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Abstract 

La educación en nuestro país es una de las prioridades tanto a nivel de país como a 

nivel cultural, ya que un país con una buena educación, crea cimientos fuertes y mejora 

el nivel calidad de vida de sus habitantes. En las instituciones educativas queremos 

conocer la forma en que los estudiantes cursan, rinden exámenes, tener la posibilidad de  

detectar alumnos en riesgo, evaluar el desempeño de los docentes y otras áreas de 

interés. Esto requiere un análisis de datos detallado y minucioso que soporte e integre 

distintas fuentes de información y visualice los indicadores que el usuario necesita. 

 

El sistema QlikEdu surge al detectarse una oportunidad por la poca atención que las 

instituciones educativas dedican a investigar sus datos para la toma de decisiones en el 

ámbito educativo. Está enmarcado en la tecnología Business Intelligence, que 

tradicionalmente está enfocada en apoyar las decisiones estratégicas de grandes 

empresas. La efectividad y flexibilidad de esta tecnología está en auge día a día y 

QlikEdu busca aprovechar estas tecnologías y aplicarlas en el sector educativo. 

 

Como parte de las principales funcionalidades se destaca la posibilidad de analizar 

distintos indicadores de diferentes áreas, tales como Docentes, Alumnos, Materias, 

Bibliotecas y Calificaciones que  fueron el resultado de un proceso de investigación. 

También el sistema permite cargar registros individuales o estructuras de datos de estas 

áreas mediante una interfaz web para actualizar la visualización de indicadores con los 

nuevos datos. 

 

QlikEdu está instalado y puesto en producción para el uso de los funcionarios 

responsables de la toma de decisiones del Colegio y Liceo La Mennais.  

 

El objetivo de QlikEdu es crear un sistema integrado que permite cargar las estructuras 

de datos y genere una aplicación de visualización de indicadores para los funcionarios 

del colegio y que estos puedan mejorar la toma de decisiones. 

 

El presente proyecto se realizó en una metodología de trabajo hibrida entre tradicional y 

ágil. Durante el desarrollo del proyecto se contó con el apoyo total del Colegio que nos 

permitió trabajar con sus datos y nos sirvió como banco de prueba.  

 

Cabe destacar que para la generación del prototipo funcional por temas de seguridad no 

se visualizan los datos verdaderos de las personas involucradas, pero se utilizan las 

estructuras de datos propias del Colegio. 
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Resumen Ejecutivo  

QlikEdu es un proyecto que tiene como objetivo implementar una solución de Business 

Intelligence en el sector de la educación para que las organizaciones, sobre todo 

instituciones educativas, mejoren sustancialmente el conocimiento y análisis sobre los 

datos que manejan sus principales áreas de trabajo (alumnos, docentes, calificaciones, 

biblioteca, etc.).  Con esta solución los usuarios pueden acceder fácil y rápidamente a los 

principales indicadores educativos de las distintas áreas en un solo sistema con toda la 

información centralizada e integrada, que ayuda a mejorar la toma de decisiones y la 

gestión de los datos en el sector educativo.  

 

Se realizó un proceso de investigación para evaluar la viabilidad de la solución planteada 

y obtener información sobre los procesos más importantes de las instituciones 

educativas, donde se encuestaron y entrevistaron 10 instituciones educativas de 

secundaria privadas y públicas de Montevideo. Se concluyó que todas las instituciones 

tienen interés en una solución de este tipo y que beneficiaría su gestión y manejo de los 

datos. Se confirmó que solo el 10% de las instituciones tienen un sistema de Business 

Intelligence, esto quiere decir que es un sector atractivo para el desarrollo de este tipo de 

soluciones. 

 

Actualmente la mayoría de las instituciones educativas manejan mucha información a 

papel, no tienen centralizada e integrada la información y para obtener indicadores 

educativos deben solicitarlos al área que corresponda. Tampoco se realiza evaluación 

histórica de los datos para realizar seguimiento evolutivo de los mismos y no tienen 

herramientas que apoyen la toma de decisiones. 

 

Para la implementación de la solución se acordó con una institución educativa privada de 

secundaria, para que oficie como cliente y banco de prueba. Con el cliente se definió el 

alcance del producto realizado, luego de este acuerdo se realizó el desarrollo en 

iteraciones incrementales, validando continuamente el trabajo realizado con el cliente. Se 

capacitó continuamente a los usuarios en el uso del software dando la posibilidad de que 

cada funcionario pueda crear sus propios indicadores. 

 

El proyecto fue gestionado y generado a través de un proceso controlado el cual 

comprendió la planificación de todas las etapas que forman parte del proyecto. 

 

Actualmente los usuarios de la institución están satisfechos utilizando la solución y se 

encuentra en un ambiente productivo en el cliente. 
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Glosario 

B  
 
 

BI: Business Intelligence. 

 

 

D 

 

 

Data Warehouse: conjunto de datos orientado a temas, integrado, no volátil, variante en el 

tiempo, como soporte a la toma de decisiones de dirección. 

 
 
E  
 
 

ESRE: Entregable de especificación de requerimientos. 

 

 

ETL (Extract – Transformation – Load): Proceso que permite a las organizaciones mover 

datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de 

datos o en cualquier aplicación para ser utilizados más adelante. 

 

 

F  
 
 

Framework: La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos 

generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

 

 

G 

 

 

Google Form: Son formularios web que google provee que permite planificar eventos, 

enviar una encuesta, hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otros tipos de 

información de forma fácil y eficiente. Se puede crear un formulario desde Drive o a partir 

de una hoja de cálculo existente. 



 
18 

 

 
Google Docs: Google Documentos y Hojas de cálculo, oficialmente llamado "Google 
Docs & Spreadsheets", es un programa gratuito basado en Web para crear documentos 
en línea con la posibilidad de colaborar en grupo.  
 
 
Google Drive: es un servicio gratuito de almacenamiento de archivos en línea. 

 

 

 L 

 

 

Login: Es el momento que un usuario se autentica al ingresar al sistema. 

 

 

LISI: Laboratorio de Investigación en Sistema de Información de la Universidad Ort. 

 

  

 M 

 

 

Microsoft SQL Server: Sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft. 

 

 

Mendeley: Es una aplicación web y de escritorio, propietaria y gratuita. Permite gestionar 

y compartir referencias bibliográficas y documentos de investigación, encontrar nuevas 

referencias, documentos y colaborar en línea. 

 

 

Microsoft Project: Sofware de administración de proyectos producido por Microsoft. 

 
 
MVC: es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 

 

 

N 
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.Net: Framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de 

aplicaciones. 

 
 
O  
 
 

ORTsf: Laboratorio ORT software Factory. 

 

 

P 
 

 

Project: Herramienta creada por Microsoft para la gestión de proyectos. 

 

 

Q  
 
 

Qlik Sense: Sistema de Business intelligence utilizado para la creación y visualización de 

indicadores. 

 

 

Qlik View: Sistema de Buesiness Intelligence utilizado para creación y visualización de 

indicadores. 

 

  

 R 

 

 

RF: Requerimiento Funcional, son las funcionalidades de un sistema. 

 

 

RNF: Requerimiento No Funcional, restricción del sistema. 

 
 
Responsive (diseño responsivo): hace referencia a la capacidad de nuestro sitio web y a 

la aplicación de visualización de indicadores de responder a distintas condiciones que el 

usuario puede controlar, por ejemplo: la resolución de su pantalla, el tamaño del 

navegador, el dispositivo mediante el que se accede, el sistema operativo, entre otros. 
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S  
 
 

SCM: “Software ConIlustracióntion Management”- Gestión de la configuración del 

software. 

  

 

Scrum: Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software, su proceso es iterativo 

incremental. 

 

 

SGBD: Sistema de gestión de base de datos. 

 

 

Sprint: Es el nombre que recibe una iteración de Scrum. 

 

 

Sprint Backlog: Es una lista de tareas estimadas y asignadas a realizar durante el sprint. 

 

 

Sprint Planning: Reunión de planificación que se realiza al inicio del sprint donde se 

definen las tareas a realizar. 

 

 

Skype: Programa que permite la comunicación entre dos o más personas al mismo 

tiempo, a través de audio, video y/o texto y brinda la posibilidad de estar comunicados en 

línea. 
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1 Introducción 

 La idea 

QlikEdu se origina como un proyecto de grado enmarcado LISI (Laboratorio de 

Investigación en Sistema de Información). Este proyecto tiene como objetivo contribuir a 

generar conocimientos en el área de TI/SI.  

 

El proyecto consiste en llevar adelante una investigación que nos permita conocer cuáles 

son y cómo se realizan los procesos organizativos más importantes de las instituciones 

educativas y poder determinar si es necesario para las mismas una solución tecnológica 

de Business Intelligence enfocada en el sector educativo que les ayude a mejorar su 

gestión, generar los indicadores más importantes y optimizar la toma de decisiones en 

las distintas áreas que la componen (alumnos, profesores, estudiantes). Como equipo de 

proyecto creemos que este sector necesita integrarse con Business Intelligence para 

mejorar sus procesos y tomar mejores decisiones. El resultado de la investigación servirá 

para identificar los problemas comunes de las instituciones, sus necesidades y 

determinar si es necesario este tipo de soluciones en el sector.  

 

Mediante la integración de varias fuentes de datos, la solución buscará crear un modelo 

con la información obtenida, donde se puedan generar indicadores, cruzar datos, buscar 

patrones y responder preguntas que no son respondidas actualmente por los principales 

funcionarios, ya sean Bedeles, Coordinadores, Directores, etc.. Para ello buscaremos 

automatizar los procesos de recolección de información que existen en las instituciones 

para que el modelo se nutra automáticamente de distintas fuentes y logre reflejar los 

indicadores e información clave que existe en las instituciones pero que creemos no se 

visualizan, de manera rápida y fácil.  

 

A partir de la información recopilada en la investigación, se elegirá una institución como 

banco de prueba (cliente), que nos abra las puertas y permita trabajar para crear una 

solución que satisfaga sus necesidades y cumpla con los objetivos del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

 Motivación 

La idea de un sistema de Business Intelligence  para institutos educativos surge a raíz de 

una situación personal/laboral de unos de los integrantes  del equipo del proyecto. Como 

miembro de  una empresa consultora de BI notaba cómo se desarrollan sistemas de 

gran porte para diferentes rubros para generar conocimiento, pero el sector de la 

educación no era uno de ellos   

 

La importancia estratégica de la educación en un país es un factor clave en su desarrollo 

económico, social y cultural. Pero los institutos educativos muchas veces no tienen todo 

el conocimiento necesario para tomar las mejores decisiones. Una buena gestión de la 

educación, conseguir la mayor eficacia, emplear los recursos eficientemente, evaluar 

alumnos y profesores, obtener perfiles de estudiantes y tendencias formativas y 

profesionales, mejorar métodos de enseñanza, son algunos de los retos a los que se 

enfrentan las universidades, liceos, escuelas y otras instituciones y en los que esta 

tecnología es de gran apoyo. 

 

Como grupo queremos aplicar todo el potencial de Business Intelligence al sector de la 

educación. Actualmente es un tema en el que Uruguay se está discutiendo y prestando 

especial atención. 

 

Generalmente Business Intelligence está aplicado en maximizar ganancias y mejorar la 

toma de decisiones estratégicas de las empresas, nuestra motivación es enfocar y 

aplicar el potencial de esta tecnología y sus herramientas para analizar los datos y 

generar conocimiento que ayude a descubrir factores que afectan los procesos, lograr 

gestionar mejor los recursos, pronosticar cambios y tomar decisiones más acertadas en 

las instituciones educativas. Además es un sector donde no se están enfocando los 

esfuerzos de Business Intelligence y creemos que es necesario,  por lo que vemos una 

oportunidad para seguir desarrollando la idea. 

 

Para desarrollar la idea hace falta poder ahondar más en el tema y darle forma, 

investigar cómo se integran este tipo de soluciones en el sector educativo, conocer 

distintos casos de éxito y qué áreas e indicadores son los más importantes.  
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 El equipo 

El equipo de proyecto tiene como objetivo común el poder aprovechar la instancia de 

proyecto de carrera y que esta sea el puntapié inicial de un posible emprendimiento 

exitoso, siendo estimulados por casos de éxito que surgieron en la misma instancia en la 

Universidad ORT tales como  PedidosYa y Develop, ver Anexo 1 - Empresas de  

Software mencionadas. 

 

La idea es imitar a estas empresas y seguir sus pasos en lo que al desarrollado del 

emprendimiento destacado se refiere. 

 

En esta instancia no se le dará ningún enfoque  de producto a comercializar pero la idea 

del equipo es que si se obtienen buenos resultados en esta institución educativa, tener la 

posibilidad de instalar y desarrollar el mismo producto en otras instituciones educativas 

del país. 

 

El equipo de proyecto posee experiencia en el desarrollo de aplicaciones en el área de 

Business Intelligence con varias herramientas que existen en el mercado. Algunas de 

estas herramientas son: 

 

 O3 

 

 Pentaho 

 

 R 

 

 Weka 

 

 Qlik View 

 

 Qlik Sense 

 

Para conocer en detalle cada una de estas herramientas ver el Anexo 2 - Herramientas de 

Business Intelligence conocidas por el equipo de trabajo. 

 

En lo que respecta al ámbito laboral, Fernando trabaja en el área de Business Intelligence 

en la empresa Intermedia desde 2012 e Ignacio trabaja en el área de Automation Testing 

en la empresa Insight desde el año 2011. 
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 Entorno conceptual de LISI 

El Laboratorio de Investigación en Sistema de Información (LISI) fue creado en 2002 con 

el propósito de constituir un centro de excelencia regional en sistemas de información. 

 

Dentro del ámbito de LISI se desarrollan proyectos de graduación y pos graduación, 

incluyendo formación doctoral. Asimismo, se realizan transferencias tecnológicas hacia 

la industria. 

1.4.1 Misión  

LISI tiene como misión contribuir a generar conocimientos en el área de TI/SI, 

enfocándose a la transferencia de tecnologías entre la academia y la empresa. 

1.4.2 Objetivos 

 Lograr la Transferencia de tecnologías en TI/SI a empresas. 

 

 Fomentar el trabajo en equipos multidisciplinario, integrando alumnos de las 

distintas carreras de ORT. 

 

 Llevar adelante proyectos asociativos con empresas. 

 

 Captar proyectos externos. 

 

 Buscar financiamiento externo para proyectos de investigación en TI/SI. 
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2 Descripción de la organización del documento 

A continuación, para facilitar le lectura se ofrece un detalle del contenido de cada 

capítulo en que se encuentra dividido el presente documento. 

 

Descripción del Proyecto: En este capítulo se describen los objetivos del proyecto, el 

contexto en que se desarrolló y las funcionalidades a alto nivel del producto.  

 

 

Proceso del Proyecto: En este capítulo se describe a grandes rasgos el proceso del 

proyecto realizado desde su inicio hasta su finalización.  

 

 

Proceso de Investigación: En este capítulo se describe el proceso de investigación 

realizado para definir el problema actual. 

 

 

Problema: En este capítulo se describe el contexto del problema actual del sector de la 

educación en base a la investigación realizada. 

 

 

Elección de banco de prueba (cliente): En este capítulo se describen los criterios 

utilizados para seleccionar el cliente y se describe el mismo. 

 

 

Procesos de Organización actuales: En este capítulo se describen los principales 

procesos organizativos actuales del cliente (alumnos, docente, biblioteca, materias). 

 

 

Planteamiento del problema Cliente: En este capítulo se define el problema particular 

para el cliente y se crea una lista de necesidades de la institución. 

 

 

Definición de Alcance: En este capítulo se documenta el alcance definido con el cliente 

con el que se crearán los requerimientos. 
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Ingeniería de Requerimientos: Este capítulo describe el proceso realizado durante la 

Ingeniería de Requerimientos, describiendo las técnicas de especificación y validación 

de que se utilizaron a lo largo del proyecto.  

 

Se describen los criterios para la priorización de los requerimientos y la estructura 

utilizada para la especificación de los mismos. 

 

 

Arquitectura: Este capítulo detalla las decisiones arquitectónicas tomadas para el 

desarrollo de la aplicación, tanto para la interfaz web de carga de datos como para 

aplicación de Business Intelligence de visualización de los indicadores, abarcando las 

áreas de selección de atributos de calidad, descripción de diagramas y componentes de 

la solución, selección de patrones y estudio de componentes que ayuden al desarrollo. 

 

Uno de los principales objetivos de este capítulo es fundamentar el diseño arquitectónico 

así como las decisiones tomadas en lo que respecta a la arquitectura seleccionada y 

utilizada. 

 

 

Gestión de Proyecto: En este capítulo se especifica cómo fue realizada la gestión del 

proyecto. Se describe en detalle la metodología utilizada  y el ciclo de vida, cronograma, 

métricas, estimaciones, descripción de responsabilidades del equipo de proyecto y todo 

lo que respecta a la gestión de riesgos.  

 

También se describe la planificación y desarrollo de los sprints, resultado y evaluación de 

métricas, así como también todas las decisiones fundamentales que se tomaron a lo 

largo del proyecto. 

 

 

Gestión Calidad – SQA: Dentro de este capítulo se describen las actividades más 

importantes realizadas durante todo el proyecto para asegurar que tanto el producto 

como el proceso cumplan con los estándares seleccionados. En este capítulo se detalla 

la estrategia de calidad implementada durante el proyecto para asegurar que los 

objetivos de calidad fueran alcanzados exitosamente a lo largo del proyecto.  

 

También se describen las actividades de calidad especificadas y los responsables y por 

último se especifican las métricas de calidad y se evalúan los resultados obtenidos.  
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Gestión de la Configuración SCM: En este capítulo se detalla la estrategia adoptada 

para la gestión de la configuración en el proyecto. Se describe cómo fue realizada la 

gestión de la configuración durante el transcurso del proyecto, detallando los principales 

objetivos, metodologías, herramientas, tecnologías y gestión de cambios. Por último se  

especifica cómo se efectúa el control de versiones y la política de respaldos. 

 

 

Cumplimiento de Alcance: En este capítulo se analiza el cumplimiento del alcance con 

el cliente una vez finalizado el proyecto y sus resultados. 

 

 

Manuales de Usuario: En este capítulo se detalla todo lo que respecta a los manuales 

de usuarios, tanto como para la interfaz web de carga de datos como para la aplicación 

de Business Intelligence de visualización de indicadores. Ambos manuales están 

orientados a los usuarios finales y buscan facilitar la utilización y el aprendizaje del 

sistema.  

 

 

Lecciones aprendidas: Se detallan las principales lecciones aprendidas durante todo el 

transcurso del proyecto.  

 

 

Conclusiones: En este capítulo se describen las conclusiones resultantes del proyecto.  

 

 

Líneas de Trabajo Futuro: Se detallan los próximos pasos a seguir para darle 

continuidad y mejorar aspectos técnicos y funcionales del proyecto. 

 

 

Anexos: Se anexan documentos complementarios y entregables importantes que 

formaron parte del proyecto. 

 

 

Bibliografía: Se presentan las fuentes del material bibliográfico consultado a lo largo del 

proyecto. 
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3 Descripción del Proyecto 

 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo dar una descripción global sobre el proyecto.  

Abarca la selección del tema, los objetivos perseguidos, la descripción de los usuarios y 

sus necesidades, así como el contexto del problema y la descripción funcional del 

producto. 

 Selección del proyecto 

Si bien se tenía la opción de implementar alguno de los proyectos propuestos por la 

empresas a la Universidad ORT, la idea del equipo fue en todo momento la de presentar 

un proyecto propio, tal como se hizo. 

 

Esta opción resultaba más interesante y motivante lo que llevó a estar pensando y 

evaluando posibilidades durante varios meses previos al comienzo del proyecto, una vez 

encontrada la idea que podría ser realizada, se trabajó para poder entender si la idea 

podría ser considerada para proyecto de carrera. Para ello se presentaron tres ideas 

como posibles proyectos de carrera de las cuales la universidad aceptó la que tenía la 

mayor prioridad y preferencia por parte del equipo de proyecto y la que había sido la idea 

original desde un principio. 

 

Además ambos integrantes del equipo tenían la motivación extra de poder aprovechar la 

instancia de proyecto de carrera como el puntapié inicial para un emprendimiento 

personal exitoso. Tal como se comentó previamente, la idea es más adelante seguir 

liberando versiones del sistema y que pueda ser comercializable y utilizado por cualquier 

instituto educativo. 

 

Una vez aprobado el proyecto por el área de LISI en ORT decidimos buscar un nombre 

para el mismo, luego de varias opciones manejadas optamos por “QlikEdu” dado que 

pensamos resume la idea fundamental del proyecto y fácil de recordar para los futuros 

usuarios de la aplicación.  
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En la siguiente ilustración se presenta el logo que se utilizará.    

 

 
Ilustración 1 - Logo del sistema. 
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 Objetivos del proyecto 

Al comienzo del proyecto se decidió establecer los objetivos que queríamos alcanzar al 

finalizar el mismo. Los objetivos son necesarios para alinear al equipo.  Al tener un 

conjunto de metas en común es más simple saber hacia dónde se va y trabajar en pro de 

conseguir dichos objetivos. 

 

Para el actual proyecto se definieron los siguientes objetivos: 

 

 Cumplir con el alcance definido y entregar un prototipo funcional acorde a un 

Proyecto de Grado. 

 

 Adquirir experiencia en la gestión y la implementación de proyectos, aplicando 

metodologías, herramientas y tecnologías que actualmente  se utilizan en el 

mercado con el objetivo de formarnos, mejorar profesionalmente y concluir con 

éxito la carrera de Licenciatura en Sistemas. 

 

 Implementar un sistema de Business Intelligence en el sector de la educación 

para que las instituciones educativas mejoren el conocimiento y análisis de sus 

datos y de los principales indicadores de las distintas áreas docentes, alumnos, 

calificaciones, etc. 

 

 Centralizar e integrar la información de las distintas áreas de las instituciones 

educativas en un modelo único que les permita acceder on line a los datos 

actualizados y tener una visión más integral y general de la información generada 

 

 Automatizar los principales procesos de recolección de datos de las instituciones 

educativas.  

 

 Facilitar a los funcionarios de las instituciones educativas el acceso y la 

exportación de los datos de los principales indicadores educativos. 

 

 Conocer los principales inconvenientes y necesidades de las instituciones 

educativas para crear un sistema que los contemple y pueda ayudar a 

disminuirlos. 

 

 Optimizar tiempos de carga de datos generada a través de procesos manuales. 
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 Brindar la posibilidad a los funcionarios de las instituciones educativas de generar 

sus propios indicadores y que los mismos estén actualizados con toda la 

información histórica y diaria que el Instituto educativo posee. 

 Prototipo Funcional 

El producto desarrollado es un prototipo funcional que tiene el objetivo de mostrar al 

cliente las principales funcionalidades del producto y brindar a la institución educativa 

seleccionada como cliente un sistema integrado de Business Intelligence instalado en 

producción que genere información e indicadores útiles, que apoye la toma de 

decisiones y brinde la posibilidad a los funcionarios de obtener información vital para sus 

procesos. 

 

Otro de los objetivos que tiene el prototipo es mostrar al colegio la importancia de tener 

un sistema de Business Intelligence  que tenga  la información integrada y centralizada a 

través de un proceso controlado y automatizado. 

 

La diferencia con un producto final es que no es una solución completa. Se buscó con el 

prototipo funcional asentar la idea de proyecto en el sector de la educación de la mejor 

forma posible, involucrando en todo momento al cliente y a los usuarios finales, además 

de haber realizado un relevamiento inicial previo mediante un proceso de investigación.  

 

Luego de finalizado el proyecto, el prototipo funcional será tomado como punto de 

partida para crear el producto en su versión final. 

 

El prototipo funcional está integrado por dos sub sistemas que componen la totalidad del 

sistema, los mismos son: 

 

 

Interfaz web de carga de datos  

 

 

Aplicación web que permite a los usuarios dar de alta registros para los diferentes 

módulos que componen el sistema, esta interfaz web permite cargar registros 

individuales o cargar estructuras Excel que contienen la totalidad de los datos. 
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Aplicación Business Intelligence de visualización de indicadores  

 

 

Esta aplicación es la encargada de realizar el proceso ETL (Extract – Transform – Load) 

y levantar los datos almacenados por la interfaz de carga y crear los indicadores que 

serán visualizados por los usuarios finales de la aplicación. 
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4 Proceso del Proyecto 

En esta sección del documento se describe el proceso que se llevó a cabo para la 

generación del proyecto y se comentan las principales acciones realizadas a lo largo del 

proyecto. 

 

El objetivo de esta sección es contarle resumidamente al lector los pasos que se 

realizaron en el proyecto, desde la idea inicial hasta su finalización.  

 

El proceso realizado fue vital ya que cada una de las etapas aportó a la realización del 

proyecto. El resultado es la creación de un prototipo funcional en una institución 

educativa para asentar las bases de Business Intelligence en el sector educativo.  

 

 

 
 

Ilustración 2 - Diagrama Proceso de Proyecto. 
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 Idea 

La idea del proyecto surge a partir de la experiencia personal/laboral de uno de los 

integrantes del equipo que trabaja en el área de Business Intelligence  y percibió que el 

sector de la educación no es tenido en cuenta en el desarrollo de aplicaciones de este 

tipo de tecnología, que podría beneficiar y ayudar a las instituciones educativas a lograr 

sus objetivos.   

 Investigación 

Una vez que la idea estaba entendida y acordada entre los integrantes del equipo de 

proyecto, se realizó un proceso de investigación donde se comprobó que el sector de la 

educación es un sector atractivo para desarrollar un producto de Business Intelligence. 

Las instituciones educativas investigadas en general no contaban con herramientas de 

este tipo y no conocían de qué se trataba esta tecnología. Se determinó que la idea tenía 

sentido y podría aplicar como proyecto de fin de carrera. 

 Definición del Problema 

Luego de analizados los resultados del proceso de investigación, se definió el problema 

general que tienen las instituciones educativas y en base a ello se generó una lista de 

necesidades comunes de las instituciones educativas investigadas.   

 

Comprendimos que existen oportunidades de mejora en cuanto a cómo se llevan 

adelante los procesos organizativos clave en las áreas de alumnos, docentes, materias, 

calificaciones, biblioteca, etc. que proveen información clave para la toma de decisiones 

en las instituciones. 
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 Selección del Cliente 

El próximo paso a seguir fue la selección de un cliente como banco de prueba para 

construir un prototipo funcional, que sirvió de base y modelo para asentar la idea de un 

producto de Business Intelligence en el sector educativo y resolver las necesidades de 

las instituciones. 

 

En la etapa de investigación se encuestaron y entrevistaron distintas instituciones 

educativas, una de ellas fue la que se tomó como banco de prueba para construir el 

prototipo funcional.  

 

La institución educativa seleccionada fue el Colegio y Liceo La Mennais. Tanto el equipo 

de proyecto como la institución se comprometieron para desarrollar un producto en 

tiempo y forma. 

 Relevamiento de Procesos Actuales 

Luego se relevaron de los procesos actuales del Colegio para poder conocer en detalle 

la forma en la que trabajan y de qué manera son llevados a cabo los procesos primarios 

en cuanto a la obtención y generación de datos de las diferentes áreas en el Colegio. 

 Problema Institución Educativa 

Una vez relevado los principales procesos, se determinaron cuáles eran los problemas 

particulares del Colegio. Este paso fue uno de los más importantes ya que nos permitió 

conocer qué procesos podíamos mejorar y de qué manera ayudar a la institución 

educativa. 
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 Lista de Necesidades 

En base a los problemas obtenidos se creó una lista de necesidades de la institución 

ordenada por prioridad. Las necesidades fueron definidas en conjunto con los 

responsables del colegio. Haciendo factor común se comprobó que la mayoría de las 

necesidades particulares del cliente coinciden con las necesidades de las instituciones 

educativas investigadas. 

 Objetivos 

Tomando como base la lista de necesidades, se definieron los principales objetivos que 

debe tener el producto a realizar para la institución educativa. 

