportes 

 

21. Actualizar su Información Personal 

Clic en el menú Estudiantes y clic en el menú Actualizar Información  

 

Se cargará la información correspondiente al estudiante, el cual podrá actualizar su 

información una vez edita la información, clic en el botón Actualizar. 

 

 
 

 

22. Visualizar detalles de la Práctica Pre Profesional 

Una vez realizada la asignación de la práctica, el estudiante puede consultar detalles 

de la práctica pre profesional. 

Clic en el menú Estudiantes y clic en el submenú Información Práctica 
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Se obtendrá la siguiente pantalla 

 

 

23. Generación de Reportes 

Clic en el menú Estudiantes y clic en el submenú Reportes 

 
 

Tendremos la siguiente pantalla 

 
 

Escoger el periodo y clic en el botón Generar Reporte 

Tenemos 2 tipos de reportes: 

- Al seleccionar la opción TODOS para Periodo, tendremos un reporte de todos los 

periodos para el estudiante. 

- Al seleccionar una Periodo, tendremos un reporte del estudiante en el determinado 

periodo.  
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El reporte obtenido tendrá el siguiente formato 

 

 

 

Si el usuario inicia sesión como tutor se mostrará la siguiente pantalla con el menú 

correspondiente al de tutor el cual podrá: 

- Actualizar información personal 

- Distribución de la práctica pre profesional  

- Control de asistencia de estudiantes a la práctica 

- Generación de reportes. 

 

24.  Actualizar información personal 

Clic en el menú Tutor y clic en el submenú Actualizar Información 

 

Tendremos la siguiente pantalla, actualizar los campos deseados y luego presionar 

actualizar. 

 

25. Distribución de la práctica pre profesional. 
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Clic en el menú Tutor y clic en el submenú Distribución Práctica 

 

Tendremos la pantalla que nos permitirá realizar la Distribución de Estudiantes a la 

Práctica, para ello seleccionar el semestre, paralelo, sector, tutor y clic en el botón 

Cargar, clic sobre el botón Seleccionar del estudiante al que se le va a asignar 

Institución. Seleccionar la Institución Académica y el Nivel de la Institución y clic en 

Guardar 

 

 

  

26. Control de asistencia de estudiantes a la práctica 

Clic en el menú Tutor y clic en el submenú  Lista de Prácticas  

 

Seleccionar el estudiante al cual se le realiza el seguimiento de la práctica 
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 Posteriormente llenar los campos mostrados. 

 

Una vez llenados los campos clic en guardar y se muestra lo siguiente. 

 

Una vez realizado todos los seguimientos dar clic en finalizar seguimiento para culminar 

el proceso de práctica. 

27. Generación de reportes. 

Clic en el menú Tutor y clic en el submenú Reportes. 

 

Tendremos la siguiente pantalla 
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Escoger el periodo, Semestre y Estudiante  y  clic en el botón Generar Reporte 

El reporte obtenido tendrá el siguiente formato. 

 

 

28. Cerrar Sesión 

Clic en el botón Cerrar Sesión ubicado en la parte superior derecha de todas las 

pantallas. 

 

 

 

 

 

 