 Proceso de Desarrollo 

Luego de tener claro los objetivos, se comenzó con el proceso de desarrollo del producto 

y la gestión necesaria para llevarlo a cabo.  

 

En esta fase se definió todo lo que respecta a la creación del prototipo funcional para el 

cliente y las metodologías utilizadas. Se hace hincapié en las aplicaciones a entregar al 

cliente y todas las justificaciones de arquitectura y diseño utilizadas para crear el 

prototipo funcional. 

Se realizó el desarrollo del producto (creación de prototipo funcional) en 4 sprints y 

culminó con el producto que está instalado y funcionando en un ambiente productivo en 

el cliente.   

 Validación 

En esta etapa de validación del proceso del proyecto se realizaron las validaciones 

funcionales del sistema durante el desarrollo del producto y luego de finalizarlo. La 

participación de los usuarios finales en esta etapa, fue vital ya que son los que conocen 

los procesos de la institución y la información que quieren obtener. Los usuarios están 

satisfechos con el producto creado. 
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5 Proceso de Investigación 

 Introducción 

El proceso de investigación que realizamos fue determinante para analizar la viabilidad 

de la solución que queremos realizar. 

 

Lo dicho aquí evidencia la importancia del trabajo de investigación y, por tanto, su 

análisis se presenta como un medio idóneo para estudiar la viabilidad de realizar el 

proyecto y el planteamiento correcto del problema. 

 

Luego de determinar los objetivos de estudio, la justificación de la investigación y 

limitaciones dividimos en cuatro grandes secciones este capítulo.  

 

La primera sección es el marco teórico que sirve de base para la investigación, ubicando 

la investigación en un enfoque teórico determinado, tomando en cuenta estudios 

realizados y casos vinculados con el problema en estudio. La segunda es el marco 

metodológico que incluye el tipo de investigación a realizar, técnicas de recolección de 

datos y procedimientos. La tercera sección refiere a la delimitación de población y se 

describe cual fue la muestra seleccionada para realizar la investigación. En la cuarta 

sección se analizan los resultados obtenidos de la investigación y se sacan conclusiones 

del proceso de investigación. 

 

Para realizar el proceso de investigación y su estructura nos guiamos en el libro “El 

Proyecto de la Investigación” de Fidias G. Arias. [1] 

 Objetivos del estudio  

Nuestro objetivo de estudio es comprobar si es necesario para las instituciones 

educativas en Uruguay automatizar los procesos más importantes y obtener información 

de valor acerca de la necesidad de centrar los  esfuerzos en la implementación de una 

solución que ayude a mejorar los procesos y toma de decisiones con la mejor 

información posible y en el menor costo de tiempo y recursos, a partir de los datos 

obtenidos de la investigación, su análisis y comparación.  
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El objetivo general de la investigación es analizar si las instituciones educativas del 

Uruguay conforman un sector atractivo para mejorar los procesos de las áreas más 

importantes, y la posible implementación una solución de Business Intelligence que 

pueda aprovechar la información generada al máximo.  

 

Como objetivos concretos nos propusimos los siguientes: 

 

1- Cuantificar las instituciones que tienen los procesos organizativos más 

importantes informatizados. 

2- Identificar cómo obtienen los indicadores clave de los procesos organizativos más 

importantes para la institución y clasificarlos. 

3- Identificar las instituciones que utilizan un sistema de Business Intelligence y 

cómo impacta en sus procesos. 

4- Determinar el nivel de integración de Business Intelligence en el sector educativo 

de Uruguay para analizar si las instituciones necesitan de una solución con esas 

características. 

 Justificación de la investigación 

La principal razón por la que realizamos la investigación fue para conocer como manejan 

los procesos clave las instituciones educativas y poder determinar si un producto de  

Business Intelligence es de utilidad o no para las mismas.  Como grupo de proyecto 

creemos que este sector necesita integrarse con Business Intelligence para mejorar su 

gestión y tomar mejores decisiones.  

 

Poder identificar los problemas, listar las necesidades y conocer cuáles son los 

indicadores clave para las instituciones nos fue marcando el camino para crear un mejor 

producto personalizado para el sector educativo. 

 

En el marco teórico, sección 5.5.6 y 5.5.7 se exponen los conceptos de Business 

Intelligence aplicado al sector, los distintos casos de éxito de la implementación de esta 

tecnología y cómo se integra a la educación. Para ello estudiamos varios casos que nos 

sirvieron de base para comenzar a investigar, tener mayor conocimiento del tema a tratar 

y actualizarnos en los conceptos y tendencias.  

 

Esta búsqueda de información nos dio un panorama más amplio sobre la solución que 

queremos realizar.  
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 Limitaciones 

Las limitaciones que nombramos son las dificultades y obstáculos que eventualmente 

pudieron haberse presentado al momento de realizar la investigación. 

 

A continuación nombramos algunos de ellos: 

 

 Falta de cooperación de las instituciones para realizar las encuestas y entrevistas. 

 

 Encuestados y entrevistados no cuentan con la información necesaria para 

contestar las preguntas. 

 

 No elegir la muestra más representativa para el análisis. 

 Marco Teórico 

5.5.1 Contexto Marco Teórico 

Tradicionalmente Business Intelligence está enfocado en generar mayores ganancias y 

apoyar las decisiones estratégicas de las empresas. La efectividad de esta tecnología y 

sus herramientas es muy alta por lo que están apareciendo nuevas tendencias que no 

solamente se enfocan en lo económico, este es el caso del sector de la educación. 

 

En un instituto educativo queremos saber cómo los estudiantes progresan, si las 

inversiones están apuntadas donde deberíamos, que nos alerte si hay algún problema 

con la cantidad de inscripciones, detectar alumnos en riesgo, evaluar desempeño de 

profesores, cursos y otras áreas de interés. 

 

En la primer parte del este marco teórico se presenta el concepto de Business 

Intelligence y sus componentes más importantes. En la segunda parte se demuestra la 

importancia que tiene para el sector de la educación integrarse con esta tecnología para 

mejorar el desempeño de las instituciones como universidades, liceos y escuelas. Se 

describen casos interesantes de la integración de esta tecnología en el sector educativo, 

destacando las metodologías, resultados y beneficios de su implementación.  
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La tercer parte está enfocada a la definición de indicadores, su relación con Business 

Intelligence y la justificación de su uso en la investigación y el objetivo de obtener 

indicadores de rendimiento como resultado de la investigación. La cuarta parte describe 

el sistema de variables utilizado para realizar la investigación y sus conceptos. 

 

Los temas que se tratan en el marco teórico fueron fundamentales para apoyar el 

desarrollo de la investigación de la mejor manera posible. Muestran los conceptos, 

definiciones y proposiciones que permitan abordar el tema que estamos tratando y nos 

proveyó de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

5.5.2  Introducción a Business Intelligence 

Prácticamente todas las organizaciones de la actualidad, sobre todo empresas, disponen 

de bases de datos con información de sus actividades y de sus clientes, proveedores, 

empleados etc. Esta información se ingresa generalmente por sistemas de facturación, 

de gestión de personal, clientes y similares. 

 

Por lo tanto estas empresas disponen de una gran cantidad de datos que pueden ser 

recopilados, agrupados y analizados con el fin tener información de valor para la toma de 

decisiones de la organización.  Encontrar patrones de conducta de compra de los 

clientes, presentar información sobre el desempeño de cada producto, poder visualizar 

los datos clave de la empresa rápidamente, poder crear reportes fácilmente de 

desempeño de empleados. Estos son algunos ejemplos de lo que se podría obtener con 

el análisis de los datos de las organizaciones. 

 

Oportunidades, riesgos e incertidumbres acompañan cualquier tipo de organización. 

Para adaptarse a esas situaciones las organizaciones necesitan información precisa y de 

valor en el ambiente que trabajan para tomar decisiones acertadas.  

La habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, 

de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios se 

conoce como Business Intelligence. 

 

En este contexto, desde hace algún tiempo se está dando una nueva tendencia, donde 

el sector educativo está adoptando esta tecnología y sus aplicaciones. 
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5.5.3 Concepto de Business Intelligence 

Zeng define Business Intelligence como el proceso de recolección, procesamiento y 

difusión de información que tiene como objetivo reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones estratégicas. Los expertos describen Business Intelligence como un término 

de gestión empresarial utilizado para describir las aplicaciones y tecnologías que se 

utilizan para recopilar, analizar los datos y la información sobre la empresa, con el fin de 

ayudarles a tomar mejores decisiones de negocio. [2] 

 

Business Intelligence es un proceso organizado y sistemático con el que las 

organizaciones recopilan, analizan y muestran la información tanto de fuentes propias o 

externas de la organización que sea de valor para sus actividades y toma de decisiones 

estratégicas. Las aplicaciones de esta tecnología analizan datos de diferentes fuentes y 

visualizan los datos, generalmente mediante una interfaz útil y fácil de manejar por el 

usuario. La información que se muestra describe el contexto de la organización y su 

relación con el mercado, clientes, competidores y cuestiones económicas. [3] 

 

 

Su objetivo es mejorar el contexto para tomar decisiones estratégicas en las 

organizaciones. El acceso rápido, fiable a información útil para los usuarios del negocio 

(directores, mandos medios, etc.) es crítico para las organizaciones de la actualidad, por 

lo tanto hace un tiempo se está dando un nuevo enfoque en el negocio al implementar 

está tecnología, que impacta en la arquitectura de la organización. Se describe a 

Business Intelligence como la capa superior de la arquitectura del negocio, involucrando 

actividades como generar reportes, indicadores, visualizar datos y mostrarle al usuario la 

información requerida cuando la necesite. [4] 

5.5.4 Componentes de Business Intelligence 

Desde el punto de vista tecnológico los sistemas de Business Intelligence ofrecen un set 

de herramientas integradas, tecnologías y productos de software para recolectar datos 

de diferentes fuentes los que permiten integrar y analizar los datos recopilados. Para 

conocer los términos y qué  componentes están presentes en un proceso de Business 

Intelligence, basándose en [5] y [6] se presentan a continuación los de mayor 

importancia. 
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 Herramientas de ETL (Extract-Transform-Load): Son las responsables de 

extraer, transformar y cargar los datos en el Data Warehouse o cualquier sistema 

que se utilice para el almacenamiento de los datos. 

 

 Data Warehouses (DW): Proveen un espacio para agregar la información ya 

analizada y procesada, consiste en una colección de datos orientada a un 

determinado ámbito (empresa, organización), integrado y no volátil. 

 

 Procesamiento analítico (OLAP, On-Line Analytical Processing): Permite a los 

usuarios acceder a grandes cantidades de información de manera muy rápida e 

intuitiva alojada en un DW.  Los sistemas OLAP sirven para analizar y modelar 

problemas desde diferentes perspectivas.  

 

 Data Mining (Mineria de Datos): Herramientas que permiten a los usuarios 

descubrir varios patrones, generalizaciones, regularidades y reglas de los datos 

obtenidos.  Se utilizan métodos estadísticos de avanzada para descubrir  

relaciones no conocidas en los datos, sobre todo si provienen de distintas fuentes.  

Las instituciones educativas pueden usar minería de datos para reconocer 

relaciones entre postulantes y retención de estudiantes, ayuda financiera y 

retención o desempeño académico, graduados y su vínculo con la universidad, 

etc. 

 

 Herramientas de creación de reportes: Permiten crear reportes programados 

(diarios, mensuales, etc.) o a demanda. Pueden ser electrónicos, impresos u 

hojas de cálculo.  

 

 Capa de presentación: Aplicaciones que incluyen interfaces gráficas y 

multimedia para que los usuarios puedan acceder muy cómodamente y sean 

fáciles de manipular y leer los datos que se muestran a los usuarios finales. 

Generalmente son pizarras digitales o cuadros de mando integrales que permiten 

al usuario monitorear los indicadores claves de rendimiento en cada área de 

manera que puedan ver rápidamente en donde poner el foco de atención. Sirve 

para identificar tendencias,  medir eficiencias/ineficiencias y lograr visibilidad de 

todos los sistemas integrados de manera instantánea. Por ejemplo yendo al 

enfoque en la educación un decano de una universidad puede tener un cuadro de 

mando que sirva para hacer el seguimiento del presupuesto real vs. presupuesto 

para el departamento, mostrar una lista de los alumnos con un promedio de 

calificación debajo de cierto valor y  un gráfico que compare cantidad de 

inscripciones realizadas vs. cantidad de inscripciones objetivo para el próximo 

semestre. 
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 Análisis Predictivo: Se centra en la aplicación de modelos estadísticos o 

estructurales para realizar pronósticos. Algunos ejemplos aplicados a la educación 

son la predicción de matrículas para los próximos semestres y graduación de 

estudiantes en los próximos cuatro años. 

 

Con estos conceptos vemos que  los componentes más importantes de la infraestructura 

tecnológica de  Business Intelligence están relacionados con la adquisición de datos y su 

almacenamiento utilizando (herramientas ETL), las  tecnologías de la información 

aplicadas al análisis de los datos (técnicas OLAP y  Data Mining) y la presentación de la 

información de valor (dashboards. reportes). 

 

 

 
 

Ilustración 3  - Dashboard de Villanova School of Business, creado por la solución Qlik View [7] 

5.5.5 Etapas en el  proceso de Business Intelligence 

Luego de presentados los conceptos más importantes de Business Intelligence en la 

sección anterior se presenta un modelo de ciclo de vida de Business Intelligence 

integrando los conceptos previamente comentados.  

 

El ciclo de vida de una solución Business Intelligence propuesta por Esther Hochsztain 

[8] comienza con una etapa de análisis de requisitos y análisis de los datos de la 
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organización.  Posteriormente se pasa a diseñar un proyecto ETL (Extraer, Transformar 

y Cargar) para añadir los datos a cualquier estructura que se encargue de almacenar los 

datos.  

 

Con la información almacenada se crean cubos o estructuras que contengan la 

información previamente procesada. Si es necesario se realiza minería de datos para 

encontrar patrones de comportamiento.  Finalmente se implementan soluciones para la 

visualización de la información como dashboards o reportes tal cual se creó en este 

proyecto utilizando la herramienta Qlik Sense que se comenta en detalle más adelante 

en este informe. 

 

 

 
Ilustración 4 - Etapas en la aplicación de técnicas de Business Intelligence, obtenido del trabajo 

realizado por  [8] 

5.5.6 Integración de Business Intelligence en el sector Educativo 

Como vimos los sistemas de Business Intelligence se basan en el análisis de los datos y 

las grandes empresas se apoyan en estos sistemas para conocer sus datos y obtener 

ventajas competitivas con los mismos que apoyen la toma de decisiones. En esta 

sección veremos de que maneras pueden integrarse este tipo de sistemas al sector 

educativo. 

 

Las escuelas, liceos y universidades no se manejan de la misma manera que las 

empresas, pero cuando nos referimos al análisis de datos, el sector de la educación 
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puede aprender mucho del mundo empresarial y de la importancia que le brindan al 

cuidado y manejo de sus datos. 

 

Si estamos administrando una Universidad, querríamos saber cómo los estudiantes 

progresan, si las inversiones están apuntadas donde deberíamos, que nos alerte si hay 

algún problema con la cantidad de inscripciones, deserciones y demás indicadores que 

pueden aportar mucho a cualquier institución educativa. Estas manejan muchos datos, 

por lo que se requiere análisis y evaluación a todos los niveles incluyendo estudiantes, 

padres, profesores, alumnos, administradores, presupuesto, estado de la situación 

educativa de la región, etc. 

 

Para ello se necesitan soluciones capaces de manejar grandes cantidades de 

información, que monitoreen automáticamente los datos, soporten distintas fuentes de 

información y generen reportes para los distintos perfiles de usuarios de la organización. 

[9] 

 

El objetivo de integrar Business Intelligence en la educación es poder dar soporte a la 

misión y objetivos de la institución educativa a través de tomar decisiones basadas en 

hechos y en datos. La popularidad de estas soluciones está creciendo a medida que las 

instituciones se vuelven más complejas, y esto va acompañado por un aumento del 

número y diversidad de soluciones que se ofrecen. [5] 

5.5.7 Casos de éxito en la implementación de Business Intelligence en 

el sector educativo 

En esta sección se presentan varios casos de integración de esta tecnología en el sector 

de la educación, mostrando metodologías, resultados y beneficios de la utilización de  

sistemas de Business Intelligence en diversas instituciones educativas. 

5.5.7.1 Optimizar el rendimiento de alumnos en las escuelas de primaria 

En las escuelas del estado de Ohio, Estados Unidos, antes de implementar un sistema 

de Business Intelligence los esfuerzos para ayudar a los estudiantes eran muy resistidos. 

Sin embargo la utilización de estas herramientas ayudó a las escuelas a ser más 

efectivas y proactivos para solucionar los problemas académicos de los algunos de sus 

estudiantes.  
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Estas herramientas les permitieron a los educadores generar gráficas y otros tipos de 

reportes de estudiantes para proyectar que va pasar en el futuro, basándose en 

información histórica y actual de las notas y el contexto de los estudiantes. Esta 

información les  permite identificar las áreas en que los estudiantes necesitan más ayuda 

y atención, para  tomar especial cuidado.  Analizando los datos, los educadores pueden 

ver como progresan los estudiantes e intervenir cuando sea necesario. 

En la escuela primaria de Dixon por ejemplo los escolares toman pruebas de lectura y 

matemática cada nueve semanas, los profesores evalúan  rápidamente las lecciones 

aprendidas por los niños en esas semanas y su progreso en las pruebas. Melinda Dixon, 

directora del establecimiento, comenta que cuánto más específica es la información y 

más rápido se recibe es cuando se ven las mejorías. 

La visión  que brindan los sistemas de Business Intelligence ayudan a los directores a 

proyectar cómo rendirán sus estudiantes en las pruebas estandarizadas anuales del 

distrito y el rendimiento de las escuelas en general, teniendo también en cuenta otros 

factores, como los registros de asistencia. Investigadores de todo Estados Unidos se 

involucraron para desarrollar mecanismos de medición para demostrar cómo esto 

esfuerzos que afectaron positivamente las escuelas en Ohio. [10] 

Según el caso de estudio de la empresa McGladrey [11] con la plataforma de Business 

Intelligence las escuelas del distrito de North Kansas (Missouri, Estados Unidos)  

mejoraron considerablemente la eficiencia en los reportes de estudiantes, lo que permite 

a los docentes a acceder a información de valor para tomar mejores decisiones.   

 

Las escuelas manejan más de 19,000 estudiantes repartidos en 32 centros educativos. 

Debido a la gran cantidad de información que operan, los procesos manuales de 

recolección y validación de datos eran muy lentos, esto generaba que los reportes 

demoraban mucho en llegar al usuario y la información ya era vieja para tomar 

decisiones correctas. 

Durante el proyecto se recolectaron datos de distintas fuentes como el sistema de 

información de estudiantes, recursos humanos, y datos de matriculaciones y asistencia.  

 

Luego se juntaron y centralizaron en un Data Warehouse mediante el proceso  ETL, lo 

que permitió una visión holística de estudiante y velocidad en las consultas. La 

plataforma de Business Intelligence desarrollada, utilizando la solución Qlik View, 

permite a los usuarios analizar los datos con facilidad y tener flexibilidad para visualizar 

la información de acuerdo a los requerimientos y necesidades. Pero además les brinda 

seguridad protegiendo información sensible, ya que los usuarios necesitan autorizarse y 

autenticarse para acceder a la información y visualizar los datos que les corresponden. 
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En las escuelas del distrito ya no necesitan esperar más por los reportes manuales, 

actualmente se dispone de dashboards interactivos con información instantánea de 

varias áreas incluyendo asistencia a clases,  inscripciones, histórico de calificaciones, 

estudiantes en riesgo, entre otros.  Los beneficios de la plataforma creada para North 

Kansas incluyen también la opción de analizar en profundidad los datos utilizando filtros 

hasta llegar al nivel deseado y la visualización de datos mediante dispositivos móviles. 

5.5.7.2 Aumentar la retención de estudiantes 

En [12] y [13] se muestra el caso de la implementación de Business Intelligence para 

mejorar la retención de estudiantes en Valdosta State University, ubicada en Georgia del 

Sur, Estados Unidos, que cuenta con aproximadamente 11,500 estudiantes. 

Antes de implementar la solución la universidad tenía la insuficiente tasa del 67 por 

ciento de retención de alumnos por año. Esto le costaba a la universidad en pérdida de 

ingresos $6,5 millones de dólares por año. 

Para solucionar el problema, se comenzó un proyecto de múltiples fases para mejorar 

las tasas de retención y éxito académico de los estudiantes. 

La primera fase se inició en abril de 2012 con Oracle Business Intelligence Enterprise 

Edition, que incluye herramientas para gestión de la estrategia y dashboards interactivos. 

Se realizó buscando datos estructurados obtenidos de los sistemas de la universidad 

(calificaciones, cursos, materias, etc.).  La segunda fase se implementó ese mismo año 

con otra solución de Oracle, recolectando y analizando información de distintas fuentes 

de datos de estudiantes como encuestas y el uso de la tarjeta de identificación.  

Integrando las herramientas utilizadas en las dos fases se identificaron patrones 

relacionados con el éxito y retención de los estudiantes. Se descubrió que los alumnos 

que desayunan en el establecimiento tienen una tasa de retención un 10 por ciento 

mayor y alumnos de primer año que trabajan en el campus su tasa de retención es un 30 

por ciento superior. En base a esto, la universidad comenzó a promover restaurantes en 

el campus e invirtió $200.000 dólares en desarrollar trabajos para estudiantes. Este 

dinero se  prevé recuperar a través de reducir en $2 millones los costos de retención 

durante cuatro años. 

También se aprovechó la información específica almacenada en el Data Warehouse 

para personalizar el acceso al portal web de cada estudiante con anuncios específicos, 

notificaciones, eventos y servicios basándose en datos como demografía, éxito 

académico, cursos, etc. 
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Un año después del comienzo de la iniciativa, las calificaciones parciales y finales de los 

alumnos habían mejorado un promedio de 10 a 15 por ciento, y las tasas de retención 

habían mejorado en un 2,5 por ciento. 

5.5.7.3 Mejorar  la gestión y toma de decisiones en las universidades 

Uno de los aspectos más importantes de Business Intelligence es habilidad de 

estandarizar la información de toda la institución. Los administradores de The College of 

St. Scholastica antes de utilizar esta tecnología no tenían el panorama claro hacia dónde 

iba su institución. Lynn Hamre, director de dicha universidad hace énfasis que en que 

antes de implementar una solución de este tipo no podían realizar análisis histórico, 

cruzar datos de distintas áreas de la organización, y dependían del personal de TI para 

la generación de reportes. Ahora los administradores pueden tomar decisiones sin 

preguntarle a nadie, sabiendo que la información está disponible y no esperar por ella. 

[14] 

 

En la universidad Florida State University, que tiene más de 40.000 matriculados, 

adoptaron hace años un sistema de Business Intelligence para averiguar cuáles son los 

mejores estudiantes a los que apuntar. Este sistema está vinculado a un CRM, bases de 

datos y otras fuentes. La información del DW de la universidad se analiza utilizando 

consultas OLAP y  se buscan patrones con minería de datos. Con la solución de 

Business Intelligence pueden determinar que cursos son los que se están llenando más 

rápido y generar alertas cuanto un curso está a 80 por ciento de llenarse. Esto les 

permite gestionar mejor el tiempo, espacio y ofrecer otros cursos. [15] 

 

Otro caso es el de Andrew McAusland, de Concordia University en Montreal, que pudo 

determinar en muy poco tiempo cuantos estudiantes están asistiendo entre las 8:45 y 

22:00 a alguna clase en el 5to piso del edificio de la universidad con el objetivo de saber 

cuántas personas se supone que pueden estar en ese lugar en caso de una emergencia. 

Si la solución está bien integrada e implementada se puede cruzar todo tipo de 

información y responder preguntas que quizás no se habían preguntado antes. Blink 

Logic es la herramienta de Business Intelligence que se utiliza en esta universidad. [14] 
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5.5.8 Indicadores de rendimiento.  Concepto, relación con Business 

Intelligence y justificación de su uso. 

En esta sección se presenta el concepto de indicador, (KPI´s), cómo se vincula con la 

tecnología Business Intelligence y su utilización en el sector de la educación. Luego se 

explica la razón se su utilización en el proceso de investigación. 

5.5.8.1 Concepto de indicadores y relación con Business Intelligence 

A partir de una dimensión que no es directamente observable, se utilizan indicadores. 

Por ejemplo, para saber el rendimiento de ventas un e-commerce se pueden utilizar 

medidas como la tasa de carritos de compras abandonados, ventas por año, afinidad de 

productos, etc. 

Cuando los indicadores miden el rendimiento de los insumos, procesos, resultados e 

impactos de un determinado proyecto, programa o estrategia de interés son 

considerados indicadores de rendimiento. La participación de los principales interesados 

en la definición de los mismos es importante porque son los que van a comprender y 

utilizar los mismos. 

 

Indicador clave de rendimiento (KPI) se diferencia del indicador de rendimiento sólo en la 

importancia que se concede a un indicador de rendimiento dado. De lo anterior se 

desprende que un  indicador clave es también un indicador de rendimiento que tiene 

cierta importancia adicional en función del aspecto en que se mide. Por lo tanto clave 

podría corresponder a algo básico, fundamental o con alta prioridad. Por lo general se 

alinean a las metas y objetivos de la organización. Nos sirven para medir aspectos 

operacionales y funcionales, realizar seguimiento, establecer metas y evaluarlas. [16]. 

Por ejemplo un KPI podría ser la cantidad de ventas por semana de un e-commerce si 

está alineado con el objetivo de la empresa de llegar a 1000 ventas por semana.  

 

La disponibilidad e inmediatez de los datos, resultan también un factor clave para el éxito 

de la implementación de este sistema, ya que de nada nos servirá detectar un problema 

cuando este ya es demasiado grave, por haber transcurrido un tiempo excesivo.  

 

El desarrollo de la tecnología Business Intelligence, permite que la recolección de datos 

necesarios para el indicador, su medición, control y representación visual se haga de un 

modo mucho más eficiente y rápido. El ejemplo más claro son los dashboard o cuadros 

de mando para monitorear el estado de la organización. Crear, manejar y mantener 
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métricas e indicadores de rendimiento es uno de los beneficios principales e Business 

Intelligence. [17] 

5.5.8.2 Justificación de uso de indicadores y dimensiones 

En la educación, la mayoría de los procesos que se realizan tienen conceptos y 

dimensiones con diferentes grados de abstracción, de ahí la justificación para el uso de 

los indicadores en los lugares de las variables convencionales. 

 

Los conceptos y dimensiones son muy abstractos mientras que los indicadores son 

concretos y particulares, un indicador puede tener varias dimensiones y una dimensión 

puede tener varios indicadores. En Business Intelligence  una dimensión es un elemento 

que categoriza la información existente en la base de datos del sistema.  Proporciona el 

sentido de cómo acceder a la información de los indicadores y según que conceptos 

filtrar, agrupar y mostrar la información. Las dimensiones a su vez se agrupan en una o 

más jerarquías asociadas, por ejemplo, Fecha-Día-Semana-Mes-Trimestre-Año. Un 

indicador de informatización de procesos en una institución educativa puede tener varias 

dimensiones como información de alumnos, docentes, biblioteca, etc.   En resumen un 

indicador es un dato cuantitativo y una dimensión es un dato descriptivo y agrupador del 

indicador. 

 

Previamente a ahondar en  los indicadores educativos con las instituciones y 

entrevistarlas se profundizó en el tema, basándonos en los casos de éxito descritos en la 

sección 5.5.7 y revisando artículos que se enfocan en KPI´s en la educación. De esta 

forma se determinaron las áreas e indicadores que se generalmente se consideran 

importantes para tener mayores herramientas para afrontar  la entrevista y el análisis 

posterior. 

Creemos que un buen uso de los mismos, nos proporcionará información importante 

para la determinación de estrategias y acciones que permitan mejorar la calidad de los 

procesos educativo. 
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5.5.9 Sistema de Variables 

El sistema de variables presentado es una serie de características a estudiar en función 

de las unidades de medida utilizadas. Para ello utilizamos un cuadro donde además de 

variables se especifiquen sus dimensiones, indicadores y nivel de medición.  

 

El sistema de variables se utiliza como base para realizar la encuesta.  No se tomó en 

cuenta para realizar la entrevista debido a que se maneja información más personal y 

sus características de medición no son claras por lo tanto es difícil de representar en un 

sistema de variables.   

 

 

Definición de Variables: 

 

 

Variables Definición 

Digitalización/informatización 

de información 

La digitalización es el proceso de convertir información 

analógica en formato digital. Esta variable se utiliza para 

conocer si las  áreas  clave de una institución tienen 

digitalizada su información. 

Creación de indicadores de 

desempeño 

Sirve para conocer si se generan indicadores de 

desempeño de las distintas áreas.  Por ejemplo los 10 

alumnos con menor calificación, o el porcentaje de 

asistencias de un grupo 

Automatización de procesos 

de recopilación de 

información 

Analizar si se automatizan los procesos de recopilación de 

información de las diferentes áreas de la institución.  De 

esta manera poder saber si pueden obtener rápidamente los 

datos para analizarlos y trabajar con ellos. 

Utilización de Reportes 
Generación de reportes para la dirección pueda analizarlos 

y tomar decisiones 

Uso de Sistema de Business 

Intelligence 

Utilización de un sistema de Business Intelligence por parte 

de la institución. 

Tabla 1 -  Definición de Variables. 
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Sistema de Variables utilizado: 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Nivel de 
Medición 

        

Digitalización/informatización de 
información 

Alumnos 
¿Información 
digitalizada e 

informatizada? 
SI/NO 

Docentes 

Cursos 

Biblioteca 

    

Creación/utilización de 
indicadores de desempeño 

 

 
- ¿Se generan 
indicadores de 
desempeño? 

- ¿Tiene la información 
de los indicadores más 
importantes  “a mano” o 

debe solicitarla? 
 
 

SI/NO 

    

Automatización de procesos de 
recopilación de información 

Alumnos 

¿Está Automatizado el 
proceso? 

SI/NO 
Docentes 

Asistencias/ 
Inasistencias 

    

Utilización de Reportes 

 

Creación de reportes SI/NO 

Frecuencia de uso 

Distintas 
opciones 

de 
frecuencia 

    

Uso de Sistema de Business 
Intelligence  

¿Posee un sistema de 
Business Intelligence? 

SI/NO 

 
Tabla 2 - Sistema de Variables utilizado. 
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 Marco Metodológico 

5.6.1 Diseño de Investigación 

Nuestra estrategia se basó en obtener información general a partir de casos particulares 

mediante  una muestra representativa de los procesos de organización más importantes 

de las instituciones educativas en Uruguay.  

 

Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, se realizó una metodología 

clasificada como exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque se trata sobre un tema 

poco conocido o estudiado y descriptiva porque trata de describir su estructura o 

comportamiento. En este caso se realiza un análisis de las instituciones y se identifican 

patrones e indicadores clave. La forma de realizarlo es mediante una investigación de 

campo, recolectando datos de la realidad de los institutos utilizando las técnicas e 

instrumentos de recolección que veremos más adelante.  

 

El análisis de estos datos y las técnicas utilizadas para hacerlo fueron llevados a cabo 

con la información obtenida. 

5.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas son la encuesta y la entrevista para 

obtener la información necesaria para la investigación.  Primero se realizó una encuesta 

a cada responsable de las instituciones educativas. Luego de terminar la encuesta se 

entrevistó a las personas responsables para ahondar un poco más en detalle sobre las 

respuestas obtenidas y cómo realizan actualmente los procesos claves en el colegio con 

respecto al manejo de información, al trabajo con los datos, automatización de los 

procesos clave de las entidades y utilización de indicadores. En el Anexo 3 - 

Instrumentos para la recolección de datos de la investigación, se detallan los 

instrumentos utilizados. 

 

El sistema de variables visto en el marco teórico, sección 5.5.9 Sistema de Variables, es 

importante para determinar las técnicas utilizadas de recolección, sus preguntas y 

posibles respuestas. En varias de las instituciones educativas en las que se realizó la 

investigación, se tuvo la chance de poder coordinar con sus directores para obtener los 

datos que serán detallados más adelante en el proyecto, pero en algunos casos nos 
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reunimos con personas encargadas de realizar informes o con conocimientos de la 

información necesaria para responder las preguntas que la investigación requiere, en 

estos casos personas del área de sistemas o de la parte estadística de las instituciones 

educativas. Esto fue clave para poder llegar a los datos que se necesitan para responder 

a las preguntas existentes. 

5.6.3 Recursos utilizados 

El proceso de investigación se realizó conjuntamente entre los dos miembros del equipo 

de proyecto de grado para la carrera Licenciatura en Sistemas en la Universidad ORT. 

 

Ambos integrantes nunca habían realizado un proceso de investigación en instituciones 

educativas y trabajaron en conjunto en las etapas de selección de muestra, recolección 

de datos y análisis de los mismos. 

 

También se contó con el apoyo de las instituciones encuestadas, quienes no tuvieron 

ningún problema en responder la mayoría de las preguntas. 

5.6.4 Actividades Realizadas 

La investigación comenzó con la búsqueda y selección del tema el 11/03/2015. Luego de 

realizar la investigación inicial y determinar que el sector educativo en Uruguay es 

atractivo para integrarlo con la tecnología Business Intelligence se presentó la idea y el 

problema a trabajar al Comité evaluador de proyectos de Universidad ORT. 

 

Luego de aprobado el proyecto el 20/04/2015 se profundizó la investigación en los 

centros educativos para obtener mejores resultados.  

 

El resumen de los pasos realizados en el proceso de investigación fueron los siguientes: 

 

1. Selección del tema, búsqueda de información 

2. Desarrollo de idea de proyecto, formulación de problema 

3. Identificar investigación a realizar, recopilación de bibliografía 

4. Estimación de tiempos 

5. Marco Teórico 

a. Concepto, componentes y etapas de Business Intelligence 

b. Casos de implementación de Business Intelligence en el sector educativo 
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c. Indicadores de rendimiento 

d. Sistema de Variables 

6. Marco Metodológico 

a. Objetivos de investigación y justificación 

b. Delimitación de la población y selección de la muestra 

c. Diseño de la investigación 

d. Diseño de instrumentos de recolección de datos 

e. Recolección de datos 

f. Análisis de información y generación de resultados 

g. Conclusiones de la investigación 

 Selección de la muestra 

5.7.1 Definición de sujetos u objetos a medir 

Para seleccionar una muestra, lo primero  fue definir nuestra unidad de análisis, quiénes 

van a ser medidos. Esto depende de precisar claramente los objetivos de la 

investigación. Luego pasaremos  al siguiente paso, que es el de delimitar una 

población.   

 

Nuestra unidad de análisis fueron las instituciones educativas privadas o públicas. 

5.7.2 Delimitación de Población 

En esta sección se procedió a delimitar la población que fue estudiada y sobre que se 

generaron resultados.  

 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. Para 

seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población.  

 

La población objeto de nuestro estudio está constituida por instituciones educativas 

privadas y públicas del Uruguay que tengan educación media.  
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Uruguay cuenta con 797 instituciones de educación media en total, esto incluye liceos 

públicos, privados, escuelas rurales con ciclo básico y escuela técnica profesional. 

 

Se delimitó la población a la ciudad de Montevideo  debido a que es nuestra ciudad de 

residencia actual donde desarrollaremos el proyecto, facilitando la recolección de datos. 

Se tomaron en cuenta las instituciones de nivel secundario porque percibimos que en las 

mismas se maneja gran cantidad de información en diversas áreas que nos ayudan a 

cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

El departamento de Montevideo cuenta con 240 instituciones educativas, 106 privadas y 

134 públicas. Las 134 públicas están conformadas por 75 liceos públicos, 1 escuela rural 

con ciclo básico y 58 escuelas de educación técnico profesional (UTU).  Como podemos 

observar el porcentaje de privadas es el 44% mientras que el de públicas es un 56%.  

 

Estos datos fueron extraídos del Anuario Estadístico de Educación del MEC 2013 

(Ministerio de Educación y Cultura), el último hasta la fecha. Ver Anexo 4 -

Establecimientos físicos de educación media. 

 

En un futuro no se descarta extender la investigación, tomando en cuenta otro tipo de 

instituciones educativas (universidades, escuelas de educación primaria, etc.) y otros 

departamentos,  donde pensamos que podemos obtener información que nos permita 

encontrar nuevos problemas y oportunidades.   

5.7.3 Selección y Tamaño de la muestra  

Basándonos en la población objeto del estudio  se seleccionó  la muestra, que es un 

subconjunto representativo de la población. El tipo de muestra que se utilizó es no 

probabilística y se seleccionaron los elementos en base a criterios o juicios que se 

consideraron importantes. 

 

Como criterios de selección decidimos tomar en cuenta preferentemente las instituciones 

con las que tengamos con algún contacto personal o referencia. El hecho de tener algún 

contacto en las mismas da mayor confianza a la organización que provee la información 

y agiliza la investigación.  

 

Para la selección de la muestra con la que se realizó la investigación, no se tomaron en 

cuenta Instituciones de contexto crítico y se seleccionaron Colegios con un nivel socio 
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económico bastante similar en la mayoría de casos. En un futuro buscaremos crear una 

muestra más representativa que se adapte a la realidad del país. 

 

Utilizando los criterios de selección descritos anteriormente, para nuestro tamaño de la 

muestra se eligieron 10 instituciones sobre las que vamos a investigar, que representan 

un 4% del total de la población delimitada. De las instituciones elegidas cinco son 

instituciones educativas públicas y las cinco restantes son privadas. Observando la 

población para seleccionar la muestra, encontramos que la cantidad de instituciones 

públicas es sólo un 12% mayor que las privadas en Montevideo. 

 

Se definió esta muestra para poder experimentar y obtener resultados que traten de 

reflejar los resultados más generales y globales. Buscamos abrir la muestra, 

generalizarla y que no se centre solamente en instituciones educativas privadas o 

públicas sino que se mezclen los resultados obtenidos. 

 

De las elegidas, las 5 primeras son  públicas y las 5 restantes son privadas. Para no 

comprometer su información hemos decidido no nombrar a las instituciones en este 

proceso de investigación. Esta decisión fue comentada a las instituciones educativas 

participantes y todas estuvieron de acuerdo. 

 

En caso de ser necesario, estamos abiertos a consultar nuevamente a las instituciones y 

publicar los nombres de las mismas. Para identificarlas utilizamos las 10 primeras letras 

del alfabeto.  

 

Institución Educativa 

Instituto Educativo A 

Instituto Educativo B 

Instituto Educativo C 

Instituto Educativo D 

Instituto Educativo E 

Instituto Educativo F 

Instituto Educativo G 

Instituto Educativo H 

Instituto Educativo I 

Instituto Educativo J 

 

Tabla 3 - Institutos Educativos. 
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5.7.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de datos se ingresaron las respuestas de la encuesta de las distintas 

instituciones en un formulario utilizando la tecnología Google Form y se realizó un cuadro 

comparativo con las respuestas. Luego se grafican las respuestas obtenidas con el fin de 

visualizar los resultados obtenidos basados en las respuestas de las diez instituciones 

educativas. Ver los resultados obtenidos en el  Anexo 5 - Resultados encuesta. 

 

Los datos obtenidos de las entrevistas pasaron por un proceso de clasificación donde 

tomamos los datos más importantes de cada uno. Se compararon esos datos y se 

obtuvieron patrones en común para generar los resultados. 

 

Luego del proceso de entrevistas se clasificó por área la información de los indicadores 

obtenida. Se les dio una prioridad basándose en el grado de importancia que tienen para 

las instituciones y la cantidad de veces que aparece ese indicador en las instituciones 

entrevistadas.  

 Resultados   

Se diseñó un cuadro a modo de resumen donde se llenan las respuestas obtenidas en 

las celdas conformadas por la columna correspondiente a cada pregunta y la institución 

encuestada en cada fila.  

 

En el Anexo 5 - Resultados encuesta, se muestra el cuadro resultante y las gráficas 

obtenidas del resultado de la encuesta. Luego se comentan y detallan los resultados 

obtenidos y la información derivada de la entrevista, ordenándolos por variable utilizada y 

referenciando al detalle de resultados. 

 

 Informatización de áreas más importantes: 

 

o Como se muestra en el grafico 1 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta), 

todos los institutos educativos siguen utilizando papel para almacenar sus 

datos críticos e importantes, cuando nos referimos a datos críticos e 

importantes pueden ser datos tales como: 

 

 Docentes 

 Alumnos 
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 Cursos 

 Materias 

 Biblioteca 

 Calificaciones 

 Inasistencias 

 

o Todos los institutos encuestados ya tienen informatizado la información de 

cursos y la gran mayoría los datos de alumnos. Generalmente se utiliza un 

software específico para gestionar esa información. Sin embargo los datos 

básicos de docentes y biblioteca generalmente se cargan a mano, como 

indica el gráfico 2 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta). Esto crea una 

dependencia del papel y hace que la carga de datos de estas áreas tenga 

una dependencia manual. 

 

o Un ejemplo claro de esto que se comenta, es que todas las instituciones 

están utilizando el formulario fórmula 79, que contiene información básica 

de los docentes, licencias y asistencias. El mismo se carga con los datos 

básicos a principio del año curricular por parte de los docentes y se va 

llenando en el correr del año por parte de la secretaría de secundaria. 

Generalmente este proceso se hace de forma manual en un formulario de 

papel y se archiva a la carpeta física de legajo del docente. 

 

 

 Automatización de procesos de recolección de datos: 

 

o Basándonos en el gráfico 3 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta) notamos 

que solamente 1 institución tiene automatizado el proceso de recolección 

de datos, este es el caso de cursos, alumnos y biblioteca. La misma 

institución es la que posee un sistema de Business Intelligence. Esta 

automatización les permite recolectar los datos, procesarlos e incluirlos en 

el sistema para generar los indicadores.  

 

o Algunas instituciones nos comentaron que los datos generados por las 

distintas áreas se extraen mediante procesos automatizados para mostrar 

algún reporte en particular pero no son consistentes en el tiempo y 

dependen de una persona en particular para generarlos.  
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 Reportes:  

 

o  Como se muestra en el grafico 4 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta), el 

60%  instituciones encuestadas realizan reportes pero la mitad de ellos se 

hacen anualmente y generalmente se solicitan con varias semanas de 

antelación (gráfico 5) 

 

o Estos reportes son generalmente de calificaciones de alumnos, asistencias 

e inasistencias de docentes y alumnos y reportes con información detallada 

de algún grupo o clase en particular. 

 

 

 Indicadores de Rendimiento 

 

o Observando el gráfico 6 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta) notamos que 

solamente 3 instituciones manejan indicadores de rendimiento de las áreas 

más importantes. Nos comentaron que los indicadores que se manejan son 

principalmente de calificaciones y asistencias/inasistencias de alumnos y 

observaciones/sanciones. Ninguna tiene indicadores del área docente. De 

estas instituciones solamente en una que posee un sistema de Business 

Intelligence la dirección accede rápidamente a la información que desean 

sin necesidad de pedirle a un tercero, mientras que en las otras dos 

instituciones la información de indicadores debe solicitarse a quién 

corresponda. 

 

o En las entrevistas se determinó con las instituciones cuáles son los 

principales indicadores que manejan, los que consideran necesarios y 

definir una prioridad para los mismos.  

 

o Para cumplir uno de los objetivos de la investigación se obtuvo un conjunto 

de indicadores ordenados por prioridad y clasificados por área con los que 

trabajaremos. Para observar los mismos revisar el Anexo 6 - Indicadores 

obtenidos de la investigación. 
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 Sistema de Business Intelligence: 

 

o Como se muestra en el grafico 1 (ver Anexo 5 - Resultados encuesta) 

solamente el 10% de las instituciones encuestadas posee un sistema de 

Business Intelligence que centralice la creación de indicadores en la 

institución. El 70% no sabe lo que es un sistema de Business Intelligence. 

 

o La institución que lo utiliza nos comenta que les rindió bastante pero 

tuvieron algunos inconvenientes en la etapa inicial en la recolección de 

datos para generar algunos indicadores. 

 

o Todas las instituciones están de acuerdo que necesitarían un sistema que 

centralice la información, mejore sus procesos y les provea de indicadores 

para mejorar la  toma mejores decisiones. 

 

o El 60% de las personas referentes de los institutos creen que la principal 

barrera por la que aún no existen estos tipos de sistemas es porque los 

funcionarios no están preparados para su utilización de forma y 

dependencia, sin embargo creen que con el tiempo esto será necesario ya 

que todo tiende a esta medida de digitalización y automatización de los 

principales procesos que existen en las instituciones educativas. 
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 Conclusiones 

Luego de que se obtuvieron los resultados en las instituciones educativas y que los 

mismos fueron analizados en detalle, los resultados obtenidos de la encuesta y la 

información provista por la entrevista personal, podemos identificar ciertos puntos que 

comentamos a continuación: 

 

 La gran mayoría de las instituciones educativas tienen parcialmente informatizada 

y digitalizada la información clave que manejan las mismas, entonces podemos 

inferir que con procesos automáticos donde se informaticen los datos mejorarán 

los procesos internos de las instituciones educativas. 

 

 Todas las Instituciones están de acuerdo que si tuvieran la posibilidad de tener un 

sistema que mejore los procesos y la obtención de información  tendrían uno, pero 

por temas económicos y de desconocimiento de su funcionamiento y el valor que 

suponen les daría no lo han implementado. 

 

 Pocas instituciones generan reportes en tiempo y forma, esto lleva a que la 

información pierda valor y no sea totalmente aprovechada por las instituciones. 

 

 Hay ciertas áreas donde los procesos siguen siendo manuales y complicados de 

realizar, esto hacer que necesariamente dependan de cargas manuales por 

trabajadores de las instituciones. 

 

 Varios de los indicadores obtenidos mediante esta investigación son importantes 

para los institutos educativos según las entrevistas realizadas, pero no tienen la 

forma y el tiempo para medirlos actualmente, además de requerirles mucho 

esfuerzo para recopilar los datos. Para ver los indicadores obtenidos ir al Anexo 6 

- Indicadores obtenidos de la investigación. 

 

 La información que comprende todo lo que tiene que ver con los docentes 

generalmente no está automatizada, esto hace que se desconozcan varios 

indicadores y datos de valor que rodean a los mismos. Las instituciones no 

poseen los datos actualizados de los docentes con el grado que quisieran. 

 

 La diferencia entre instituciones públicas  y privadas no es significativa en cuanto 

a la forma que trabajan sus procesos y como almacenan y explotan los datos que 

obtienen de las distintas áreas, ya sean el área docente, alumnos, materias, 

cursos y biblioteca. 
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 La gran mayoría de las instituciones no conocen el concepto de Business 

Intelligence y cómo este tipo de soluciones se integraron al sistema educativo.  

 

Los objetivos planteados en la investigación se cumplieron, basándonos en el análisis de 

resultados arrojados y los riesgos asumidos creemos que una herramienta de Business 

Intelligence que centralice la información mejorará los procesos de los institutos 

educativos que se verán beneficiados en la eficiencia de sus procesos y en la creación 

de indicadores que ayudarían a la toma de decisiones y al análisis de los datos. 
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6 Problema 

 Contexto del problema 

Luego de realizar el proceso de investigación, acotando la muestra a diez instituciones 

educativas, creemos que la educación es un sector fértil para la mejora de los procesos y 

para la implantación de sistemas de Business Intelligence que ayuden a las instituciones 

educativas a conocer la información que manejan y explotarla de forma correcta. 

 

Comprendimos que las instituciones educativas son una oportunidad real de mejora en 

cuanto a la ejecución de procesos que proveen información clave para automatizar y 

mejorar la toma de decisiones en las instituciones. 

 

En el Capítulo 5 - Proceso de Investigación, se detalla todo el proceso que se realizó 

para poder llegar a los problemas que se encontraron luego de realizar la investigación. 

 

 Lista de necesidades 

En esta sección se analizan las distintas necesidades de las instituciones educativas que 

surgen luego de analizar los resultados de la investigación. Estas necesidades tienen 

diferentes prioridades por partes de los responsables de las instituciones educativas 

encuestadas y entrevistadas. A continuación se listan las necesidades: 

 

 Acceder fácil y rápidamente a la información de las áreas más importantes de la 

institución y poder visualizar la los datos centralizados. 

 

 Agilizar  y hacer de forma más eficiente el proceso de toma de decisiones para las 

áreas más importantes de la institución (alumnos, cursos, materias, docentes, 

biblioteca). 

 

 Mejorar e informatizar el proceso de recopilación, análisis y evaluación de los 

datos en el área docente, que es una de las áreas que tiene más carencia en 

cuanto al tratado y manejo de información. 
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 Obtención de indicadores clave en el desempeño del liceo, algunos de estos son: 

 

○ Asistencias  

■ Docentes 

■ Alumnos 

○ Calificaciones  

○ Participación Docente,  

○ Porcentaje de aprobaciones  

○ Deserciones 

○ Inasistencias 

○ Extracción de libros en biblioteca 

 Integración de distintas fuentes de datos e indicadores en una solución para tener 

una visión más integrada y global de la institución y que esto beneficie la toma 

decisiones y la mejora en los procesos. Por lo general las fuentes de datos de los 

distintos mundos que comprenden los datos principales en las instituciones, son 

independientes entre sí, es necesario crear un proceso base para todos estos 

datos y como se manejan los mismos en el sistema. 

 

 Poder realizar evaluación histórica de los datos obtenidos para realizar 

comparaciones y seguimiento evolutivo de los datos de alumnos, docentes, etc. 

Esto quiere decir que se podrán conocer, analizar y trabajar con información 

histórica que ayude a conocer la evolución de los datos más relevantes para las 

instituciones educativas. 

 

 Generar reportes automatizados que serán presentados a los directores y 

coordinadores de cada institución educativa. 

 

 Ayudar a mejorar la gestión de la institución participando en la mejora de los 

procesos actuales. 
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 Objetivos del Producto 

A continuación se detallan los objetivos planteados para el desarrollo de un producto de 

Business Intelligence para instituciones educativas. Una vez conocido el problema y la 

lista de necesidades de las instituciones, se plantearon los objetivos con mayor detalle y 

claridad. 

La realización del proceso de investigación nos ayudó a realizar un planteamiento más 

claro de los objetivos del producto. 

 

Podríamos clasificar los objetivos con  distintas prioridades, pero es importante destacar 

que todos son relevantes para la solución a realizar. Los objetivos planteados son los 

siguientes: 

 

Automatización de procesos:  

 

 Mejorar y automatizar los procesos de recolección y recopilación de 

datos que existen en los institutos educativos.  

 

 Definir estándares y estructuras generales en los procesos centrales 

que participan los datos vitales para las instituciones educativas. 

 

 Definir responsables de todos los procesos que existen de recolección y 

recopilación de información. 

 

 Mejorar los tiempos de ejecución de los procesos existentes. 

 

 Digitalizar los procesos existentes que componen las fuentes de datos 

más importantes de las instituciones educativas. 

 

 Ayudar a mejorar la gestión de las instituciones educativas  y la rapidez 

en el acceso a la información. 

 

 Explotar al máximo los datos que se almacenan en los procesos, que 

por diversos factores no son utilizados correctamente. 

 

 Crear procesos eficientes desde que se ingresan los datos hasta que 

son consultados por los usuarios. 
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Integración de datos:  

 

 Integrar todas las distintas fuentes de datos que los institutos educativos 

y el sector educativo posee para tener una visión más integral y general 

de todas las fuentes de datos que existen en las instituciones y poder 

trabajar con ellas en un mismo modelo de datos. 

 

Facilitar y mejorar los procesos de toma de decisiones:  

 

 Brindar a los institutos educativos una solución que mejore el proceso 

de toma de decisiones. Los usuarios y/o tomadores de decisiones 

podrán conocer el estado de la instituciones rápidamente, obtener una 

amplia comprensión de la organización y sus  áreas más importantes, 

con información histórica que permita en base a lecciones aprendidas e 

indicadores de gestión, tomar decisiones fundadas y sustentables para 

el futuro. 

 

 

Facilitar y hacer disponible el acceso a la información:  

 

 Brindar la posibilidad a todos los usuarios de acceder a información 

Core de los institutos educativos y que estos puedan trabajar sobre ellos 

y analizar los principales indicadores del instituto. 

 

 Crear sistema integrado que brinde la posibilidad de acceder a los datos 

más importantes de las instituciones educativas. 

 

 Generar un modelo multidimensional que permita analizar la información 

basándose en diferentes indicadores previamente establecidos por las 

instituciones. 

 

 Poder clasificar la información que podrá acceder cada usuario 

mediante uso de perfiles.  

 

 Crear un sistema disponible 24/7. 
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7 Elección del banco de prueba (cliente) 

Una vez definidos los objetivos que tendrá el producto a realizar, se procedió a elegir un 

banco de prueba como cliente para poder desarrollar el producto y cumplir con los 

objetivos deseados por el equipo de trabajo. Se acordó con el cliente desarrollar como 

producto un prototipo funcional que sirva de base y modelo para asentar la idea de 

Business Intelligence en el sector educativo y resolver las necesidades de las 

instituciones. 

En la etapa de proceso de investigación se encuestaron y entrevistaron distintas 

instituciones educativas, una de ellas fue la que se tomó como banco de prueba para 

construir el prototipo funcional.  

 

La institución educativa seleccionada fue el Colegio y Liceo La Mennais. Tanto el equipo 

de proyecto como la institución se comprometieron para desarrollar un producto en 

tiempo y forma. 

 Criterios utilizados para seleccionar el banco de 

prueba 

Los criterios que se tomaron en cuenta para la elección de la institución fueron los 

siguientes: 

 

 Debe de estar dentro de la población objetivo para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Debe contar con alguna persona de referencia en la institución que sirva de nexo 

y nos abra las puertas para trabajar en la institución educativa. 

 

 La institución no debe tener implementado un sistema de Business Intelligence. 

 

 Contar con el apoyo necesario para desarrollar el proyecto. 

 

 La institución debe estar de acuerdo con el producto final que se desarrollará por 

parte del equipo de trabajo. 

 

 La institución debe ser un instituto privado. 
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7.1.1 Justificación de criterios para elección de institución 

 Debe de estar dentro de la población objetivo para el desarrollo de la 

investigación: 

 

En el proceso de investigación se definió la población objetivo de estudio y 

análisis. Definir la población objetivo nos sirve para conocer el mercado objetivo 

del producto. Es importante que la institución seleccionada esté dentro de ese 

mercado objetivo que el producto apunta. 

 

 

 Debe contar con alguna persona de referencia en la institución que sirva de 

nexo y nos abra las puertas para trabajar en ella: 

 

Tener un contacto en la institución educativo es una ventaja y una necesidad que 

es vital ya que los tiempos de realización del proyecto no son amplios debemos 

dar pasos firmes en cada paso de extracción de datos y en la comunicación con 

los usuarios. Tener un nexo en la institución nos asegura que vamos por buen 

camino en cuanto a que conoce los procesos internos y a las personas que 

utilizaran el sistema. 

 

 

 La institución no debe tener implementado un sistema de Business 

Intelligence: 

 

Es importante que la institución NO tenga un sistema de Business Intelligence, de 

esta forma QlikEdu será el sistema principal y base que utilizarán los usuarios a la 

hora de consultar y crear indicadores en el instituto educativo. 

 

 

 Contar con el apoyo necesario para desarrollar el proyecto: 

 

Es importante que la institución apoye a la creación del sistema y lo promueve 

entre los usuarios una vez que el mismo este correctamente realizado.  
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 La institución debe estar de acuerdo con el producto final que se 

desarrollará por parte del equipo de trabajo: 

 

Es vital que la institución esté de acuerdo y conozca cual será el resultado final del 

producto y de qué manera se beneficiará el instituto educativo. 

 

El sistema es producto de las necesidades que se obtuvieron como resultado en la 

investigación realizada previamente, pero el sistema está abierto a agregar o 

eliminar indicadores según cuales sean los objetivos y las necesidades del instituto 

educativo. No es el objetivo imponer un sistema previamente definido, sino trabajar 

en conjunto con la institución para crear algo útil, confiable y eficiente. 

 

 

 La institución debe ser un instituto privado: 

 

Suponemos que en las instituciones privadas podemos realizar nuestro proyecto 

de en mejor tiempo y forma que en una institución pública, debido a los tiempos 

que manejan las mismas. En un futuro estamos abiertos a ampliar el proyecto a 

este tipo de instituciones. 

 Resultado de la elección del banco de prueba 

Tomando en cuenta estos criterios elegimos el Colegio y Liceo La Mennais como cliente 

y banco de prueba para la realización del proyecto.  

 

El colegio es una institución privada que cuenta con educación secundaria de 1ero a 6to 

de liceo y se encuentra ubicado en la ciudad de Montevideo, por lo que se encuentra 

dentro de la delimitación de la población realizada y fue una de las seleccionadas en la 

muestra seleccionada en el proceso de investigación.  

 

De la investigación también observamos que el colegio no cuenta con una solución de 

Business Intelligence y que le gustaría tener un sistema de estas características ya que 

por falta de tiempo y conocimiento aún no tuvieron algún sistema de este tipo.  

 

El principal nexo que tuvimos con la institución fue el encargado de sistemas del colegio, 

quién nos puso en contacto con el  director de secundaria Leonardo Torres  y le comentó 

acerca de la idea del proyecto. Con Leonardo nos reunimos y él mismo expresó su 

interés, conformidad y aprobación con el proyecto a desarrollar.  
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Para esta instancia se presentó una carta membretada al comité de evaluador de 

proyectos de la Universidad ORT expresando el apoyo del instituto para realizar el 

proyecto de grado  y los puntos a los que se comprometen ambas partes. Ver Anexo 7 - 

Carta del Colegio y Liceo La Mennais. 

 

En términos generales, el colegio cuenta con una comunidad acotada y accesible de 

datos (secundaria cuenta con 600 alumnos aprox. y 70 docentes) que sirven como 

fuentes de información y con las que se realizan los procesos más importantes de la 

institución. Elegimos este cliente como banco de prueba para realizar un prototipo 

funcional porque pensamos que cumple con las características necesarias y será 

importante para poder poner en práctica las metas y los objetivos principales del 

proyecto. 

 Descripción del cliente 

La Mennais [18] es un colegio y liceo  Menesiano privado que cuenta con 1200 alumnos 

entre primaria y secundaria y se conforma  en  una comunidad educativa cristiana, en 

donde Laicos y Hermanos Menesianos trabajan por la educación integral de los niños y 

jóvenes. El colegio cuenta con varias instalaciones como son  un campo deportivo donde 

se practican diferentes deportes, un gimnasio, teatro, enfermería, sala de computación y 

biblioteca.  

 

La propuesta del instituto contempla estrategias pedagógicas orientadas a promover el 

desarrollo y descubrimiento de habilidades personales tendientes a la continuidad 

educativa de nivel terciario y a la inserción proactiva en la sociedad. 

Se realiza un acompañamiento personalizado, orientación y apoyo psicopedagógico a 

los alumnos partiendo de una concepción del ser humano orientada dentro de una 

perspectiva cristiana. 

 

Se pretende que los  alumnos sean personas cristianas, competentes académicamente, 

críticas, autocríticas, reflexivas, alegres, afectuosas, libres, espontáneas sensibles ante 

la diversidad, humildes, respetuosas y tolerantes. La formación brindada busca 

garantizar el acceso a cualquiera de las universidades e institutos de educación superior 

del país y del exterior.  
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 Descripción del experto de negocio 

Nuestro experto de negocio es el encargado de sistemas del Colegio y Liceo La 

Mennais. Él nos abrió las puertas para comenzar con el proyecto y nos facilitó junto con 

otros actores  el acceso a los  datos más relevantes a ser utilizados. Esto nos permitió 

avanzar con más rapidez y seguridad a la hora de extraer los datos de este instituto 

educativo en particular. 
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8 Procesos de organización actuales 

Actualmente el Liceo cuenta  con 70 docentes y 600 alumnos donde los alumnos tienen 

la posibilidad de cursar el ciclo básico y bachillerato y posee servicios como biblioteca, 

teatro, ambientes deportivos, etc.  

 

La información que se maneja es muy grande y requiere de un análisis rápido y eficiente 

para la correcta toma de decisiones. Cada área guarda los datos de una forma 

específica, es importante unificar la información y generar un producto único que integre 

las distintas áreas del colegio y los principales procesos que este posee. 

 

La realización del proceso de investigación nos permitió identificar los procesos de los 

institutos educativos más relevantes y sus principales indicadores. Basándonos en esta 

información recabamos cómo se realizan los procesos y las personas que los manejan, 

con el fin de mejorarlos. Se relevó esta información mediante reuniones y consultas 

personales o vía correo electrónico. Ver anexo 8 - Minutas de Reunión con el cliente. 

 Procesos Base 

Uno de los resultados que se obtuvieron en el proceso de investigación fue una lista de 

indicadores que en un principio son la base del sistema QlikEdu. Para poder obtener 

esos indicadores el sistema debe acceder a distintas bases de información, en esta 

sección del documento se detalla cómo se realizan hoy en día los procesos bases para 

llegar a la información deseada y más adelante se comenta acerca de la automatización 

de estos procesos y como se vieron afectados y mejoraron los proceso con la utilización 

del sistema QlikEdu. 

 

Actualmente tenemos ocho “fuentes de datos” que nos interesan para poder crear los 

indicadores deseados, las mimas son: 

 

 Docentes 

 

 Materias 

 

 Alumnos 

 

 Grupos 
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 Biblioteca 

 

 Calificaciones 

 

 Inasistencias 

 

A continuación se detalla cómo se recopilaba la información antes de la utilización de 

QlikEdu para cada fuente de datos y cuáles son los pasos que se realizan para poder 

crear y consolidar la información de cada fuente. 

 Proceso de Alumnos 

El colegio posee un sistema para almacenar la información de todos los alumnos. 

Cuando un alumno quiere ingresar al Colegio, se realizan una serie de pasos hasta que 

este sea aceptado e ingresado en el sistema, a continuación se detallan los pasos 

realizados para el correcto ingreso de un alumno al sistema. 

 

 

Evaluación Psicológica 

 

Se realiza una evaluación psicología al alumno que ayuda a recabar información del 

mismo que es analizada y guardada en el sistema. 

 

 

Evacuación de Salud 

 

Se realiza una evaluación de salud al alumno que ayuda a recabar información que será 

útil ante cualquier síntoma o problema que pueda llegar a padecer el futuro alumno 

cuando forme parte de la institución. 

 

 

Entrevista con director de secundaria 

 

Una vez pasadas las evaluaciones psicológicas y de salud se agenda entrevista con los 

padres y el director general del colegio. En esta instancia se crea un documento con los 

datos personales del alumno y la información básica de su núcleo familiar. 
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Aprobación de alumno 

 

En esta instancia se aprueba la inserción del alumno a la institución educativa y se 

comunica sobre el resultado. 

 

 

Creación de fichero en el sistema 

 

Se procede a crear un fichero con los datos recabados en los pasos anteriores y el 

alumno ya forma parte del sistema. 

 

 
Ilustración 5 - Proceso ingreso alumno. 

 

Una vez que el usuario final quiere acceder a información de los alumnos, el sistema 

provee una herramienta para generar reporte que es accedida directamente por los 

usuarios o se solicita al área de sistemas la generación del mismo. 

 

El sistema provee información de alumnos en general. La desventaja de este sistema es 

la presentación de los reportes y que solo pueden obtener reportes sobre datos de los 

alumnos y no cruzarlos con otras áreas tales como Biblioteca o Grupos. 

 

De esta forma solo pueden obtener información relativa y especifica de los alumnos 

privando al usuario de obtener datos necesarios para poder alcanzar la lista de 

indicadores deseada por la institución. 

 

 

 

 

 

Alumno 
postulante

Evaluación 
psicológica y 

de salud

Entrevista 
con directorio 
de secundaria

Aprobación 
de alumno a 
ingresar al 
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 Proceso Docente 

Para almacenar la información de los docentes el colegio no posee ningún sistema 

propio realizar este proceso. La información se lleva en formularios basados en papel y 

son actualizados una vez por año. 

 

Cada comienzo de año lectivo, los docentes (ya sean nuevos ingresos o no) deben 

completar un formulario que provee el colegio con información detallada de los mismos. 

 

Estos formularios son almacenados por la secretaria del director y son la base de datos 

que utiliza el colegio cuando necesita información de cada docente. Este formulario se 

conoce como Fórmula 79. Ver Anexo 9 - Fórmula 79 en formato papel. 

 

En este formulario se almacena toda la información detallada para cada docente, y se 

divide en áreas diferentes tales como: 

 

 Datos personales. 

 

 Inasistencias. 

 

 Licencias. 

 

 Asignación de Horas. 

 

 Ocupación de cargos en otras instituciones. 

 

Algunas desventajas encontradas sobre el manejo de los datos de esta forma son: 

 

 Información guardada solamente en formato papel. 

 

 Información difícil de acceder cuando se necesita algún dato puntual. 

 

 Información sensible que solamente existe en un formato único. 

 

 Ocupa lugar físico y es incremental año a año. 

 

 Difícil de actualizar y fácil de perder. 
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Este formulario junto con el curriculum vitae del docente compone el legajo de cada 

docente y es lo que se almacena para cada uno de los mismos en la institución. 

 
Ilustración 6 - Proceso Docente 

 Proceso de Biblioteca 

Toda la información que existe en cuanto a retiros de libros en la biblioteca del colegio es 

recabada y mantenida a través de planillas Excel que se cargan a mano diariamente en 

el momento que se realiza un retiro o devolución del material. 

 

Este proceso se realiza de esta forma desde el año 2011 y pasaron varias personas 

diferentes por esta planilla y cada una acomodó y la amoldó a su parecer, esto quiere 

decir que la planilla carece de formato base y de estándares de registro de datos. 

 

Para el ingreso de datos no se realizan validaciones, esto no favorece al control de  

datos ya que se generan datos basura que no aportan y “ensucian” la base de 

almacenamiento existente. Otra de las desventajas de este proceso es que no existe 

control de personas, las mismas son asignadas manualmente a la planilla lo que genera 

faltas ortográficas y redundancia de datos, esto quiere decir que una sola persona puede 

aparecer escrita de varias forma, por ejemplo con tilde o sin tilde o con faltas de 

ortografía, todo depende de cómo lo ingreso el usuario al documento y no se basa en un 

estándar de registro de datos. 

 

Estas planillas poseen una granularidad mensual, lo que hace que sea difícil de entender 

al abrir el documento ya que desde el año 2011 a la fecha pasaron  más de 40 meses y 

esto hace que el Excel posea más de 40 pestañas. 
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 Proceso de Materias 

Las materias están almacenadas y mantenidas a través de un sistema informático. Las 

actualizaciones de información en lo que respecta a materias no se actualizan con 

mucha frecuencia, más que nada una o dos veces al año cuando comienza el año lectivo 

en el colegio. En este sistema se actualizan e insertan las materias que son dictadas en 

la institución y se asignan los docentes a las mismas. 

 

Este sistema posee la capacidad de sacar reportes y exportarlos pero sucede lo mismo 

que con la fuente de datos de alumnos, no se pueden cruzar datos y solamente se 

analiza todo lo que respecta a información de materias. Los usuarios son los encargados 

de realizar los reportes o directamente lo solicitan al área de sistemas para obtener 

reportes específicos que traigan la información solicitada. 
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9 Planteamiento del problema Cliente  

 Problema  

Todos los sistemas que se comentan previamente están en ambiente de producción y 

son utilizados diariamente por los funcionarios del colegio, esto quiere decir que son 

sistemas confiables y totalmente utilizables, por otra parte notamos que hay procesos 

que se pueden y deben mejorar y eso es lo que buscó mejorar con la utilización e 

integración de un sistema de Business Intelligence en el Colegio. 

 

Pudimos notar que varias de las áreas primarias del Colegio manejan información core 

de sus procesos vitales en formato papel, y como se comentó previamente esto no son 

del todo seguros y no se pueden integrar al sistema ya que no están digitalizados y 

puede generar problemas a futuro en el manejo de datos. 

 

Otro de los aspectos que se analizaron luego de detallar los procesos actuales del 

colegio, es que los datos que se almacenan en sistemas no se pueden integrar y cruzar 

entre ellos, solamente se tiene la posibilidad de crear reportes independientes que 

obviamente son útiles pero no explotan los datos tal como el colegio quisiera. 

 

En general notamos que muchas de las debilidades y oportunidades de mejora que 

existen en los procesos actuales se corresponden con los resultados de la investigación 

realizada. 
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 Lista de Necesidades 

Basándonos en los procesos de organización detallados anteriormente pudimos 

determinar las necesidades de la institución seleccionada como banco de prueba. 

Pudimos observar que la lista de necesidades de las instituciones obtenida del proceso 

de investigación previamente realizado coincide con las necesidades del Colegio 

seleccionado.  El análisis de los procesos nos permitió también detectar otras 

necesidades más específicas de la institución que comentamos a continuación: 

 

 Tener informatizados los documentos que se archivan en la carpeta legajo del 

docente. 

 

 Agilizar y digitalizar la recolección de los datos básicos de docente, cursos y 

publicaciones realizadas, evitando que tengan que pasar por dirección a 

actualizarlos. 

 

 Lograr un mayor control en  validación de los datos en la planilla utilizada para 

cargar información de biblioteca. 

 

 Generar indicadores con información global de alumnos y poder cruzar la 

información ya ingresada y disponible en el sistema con otras áreas como 

materias o biblioteca.  

 

Con la información de los procesos organizativos más importantes analizada,  la 

determinación de las necesidades de la institución educativa y los objetivos del producto 

ya definidos obtuvimos una base para proceder a definir el alcance con el cliente. 
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10  Definición de Alcance 

En esta sección se detalla todo lo relativo a la definición del alcance del proyecto. Luego 

de realizar el proceso de investigación, como resultado obtuvimos ciertos indicadores 

que según el relevamiento e investigación serían los apuntados en el proyecto. 

 

Estos indicadores fueron comunicados al cliente, y se le explicó en qué consistía el 

proyecto en general. La forma de comunicación fue mediante reuniones que tenían como 

objetivo comentar de qué se trataba la idea y cuáles eran las metas a alcanzar con la 

realización de este proyecto. Estas reuniones fueron realizadas en presencia del cliente 

y en algunos casos con el experto del negocio. 

 

Una vez aceptada la idea, se decidió priorizar los indicadores sugeridos por parte del 

equipo de trabajo al cliente, este trabajo se realizó en conjunto con el cliente y fue el 

quien determino prioridades para cada indicador. Otra de las tareas realizadas fue la de 

la agregación y eliminación de indicadores según criterio del cliente quien dispuso borrar 

o no realizar en esta etapa algunos de los indicadores sugeridos por el equipo de trabajo 

dado que no eran de prioridad para el Colegio en esta instancia. 

 

Dado el marco temporal del proyecto se definieron un conjunto de indicadores avalados 

por el cliente y determinan la totalidad de indicadores deseados. 

 

Al conocer los indicadores con que se va trabajar, se realizaron instancias con el cliente 

para conocer los procesos de negocio actuales (explicados previamente en este 

documento) para poder identificar las posibles mejoras y carencias que poseen los 

mismos y como se pueden automatizar y mejorar estos procesos. Para esto se utilizó 

una metodología de tormenta de ideas entre los participantes y sugerencias que se 

realizaron por el equipo de trabajo que fueron aceptadas por el cliente y serán 

comentadas más adelante en este documento. 

 

Se define con el cliente que se creará un prototipo funcional y no una versión final.  

 

Una vez  que se obtuvo el alcance inicial definido por parte nuestra y aceptado por el 

cliente, se  procedió a realizar el documento de requerimientos que validamos y 

priorizamos con el cliente tomando en cuenta el resultado de las reuniones previas con el 

mismo.  Las minutas de reunión con los temas tratados con el cliente se encuentran en 

el Anexo 8 - Minutas de Reunión con el cliente. 
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En conclusión el alcance previamente comentado se desglosa en la automatización de 

los procesos actuales que posee el colegio y los indicadores que se realizarán en el 

tablero de visualización de indicadores de QlikEdu. 

 Automatización de procesos  

Tal como se comentó previamente, existen procesos que actualmente están trabajando 

sobre un sistema productivo pero por otra parte existen procesos que no están 

automatizados o informatizados en el colegio, estos procesos son: 

 

 Procesos Docente 

 

 Proceso de Biblioteca 

10.1.1 Proceso Docente 

Uno de los objetivos de este alcance fue lograr la automatización de estos procesos y 

para esto se realizaron sugerencias que fueron aprobadas por parte del cliente para 

poder alcanzar los objetivos deseados. Como se comentó previamente, el proceso 

docente se basa en que los docentes completen formularios en formato papel a principio 

de cada año lectivo y este se toma como “base de datos” de los mismos. Una mejora 

que brinda automatización e informatiza estos datos fue la creación de un formulario 

Excel que contiene los mismos datos que el formulario en papel quedará digitalizado y 

pronto para consumir por el sistema más adelante. 

 

Por otra parte hay ciertos datos de docentes que no están siendo tenidos en cuenta en 

este formulario, para esto se decidió crear un formulario web que fue enviado a cada 

docente para que se complete y brinde los datos necesarios para alcanzar ciertos 

indicadores previamente sugeridos que formaran parte del sistema QlikEdu. Ver Anexo 

10 – Formulario información básica Docente. 

 

 

 

 

 



 
83 

 

10.1.2 Proceso Biblioteca 

Actualmente se guarda la información en un Excel que está divido por meses, es decir 

cada pestaña indica los datos recopilados y detallados de cada mes, esto quiere decir 

que cada mes que pasa se va creando una hoja adicional de Excel y con el paso de los 

años esto es bastante incomodo de visualizar y de corroborar. 

 

Para esto, se realizó una macro en Excel que se encarga de iterar por todas las hojas del 

Excel base y crear una nueva hoja Consolidada. Esta hoja muestra todos los datos en 

una misma parte del archivo Excel, de esta forma la validación y carga de la hoja es más 

sencilla y esto mejora el proceso de carga en el sistema QlikEdu que se comenta más 

adelante. 

 

A continuación se detalla la función macro utilizada para consolidar las hojas y obtener 

una sola hoja de Excel con la totalidad de la información deseada para que la futura 

extracción de datos sea más rápida y mejore la performance de la aplicación Business 

Intelligence de visualización de indicadores cuando se deba acceder a esta planilla de 

datos, esto quiere decir que en vez de buscar la información en todas las distintas hojas 

Excel, la totalidad de los datos está cargada en una sola hoja. 

 

Sub ConsolidarHojas() 

Worksheets.Add 

Worksheets(1).Name = "Consolidar" 

For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets 

    ws.Select 

    Selection.CurrentRegion.Cut 

    Worksheets(1).Select 

    Range("A10000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Next ws 

End Sub 
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 Alcance de indicadores 

Para definir el alcance inicial del producto con el cliente partimos de la base de los 

indicadores resultantes del proceso de  investigación realizado en la etapa previa.  

 

Mediante reuniones con el cliente y correos electrónicos esta base de indicadores fue 

cambiando, se fueron agregando, quitando indicadores y cambiando su prioridad de 

acuerdo a las necesidades del cliente y al acceso a la información para generar el 

alcance inicial. 

 

El alcance inicial está compuesto por 47 indicadores que se mostrarán en la aplicación 

de Business Intelligence de visualización de indicadores.  Los indicadores que se 

agregaron/quitaron en el relevamiento con el cliente respecto a los obtenidos en la 

investigación y la lista resultante de indicadores para el cliente se encuentra en el Anexo 

11 - Alcance Inicial de Indicadores con el cliente. 

 

Para realizar un seguimiento del alcance inicial de indicadores generamos un documento 

de registro de indicadores compartido con el cliente para gestionar el alcance y evaluar 

el avance del producto conjuntamente.  

 

El documento es una planilla Excel que tiene la siguiente estructura: 

 

● ID: Identificador del indicador 

 

● Indicador: nombre del indicador 

 

● Estado: Estado de desarrollo del indicador.  

PND - pendiente a evaluar 

ASG - asignado para realizar 

INI - en desarrollo  

FIN - se termina el desarrollo por parte del equipo 

RUN - aprobado por el cliente e incluido en la solución 

CNL - cancelado por el equipo/cliente. 

 

● Prioridad: Prioridad del indicador a desarrollar.  

  Alta: Color Verde 

  Media: Color Amarillo 

  Baja: Color Rojo 
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● Origen: Quién propone el indicador  

 

● Grupo: Área donde está enmarcado el indicador (docente, alumno, biblioteca, etc.). 

 

● SubGrupo: Agrupación de segundo nivel, por ejemplo para grupo alumno un 

subgrupo es aprobación/reprobación alumnos. 

 

● Campos de fecha de registro, inicio de desarrollo, fin y aprobación. 

 

● Detalle: Descripción del estado del indicador. 

 

● Fuente de información: De dónde se obtiene dicho indicador.  
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11 Ingeniería de Requerimientos 

 Introducción 

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales definidos 

para el proyecto así como también el proceso y las metodologías utilizadas para llegar a 

su definición y validación, y se comentan los casos de uso definidos en el proyecto. 

 Requerimientos Funcionales 

A continuación se listan los requerimientos funcionales definidos para el proyecto: 

 

Código Requerimiento 

RF1 ABM de Usuarios  

RF2 Verificación de Tipos de datos al cargar estructura 

RF3 Ingreso de Registros  

RF4 Alta de estructuras  

RF5 Exportar Informes y Gráficos 

RF6 Imprimir Informes y Gráficos 

RF7 Asignación de Permisos 

RF8 Visualización de indicadores predefinidos 

RF9 Procesos de depuración 

Tabla 4 – Lista de Requerimientos Funcionales. 
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 Requerimientos No Funcionales 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales definidos para el proyecto: 

 

Código Requerimiento 

RNF1 Seguridad 

RNF2 Soporte de múltiples roles de usuario 

RNF3 Autenticación de usuarios 

RNF4 Auditoría de eventos 

RNF5 Seguridad de acceso a las estructuras bases 

RNF6 Acceso a la interfaz web 

RNF7 Disponibilidad 

RNF8 Usabilidad 

RNF9 Mantenibilidad 

RNF10 Escalabilidad 

RNF11 Entorno de ejecución 

RNF12 Compatibilidad en navegadores más usados 

RNF13 Portabilidad 

RNF14 Qlik Sense 

Tabla 5 – Lista de Requerimientos no Funcionales 

 

Toda la información que respecta a los requerimientos funcionales y no funcionales del 

proyecto fueron desarrollados en el Anexo 12 - ESRE.  
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 Casos de Uso 

En esta sección del proyecto se detallan los casos de uso más importantes para la 

correcta comprensión de las principales funcionalidades del producto. 

 

A continuación se comentan los casos de uso que se posee el sistema. 

 

ID Casos de Uso 

CU1 Acceso a la interfaz web 

CU2 Acceso al tablero de visualización de Indicadores 

CU3 Alta de Docente 

CU4 Alta de Materias 

CU5 Alta de Grupos 

CU6 Alta de Alumnos 

CU7 Alta de Boletín 

CU8 Alta de Biblioteca 

CU9 Alta de estructuras de  Docentes 

CU10 Alta de estructuras de  Materias 

CU11 Alta de estructuras de  Grupos 

CU12 Alta de estructuras de Alumnos 

CU13 Alta de estructuras de Boletín 

CU14 Alta de estructuras de Biblioteca 

CU15 Visualización de indicadores de Docentes 

CU16 Visualización de indicadores de Materias 

CU17 Visualización de indicadores de Grupos 

CU18 Visualización de indicadores de Alumnos 

CU19 Visualización de indicadores de Boletín 

CU20 Visualización de indicadores de Biblioteca 

CU21 Exportar/Imprimir Grafico 

CU22 Alta de Usuario en Interfaz Web 

CU23 Baja de Usuario en Interfaz Web 

CU24 Modificación de Usuario en Interfaz Web 
 

Tabla 6 – Lista de Casos de Uso. 
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Para ver los casos de uso en detalle, las especificaciones detalladas de los usuarios y 

los diagramas de casos de uso ver Anexo 12 - ESRE, sección 21.8.20 Diagramas de 

Casos de uso. 

  

Los actores que interactúan con el sistema son los siguientes: 

 

 Usuarios 

 

 Sistema 

 

Se considera “Actor” un usuario que tiene algún tipo de participación o interacción con el 

sistema. Dentro de los usuarios que pueden acceder a la aplicación se identifican 

algunos de ellos:  

 

Usuario 

Director del Instituto 
Educativo 

Secretaría 

Bibliotecario/a 

Administrador del sistema 
 

Tabla 7 - Usuarios de sistema. 

 

Los usuarios tendrán estos roles: 
 

 

 

 

   
 

Tabla 8 - Roles de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles 

Administrador 

Editor 

Consulta 
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 Matriz de cruzamiento de Requerimientos 

Funcionales y Casos de Uso. 

La tabla 9 muestra el detalle de cómo interactúan los Requerimientos Funcionales (RF) 

con los Casos de Uso (CU). 

 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     21 22 23 24 

RF1                    x x x 

RF2       x x x x x x           

RF3 x x x x x x                 

RF4       x x x x x x           

RF5                   x    

RF6                   x    

RF7             x x x x x x     

RF8             x x x x x x     

RF9             x x x x x x     

 

Tabla 9 – Matriz de cruzamiento de Requerimientos Funcionales con Casos de Uso. 
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12  Arquitectura 

 Descripción y fundamentación de arquitectura 

La arquitectura del sistema está basada  y relacionada con el modelo Kimball [19], que 

recomienda centralizar las distintas fuentes de datos en un único repositorio mediante un 

proceso de ETL (Extract, Transform and Load), para luego ser consumida desde la 

aplicación Business Intelligence de visualización de indicadores implementada.  

 

Pudimos identificar varios procesos que participan en la generación de los datos, 

distintas vías y formas de  cargar la información que luego será accedida por el tablero 

de visualización de indicadores, a continuación se detallan las mismas: 

 

 Ambiente Web: Se creó un sistema web integrado que brinda la posibilidad a los 

usuarios de cargar los registros a través de una importación de una estructura en 

Excel o mediante el ingreso manual de los registros completando y cargando un 

formulario web para cada módulo del sistema.  

 

 Estructuras Excel: Se crean estructuras Excel para automatizar la información y 

obtener los datos de forma digital en vez de en formato papel. 

 

 Estructuras Txt/CSV: Se creó estructuras Txt y Csv que luego son integradas 

como datos en la aplicación. 

 

 Formularios Google Form: Se integró los datos recibidos y cargados en un 

formulario de Google Form que son utilizados como una fuente de datos extra. 

 

Los distintos inputs generan información normalizada y correcta. Toda la información es 

almacenada en una base de datos donde más adelante es recolectada y utilizada por la 

aplicación Business Intelligence de visualización de indicadores para generar los 

indicadores solicitados y utilizados por los usuarios finales que acceden al tablero de 

indicadores. 

 

 



 
92 

 

12.1.1 Proceso General de ETL y visualización de datos 

A continuación se muestra la estructura y el proceso base  de extracción y recopilación 

de datos que se implementó en el proyecto. 

  

 

 
 

                              Ilustración 7 – Arquitectura del proceso de ETL y visualización de datos. 

 

 

Tal como se muestra en la ilustración 7, se pueden visualizar los distintos inputs que 

existen para ingresar información en la base de datos y luego el pasaje que se realizan a 

la aplicación de Business Intelligence que es la encargada de desarrollar y visualizar los 

indicadores a los usuarios finales. 
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12.1.2 Decisiones de Arquitectura 

Base de datos: 
 
Para llevar a cabo el proyecto se utilizó como motor de base de datos de la aplicación 

SQL Server Express 2012 R2, ya que el mismo es gratuito y puede ser descargado sin 

problemas desde la página web de Microsoft. [20] 

 

Este sistema a pesar de ser gratuito (versión express) brindó todas las funcionalidades  

necesarias para la implementación del proyecto. 

 

Dado el relevamiento previo realizado  de la cantidad de datos a almacenar en las tablas 

se definió que la versión express era suficiente para almacenar la cantidad de registros 

necesarios para la implementar este proyecto. 

 
 
Criterio de selección: 
 
SQL Server fue seleccionado como herramienta a utilizar principalmente por ser gratuita 

y porque ambos integrantes del proyecto cuentan con experiencia trabajando en la 

herramienta, favoreciendo la curva de aprendizaje, pero es importante destacar que se 

podría haber seleccionado cualquier otro sistema de base de datos dado que la 

herramienta de Business Intelligence seleccionada es compatible con otras aplicaciones 

tales como MySql o Oracle. 

 
 
Google Form: 
 
Se creó un formulario en Google Form que se distribuyó vía mail y fue ingresado en el 

foro de docentes del colegio para que los docentes accedan fácilmente y de esta forma 

automatizar la recolección de la información actualizada de los mismos. Ver Anexo 10 – 

Formulario de información básica Docente. 

 

Los resultados del formulario se generan automáticamente en un documento Excel (xls) 

e impacta en la base de datos para que la información este accesible en la aplicación 

Business Intelligence de visualización de indicadores por parte de los usuarios. 
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Criterio de selección: 
 
Se seleccionó dado que es simple de crear y administrar, permite una fácil distribución 

vía mail y almacenamiento en archivos de Excel. Otro de los aspectos importantes de 

Google Form es que es gratuito, lo que genera una ventaja importante frente a otras 

herramientas que ofrecen las mismas funcionalidades. 

 
 
Tecnología de desarrollo interfaz web 
 
 
Se seleccionó Microsoft .Net, en su framework MVC 4 [10] (con framework 4.0 y C#) 

como la tecnología para el desarrollo del Sitio Web, mientras que el back-end fue 

desarrollado con .Net Framework 4.0 (C#) también provisto por la plataforma. El acceso 

a la base de datos fue a través de store procedures que se encargan de impactar en la 

base de datos. 

 
 
Criterios de selección: 
 

 Experiencia de los integrantes en el equipo, lo que favorece a la productividad y 

generación de versiones a corto plazo disponibles para los usuarios 

 

 Gran cantidad de  documentación y ejemplos online, así como también de 

referentes tanto en la Universidad como en las áreas laborales a que se puede 

consultar.  

 

 El framework previamente comentado de desarrollo web (MVC 4) ya de por si 

implementa nativamente el patrón MVC lo que favorece el desacoplamiento y el 

testing unitario.  

 
 
Qlik Sense: 
 
Como aplicación de Business Intelligence y Core del proyecto se eligió la herramienta 

Qlik Sense.  

 

Qlik Sense es una aplicación de Business Intelligence “World Class” que se utiliza en las 

grandes empresas que poseen un área consolidada de Business Intelligence.  Esta 

herramienta fue creada por la empresa Qlik y realiza un énfasis en el Self service data 

discover [21]. 
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Qlik se encuentra catalogada como una de las mejores empresas en el cuadrante 

mágico  de Gartner en relación a sistemas de Business Intelligence. [22] 

 

 
 

Ilustración 8 - Cuadrante Mágico de Gartner [22] 

 

 

Criterio de selección: 

 

 Qlik Sense es una herramienta que posee dos modalidades de versiones, una 

versión free y otra versión paga, para el alcance definido de nuestro proyecto, la 

versión free nos brinda todas las funcionalidades requeridas para alcanzar los 

objetivos deseados. 

 

 Se contaba con experiencia de desarrollo en proyectos con esta herramienta por 

parte de uno de los estudiantes encargados de realizar el proyecto de grado. 
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 Una de las principales ventajas que presenta Qlik Sense frente a otros productos 

es que trabaja en memoria, esto quiere decir que no es necesario un Data 

Warehouse como fuente de datos o la necesidad de cubos para obtener la 

información. El motor de Qlik Sense crea un modelo asociativo entre los datos 

levantados previamente (etapa ETL) y permite filtrar la información por cualquier 

atributo con la única condición que este levantado en el sistema y correctamente 

creado el modelo de datos en la aplicación Qlik Sense. 

 

 No es necesario reservar grandes cantidades de espacio en disco en cuanto al 

almacenamiento ya que como la herramienta trabaja en memoria es ahí donde se 

levanta el modelo multidimensional y no utiliza espacio en disco físico. 

 

 Desde el punto de vista técnico, permite integrar distintas fuentes de datos y crear 

un modelo único que integre los datos de los distintos sistemas existentes en el 

instituto educativo. 

 

 Brinda la posibilidad de acceder tanto localmente desde cualquier pc o desde la 

web mediante un link de acceso. Soporta los browsers más utilizados por los 

usuarios (Internet Explorer/ Google Chrome/ Mozilla Firefox, Opera). 

 

 Es web responsive y es accesible mediante cualquier  smartphone o tablet. 

 

 Qlik Sense permite a los usuarios visualizar la información interactivamente con 

cuadros de mando para operaciones y toma de decisiones mediante un diseño 

moderno, bien cuidado y con buena usabilidad, lo que impacta positivamente en el 

usuario final.  

 

 Se puede conectar  con el sistema de base de datos seleccionado para el 

proyecto (SQL Express 2012 R2) y no tiene problemas de integración y conexión 

con este tipo de sistemas de base de datos transaccionales. 

 

 Genera archivos propios (.qvd) cada vez que se accede a la base de datos. Estos 

archivos son más rápidos y más comprimidos, esto brinda la posibilidad de 

levantar y recolectar los datos con mayor velocidad que si tuviéramos que acceder 

sistemáticamente a la base de datos. 

 

 Brinda la posibilidad de acceso a los datos por Roles o grupos de usuarios según 

especificación previa realizada en la aplicación. 
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En el Anexo  13 – Ventajas y desventajas de los Sistemas de Business Intelligence  se 

comparan tres sistemas de Business Intelligence que participan en el cuadrante de 

Gartner y se detallan las ventajas y desventajas de los mismos. Para conocer los 

requerimientos mínimos de instalación de Qlik Sense ver Anexo 14 - Requerimientos 

mínimos Qlik Sense 

 

Durante la segunda etapa de proyecto se definieron los requerimientos no funcionales 

que debía cumplir la aplicación, tomando en cuenta el tipo de sistema que se iba a 

desarrollar y los atributos de calidad considerados previamente. 

 

En la sección siguiente se describe como se contemplaron los requerimientos no 

funcionales, que están detallados en Anexo 12 - ESRE. 

12.1.3 Decisiones a futuro 

En esta sección se comentan cuáles serán los principales avances en cuanto a la 

arquitectura cuando se continúe el prototipo realizado. Pensamos que hay varios puntos 

a realizar y modificar que mejorarán el sistema y todas sus funcionalidades. 

 

 

Servidores Web 

 

Actualmente se está utilizando un servidor local, pero los próximos pasos en lo que 

respecta a servidores web instalaremos servidores en la nube (cloud), para esto se 

analizaron servidores de Azure. Este tipo de soluciones permite escalar a nivel de 

procesamiento de datos, así como también en redundancia de la información y 

velocidades de ancho de banda. 

 

Windows Azure  garantiza un contrato de nivel de servicio de un 99.95% de 

disponibilidad del sistema en línea y no será problema el acceso y la disponibilidad a la 

interfaz web de carga de datos y a la aplicación Business Intelligence de visualización de 

indicadores. 
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Servidores de Base de datos 

 

En este caso se haría lo mismo que con los servidores web, ya que actualmente se está 

utilizando un servidor de base de datos local, pero la idea es utilizar un servidor de base 

de datos en Azure que brinde las mismas posibilidades y funcionalidades que los 

servidores web en cloud.  

 

Windows Azure [23] provee la capacidad de crear un servidor SQL Azure Database (MS-

SQL Server 2014 R2)  que se puede almacenar y acceder mediante una conexión a 

internet y de esta forma no sobrecargar los servidores locales del cliente. 

En cuanto a los elementos donde la aplicación será distribuida el en futuro, podemos 

concluir que se enumeran los siguientes:  

 

 Microsoft Azure Services: proveedor de servicios seleccionados para alojar los 

componentes de software desarrollados.  

 

 Windows Azure Server: servidor de aplicaciones provisto por la plataforma de 

servicios. Aquí se instalará el Sitio Web de la aplicación. 

 

 SQL Azure Database: servidor de base de datos provisto por la plataforma de 

servicios. Aquí se instalará la base de datos del sistema y será configurada para 

ser accedida por la interfaz web de carga de datos y la aplicación Business 

Intelligence de visualización de indicadores. 
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12.1.4 Características de Windows Azure 

La siguiente tabla muestra los servicios que ofrece la plataforma cloud de Windows 

Azure35, relacionadas a las necesidades del proyecto: 

 

Servicios 

 

 Base de datos SQL y NoSQL (MS-SQL Server 2008 R2)  

 

 Sitios Web (ASP.NET, PHP, Python, Mobile)  

 

 Máquinas Virtuales (Windows - Linux)  

 

 Business Analytics: Reporting Services, Analysis Services y 
SharePoint  

 

 Almacenamiento de blob (objetos binarios grandes como 
Imágenes, videos o audio)  

 

 Multimedia: permite la distribución de servicios multimedia en la 
nube, brindando funcionalidades de codificación, conversión de 
formatos, protección de contenidos y transmisión de secuencias 
en vivo.  

 

Forma de  
Contratación 

 

 Tamaño de Base de datos.  
 

 Tiempo de CPU.  
 

 Ancho de banda utilizado.  
 

Tabla 10 - Detalle de plataforma Windows Azure [23]. 
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Precios: 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 9 - Costos y características Windows Azure y SQL Azure [24]  

12.1.5 Capacidad de Multi Estructura para Colegios 

Como se comentó previamente en el documento general del proyecto, la aplicación 

QlikEdu está instalada en un cliente en particular que nos sirve para testear el prototipo. 

El cliente tiene acceso a la aplicación y a sus indicadores de forma totalmente privada y 

segura, esto quiere decir que solamente el colegio tiene la posibilidad de acceder a estos 

datos y visualizar los indicadores.  

 

La idea para la siguiente instancia es hacer que el producto sea multi Colegio, esto 

quiere decir que soporte la funcionalidad de poder alojar y brindar información e 

indicadores a varios colegios en un mismo sistema, obviamente aplicando reglas de 

seguridad donde cierta información solo sea accesible para ciertos usuarios si estos 

tienen credenciales de acceso y autorización en la información. 

 

Para poder soportar esta característica, en la base de datos actual se creó una tabla 

Colegios la contienen un Colegio_Id y Colegio_Desc y se relacionó a cada alumno y 

docente al colegio pertinente, en este caso solamente existe el Colegio y Liceo La 

Mennais en esa tabla y toda la información de docentes y alumnos están relacionados a 

él. 

 



 
101 

 

Por falta de tiempo no se realizó esta funcionalidad en la solución, pero es uno de los 

próximos pasos a seguir ya que creemos que es una decisión importante para poder 

avanzar y será una ventaja que tendrá el sistema. 

 
 

 

 

 

Ilustración 10 -  Estructura de Tabla Colegio. 

12.1.6 Requerimientos no funcionales genéricos 

12.1.6.1 RNF1 - Seguridad 

Tiene que garantizar cierto grado de seguridad, ya que sólo ciertos usuarios tendrán la 

capacidad y los privilegios adecuados para poder acceder al sistema. 

 

En esta primera etapa del proyecto todos los roles y usuarios con acceso al servidor 

tienen acceso a los mismos tableros de indicadores, pero la idea es poder seguir 

creando roles que tengan diferentes tableros y visualizaciones de datos. 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

 

 Para la parte de acceso a la interfaz web de carga de datos se maneja un sistema 

de usuarios que se almacenan en una tabla en la base de datos creada para la 

aplicación. Los usuarios pueden cargar estructuras de datos o cargar registros 

que luego serán visualizados en el sistema. 

 

 Para el acceso a la aplicación de Business Intelligence, solamente accederán los 

usuarios que poseen acceso al servidor donde está instalada la aplicación. 

 

 En el caso que los usuarios no tengan acceso al servidor donde está instalada la 

aplicación, se podrá generar un link que será enviado a aquellos usuarios sin 

acceso. 
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Ilustración 11 - Acceso a la interfaz web. 

12.1.6.2 RNF2 - Soporte de múltiples roles de usuario 

El prototipo QlikEdu debe soportar que los usuarios tengan cada uno un rol asignado y 

según el rol serán los indicadores que se visualizaran.  

 

Esta funcionalidad no está contemplada para esta entrega del proyecto ya que todos los 

roles acceden con los mismos privilegios a los indicadores pero la idea es extender esto 

en la siguiente etapa del proyecto. 

12.1.6.3 RNF3 - Autenticación de usuarios 

Se deberá tener un control en el acceso a la aplicación web que se encargue de solicitar 

usuario y  contraseña para poder ingresar a la aplicación y poder realizar cualquier 

funcionalidad que esté disponible en la aplicación. 
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Ilustración 12 – Login de acceso a la aplicación web para carga de datos 

 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

 

 Autenticación: seguridad de acceso y modificación de la información por medio 

de Login de usuarios, manejado por la propia aplicación. 



 Autorización: si bien la aplicación no cuenta con módulos o funcionalidades 

basadas en roles de usuarios, se prevé mecanismos de autorización para que la 

información privada de los usuarios no pueda ser modificada por otros.  

 

 Manejo de Claves cifradas: se implementaron funcionalidades provistas por el 

framework .Net 4.0 para el encriptado de claves de usuario y acceso a la 

información.  La implementación de esta característica fue realizada por medio de 

la funcionalidad de Membership Provider que utiliza el framework de MVC.Net. 
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 Aseguramiento del Canal: si bien para esta primera etapa no fue implementado, 

se prevé tener un canal seguro entre el cliente y el servidor de la aplicación. De 

esta forma se asegura que la información no pueda ser monitoreada y/o alterada 

entre ambos nodos.  

12.1.6.4 RNF4 - Auditoría de eventos 

El sistema QlikEdu debe conservar un log de auditoría sobre las acciones de carga de 

datos de las estructuras bases, la administración de usuarios y sobre las tareas 

ejecutadas por el administrador del sistema. 

 

Este requerimiento quedó por fuera del alcance por falta de tiempo dado que es un 

prototipo pero la idea es implementarlo en la próxima etapa cuando el sistema siga 

avanzando. 

12.1.6.5 RNF6 - Acceso a la interfaz web 

El sistema web tiene dos opciones para que el mismo sea ejecutado y visualizado: 

 

1. Localmente en cada equipo del usuario, cada usuario podrá instalarlo localmente 

y podrá ejecutarlo sin inconvenientes de acceso y concurrencia de usuarios.  

 

2. Mediante acceso web a través de un servidor o se brinda la posibilidad de 

acceder a la aplicación desde  cualquier browser web o mediante un smartphone. 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

La aplicación fue desarrollada para ser utilizada y soportada en todas sus 
funcionalidades por los navegadores web de uso más extendido: 
 

 Internet Explorer versión 8 en adelante.  

 

 Mozilla Firefox versión 19.0 en adelante.  

 

 Google Chrome versión 26 en adelante.  
 

 Microsoft Edge (Windows 10) 
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12.1.6.6 RNF7 - Disponibilidad 

El sistema deberá estar disponible para todos los usuarios en cualquier rango de tiempo. 

El rango de acceso a la interfaz web de datos y al tablero de visualización de indicadores  

será entre las 7 a.m. y las 10 p.m. ya que fue lo que solicitó el cliente. 

12.1.6.7 RNF8 - Usabilidad 

El sistema QlikEdu debe ser de fácil uso. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y 

amigable, por defecto el sistema provee una interfaz base que es creada por el equipo 

de desarrollo, pero puede ser modificada a pedido de cada institución. lo que permite 

crear un diseño propio para cada sistema. 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

 

El sistema posee una interfaz de carga web para los datos y luego una aplicación de 

visualización que se encarga de levantar y consumir los datos previamente cargados.  

En ambas aplicaciones trabajó para que la interfaz de usuario (UI) y la usabilidad de las 

aplicaciones, sea un punto a favor y logre colmar las expectativas de los usuarios que 

trabajarán y utilizarán la aplicación. 

 

Como conclusión sobre este punto, estamos totalmente seguros que la presentación de 

la aplicación a los usuarios es un punto clave para crear un producto exitoso. Para 

asegurar que la interfaz de usuario sea la adecuada, se emplearon los siguientes 

mecanismos: 

 

 

Validación de interfaz con usuarios genéricos  

 

Durante la realización del proyecto, se realizaron reuniones de validación con un grupo 

de usuarios, genéricos y externos a la aplicación. En estas reuniones, se estudió el 

comportamiento de éstos frente a la aplicación, midiendo tiempos y cantidad de clics que 

emplearon para llegar a completar cada funcionalidad. A partir de estas reuniones, los 

usuarios también propusieron mejoras no sólo a nivel de interfaz de usuario, sino que 

también en cuanto a funcionalidades que el producto pudiera llegar a ofrecer.  

 

 

 



 
106 

 

Documentación  

 

 

Se obtuvieron y leyeron artículos descritos Jakob Nielsen [25], referente a nivel mundial 

en cuanto a consultoría de experiencia de usuario.  

 

 

Ayuda y Documentación:  

 

Para contemplar este criterio, se creó material que contiene detalladamente un manual 

de usuario funcional para ambos sistemas, tanto como la interfaz de carga web como la 

aplicación que donde se visualizan los indicadores posee manuales orientados a los 

usuarios para que los mismos puedan conocer las funcionalidades de la aplicación 

detalladamente. 

 

 

Prevención de Errores 

 

Si bien la aplicación no tiene procesos críticos que impliquen un cuidado especial de los 

usuarios al utilizarlo, se tuvo en cuenta prevenir errores por falta de atención o descuido 

al momento de usar el sistema.  

  

Un ejemplo de esto, es alertando al usuario en caso de tratar de ingresar a la aplicación 

sin ingresar la contraseña o el usuario y de igual forma si el usuario ingresa el nombre de 

usuario y/o la contraseña de forma incorrecta, el sistema desplegara los siguientes 

alertas y mensajes de error al usuario. 
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Ilustración 13 – Login Error Contraseña requerida 

 

 
Ilustración 14 – Login Error Usuario y/o Contraseña No Válido 
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12.1.6.8 RNF9 - Mantenibilidad 

Dado que el sistema es un prototipo instalado en la institución educativa,  se espera que 

éste sea fácil de mantener una vez que el mismo este implementado y en un ambiente 

productivo. 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

 

 Creamos manuales de usuarios finales que detallan el paso a paso los principales 

aspectos funcionales de la herramienta que van desde cómo se analizan los 

indicadores creados a como se pueden crear nuevos indicadores. 

 

 Creamos manuales técnicos de desarrollo que permiten al usuario conectarse con 

nuevas fuentes de datos si así se quisiera. 

 

 Creamos videos intuitivos con los principales casos de usos pensando en el 

usuario final y su integración con la herramienta. 

 

 Para la mantenibilidad de la aplicación web, el sistema fue diseñado en una 

arquitectura en capas, que permite modularizar y separar responsabilidades de 

cada componente del sistema. 

 

 A su vez también la presentación (front-end) fue resuelta por medio del patrón 

MVC, que permite abstraer el acceso y manipulación de los datos con la 

presentación de los mismos, favoreciendo la separación de responsabilidades. 

Esto da la ventaja, de poder modificar la visualización del sitio web por cualquier 

persona, por ejemplo un diseñador, sin necesidad de que este conozca la lógica 

de negocio o se corra riesgos de que pueda ser alterada. 

 

 Se implementaron archivos de configuraciones para los módulos de acceso a 

datos, servicio de notificaciones de mails y sitio web, que tienen cargadas algunas 

configuraciones que puedan ser modificadas sin necesidad de tener que 

recompilar e instalar los componentes. 
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12.1.6.9 RNF10 - Escalabilidad 

El sistema deberá responder de forma flexible a un aumento en la cantidad de usuarios 

conectados al mismo tiempo. Es decir, que ningún usuario perciba ningún tipo de error ni 

enlentecimiento en el uso. Otro punto a validar es que el  sistema debe poseer la 

capacidad de crecer si es necesario y si se desean agregar nuevos módulos o áreas de 

análisis y estudio. 

 

En un futuro se podrá crear nuevos indicadores que estén basados en los datos 

existentes o tenga como fuente de datos nuevos sistemas. 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

 

El sistema es completamente escalable si se desea agregar nuevas dimensiones, 

medidas, vistas, reportes, etc. no hay inconvenientes ya que posee un ambiente de 

desarrollo que brinda la posibilidad al usuario de cargar fuentes de datos externas o 

internas en el momento que sea deseado. 

12.1.6.10 RFN13 - Portabilidad 

El prototipo debe ser portable en entornos Microsoft y será ejecutable para estas 

versiones: 

 

 Windows vista 

 

 Windows 7 

 

 Windows 8 

 

Para cumplir estos requerimientos se realizó lo siguiente: 

El sistema permite instalarse en cualquier versión de Microsoft Windows a partir de la 

versión Windows XP y puede ser tanto para 32 bits como para 64 bits. 
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12.1.7 Descripción y fundamentos de la arquitectura para la 

aplicación Web. 

A partir de los requerimientos no funcionales previamente comentados, los  atributos de 

calidad definidos y las funcionalidades relevadas durante la etapa de investigación y 

desarrollo, se diseñó el modelo de la arquitectura para que soportara los cambios de 

versiones, así como también la utilización de patrones arquitectónicos que ayuden al 

desarrollo. 

 

A continuación se describen y detallan las decisiones y los patrones de arquitecturas 

utilizados: 

 

 

Separación en Capas Lógicas:  

 

La aplicación fue diseñada separando las responsabilidades en capas y teniendo la 

abstracción suficiente como para reutilizarlas y aplicar cambios en lugares claramente 

definidos. 

 

Las capas implementadas fueron las siguientes:  

 

 Capa de Presentación: esta capa contiene la presentación de la aplicación, es 

decir, el sitio web que se presenta al usuario para su utilización y acceso.  

 

 Capa de Lógica de Negocios: contiene lo relacionado a los procesos y la lógica 

del negocio, aquí se centralizan todos los procesamientos de los datos, y las 

llamadas que se realicen al repositorio de datos.  

 

 Capa de Acceso a Datos: contiene las funciones de acceso y manejo del 

repositorio de datos, permite abstraer el uso de la implementación del mismo, 

obteniendo como ventaja a las capas superiores de desentenderse el cómo y 

dónde se almacena la información proveyéndole las interfaces adecuadas.  

 

 

Utilización de Patrón MVC: 

 

Para el desarrollo completo del sitio web que se presenta al  usuario, se utilizó el patrón 

MVC, aplicado por medio del framework MVC 4 de .Net. Esto nos permite poder separar 
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lo que es la implementación del acceso y manejo de datos (Model-Controllers), con la 

presentación de los mismos (View).  

 

De esta forma las actividades de diseño de la interfaz de usuario no impactan sobre el 

desarrollo de las funcionalidades. 

12.1.7.1 Diagramas conceptuales de Elementos 

Para entender mejor la implementación desarrollada, a continuación se muestra un 

diagrama conceptual que detalla los distintos  actores y los componentes que forman 

producto. 
 

 

 

 
Ilustración 15 – Diagrama conceptual de elementos 

 

 

En la ilustración 15 se muestra como los usuarios acceden a la aplicación web de 

interfaz de carga de datos y luego a la aplicación de visualización de indicadores. 

 

Ambas partes están alojadas en un servidor interno en el Instituto educativo. 
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 Vistas arquitectónicas 

En esta sección se describen  y detallan  el modelo de datos general y las vistas de 

componentes y de despliegue, que representan el diseño realizado. 

12.2.1 Modelos de datos 

Para la generación y almacenamiento de los datos se creó una estructura de datos 

almacenada en SQL Server 2012 que es accedida para mostrar los datos por el tablero 

de visualización de indicadores. 

 

A continuación se muestra el modelo de datos creado para el almacenamiento de la 

información. 

 

 
 

Ilustración 16 – Estructura de la base de datos. 

Alumnos

Cod_Alumno

Nombre

Apellido

Direccion

Edad

Telefono

Sexo

Grupo

Biblioteca

Cod_Biblioteca

Titulo

Inventario

Clase

Fecha_Prestamo

Fecha_Entrega

Fecha_Devolucion

Nombre

Boletines

Cod_Alumno

Periodo

Materia

Nota

Colegios

Colegio_Id

Colegio_Desc

Docentes_DatosPersonales

Cod_Docente

Nombre

Apellido

Domicilio

Celular

Telefono

Cedula

Credencial

Dpto

Fecha_Nacimiento

Email

Profesion

Asignatura

Nivel_Asignado

Posesion

Caracter

Grado

Grupos

Cod_Grupo

Año

Orientacion

Materia

Docente

Inasistencias

Cod_Inasistencia

Cod_Alumno

Año

Justificadas

Injustificadas

Fictas

Materia

Cod_Materia

Materia_Desc

Carga_Horaria
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Como muestra la ilustración 16 las tablas no tienen relaciones entre ellas ya que no es 

necesario relacionarlas en esta instancia debido a que el modelo final de datos se 

genera en la aplicación Qlik Sense. 

 

En la base de datos solamente se generó la estructura de almacenamiento y luego la 

aplicación Qlik Sense es la encargada de generar las uniones entre las tablas y los 

datos. Este paso se definió durante el desarrollo de la aplicación Qlik Sense del tablero 

de visualización de indicadores. 

 

La aplicación Qlik Sense se encarga de generar un modelo de datos que está 

relacionado solamente si los campos se llaman igual, de esta forma la aplicación evita la 

creación de claves primarias o foráneas que existen en la base de datos y se encarga de 

armar un modelo multidimensional uniendo los campos con mismo nombre. 

 

De esta forma se genera el siguiente modelo luego de cargar las tablas creadas en Sql. 

 

 

 
 

Ilustración 17 – Modelo de datos en aplicación Qlik Sense. 
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12.2.2 Vista de componentes 

Según lo investigado para la realización de este proyecto, no hay definido un estándar 

para la documentación gráfica de componentes de un proyecto de Business Intelligence, 

por esto a continuación se define un diagrama que muestra los elementos que forman 

parte de todo el proceso del proyecto. 

 

 
 

Ilustración 18 – Vista Lógica. 
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12.2.3 Vista de despliegue  

La siguiente vista define la estructura que va a tener el sistema implementado en el cliente. 
 

 

 
 

Ilustración 19 -  Vista de despliegue. 
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12.2.4 Estrategia de Desarrollo 

Debido a que el equipo no siempre iba a estar trabajando físicamente en un mismo lugar 

y tampoco la construcción de la aplicación se daba al mismo momento, fue necesario 

establecer reglas y pautas para asegurar que el desarrollo sea claro, sostenible y 

entendible por las dos personas que forman parte del grupo de proyecto, para esto se 

tomaron las siguientes precauciones. 

12.2.4.1 Reglas de Escritura de Código  

En todo lo que respecta a la nomenclatura de desarrollo, se definieron reglas de escritura 

de código (ver Anexo 23 – Reglas de Escritura de Código), que faciliten el entendimiento 

del código por los dos  integrantes del grupo, así como también a futuro para los 

mantenimientos y nuevos desarrollos que se llevarán a cabo una vez creado este 

prototipo.  

 

Esto también permite homogeneizar la escritura debido a que cada uno puede llegar a 

tener una forma distinta de programar. Aunque solamente seamos dos participantes en 

este proyecto nos pareció importante realizar y basarnos en estas pautas o reglas para 

programar. 

12.2.4.2 Configuración de ambiente de trabajo  

Se estableció que ambos integrantes tengan en su equipo de trabajo instalado las 

siguientes herramientas para el desarrollo y testing unitario de cada funcionalidad que le 

sea asignada: 

 

 Qlik Sense, version 2.0 

 

 MS- SQL Server 2012 R2 Express. 

 

 Navegadores: 

o Internet Explorer versión 8 en adelante. 

o Google Chrome versión 26 en adelante. 

o Mozilla Firefox versión 19.0 en adelante. 

o Microsoft Edge (Versión Windows 10). 
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 Conclusión de la Tecnología 

Luego de haber analizado los principales aspectos de cada tecnología en lo que 

respecta a aplicaciones de Business Intelligence, se seleccionó Qlik Sense como la 

herramienta para desarrollar los indicadores para la institución educativa. El análisis de 

las posibles herramientas a utilizar se encuentra en el Anexo 13 - Ventajas y desventajas 

de los Sistemas de Business Intelligence. 

 

Las principales razones son, que el equipo tiene experiencia laboral adquirida, en los 

ambientes de trabajo. Esto hace que se pueda aprovechar al máximo el tiempo para el 

desarrollo y así generar versiones rápidamente para ser testeadas por los usuarios del 

grupo foco seleccionados para el proyecto. 

 

La otra razón es que esta herramienta tal como se mencionó previamente posee una 

versión free que se adecúa a las necesidades de este prototipo para poder crear una 

aplicación basadas en estándares de creación y que sea de utilidad para los futuros 

usuarios de Qlik Sense. 

 

En cuanto a la aplicación web desarrollada para la carga de datos, se seleccionó 

Microsoft .Net (MVC 4 – EF5) como la plataforma de desarrollo del proyecto dado que 

ambos integrantes del grupo tenían experiencia sobre esta herramienta adquirida 

durante la carrera. 

 

En cuanto a la plataforma de servicios donde a futuro se hospedará el producto, se 

selección Windows Azure, ya que ofrece los servicios y funcionalidades necesarias para 

trabajar con las tecnologías .Net bajo el cual se desarrolla la aplicación web de interfaz 

de carga de datos. 
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13  Gestión del proyecto 

En este capítulo se describe el proceso realizado para gestionar el proyecto. Se 

describirá la metodología de trabajo seleccionada, técnicas y herramientas, el ciclo de 

vida elegido y la estimación de actividades.  

 

Se hace un resumen de los principales eventos de las etapas e iteraciones realizadas y 

se presenta la gestión de la comunicación y la gestión de riesgo llevada a cabo. 

 Equipo de Proyecto 

El equipo de proyecto lo conforman los estudiantes universitarios Ignacio Pesce y 

Fernando Keuroglian. La motivación es realizar el proyecto final de la carrera  

Licenciatura en Sistemas que cumpla las expectativas del cliente, del equipo y sea 

aprobado por  la Universidad ORT. 

 Identificación de los Interesados 

 Tutor 

Nuestro tutor de proyecto fue Rafael Cohen. Es el encargado de guiar al equipo durante 

el desarrollo del proyecto para lograr que el mismo sea exitoso y aprobado.  

 

 Universidad ORT Uruguay 

Es el instituto académico donde el equipo realiza la carrera universitaria Licenciatura en 

Sistemas. Su interés es que el proyecto realizado sea satisfactorio a nivel académico. 

 

 Colegio y Liceo La Mennais 

Es el cliente para el cuál se desarrollará el producto. El mismo está interesado en que el 

proyecto realizado satisfaga sus necesidades y cumpla con sus expectativas. Ver Anexo 

7 – Carta del Colegio y Liceo La Mennais. 

 

A continuación se presentan las principales áreas del cliente interesadas y sus actores 

más importantes: 
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o Dirección de Secundaria 

 Director de Secundaria Mag. Leonardo Torres. 

 

o Secretaría de Secundaria. 

 Secretaria de Secundaria Xiomara Lema. 

 

o Área de Sistemas. 

 Encargado de sistemas. 

 

o Biblioteca 

 Bibliotecaria Alba Holemweber. 

 Roles de Proyecto 

Para el proyecto se utilizó una metodología ágil, adecuada para el equipo donde ambos 

integrantes podían tomar decisiones y responsabilidades sobre todas las áreas.  

 

Aunque el equipo trabajó colectivamente en la mayoría de las actividades, se definieron 

él o los referentes para cada área. Los mismos tienen mayor incidencia en la toma de 

decisiones, tiempo insumido en la tareas, avance y actividades a realizar. 

 

Los roles de cada uno de los miembros del equipo se muestran en la siguiente tabla. 

 

Rol Referente 

Investigador Principal Ignacio Pesce 

Gerente de Proyecto Ignacio Pesce 

Ingeniería de Requerimientos Fernando Keuroglian 

SQA Ignacio Pesce 

Arquitectura Fernando Keuroglian 

SCM Fernando Keuroglian 

Líder de Desarrollo Fernando Keuroglian 

Testing Ignacio Pesce 

 
Tabla 11 - Roles del proyecto. 
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 Metodología de Trabajo 

Una de las primeras decisiones que se tuvo que tomar una vez aceptado el proyecto por 

la Universidad fue la metodología de trabajo, si se iba a utilizar una ágil, una tradicional o 

una metodología híbrida entre las dos. 

 

Esta decisión fue tomada entre el equipo y el tutor en base a las condiciones del 

proyecto, su contexto y las características de cada una de las metodologías 

mencionadas. 

 

A continuación se detallan brevemente los puntos más importantes de cada metodología 

y se elabora una conclusión con la metodología seleccionada para el proyecto. 

13.4.1 Metodología Ágil 

Se basa en los siguientes principios y fundamentos obtenidos en su mayoría del Agile: 

 

 Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. 

 

 Los requerimientos pueden cambiar, inclusive en etapas tardías del desarrollo. 

 

 Se entrega software funcional frecuentemente. 

 

 Los desarrolladores trabajan juntos en forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 Se planifica en cada iteración. 

 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 
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13.4.2 Metodología Tradicional 

La metodología tradicional tiene las siguientes características y fundamentos: 

 

 Requiere invertir mucho esfuerzo al comienzo del proyecto para reducir la 

probabilidad de tener que realizar cambios durante el mismo. 

 

 La planificación es fundamental para el desempeño del proyecto. 

 

 Implica mucha documentación y especificación para que los desarrolladores 

implementen la solución. 

 

 Todos los requerimientos deben estar bien definidos desde el principio. 

 

 Orientado a la planificación y la documentación del proceso y del producto 

 

 

 
 

Ilustración 20 – Metodología Tradicional 

 



 
122 

 

13.4.3 Metodologías Híbridas  

Hay una gran diversidad de metodologías, aunque todas ellas caen dentro de alguna de 

las dos clasificaciones mencionadas: ágiles o tradicionales. Sin embargo, existe una 

nueva categoría: las metodologías híbridas.  

Las metodologías híbridas pretenden retomar las ventajas de las metodologías 

existentes, de tal forma que son una combinación de las mejores prácticas descritas en 

cada una de ellas. Dentro las metodologías híbridas se pueden mencionar EssUP 

(Essetial Unified Process, Proceso Esencial Unificado) [12] como la pionera. 

13.4.3.1 EssUP 

Es una metodología creada por Ivar Jacobson en el 2010, basada en el Proceso 

Unificado (PU) los métodos ágiles y la madurez de procesos. EssUP es ágil porque no 

pretende imponer un proceso específico, además toma en cuenta que es necesario tener 

flexibilidad y respuestas rápidas ante los cambios. Sin embargo, EssUP menciona que 

es necesario documentar y modelar en UML y se retoma una importante característica 

de las metodologías tradicionales. Entonces, EssUP es una metodología híbrida, aunque 

conceptualmente, ya que en la práctica el equipo de desarrollo de software que pretenda 

utilizar esta metodología debe seleccionar el modelo de ciclo de vida de desarrollo de 

software que mejor se adapte a sus necesidades, asignar los roles que crean 

convenientes y seleccionar las mejores prácticas; por lo que se presenta un gran 

problema si no se tiene la experiencia y el conocimiento necesario para saber elegir las 

mejores prácticas dentro de la Ingeniería de Software y aplicarlas de manera adecuada 

en cada proyecto.  

 

EssUP presenta una nueva tendencia en metodologías para desarrollo de software, ya 

que intenta retomar algunas ventajas de las metodologías tradicionales y de las ágiles, 

convirtiéndola en la primera metodología híbrida.[26] 
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13.4.4 Metodología Seleccionada 

Luego de conocer e investigar las tecnologías más utilizadas y existentes el grupo de 

proyecto decidió utilizar las metodologías hibridas que permiten tomar características de 

ambas metodologías y trabajar conjuntamente entre ellas. El grupo optó por una 

metodología de trabajo híbrida, adoptándose una metodología “iterativa e incremental” 

(creada por Pressman) [27] apoyada por prácticas de programación ágil. 

Se desarrolló en base a incrementos dados sobre sucesivas iteraciones que estaban 

planificadas para realizarse en 2-3 semanas. Estos incrementos implicaban tomar parte 

de los requerimientos, desarrollar en base a ellos, realizar las pruebas y luego volver a 

tomar otros requerimientos, continuar con el desarrollo, ajustar estos nuevos 

requerimientos a los ya desarrollados y así sucesivamente.  

 

Para algunas de las tareas que se comentan en esta documentación se utilizan 

metodologías basadas en las tradicionales y para algunas nos basamos en metodologías 

agiles, dentro de las metodologías de desarrollos ágiles decidimos tomar como 

referencia a Scrum como metodología a utilizar. 

No implementamos la metodología Scrum estrictamente, sino que la modificamos según 

nuestras necesidades. Tomamos los aspectos que nos parecieron relevantes y que se 

ajustaban a nuestra realidad. 

13.4.5 Características 

REQUERIMIENTOS

Análisis

Diseño

Implementación

Testing

INTEGRACIÓN

Iteración 1 Iteración n

Análisis

Diseño

Implementación

Testing

 
Ilustración 21 - Modelo de Ciclo de Vida Iterativo Incremental. 
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Basándonos en lo expresado el modelo utilizado fue una “mezcla” entre los ciclos de vida 

iterativo e incremental: 

 

 

Iterativo 

 

Derivado del ciclo de vida en cascada, buscando reducir espacio semántico entre las 

necesidades del cliente y el producto final por malos entendidos en la solicitud e 

investigación de los requerimientos.  Esto se complementa con la entrega de Releases al 

cliente, pudiendo de esta manera mostrar al cliente una versión del producto con 

mayores funcionalidades, que podría ser evaluaba y permitir mejoras o correcciones en 

el caso que el cliente lo considere. 

 

 

Incremental 

 

Basado en la filosofía de incrementar funcionalidades del programa. Se desarrollaba por 

funcionalidades, permitiendo aumentar gradualmente la cantidad de dimensiones e 

indicadores del prototipo. Facilitó la tarea permitiendo a cada integrante del equipo 

desarrollar una funcionalidad particular y poseer menos dependencia entre los mismos 

para ciertas tareas. 

 

Este ciclo de vida nos generó algunos beneficios como: 

 

 Desarrollar gradualmente la construcción de las dimensiones e indicadores 
previamente seleccionados. 
 

 Al poder desarrollar independientemente cada funcionalidad, fue más fácil 
investigar e identificar los requerimientos del cliente a desarrollar. 

 

 Se trabajó de a pares, si bien en ocacsiones se vio la necesidad de realizar tareas 
individuales. 
 

 Se consideró las prácticas de programación ágil, las pruebas unitarias del 
software desarrollado y la incrementabilidad,  es decir la evolución del diseño en 
base a transformaciones del diseño existente y la integración continua. 
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Contar con una etapa de investigación en el proyecto nos hizo conocer en detalle las 

principales necesidades de varias instituciones educativas, que tenían necesidades en 

común y también obtener una lista de posibles indicadores candidatos a ser incluidos en 

la solución. Este proceso permitió al grupo tener un conocimiento previo al momento de 

que tipo de datos eran necesarios relevar.  

 

Como se muestra en la siguiente tabla, de los 50 indicadores definidos en el proceso de 

investigación 47 fueron solicitados por el Colegio y Liceo La Mennais, que afirma que los 

resultados del proceso de investigación en cuanto a indicadores obtenidos fueron 

positivos ya que más del 90% de los indicadores que se obtuvieron como resultado 

fueron solicitados para ser realizados en el Colegio. 

 

Indicador Área Solicitado por el Colegio 

Top 10 de ausentismos en docentes Docentes Si 

Bottom 10 ausentismos en docentes Docentes Si 

Detalle de Evaluaciones docentes Docentes Si 

Porcentaje de docentes de aula con título de 

profesor de educación media  
Docentes No 

Porcentaje de docentes de aula con formación 

docente incompleta 
Docentes No 

Porcentaje de docentes con formación de 

posgrado 
Docentes Si 

Tasa de participación en actividades fuera de 

horario docente 
Docentes Si 

Porcentaje de alumnos aprobados por cada 

docente 
Docentes Si 

Promedio de calificaciones de cada docente Docentes Si 

Porcentaje de docentes con menos de un año 

en la institución educativa 
Docentes Si 

Porcentaje de docentes con más de un año en 

la institución educativa 
Docentes Si 

Tamaño promedio de los Grupos Alumnos Si 

Tamaño promedio de cada Clase Alumnos Si 

Porcentaje de mujeres y hombres por Grupo Alumnos Si 

Porcentaje de mujeres y hombres por Clase Alumnos Si 

Porcentaje de mujeres y hombres por Materia Alumnos Si 

Promedio de edad por Grupo Alumnos Si 

Promedio de edad por Clase Alumnos Si 

Información detallada de alumnos Alumnos Si 

Promedio de calificaciones por Grupo Alumnos Si 

Promedio de calificaciones por Clase Alumnos Si 

Top 10  de calificaciones  por Grupo Alumnos Si 

Top 10  de calificaciones  por Clase Alumnos Si 

Top 10  de calificaciones  por Materia Alumnos Si 

Bottom 10  de calificaciones  por Grupo Alumnos Si 
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Bottom 10  de calificaciones  por Clase Alumnos Si 

Bottom 10  de calificaciones  por Materia Alumnos Si 

Detalle de Calificaciones por Materia  Alumnos Si 

Porcentaje de alumnos con  calificación 

insuficiente por materia 
Alumnos Si 

Promedio de alumnos que aprueban por Clase Alumnos Si 

Promedio de alumnos que aprueban por 

Materia 
Alumnos Si 

Promedio de alumnos que aprueban por 

Grupo 
Alumnos Si 

Porcentaje de reprobaciones por Clase Alumnos Si 

Porcentaje de reprobaciones por Materia Alumnos Si 

Porcentaje de reprobaciones por Grupo  Alumnos Si 

Tasa de abandono de alumnos por año Alumnos Si 

Cantidad de alumnos con sanciones Alumnos Si 

Detalle de sanciones de alumnos Alumnos Si 

Materias con mayor nota de aprobación por 

grupo 
Materia Si 

Materias con más aprobaciones Materia Si 

Materias con más reprobaciones Materia Si 

Materias con más Ausentismos Materia Si 

Materias con más Presentismos Materia Si 

Materias con mayor cantidad de horas. Materia Si 

Materias con menor cantidad de horas. Materia Si 

Cantidad de retiros de libros por Año Biblioteca Si 

Grupos con más retiros de libros Biblioteca Si 

Docentes con más retiros de libros Biblioteca Si 

Alumnos con más retiros de libros Biblioteca No 

Docentes con más retiros de libros Biblioteca Si 

 

Tabla 12 – Lista original de indicadores obtenida del proceso de investigación. 

 

 

Concluida la etapa de relevamiento de requerimientos, se buscó priorizarlos de acuerdo 

a la importancia para el cliente que se obtuvo en las encuestas y el proceso de 

investigación. 

 

La etapa de construcción (análisis, desarrollo y pruebas) de acuerdo al ciclo de vida 

elegido se dividirá en iteraciones por cada grupo de requerimientos. Al concluir cada 

iteración se podrá tener un versionado o prototipo ejecutable.  

 

Otras razones por la que seleccionamos esta metodología: 

 

 El equipo es reducido y se definió mantener reuniones muy frecuentes, ya sea 

presenciales o por Skype.  
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 Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, los requerimientos y la tecnología 

pueden presentar cambios durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Poseemos un cliente y experto en el dominio del negocio comprometido con el 

proyecto. 

 

 
 

Ilustración 22 - Proceso hibrido (Scrum y tradicional) adaptado por el equipo (Creación propia). 

 

 

En particular, los principios adoptados desde Scrum son los siguientes: 

 

 Concepto de Sprint para contener todas las tareas a desarrollar durante cada 

iteración definidas en 2 semanas obteniendo una versión funcional del sistema.  

 

 Concepto de Sprint Planning se realiza una reunión de planificación al inicio del 

Sprint donde se define: selección del trabajo a realizar, preparación y estimación 

de Sprint Backlog, identificación de trabajo a realizar en el actual sprint.  

 

 Concepto de Sprint Backlog, es una lista de tareas estimadas y asignadas a 

realizar durante el Sprint. 

 

 Concepto de Sprint review, reunión informal del equipo con el fin de revisar el 

trabajo que fue completado y no completado, y presentar el sistema con las 

nuevas funcionalidades implementadas. 
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 Etapas del proyecto 

El equipo estableció que el proyecto se divide en 4 etapas. En la primera etapa se realizó 

el proceso de investigación, se seleccionó el banco de prueba y se capacitó en las 

tecnologías seleccionadas. En la segunda etapa se realizó el análisis de los procesos 

organizacionales, se definieron los requerimientos y el diseño arquitectónico. La tercera 

etapa abarcó el desarrollo del producto en 4 Sprints y en la cuarta etapa se le dio el 

cierre al proyecto. 

 

A continuación se describen los acontecimientos más importantes de cada etapa. 

 

Etapa Inicio Fin Descripción 

Primera 

Etapa 
11/03/2015 12/05/2015 

 

1) Se realizó el proceso de investigación para analizar la 

viabilidad de la solución que se quería llevar a cabo. 

2) Se comenzó  a buscar una institución educativa que 

sirva como banco de prueba para poder crear el prototipo 

funcional. 

3) Se determinó que el sector de mercado era atractivo y 

se acordó con el Colegio y Liceo La Mennais para crear el 

prototipo (por más detalle Ver Anexo 7 – Carta del Colegio 

y Liceo La Mennais). 

4) Se presentó la idea a la Universidad Ort para realizar el 

proyecto de fin de carrera que fue aprobado el 20 de abril 

del 2015 

5) Luego de aprobada la idea se profundizó la 

investigación siguiendo un proceso controlado y 

basándonos en una metodología de investigación (ver 

Capítulo 5  - Proceso de Investigación).  Esto nos permitió 

recolectar información y obtener resultados más precisos. 

5) Se crea el cronograma del proyecto (ver sección 13.6.1 

Cronograma). 

6) Se analizaron los resultados y se sacaron conclusiones 

para poder plantear el problema de las instituciones 

educativas y las necesidades encontradas. 

7) Se realizaron reuniones con el cliente para entender el 

funcionamiento de los principales procesos del Colegio,  

para poder definir una lista de necesidades y problemas 
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encontrados para este cliente en particular (ver Capítulo 9 

– Planteamiento del problema Cliente). 

8) Se decidió que herramientas tecnológicas utilizar para 

crear el producto. 

 

Segunda 

Etapa 
14/05/2015 03/06/2015 

 

1) Se definió el alcance inicial con el cliente y los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación. 

2) Se comenzó con la gestión de proyecto, gestión de la 

configuración y el diseño arquitectónico. 

 

Tercera 

Etapa 
04/06/2015 01/09/2015   

 

1) Se comenzó con el desarrollo del tablero de 

visualización de indicadores en Qlik Sense y de la interfaz 

web de carga de datos utilizando C Sharp. 

2) Se automatizó el proceso de recolección de datos para 

mejorar los procesos actuales del cliente 

3) Todo este proceso se realizó en 4 iteraciones iterativas 

e incrementales, ver sección 13.4 Metodología de Trabajo. 

Para ver el detalle de las actividades en cada iteración ver 

Anexo 15 - Sprint Backlog. 

 

Cuarta 

Etapa 
02/09/2015 10/09/2015 

 

1) Cierre del proyecto y entrega final. 

2) Detalles de documentación y de diseño sobre las 

aplicaciones. 

3) Recolección y generación de indicadores finales del 

proyecto. 

4) Desarrollo de manuales de usuario para aplicaciones. 

5) Se definieron las lecciones aprendidas y las 

conclusiones del proyecto. 

 

   Tabla 13 - Etapas del proyecto 
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13.5.1 Comentarios generales sobre Etapas 

 Las iteraciones se realizaron de acuerdo a lo planificado, excepto la segunda 

iteración que se excedió aprox. un 40% de lo planificado debido a las vacaciones 

de Julio (29 de junio al 11 de julio).  En este período el instituto cerró sus puertas, 

lo que no nos permitió reunirnos con el cliente y los usuarios. Este riesgo no lo 

contemplamos al inicio del proyecto y se materializó.  

 

 La fase de construcción se comenzó antes, debido  a que la segunda etapa nos 

llevó menos tiempo del que esperábamos. Esto fue positivo ya que sirvió de 

“colchón” para reducir el impacto del tiempo perdido en la segunda iteración. 

 

 La tercera etapa finalizó con el producto funcionando en un ambiente en las 

terminales utilizadas por el cliente. 

 

 Se planificó terminar la cuarta etapa el 07/09/2015 pero las demoras en la etapa 

de construcción del producto se extendieron de lo previsto lo que dificultó la 

entrega final del proyecto. 

 

 Mediante reuniones informales (Sprint Reviews) el equipo revisó continuamente la 

evolución de las tareas con el fin de analizar el trabajo que fue completado y no 

completado en cada iteración, las dificultades encontradas y el trabajo pendiente. 

En el Anexo 16 - Resumen de Sprint y tareas, se encuentra el resumen de las 

Sprints Reviews realizadas. 

 Planificación temporal y de recursos 

En la primera etapa se definió un cronograma basándose en la estimación de tiempo 

para las tareas, la relación entre las mismas y el tiempo que llevaría cada una. A medida 

que se comenzaron las tareas se iban agregando las fechas al cronograma para poder 

realizar un seguimiento y determinar el esfuerzo que teníamos que dedicarle a cada 

tarea. Se definió una fecha límite para terminar la investigación y así poder comenzar el 

desarrollo de la solución según lo definido en el alcance inicial con el cliente. 

 

Luego de la investigación y la definición del alcance, en la segunda etapa se realizó la 

planificación temporal del proyecto para crear la solución identificando la secuencia de 

actividades, duración y cómo se relacionan las mismas.  
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En la tercera etapa de proyecto que se construye el producto la planificación se realizó 

sprint a sprint, debido a la utilización de una metodología híbrida de desarrollo ágil. En 

cada sprint se definieron las funcionalidades que se van a cubrir en cada iteración (ver 

Anexo 15 - Sprint Backlog). La ventaja de la metodología ágil es que se pueden ajustar 

las tareas para cada sprint e ir ajustando las estimaciones.  

 

A partir de las actividades descritas y la planificación temporal de las mismas se creó el 

cronograma del proyecto. 

13.6.1 Cronograma 

Luego de presentada y aprobada la realización del proyecto, se realizó en la primera 

etapa un cronograma de alto nivel, asignando una fecha estimada de inicio y fin a cada 

etapa para poder ajustarse a los tiempos del proyecto y comenzar los siguientes hitos sin 

retrasos.  A medida que avanza el proyecto fuimos modificando el cronograma, y se 

analizan las posibles desviaciones.  

 

A continuación se muestra un cronograma de alto nivel realizado en Project luego de 

aprobada la realización del proyecto. 

 

 
 

Ilustración 23 -  Cronograma de Proyecto realizado en la primera etapa. 
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 Seguimiento y evaluación de iteraciones 

El seguimiento y evaluación de iteraciones lo realizamos por medio de la práctica Sprints 

Reviews provista por Scrum, vista anteriormente en la metodología de trabajo. Se 

realizaron reuniones semanales informales y cortas, donde se revisó si las tareas fueron  

completadas desde la última reunión llevada a cabo.  

 

En las reuniones se identificaron posibles desviaciones de tiempo que pudieron impactar 

en el desarrollo de proyecto y de esta manera estimar mejor el siguiente Sprint Planning. 

 

El resumen de lo realizado en las reuniones de cada Sprint se detalla en el Anexo 16 -  

Resumen de Sprint y tareas. 

 

La segunda  iteración del proyecto fue la que tuvo más desviación. Esto fue debido a las 

vacaciones de julio del 29 de junio al 11 julio como se señaló anteriormente. 

 

En las demás iteraciones se produjeron desviaciones menores resultado de las pruebas 

de aceptación definidas en el Plan de Testing, ver Anexo 17 – Plan de Testing, donde 

con el cliente se identificaron oportunidades de mejora y cambio. 

 

La siguiente tabla detalla el tiempo insumido por cada Sprint. El proceso de construcción 

finalizó 3 días después de lo planificado según el cronograma realizado previo a la etapa 

de construcción.  
 

Iteración Duración Inicio Fin 

Sprint 1 20 días 04/06/2015 24/06/2015 

Sprint 2 27 días 25/06/2015 22/07/2015 

Sprint 3 20 días 23/07/2015 12/08/2015 

Sprint 4 19 días 13/08/2015 01/09/2015 
 

Tabla 14 -  Hitos por Sprint. 
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 Gestión de la Comunicación 

Gestionar la comunicación fue fundamental para el desarrollo de proyecto, la elección de 

una metodología de trabajo ágil determinó que el equipo realizara reuniones frecuentes  

desde el comienzo y a lo largo del proyecto.  

 

A continuación se detalla cómo fue la comunicación entre ambos integrantes del equipo, 

con el tutor, el cliente y las herramientas que se utilizaron.  

13.8.1 Comunicación del equipo de proyecto 

Al inicio del proyecto el equipo definió reunirse presencialmente dos veces por semana 

para conocer el avance de las tareas y la planificación. El equipo al estar compuesto por 

dos personas facilitó la comunicación y coordinación de actividades fuera del espacio de 

las reuniones presenciales, vía mensajería instantánea utilizando Hangouts o llamadas 

telefónicas, generalmente utilizando Skype. Además se tuvo una comunicación muy 

fluida vía mail donde se dejaban en claro las tareas significativas a realizar, objetivos a 

corto plazo, resumen del avance y/o problemas encontrados. 

 

El equipo logró una comunicación clara y precisa, esto influyó positivamente en el 

ambiente de trabajo y el desarrollo del proyecto. 

13.8.2 Comunicación del equipo con el tutor 

La comunicación con el tutor se realizó utilizando correo electrónico. Mediante esta vía 

se coordinaron las reuniones, se enviaron algunos documentos a corregir o dudas 

concretas. 

 

En el comienzo del proyecto las reuniones se realizaron una o dos veces por semana. 

Luego se fueron fijando reuniones vía mail, sobre todo luego de la finalización de los 

Sprints, para preparar las revisiones, o por una solicitud especial del equipo cuando tenía 

dudas sobre cómo avanzar sobre determinados puntos. 
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Las reuniones tuvieron una duración aproximada de una hora, en la que se informaba 

sobre el avance del proyecto, consultas sobre los pasos a seguir, problemas 

encontrados y responder dudas o inquietudes del tutor. 

 

Durante el proyecto se mantuvo una comunicación activa y fluida con el tutor. Esto fue 

fundamental para poder avanzar sin demoras. 

13.8.3 Comunicación del equipo con el cliente 

La comunicación con el cliente se realizó mediante correos electrónicos. Hubo una 

primera reunión con el cliente, donde se planteó la idea del proyecto. Luego de recibir la 

aprobación para realizar el mismo, se coordinaron las reuniones siguientes.  

 

En un comienzo se efectuaron reuniones reuniones una vez por semana donde se relevó 

como se realizan los procesos actuales y luego con los resultados de la investigación se 

comenzó la definición del alcance. 

 

Una vez comenzado el desarrollo de la solución de Business Intelligence se realizaron 

reuniones cuando era necesario para validar los productos generados en cada Sprint y 

por otros temas generalmente relacionados al acceso a fuentes de datos y 

automatización de procesos del cliente. Al finalizar el desarrollo del producto, las últimas 

reuniones fueron dedicadas a temas referidos a la instalación del producto en el Colegio 

y capacitación de los usuarios. 

 

Con el cliente se tuvo contacto durante todo el proyecto, desde etapas tempranas hasta 

su finalización. 
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 Gestión de Riesgos 

13.9.1 Introducción 

La identificación y seguimiento de los riesgos del proyecto es un factor determinante en 

el éxito del mismo. El impacto de los mismos puede tener un efecto positivo o negativo 

sobre el tiempo, costo, calidad o alcance del proyecto, por lo que  debimos identificarlos 

y realizarles un seguimiento. 

 

Al utilizar una metodología hibrida entre metodologías ágiles y tradicionales abordamos 

la gestión de riesgos de manera continua a lo largo de todo el proyecto. 

13.9.2 Identificación de Riesgos 

Para la identificación de riesgos el equipo utilizó la técnica tormenta de ideas entre 

ambos miembros del equipo. También nos fue de mucha utilidad contactarnos con 

equipos de proyecto anteriores y consultar sobre su experiencia con este tema y cuáles 

eran considerados los riesgos más importantes.  

 

A medida que se identificaron los riesgos se fueron documentando las acciones a tomar 

en caso de que se materialicen. Para ello se creó un plan de respuesta y contingencia. 

13.9.3 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos  

A cada riesgo identificado se le realizó un análisis cualitativo y cuantitativo. Este análisis 

implicó evaluar la prioridad de cada uno según su probabilidad de ocurrencia e impacto 

sobre el proyecto.  

 

Tomando en cuenta estos factores se pudo determinar la magnitud de los riesgos y las 

acciones a tomar en caso que se materialicen. El medir la magnitud nos permitió 

enfocarnos en los riesgos más relevantes y tomar medidas en caso de que ocurrieran. 
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13.9.4 Metodología utilizada 

Con el objetivo de analizar los riesgos del proyecto se definieron las siguientes escalas 

de impacto, probabilidad de ocurrencia, ocurrencia en el tiempo. 

 

 

Impacto: 

 

Escala Impacto Descripción 

1 Muy Bajo Impacto mínimo, no genera impactos en tiempo y alcance 

del proyecto 

2 Bajo Su impacto no debería afectar en el desarrollo del proyecto. 

3 Medio Riesgo que debe ser considerado, su impacto puede 

generar un atraso en el proyecto. 

4 Alto Grave. Puede llevar a atrasos significativos en el proyecto. 

5 Muy Alto Si se materializa se atrasa el proyecto y puede llegar a 

cancelarse. 

 
Tabla 15 - Escala de Impacto. 

 

 

Probabilidad de Ocurrencia: 

 

Prob. de Ocurrencia Descripción 

0 – 0,2 Poco Probable 

0,3 – 0,5 Probable 

0,6 – 0,8 Muy Probable 

0,9 – 1 Altamente Probable 

 
Tabla 16 -  Escala de probabilidad de ocurrencia. 
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Ocurrencia en el Tiempo: 

 

Ocurrencia en el tiempo Descripción 

1 Corto Plazo 

2 Mediano Plazo 

3 Largo Plazo 

 
Tabla 17 - Escala de Ocurrencia en el Tiempo. 

 

 

Magnitud: 

 

La magnitud se calcula como Impacto * Prob. De Ocurrencia. 

 

En caso de la magnitud tome los valores de la escala 

 

Magnitud Descripción 

0,1 – 0,4 Riesgos aceptados 

0,5 – 1,3  Prestar atención al riesgo 

Mayor que 

1,3 

Riesgos prioritarios, prestar mayor atención al riesgo 

 
Tabla 18 - Escala de Magnitud. 
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13.9.5 Seguimiento y control 

Definimos hacer un seguimiento de los riesgos cada vez que terminaba un sprint o una 

etapa. Se analizaron los mismos para ver si era necesario cambiar la probabilidad de 

ocurrencia y su impacto, además de identificar nuevos riesgos que surjan. Los riesgos 

identificados en el proyecto y su evolución se encuentran en el Anexo 18 - Plan de 

gestión de riesgos. 

 

A continuación se presenta un listado con los riesgos del proyecto. 

 

Riesgo Descripción 

Mala elección de la herramienta a 

utilizar. Falta de experiencia de 

miembros del equipo con la 

tecnología. 

 

No elegir una tecnología adecuada para el tipo de 

proyecto y el tiempo acotado para realizar el mismo.  

Se tiene en cuenta la experiencia laboral de los 

integrantes y el conocimiento de las herramientas.  

Requerimientos inestables 

 

Cambian las necesidades del cliente  o el cliente 

incrementa los requerimientos. 

Poca información obtenida de las 

herramientas de recolección de 

datos de la investigación. 

Encuestados y entrevistados  de las instituciones 

educativas no cuentan con la información necesaria 

para contestar las preguntas. No se puede recolectar 

los datos que se espera, afectando tiempo y 

resultados de investigación 

 

Falta de cooperación de las 

instituciones para realizar las 

encuestas y entrevistas. 

 

Encuestados y entrevistados de las instituciones 

educativas no cooperan con la investigación. Se 

extiende el tiempo del proceso de investigación. 

No elegir la muestra más 

representativa para el análisis. 

 

La selección de la muestra en base a la población 

elegida no es representativa para realizar la 

investigación. 

Análisis de resultados de 

investigación poco precisos. 

Conclusiones erróneas producto de la investigación. 

No comprender correctamente 

los procesos organizativos 

actuales 

Lo relevado en las reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. Esto impacta en el 

desarrollo de la automatización de recolección de 

datos y las mejoras realizadas en los procesos 

organizativos actuales. 
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Falta de feedback por parte de 

los usuarios 

La no obtención de feedback por parte de los usuarios 

no permite evaluar su grado de satisfacción, las 

mejoras a realizar a la solución, etc. 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

Cronograma ajustado o funcionalidad muy compleja. 

Funcionalidad demasiado 

compleja. 

Requerimientos complejos. 

Cronograma muy ajustado. Estimación de tiempos errónea. 

Cliente se baja del proyecto. Poca disponibilidad o interés del cliente. 

No satisfacer al cliente No cumplir con las expectativas del cliente y los 

plazos. Mal relevamiento de requerimientos. 

No cumplir con los tiempos del 

proyecto 

Estimación de tiempos errónea. 

No cumplir con el alcance inicial 

acordado 

Estimación de tiempos errónea, mal relevo de 

requerimientos. 

Poca disponibilidad del cliente Cliente muy ocupado. 

Requerimientos mal relevados Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 

Dificultad de acceso a los datos 

de las distintas fuentes. 

 

No contar con las fuentes de datos a tiempo, 

estructuras de datos muy complejas, datos mal 

ingresados, diferentes maneras de ingresar la 

información por parte de los usuarios que impactan en 

las fuentes. 

Dificultad en la integridad de los 

datos. 

 

Afecta la integración de las distintas fuentes de datos 

utilizando el proceso ETL en el modelo 

multidimensional  

Poco conocimiento las 

estructuras de las fuentes de 

datos. 

 

Desconocer las estructura de fuentes de datos con las 

que se trabaja en las instituciones educativas y su 

utilidad. 

Retraso en la construcción de la 

solución. 

Retraso en la construcción de la solución de Business 

Intelligence y la automatización de los procesos a 

mejorar estuvo presente todo el proyecto. Puede 

ocurrir por una mala definición del alcance o 

planificación de tareas y tiempos equivocada. 
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Equipo poco dispuesto a trabajar 

continuamente y reunirse 

periódicamente  

Poca disposición de ambos integrantes a reunirse 

según lo acordado y la posibilidad de avanzar 

continuamente en el proyecto. 

Gran cantidad de solicitudes de 

cambios por parte de usuarios 

que atrasen el desarrollo del 

proyecto. 

 

Si las solicitudes de cambios son demasiadas puede 

afectar los tiempos de desarrollo del proyecto y en 

caso de no realizarlas afecta  el grado de satisfacción 

del usuario.  

Pérdida de algún integrante del 

equipo  

 

Riesgo que se presenta durante todo el transcurso del 

proyecto, la pérdida de un integrante de proyecto 

afecta la planificación de trabajo, los tiempos y que se 

realice un proyecto exitoso. 

Resistencia por parte de los 

usuarios 

Poco conocimiento del sistema a implementar, 

funcionalidades muy complejas 

Baja aceptación por parte de los 

usuarios 

Interfaz poco amigable, baja usabilidad. 

 

Tabla 19 - Riesgos del Proyecto. 
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13.9.6 Gestión de Respuesta y Contingencia 

Luego de analizar los riesgos, se tomaron en cuenta los de mayor magnitud para crear 

un plan de respuesta y disminuir la probabilidad que ocurran y un plan de contingencia 

en caso de que alguno de ellos se materializara, ver Anexo 19 -  Plan de Respuesta y 

Contingencia. 

 

Algunos riesgos no aparecen en el plan de respuesta y contingencia ya que 

consideramos que controlarlos era muy costoso por el tiempo y recursos. Los riesgos 

que no entraron en el plan de Respuesta y Contingencia son los siguientes: 

 

 

Riesgo Detalle del Riesgo 

Análisis de resultados de 

investigación poco precisos. 

Conclusiones erróneas producto de la 

investigación. 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

Cronograma ajustado o funcionalidad muy 

compleja. 

Cliente se baja del proyecto. Poca disponibilidad o interés del cliente. 

Poca disponibilidad del cliente Cliente muy ocupado. 

Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 

Equipo poco dispuesto a 

trabajar continuamente y 

reunirse periódicamente. 

Poca disposición de ambos integrantes a reunirse 

según lo acordado y la posibilidad de avanzar 

continuamente en el proyecto. 

No satisfacer al cliente No cumplir con las expectativas del cliente y los 

plazos. Mal relevamiento de requerimientos. 

 
Tabla 20 -  Riesgo No categorizados en Plan Respuesta y Contingencia 
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14  Gestión de la calidad - SQA 

En este capítulo se detalló la estrategia general para el aseguramiento de la calidad y los 

aspectos principales vinculados a su gestión durante todo el proyecto. Para realizarlo 

nos basamos en el conocimiento del equipo, las características del proyecto y el deseo o 

las necesidades del cliente. 

 

Dentro de esta sección se encuentran las actividades más importantes realizadas 

durante el proyecto para asegurar que el producto y el proceso cumplan con los 

estándares seleccionados. Esto en base al conocimiento del equipo y a las 

características del proyecto, como también el deseo o las necesidades que presentaron 

los usuarios en el comienzo del mismo. 

 

El rol del SQA es llevado a cabo por ambos integrantes, donde se asegura que la 

metodología y estándares sean adoptados de manera correcta. 

 Introducción 

El aseguramiento de la calidad hace referencia al conjunto de actividades necesarias en 

el proyecto para que se le entregue al cliente un producto que cumpla y sobrepase sus 

expectativas. 

 

Para Roger S. Pressman , ingeniero de software y autor de trabajos centrados en la 

Ingeniería del Software, “la calidad de software es la concordancia con los requisitos 

funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de 

desarrollo explícitamente documentados, y con las características implícitas que se 

espera de todo software desarrollado profesionalmente” [27].  

 

La calidad del producto a desarrollar implica utilizar metodologías o procedimientos 

estándar que permitan uniformar la filosofía de trabajo. 

  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Roger_S._Pressman&action=edit&redlink=1
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 Motivación 

Desde el inicio del proyecto, el equipo se planteó cumplir y superar las expectativas del 

cliente, esto implica que el software cumpla con un nivel de calidad alto que se vea 

reflejado en todo el proceso y en la aplicación final que utiliza el cliente. 

 

Para lograr ese nivel de calidad fue necesario realizar un proceso de calidad exigente 

que involucrara estándares y metodologías que permitan evaluar y mejorar las 

actividades relacionadas al proceso. 

 Definición de estándares  

Una de las principales actividades de SQA fue la definición de estándares de calidad 

para aplicar durante el desarrollo del proyecto y comunicarlo al resto del equipo. 

 

Se definieron estándares para los distintos documentos a utilizar a lo largo del proyecto 

con el objetivo de asegurar los mismos tengan lineamientos claros y de esta manera 

mejorar la organización en la creación, modificación y revisión de los mismos. Estos 

estándares  de documentación se definen al comienzo del proyecto. 

  

A continuación se listan los estándares creados: 

 

 Estándar de registro de esfuerzo. 

 

 Utilización de metodología y procedimiento para realizar la investigación 

basándose en el libro del autor F.Arias [1]. 

 

 Estándar de documentación final. 

 

 Estándar de minuta de reunión con el cliente. 

 

 Estándar de registro y seguimiento de riesgos. 

 

 Estándar de registro de indicadores.  

 

 Estándar de definición y ejecución de pruebas de integración. 
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 Objetivos de aseguramiento de calidad 

Para cumplir con las actividades y estándares definidos durante la planificación y 

desarrollo del proyecto se realizó un conjunto de actividades con los siguientes objetivos:  

 

 Crear el producto de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  
 

 Lograr un alto grado de satisfacción por parte del cliente y usuarios en las 

prestaciones y servicios esperados. 

 

 Prevenir, reducir y eliminar deficiencias en la calidad del proceso y producto.  

Para lograr los objetivos se creó un Plan de  Calidad. En el mismo se detallan las 

actividades de calidad a realizar, la descripción de los roles, los estándares que se 

aplican, herramientas utilizadas y productos a revisar. Ver Anexo 20 – Plan de Calidad. 

 

También se realizó un seguimiento de los procedimientos durante el desarrollo del 

proyecto y se define cómo informar sobre fallas y defectos.  

 Actividades y responsabilidades de SQA 

Para asegurar la calidad ambos integrantes del proyecto participaron en la revisión de 

los procedimientos, identificando problemas en las metodologías y estándares definidos 

e implementados, así como también en los requisitos especificados. Las actividades de 

prevención y control de la metodología y producto se realizaron durante todo el proyecto, 

además se fueron ajustando y mejorando los procesos utilizados. 

 

A continuación se detallan las actividades y responsabilidades que fueron ejecutadas por 

los integrantes durante el transcurso del proyecto. 

 

 Creación un plan de calidad del proyecto. 

 

 Revisión de actividades para ver si se ajustan a los procedimientos. 

 

 Revisión de cumplimiento de estándares definidos. 

 

 Creación de un plan de Métricas. 
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 Establecer y realizar seguimiento de resultados y métricas. 

 

 Realización de revisiones de documentos. 

 

 Gestión de las pruebas del producto de software. 

 

 Definición de las acciones preventivas y correctivas. 

 Aseguramiento de la calidad de la investigación 

Para realizar la investigación nos basamos en el libro “El proyecto de investigación” de 

F.Arias [1]. El mismo provee una guía para realizar la investigación  y conceptos 

importantes a tener en cuenta.  

 

El equipo se encargó de revisar que se cumplan todos los pasos necesarios para el 

desarrollo de la investigación y validar que los resultados y conclusiones obtenidas del 

mismo sean las correctas. Asegurar la calidad de la investigación nos permitió llegar a 

los objetivos del estudio planteados en el Capítulo 5 – Proceso de Investigación, sección 

5.2.  

 Aseguramiento de la calidad del proceso 

Durante el proyecto, basándose en los estándares previamente comentados, se crearon  

los documentos necesarios para organizar el trabajo, entregar el proyecto final o para 

compartir con el cliente y usuarios. El equipo verifica que los documentos se adapten al 

estándar que les corresponde y se generan distintas versiones que serán gestionadas 

por el SCM.  
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14.7.1 Documentos utilizados 

Principales Documentos 

Documentos de alcance 

Documentos de especificación de requerimientos 

Nomenclatura y pautas a aplicar en el desarrollo 

Diseño de los modelos multidimensionales y del repositorio 

Solicitudes de cambio 

Minutas de reunión 

Planilla de Riesgos 

Planilla de Calidad 

Documentos Gestión de SCM 

Plan de Testing 

Gestión de Comunicaciones 

 

Tabla 11 - Principales Documentos 

14.7.2 Estándar de documentación para la entrega final 

Para la entrega final se debe cumplir con las normas establecidas en el documento 302 

de la Universidad ORT para la presentación de trabajos de fin de carrera y se siguen las 

pautas definidas en el documento “Guía para la entrega final de proyecto” provisto por 

ORT Software Factory. 
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14.7.3 Auditoría del repositorio 

Se utilizó la herramienta Google Drive como repositorio para las versiones del software 

realizado y los documentos utilizados.  

 

La estructura en forma de árbol de carpetas utilizada se creó en la fase inicial del 

proyecto pero fue creciendo durante el desarrollo del mismo. Se dividió según las 

distintas áreas de gestión. Todo lo que respecta a este tema se puede consultar en 

detalle en el Capítulo 15 - Gestión de la Configuración SCM 

 

Se realizaron auditorías semanalmente al repositorio de forma de evaluar la correcta 

utilización del mismo por parte del equipo de proyecto. Las mismas fueron realizadas por 

ambos integrantes del proyecto e involucra también el control de versionado. 

Los objetivos de la realización de la auditoría son:  

 

 Controlar la utilización correcta del repositorio por parte del equipo (ubicación de 

documentos, fuentes). 

 

 Verificar que se adopten los diferentes estándares y normas para fuentes y 

documentos. 

 

 Verificar la nomenclatura de fuentes y documentos. 

 Aseguramiento de la calidad del producto 

En esta sección se describen las actividades y aspectos relacionados al aseguramiento 

de la calidad del producto. 

 

El aseguramiento de la calidad del producto se basó en la metodología adoptada para la 

construcción de modelos multidimensionales en la herramienta Qlik Sense, los distintos 

planes desarrollados y el seguimiento del proceso de desarrollo del producto. 

 

Se planificaron actividades cada cierto tiempo con el fin de cumplir los requisitos de 

calidad y se utilizan métricas para medir el nivel de calidad del producto. Se evalúa la 

calidad a lo largo de su desarrollo y se tomaron acciones preventivas y correctivas 

cuando era necesario. 
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14.8.1 Actividades para asegurar la calidad de un producto de 

software 

A continuación se definen el tipo de actividades llevadas a cabo durante el proyecto: 

 

 Revisión: actividad para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.  

 

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

cumplieron los requisitos especificados.  

 

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

cumplieron los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

 

 
 

Ilustración 24 - Control de proceso de diseño de producto. 

14.8.1.1 Detalle de actividades de SQA 

Las actividades de revisión, verificación y validación fueron realizadas por ambos 

integrantes del equipo. Las actividades realizadas para asegurar la calidad del producto 

fueron las siguientes: 
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Verificación de requerimientos 

 

La verificación de requerimientos se realizó antes de comenzar cada iteración, con el 

objetivo de establecer los requerimientos a implementar.  

  

 

Validación con el cliente  

 

Se realizó una validación de requerimientos inicial conjuntamente con el cliente. Durante 

el proyecto, fueron surgiendo cambios y posibles mejoras sobre los requerimientos a 

implementar, por lo que se realizaron varias instancias de validación con el cliente. 

 

El rol de Ingeniero de Requerimientos fue realizado por ambos integrantes del proyecto. 

 

 

Verificar seguimiento para construcción de modelos multidimensionales utilizando 

Qlik Sense 

 

Luego de seleccionar la herramienta de Business Intelligence Qlik Sense (ver Capítulo 

12 - Arquitectura) para realizar el proyecto se investigó sobre las metodologías y 

particularidades para construir modelos en la tecnología seleccionada. Se utilizaron 

metodologías iterativas e incrementales, que brindan la posibilidad de generar 

rápidamente un sistema y que el mismo vaya creciendo a medida que se realizan las 

validaciones y se van agregando nuevos módulos. 

 

 

Verificación de diseño y arquitectura 

 

En las diferentes iteraciones se verificó que el diseño y arquitectura del modelo 

multidimensional y las estructuras de datos creadas sea el correcto, se cumpla con las 

decisiones arquitectónicas definidas en el Capítulo 12 – Arquitectura. 

 

 

Estándar de documentación 

 

Como vimos anteriormente, para la creación de documentos se definieron estándares a 

seguir y guías para utilizar los mismos. Los integrantes del proyecto verificaron que se 

cumplan estos estándares de documentación. 
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Plan de testing 

 

Para asegurar la calidad del producto desarrollamos un Plan de Testing, ver Anexo 17 - 

Plan de Testing, para asegurar la calidad de los datos en los procesos ETL (extracción, 

transformación, y carga), la integridad de los mismos y la información mostrada en la 

aplicación (interfaz de usuario). 

14.8.2 Productos objeto del aseguramiento de la calidad 

Los productos a los que se realizó el aseguramiento de calidad están descritos de 

manera general y son los siguientes: 

 

 Documentos creados para automatizar los procesos de recolección de datos. 

 

 Interfaz web para carga de datos y estructuras base. 

 

 Base de datos generada para guardar los datos que se ingresan por la interfaz web 

y que luego se cargarán en el modelo multidimensional 

 

 Procesos de ETL (extracción, transformación y carga de datos). 

 

 Diseño de modelo multidimensional y sus relaciones. 

 

 Aplicación generada con los indicadores en base al modelo multidimensional. 

 

 Documentos de planificación y análisis. 

 Calidad del Proceso de desarrollo 

Luego de realizar la investigación se definió el proceso de desarrollo de software a 

utilizar en el proyecto, la metodología de trabajo y el ciclo de vida. 

 

Se definieron las actividades que tienen que ver con la calidad del proceso de desarrollo 

que se realiza durante el proyecto, se  identifica de las mismas en un Plan de Calidad, 

ver Anexo 20 – Plan de Calidad.  
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En dicho plan se agregaron las actividades que tienen que ver con el proceso de calidad, 

se detallan recursos, resultados y algunos estándares definidos. Para realizarlo nos 

basamos en el documento de Plan de Calidad que se encuentra en las plantillas de 

apoyo al proceso de ORTsf para los proyectos de fin de carrera.  

 

Una de las principales actividades realizadas fue asegurar la calidad del producto 

mediante testing. Para ello se definió un Plan de Testing, ver Anexo 17 – Plan de 

Testing. 

 

Durante el transcurso del proyecto el Plan de Calidad se fue ajustando, quitando o 

agregando actividades en las fases correspondientes. El plan nos sirvió como guía y 

apoyo para las actividades a realizar. 

 Métricas de calidad 

Al comienzo del proyecto se definieron un conjunto de indicadores con el objetivo de 

analizar el avance, evaluar la calidad del producto y monitorear los procesos. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se recolectaron datos para generar las métricas y de 

esta forma poder observarlas para notar si las actividades se están llevando a cabo de 

manera correcta. El encargado de su seguimiento es el responsable de SQA. 

 

En la siguiente tabla se muestran las métricas realizadas y el objetivo que persigue cada 

una. 

 

Indicador Tipo Objetivo 

Horas Estimadas. Proceso 
Finalizar a tiempo todas las tareas del 

Sprint. 

Horas Trabajadas. Proceso 
Cumplir con las horas que ambos 

integrantes se comprometen a realizar. 

Eficiencia de horas 

trabajadas en la 

construcción del producto. 

Proceso 

El objetivo de ésta métrica es poder medir 

la productividad y la eficacia del uso de las 

horas. 

Porcentaje de pruebas 

realizadas. 
Producto Realizar todas las pruebas especificadas. 

Cantidad de Bugs 

reportados por usuarios. 
Producto 

Poder solucionar rápidamente todas las 

funcionalidades en las que los usuarios 

encuentren errores. 
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Solicitudes de cambios 

realizadas propuestas por 

los usuarios. 

Producto 

Poder medir como respondemos ante los 

cambios propuestos por los usuarios en 

las funcionalidades del producto. 

Porcentaje de indicadores 

definidos en el alcance 

con el cliente que fueron 

relevados en la 

investigación. 

Investigación 

El objetivo es poder determinar si el 

proceso de investigación fue exitoso y 

necesario para crear un prototipo funcional 

para un cliente determinado. 

Eficiencia de avance por 

sprint. 
Proceso 

Mejorar la estimación del alcance de los 

próximos sprints. 

 

Tabla 22 - Métricas Realizadas. 

 

En el Anexo 21 – Plan de Métricas se encuentran las métricas utilizadas para el 

proyecto, sus objetivos, análisis y conclusiones obtenidas. 

 Conclusiones 

La gestión de calidad logró que el equipo trabaje ordenado, siguiendo determinadas 

pautas que beneficiaron el desempeño del equipo. A medida que avanzaba el proyecto 

permitió alinearnos y seguir una metodología de trabajo adecuada para cumplir con los 

objetivos del proyecto.  

 

Las actividades relacionadas con la calidad llevaron un mayor esfuerzo, pero fue 

necesario. Notamos que el esfuerzo que realizamos se vio reflejado en los productos 

resultantes  

 

El impacto de la gestión de calidad se vio manifestado en las expectativas del cliente que 

nos manifestó informalmente su conformidad con el producto desarrollado 
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15  Gestión de la Configuración SCM 

 Introducción 

Este documento presenta la estrategia de Gestión de Configuración del Software (SCM) 

con el fin de detallar las herramientas de desarrollo, los elementos de configuración 

utilizados, el control de cambios, el manejo de versiones tanto en documentos como en 

productos de software y todo lo que respecta a las configuraciones de los ambientes de 

trabajo que se realizaron en el proyecto. 

 

SCM fue un área muy importante a lo largo del proyecto, se definieron reglas claras que 

indicaron como trabajar con el proyecto, estableciendo herramientas a utilizar, control de 

versiones, etc. 

 

A continuación se detallan las tareas que comprendieron la gestión de la configuración: 

 

 Detallar las herramientas de desarrollo a utilizar. 

 

 Detallar cómo será la configuración de ambientes necesarios para el proyecto. 

 

 Administrar todos los repositorios de datos existentes en el proyecto. 

 

 Gestionar los procesos de control de cambios. 

 

 Gestionar y administrar el versionado en lo que respecta a documentación y 

software. 

 

 Gestionar la integración de productos de software. 

 

 Gestionar los respaldos de todos los ambientes. 
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 Herramientas y ambiente de trabajo 

El ambiente de desarrollo se configuró en cada uno de los equipos de trabajo de los dos 

integrantes del grupo, esto permitió que si no estamos trabajando en el mismo lugar 

físico, igualmente podamos avanzar  en las tareas asignadas. 

 

Para las tareas de desarrollo se instalaron las siguientes aplicaciones: 

 

 Visual Studio 2014: IDE seleccionado para el desarrollo de la aplicación web.[28] 

 

 Qlik Sense: Aplicación de Business Intelligence seleccionada para realizar los 

tableros con los indicadores previamente comentados y definidos. [29] 

 

 Team Foundation Explorer 2013: Herramienta de conexión y sincronización con 

el repositorio del código fuente (permite trabajar sobre Visual Studio 2014). [30] 

 

 Net. Framework 4.0: Framework necesario para la ejecución de Qlik Sense.[31] 

 

 MS-SQL Server 2013 R2 Express: Motor seleccionado de base de datos para el 

repositorio de la información manejada por el sistema. [20] 

 

 MS-SQL Management Studio Express: DBMS seleccionado para el motor de 

base de datos. [32] 

 Identificación de elementos de la configuración 

Se identificaron dos tipos de elementos de configuración del software (ECS), los mismos 

son: 

 

 De Software: Todos los archivos que formen parte del producto de software, 

como pueden ser el código fuente, las estructuras y respaldos de base de datos y 

los archivos de configuración. 

 

 Documentos: Son los elementos de documentación producidos en las diferentes 

etapas del proyecto (documentos de textos, imágenes, presentaciones, 

diagramas, etc.) 
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15.3.1 Repositorio de Código Fuente 

Para la gestión de las versiones y como repositorio del código fuente, se seleccionó el 

sistema Team Foundation Server 2013 [30], que es gratuito y pertenece a la familia de 

sistemas de Microsoft, por lo tanto se adapta a los sistemas de desarrollo seleccionados 

previamente comentados. 

 

Con esta herramienta, ambos integrantes del equipo pudieron contar con la solución del 

proyecto en su computadora personal, ya que se actualizaba con la última versión ante 

algún cambio y/o actualización. 

 

Esta herramienta permite que dos o más personas estén trabajando sobre el mismo 

archivo. Al momento que ambos aplican los cambios, se realiza automáticamente un 

merge (también se puede hacer de forma manual), de esta forma se mantienen los 

cambios realizados por ambos integrantes del grupo sobre el archivo. Esto brindó la 

posibilidad de que un integrante no tenga que estar pendiente si el otro está trabajando o 

no sobre el proyecto para poder realizar cambios o actualizaciones. 

15.3.2 Repositorio de la documentación 

Para el manejo y gestión de los documentos se buscó una herramienta que permitiese la 

colaboración y el acceso de los documentos en todo momento. Para esto, se seleccionó 

Google Drive, ya que ambos integrantes disponen de cuentas de Google y están 

familiarizados con la herramienta.  

 

Cada miembro contó con acceso a Google Drive e instaló la aplicación de escritorio en 

sus computadoras para poder gestionar más fácilmente los archivos y subirlos al 

repositorio. Cuando se modificaba, creaba o eliminaba un archivo/carpeta 

automáticamente se realizaban los cambios en la estructura. 

 

Google Drive permitió utilizar la tecnología Google Docs que permite trabajar de forma 

simultánea en un archivo y los cambios se van guardando automáticamente. 
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La estructura del repositorio es la siguiente: 

 

 Proyecto 

 

o Arquitectura del sistema 

 

o Qlik Sense 

 

o Investigación  

 

o Anexos 

 

o Gestión del Proyecto 

 

o Aplicación Web 

 

o Imágenes 

 

o Materiales Adicionales 

 Gestión de Versiones 

15.4.1 Versiones sobre Código Fuente 

Ambos integrantes del equipo de proyecto contaron con permisos de lectura y escritura 

para trabajar en todo lo que respecta al código fuente de la interfaz web y de la 

aplicación en Qlik Sense. 

 

Para ello se establecieron ciertas reglas sobre la subida de cambios o nuevos archivos 

en el repositorio utilizado: 

 

 El código actualizado debe compilar y ejecutarse sin la existencia de errores. 

 

 Cada vez que se sube un cambio en el código o una nueva funcionalidad 

implementada, se deben realizar los comentarios pertinentes sobre lo que se hizo 

o desarrolló para que quede entendible por parte del otro integrante del grupo. 
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15.4.2 Versionado sobre Documentación 

Para realizar el versionado de documentos, se definió que todos los documentos tengan 

un número de versión. Cada vez que un integrante del equipo modificaba un documento, 

primero debía copiarlo desde el repositorio a su computadora local, realizar los cambios 

y/o actualizaciones y lo volvía a subir al repositorio con su nuevo número de versión. 

Luego debía de notificar vía mail al otro integrante del grupo que se habían realizado 

cambios sobre el documento y en qué estado estaba el mismo. 

 

En cada documento, al nombre del archivo se le debía agregar una “v” de versión que 

indicaba el número de versión del documento. Por ejemplo “ESRE v1.doc” que sería la 

primera versión del documento de ESRE. 

 Control de Cambios 

Durante la construcción del producto se utilizó un proceso de control de cambios sobre el 

software, para una correcta gestión de los cambios realizados. 

El proceso de control de cambios respondió de una manera ágil y eficaz a los cambios 

solicitados o sugeridos por el cliente en lugar de evitarlos. Este proceso comienza con 

una solicitud de cambio o mejora del cliente vía mail o en las reuniones semanales con el 

equipo de proyecto. Los cambios podrían ser nuevas funcionalidades, modificaciones 

sobre indicadores previamente generados, correcciones en la interfaz web o en la 

aplicación Qlik Sense. 

 

Cada cambio solicitado era analizado por el equipo de proyecto y si era aprobado se 

comenzaba a realizar. La aprobación dependía del esfuerzo que estimamos nos iba a 

llevar y si el cambio en el producto aportaba valor al usuario final. Estos cambios se 

solicitaron mediante el llenado de un formulario de control de cambios por parte del 

cliente o usuarios y se derivaba al equipo de proyecto, de esta manera se iniciaba el 

proceso de control de cambios cada vez que era conveniente. Se le notificaba al cliente 

una vez que el cambio era aceptado o realizado. 

 

A continuación se muestra una imagen con el formulario utilizado para la gestión de los 

cambios durante el proyecto. 
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Ilustración 25- Formulario de Control de cambios. 

 Respaldos 

Se realizaron respaldos cada una semana de todas las carpetas donde se encuentran la 

aplicación web y la aplicación en Qlik Sense. 

 

En lo que respecta a la documentación se utilizó como repositorio Google Drive y se 

realizaron respaldos fijos cada un mes, guardando y copiando los archivos en un disco 

duro externo. 

 

En cuanto al código fuente, cada integrante del equipo tenía una copia local de la 

solución en su computadora y se realizaban periódicamente respaldos en disco duros 

externos, sobre todo en los momentos previos de alguna actualización importante de la 

aplicación o al subir una nueva versión. 

 

Para tener un respaldo de la base de datos se realizaron respaldos completos todas las 

noches a las 23:59 pm a lo largo del proyecto. Esta automatización se realizó a través 

del SGBD del SQL Management Studio. 
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16   Cumplimiento de Alcance  

 Introducción 

En este documento se analizan y detallan los resultados del cumplimento del alcance del 

proyecto. A continuación se comparan los resultados con respecto al alcance 

previamente definido con el cliente (ver Capítulo 10 – Definición de Alcance) y se 

analizan los desvíos realizados para cada área del alcance. 

 Automatización de Procesos 

En el alcance inicial se determinó automatizar los procesos de Biblioteca y Docente, que 

se describen en el Capítulo 10 – Definición del Alcance. 

 

Anteriormente a la realización del proyecto, los docentes completaban un formulario en 

papel a principio de cada año en la oficina del director de secundaria. El formulario se 

utilizaba como “base de datos” para guardar su información básica. Para mejorar este 

punto se creó un formulario web mediante la tecnología Google Forms y se envió por 

correo a los docentes para tener informatizada su información básica y no tener demoras 

en la obtención de sus datos. Ver Anexo 10 – Formulario información básica Docente. 

 

También se informatizó el formulario Fórmula 79 donde se guardan los registros de los 

docentes diariamente. Se registran datos de asistencias/inasistencias de docentes, 

vacaciones, etc. Antes este documento se llenaba a mano en una planilla de papel, 

ahora la secretaria de secundaria llena sus datos en una planilla Excel que fue creada 

por el equipo de proyecto y validada en conjunto con director del liceo y la secretaria. Ver 

Anexo 22 - Fórmula 79 Digitalizada. 

 

Esta informatización de datos permite poder automatizar el proceso de ETL para 

docentes y que se puedan visualizar los indicadores de esta área en la aplicación de 

Business Intelligence de visualización de indicadores, así como también facilitar el 

ingreso de datos. 

 

Para el área biblioteca se realizaron mejoras al documento Excel para guardar los datos 

y se generó una macro que se encarga de iterar por todas las hojas del Excel base y 

crear una nueva hoja única consolidada. Esta hoja muestra todos los datos de los 
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distintos años en una misma parte del archivo Excel, de esta forma la validación y carga 

de la planilla es mucho más sencilla. Esto benefició el proceso ETL para biblioteca y la 

los datos mostrados en la aplicación Business Intelligence de visualización de 

indicadores. 

 

La automatización de procesos fue exitosa, el cliente quedó conforme y los usuarios ya 

están utilizando los elementos generados en un ambiente productivo. 

 Indicadores 

En el alcance inicial del proyecto se definieron 47 indicadores a realizar. Estos 

indicadores son el resultado de la definición del alcance inicial con el cliente como vimos 

anteriormente en el Capítulo 10 – Definición del Alcance.  

 

A continuación se analiza en detalle el estado de cada uno de los indicadores al final del 

proyecto y como fue el resultado final con respecto al alcance establecido previamente. 

 

En las siguientes tablas se detallan: 

 

 Indicadores Realizados. 

 

 Indicadores Excluidos. 

 

 Indicadores No Realizados. 
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16.3.1 Indicadores Realizados 

A continuación se detallan los 28 indicadores realizados obtenidos de la planilla registro 

de indicadores: 

 

 

ID          Indicador Grupo 

01 Tamaño promedio de los Grupos Alumnos 

02 Tamaño promedio de cada Clase Alumnos 

03 Porcentaje de mujeres y hombres por Grupo Alumnos 

04 Porcentaje de mujeres y hombres por Clase Alumnos 

05 Porcentaje de mujeres y hombres por Materia Alumnos 

06 Promedio de edad por Grupo Alumnos 

07 Promedio de edad por Clase Alumnos 

08 Información detallada de alumnos Alumnos 

09 Promedio de calificaciones por Grupo Alumnos 

10 Promedio de calificaciones por Clase Alumnos 

11 Top 10  de calificaciones  por Grupo Alumnos 

12 Top 10  de calificaciones  por Clase Alumnos 

13 Top 10  de calificaciones  por Materia Alumnos 

14 Bottom 10  de calificaciones  por Grupo Alumnos 

15 Bottom 10  de calificaciones  por Clase Alumnos 

16 Bottom 10  de calificaciones  por Materia Alumnos 

17 Detalle de Calificaciones por Materia  Alumnos 

31 Top 10 de ausentismos en docentes Docentes 
32 Bottom 10 ausentismos en docentes Docentes 

47 Materias con mayor nota de aprobación por grupo Materia 

48 Materias con más aprobaciones Materia 

49 Materias con más reprobaciones Materia 

54 Materias con menor cantidad de horas. Materia 

55 Cantidad de retiros de libros por Año Biblioteca 

56 Grupos con más retiros de libros Biblioteca 

57 Docentes con más retiros de libros Biblioteca 

58 Promedio de retiros por año Biblioteca 

 

Tabla 23 – Indicadores realizados. 
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16.3.2 Indicadores Excluidos 

En etapas posteriores a la definición del alcance con el cliente se decidió con el cliente 

excluir del alcance algunos de los indicadores para centralizar esfuerzos en los 

indicadores más importantes dado que por diversos motivos de tiempo, prioridad y 

dificultad de acceso a fuentes de datos no iban a poder ser realizables, a continuación se 

detallan los mismos: 

 

Las causas que hicieron excluir estos indicadores del alcance fueron: 

 

 Tiempo: Los indicadores no eran claros a nivel conceptual en cuanto al instituto 

educativo y la realización de los mismos iba a llevar más del tiempo requerido y 

existente. 

 

 Prioridad: Los indicadores no eran prioritarios, existen otros que son más 

importantes y uno de los objetivos es poder agregarlos a las próximas versiones 

del sistema. 

 

 Falta de Datos: los datos con los que se generan estos indicadores no eran 

claros o accesibles en el momento de definición de alcance, por eso se optó por 

que no formen parte de esta entrega de prototipo. 

 

A continuación se detallan los 3 indicadores excluidos obtenidos de la planilla registro de 

indicadores: 

 

ID          Indicador Grupo 

37 Porcentaje de docentes de aula con título de profesor de educación media  Docentes 

38 Porcentaje de docentes de aula con formación docente incompleta Docentes 

59 Alumnos con más retiros de libros Biblioteca 

 

Tabla 24 – Indicadores excluidos. 
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16.3.3 Indicadores NO Realizados 

A continuación se detallan los 20 indicadores definidos en el alcance inicial con el cliente 

y que NO fueron realizados para esta etapa del proyecto. Estos indicadores no estarán 

accesibles en el prototipo funcional entregado. 

 

 

ID          Indicador 

18 Porcentaje de alumnos con  calificación insuficiente por materia 

22 Promedio de alumnos que aprueban por Clase 

23 Promedio de alumnos que aprueban por Materia 

24 Promedio de alumnos que aprueban por Grupo 

25 Porcentaje de reprobaciones por Clase 

26 Porcentaje de reprobaciones por Materia 

27 Porcentaje de reprobaciones por Grupo  

28 Tasa de abandono de alumnos por año 

29 Cantidad de alumnos con sanciones 

30 Detalle de sanciones de alumnos 

34 Evolución de evaluación de docentes  según calificación 

35 Evolución de evaluación de docentes según ausentismos 

39 Porcentaje de docentes con formación de posgrado 

40 Porcentaje de docentes que trabajan en otro instituto educativo 

41 Docentes con más horas en el instituto educativo 

43 Porcentaje de alumnos aprobados por cada docente 

44 Promedio de calificaciones de cada docente 

51 Materias con más Ausentismos 

52 Materias con más Presentismos 

53 Materias con mayor cantidad de horas. 

 

Tabla 25 – Indicadores no realizados. 

 

Los motivos por los que no fueron realizados son los siguientes: 

 

 Tiempo: Por tema de tiempos se decidió que no eran viables realizar ya que su 

realización incurría más tiempo de lo pensado. 

 

 Dificultad: Indicadores complejos de realizar que no iban a quedar completos 

para esta etapa del prototipo, se realizaran en las  próximas versiones del 

sistema. 
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 Falta de Datos: No se tenían los datos necesarios para crear estos indicadores y 

por esto no se pudieron realizar. 

 

A continuación se muestra una figura que detalla las cantidades de cada uno de los 

motivos por el que no se realizaron estos indicadores previamente comentados. 

 

 

 
Ilustración 26 - Motivos de no realización de Indicadores 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 26, el principal motivo de no realizado para un 

indicador fue por falta de datos. Estos indicadores corresponden mayoritariamente al 

área de Materias y Docentes.  

 

Para el área docente se automatizaron los procesos de recolección de datos, pero 

debido a las demoras de los docentes en completar  el formulario web enviado el equipo 

no contó con esta información a tiempo para poder cargarla y crear los elementos 

necesarios en la aplicación de visualización de indicadores. Los demás indicadores que 

no se visualizan por motivo de falta de datos es debido a que no se contaba con esta 

información para poder crearlos. 

Los indicadores que no se realizaron por falta de tiempo o dificultad fue debido a que 

pudimos acceder a la información necesaria para realizarlos en etapas finales del 

proyecto y decidimos no incluirlos o priorizar entre otros para que formen parte del 

sistema en esta entrega.  

 

En la próxima liberación del sistema se prevé aumentar el porcentaje de indicadores 

realizados. 
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 Resultados 

Como se detalló previamente en este documento, el principal factor por el que no se 

pudieron realizar todos los indicadores definidos en el alcance fue la falta de datos. 

Debido al poco tiempo que se tiene para realizar el proyecto y al exigente alcance 

definido en un principio no se pudo realizar la totalidad de los indicadores, pero tomando 

en cuenta que seguimos un proceso de investigación controlado pudimos conocer con 

detalle el problema y crear un prototipo funcional para un cliente.   

 

La base del sistema y los indicadores más importantes fueron creados y validados. 

También se realizó la automatización de procesos exitosamente, beneficiando a los 

usuarios y la recolección de datos para el sistema. 

 

A continuación se analiza de forma general el estado final  de todos los indicadores. 

 

 
 

Ilustración 27 – Gráfico de torta de alcance de realización de alcance de indicadores. 

 

 

Indicadores Cantidad 

Realizados 27 

No Realizados 20 

Excluidos 7 

                                                               

       Tabla 26 - Alcance indicadores. 
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17  Manuales de Usuario 

En la etapa de cierre de proyecto se capacitó al usuario en la utilización del producto 

instalado en producción en el Colegio y Liceo La Mennais y se crearon los manuales de 

usuario para que el usuario final pueda utilizar el producto sin problemas y no dependa 

del equipo de proyecto para usarlo. 

 

En esta sección del documento se detallan los manuales de usuarios para los sistemas 

que componen el producto: 

 

 Interfaz web de carga de datos 

 

 Aplicación de visualización de Indicadores 

 Interfaz Web de Carga de Datos 

17.1.1 Introducción 

Se detalla todo lo que respecta al manual de usuario de la interfaz web de carga de 

datos. Como se comentó es necesario cargar los datos para que luego sean visualizados 

en la aplicación de indicadores, para esto se debe acceder a la interfaz web de carga de 

datos que es la encargada de almacenar los registros en la base de datos y luego la 

aplicación Business Intelligence de visualización de indicadores accede para obtener la 

información cargada previamente. 

17.1.2 Objetivo 

El objetivo de este documento es que el usuario conozca en detalle las funcionalidades 

de la interfaz de carga web de datos y que una vez comprendido este manual, este apto 

para realizar todas las tareas que se describen a continuación y que son las principales 

funcionalidades de la interfaz web de carga de datos. 
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Este documento está orientado tanto a los usuarios que tendrán que cargar los datos en 

el sistema como para los usuarios finales que accederán a visualizar los indicadores 

creados en la aplicación. 

17.1.3 Login 

Para poder ingresar a la interfaz web de carga de datos, el usuario debe loguearse en la 

página web. Se requiere de un ingreso de usuario y una contraseña para poder acceder 

correctamente a la aplicación web. 

 

 
Ilustración 28 – Login de Acceso interfaz web. 

 

 

Para poder acceder a la aplicación por defecto se crearon dos usuarios con acceso, los 

mismos son: 

Usuario Contraseña 

user user 

udmin admin 

 

Tabla 27 – Usuarios de interfaz web. 
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Con estos usuarios se puede ingresar al sistema y luego crear nuevos usuarios, este 

caso de uso se comenta más adelante en este documento. 

17.1.4 Menú Principal 

En esta sección se muestra la pantalla de menú principal, que contiene acceso a las 

principales funcionalidades que tiene la aplicación web. El menú principal es la página de 

partida para poder acceder a cualquier módulo de la aplicación. 

 

 
Ilustración 29 – Menú Principal interfaz web. 

 

 

Tal como se muestra en la figura anterior, a la izquierda se puede apreciar la barra de 

acceso a los distintos módulos que brindan acceso directo a cualquier funcionalidad de 

la aplicación. Estas funcionalidades serán detalladas e ilustradas a continuación en este 

documento. 
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Ilustración 30 – Módulos de carga de datos. 
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17.1.5 Menú Usuarios 

La interfaz de carga de datos web posee la funcionalidad de poder Crear/Eliminar y 

Modificar usuarios en la aplicación. Para poder realizar estas funcionalidades se debe 

acceder al Menú Usuarios. 

 

 
 

Ilustración 31 – Menú Usuarios. 
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17.1.5.1 Alta de Usuario 

En esta sección se puede dar de alta nuevos usuarios, los requerimientos para poder 

ingresar los mismos son: Nombre de usuario y contraseña. 

 

Restricción: El nombre de usuario no debe existir previamente en la base de datos. 

 

 
 

Ilustración 32 – Menú Alta de Usuario. 
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17.1.5.2 Baja de Usuario 

En esta sección se puede dar de baja a cualquier usuario, el único requisito es ingresar 

el nombre de usuario para proceder a su eliminación del sistema. 
 

 

 
 

Ilustración 33 – Menú Baja de Usuario. 
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17.1.6 Alta de Registros 

La interfaz web de carga de datos, provee dos modalidades diferentes de poder cargar 

los datos, las mismas son: 

 

 Carga de datos mediante estructura Excel 

 

 Alta manual de registros(de a un registro por vez) 

17.1.6.1 Carga de datos mediante Excel 

Esta forma de carga de datos permite a los usuarios cargar una estructura Excel en la 

página web. Esta será la fuente de datos que se mostrara en la aplicación donde 

aparecen los indicadores. 

 

En la siguiente ilustración se puede visualizar que cada módulo existente posee una 

pestaña en que se puede importar la estructura Excel para cargar los datos. 

 

 
Ilustración 34 – Importar Estructura Biblioteca 
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Tal como se muestra en la imagen previa, cada módulo requiere ciertos campos, por 

ejemplo el módulo de Biblioteca requiere un Excel que contenga los campos:  

 

 Nombre 

 

 Titulo 

 

 Inventario 

 

 Clase 

 

 Fecha préstamo 

 

 Fecha de Devolución 

 

 Fecha de Entrega. 

 

Este módulo de carga, espera que un Excel con estos campos sea cargado para que la 

estructura se almacene correctamente en la base de datos. De esta forma el usuario 

podrá cargar varios registros al mismo tiempo  y no deberá hacerlo de forma individual. 

Para poder seleccionar la estructura Excel a importar se debe hacer clic en el botón 

Seleccionar Archivo y luego elegir el archivo Excel deseado tal como muestra la 

siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 35 – Selección archivo en Estructura Biblioteca 
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Una vez seleccionado el archivo a importar se debe apretar el botón Cargar y luego el 

botón Ejecutar Indicadores que abrirá un acceso directo a la aplicación donde se 

visualización lo indicadores. 

17.1.6.2 Alta Manual de Registros 

Esta es otra de las formas que existen para poder cargar datos en la aplicación, 

realizando la carga a través de esta funcionalidad, el usuario tiene la opción de 

solamente un registro a la vez, de esta forma no es necesario tener una estructura Excel 

de carga ya que directamente el usuario ingresa los datos solicitados según el modulo en 

el que desea guardar un nuevo registro. 

 

Este registro se almacena en la base de datos y luego es visualizado por la aplicación 

donde están creados los indicadores. 

 

Todos los módulos existentes en la aplicación poseen un formulario de carga que 

permite al usuario ingresar uno a uno los registros para el modulo deseado, a 

continuación se muestran imágenes con los diferentes formularios de carga para cada 

módulo. 
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17.1.6.3 Materias 

Esta sección es donde se dan de alta las nuevas materias, a continuación se muestra el 

formulario de registro de datos para ingresar una nueva materia al sistema. 

 

 
Ilustración 36 – Formulario de Ingreso de nueva Materia. 
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17.1.6.4 Docentes 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos docentes, a continuación se 

muestra el formulario de registro de datos para ingresar un nuevo docente al sistema. 

 

 
Ilustración 37 – Formulario de Ingreso de nuevo docente. 
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17.1.6.5 Alumnos 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos alumnos, a continuación se 

muestra el formulario de registro de datos para ingresar un nuevo alumno al sistema. 

 

 
 

Ilustración 38 – Formulario de Ingreso de nuevo Alumno. 
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17.1.6.6 Biblioteca 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos registros de biblioteca 

(retiro/ingreso de libros y/o Materiales), a continuación se muestra el formulario de 

registro de datos para ingresar un registro de retiro de libros al sistema. 

 

 
 
 

Ilustración 39 – Formulario de Ingreso de nuevo registro de Biblioteca. 

 

 



 
180 

 

17.1.6.7 Grupos 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos grupos, a continuación se 

muestra el formulario de registro de datos para ingresar un nuevo grupo al sistema. 

 

 

 
Ilustración 40 – Formulario de Ingreso de nuevo Grupo. 
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17.1.6.8 Boletines 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos boletín a continuación se 

muestra el formulario de registro de datos para ingresar un nuevo boletín al sistema. 

 

 
Ilustración 41– Formulario de Ingreso de nuevo Boletín. 
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17.1.6.9 Inasistencias 

En esta sección de la aplicación se dan de alta los nuevos registros de Inasistencias 

para alumnos, a continuación se muestra el formulario de registro de datos para ingresar 

las inasistencias de los alumnos al sistema. 

 

 
Ilustración 42 – Formulario de Ingreso de nuevo registro de Inasistencia de Alumno. 
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17.1.7 Visualización de Indicadores 

Esta funcionalidad permite al usuario acceder directamente a la aplicación de 

visualización de Indicadores a través de un acceso directo que contiene la interfaz web 

de carga de datos. 

 

Una vez ingresado un registro de cualquier modulo, el usuario puede acceder a la 

aplicación donde podrá visualizar el dato previamente ingresado. 

 

 
Ilustración 43 – Botón para abrir el tablero de visualización de indicadores. 

 

 

 

Una vez seleccionado el menú Visualización de Indicadores, el usuario debe hacer clic 

en el botón QlikEdu que se encarga de abrir la aplicación Qlik Sense y levantar el tablero 

donde se encuentran los indicadores. 

 

Por último el usuario debe recargar el tablero de Indicadores, para esto debe hacer clic 

en el botón Reload y esperar que el tablero cargue, este proceso no demora más de 10 

segundos. 

 

 

 
Ilustración 44 – Botón Reload para recargar aplicación de indicadores 

 
 

 

Una vez realizado este paso el usuario ya está en condiciones de utilizar el tablero y 

analizar los datos ingresados previamente en el sistema. 
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 Manual de Aplicación de Business Intelligence 

para Visualización de Indicadores 

17.2.1 Introducción 

En esta sección se detalla todo lo que respecta al manual de usuario de la aplicación de 

Business Intelligence para visualización de indicadores. Para visualizarlos se utiliza la 

aplicación Qlik Sense en su versión free. 

 

Todos los datos son cargados mediante la interfaz web de carga y almacenados en la 

base de datos, luego la aplicación de Business Intelligence de visualización de 

indicadores es la encargada de cargar los datos y generar los indicadores previamente 

construidos.  

 

La aplicación necesita que los datos estén previamente cargados para poder mostrar a 

los usuarios finales las distintas visualizaciones de los indicadores. 

17.2.2 Objetivo 

El objetivo de este documento es que el usuario conozca en detalle las funcionalidades 

de la aplicación de visualización de datos  y que una vez leído este manual, este apto 

para realizar todas las tareas que se describen a continuación, que son las principales 

funcionalidades para poder visualizar los indicadores y los datos de forma correcta. 

 

Al final del documento se detalla una sección en la que se hace hincapié en la utilización 

y manejo de la herramienta Qlik Sense, para esto se dejan links con videos de cómo 

utilizarla y links a web que ayudan al usuario a entender la aplicación. 

 

Este documento está orientado a los usuarios que deben cargar los datos en el sistema y 

a los usuarios finales que acceden a visualizar los indicadores creados en la aplicación.  

Está enfocado en el usuario final que será el encargado de visualizar y consultar los 

indicadores y tendrá la tarea de generar reportes sobre los datos que aparecen en la 

aplicación. 
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17.2.3 Home 

Una vez que se accede a la aplicación Qlik Sense, se selecciona e ingresa a QlikEdu se 

visualiza el home de la aplicación que contiene las páginas principales creadas según el 

área de estudio para los indicadores. 

 

 
 

Ilustración 45 – Home Aplicación Qlik Sense de Indicadores 

 

 

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, las páginas están separadas por 

módulos, que comprenden los distintos indicadores creados para los usuarios finales. 

Para acceder  a cualquiera de estas páginas alcanza con hace clic sobre el modulo o 

página que se desea acceder y la aplicación es re direccionada a la pagina/modulo 

deseado. 

A continuación en este documento se detallan todas las paginas/módulos creados que 

comprenden la aplicación de visualización de indicadores. 

17.2.4 Inicio 

En esta sección se muestra la pantalla de menú inicio de la aplicación, en este caso 

contiene el logo del instituto educativo utilizado como banco de prueba de la aplicación 
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pero puede contener cualquier tipo de información del colegio en que este implementado 

el sistema.  

 

Esta página es la página de bienvenida de la aplicación y es puramente informativa para 

los usuarios que acceden a la aplicación. 

 

 
 

Ilustración 46 – Menú Inicio aplicación de visualización de Indicadores. 

17.2.5 Cambio de Pestaña/ Pagina de visualización 

Una vez que se accede a la página de Inicio, la aplicación tiene la funcionalidad de poder 

moverse entre las páginas de atrás para adelante y de adelante para atrás como el 

usuario lo indique. Estando en la página de inicio el usuario se puede mover hasta 

cualquiera de las otras páginas que existen en la aplicación. 

 

 
 

Ilustración 47 – Moverse entre pestañas de módulos en el tablero 
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17.2.6 Barra de Herramientas del sistema 

A continuación se detalla las funcionalidades de los botones y acciones que componen la 

barra de herramienta que el sistema posee. Estas funcionalidades pueden ser utilizadas 

por cualquier usuario cuando está trabajando con el tablero de visualización de 

indicadores. 

 

 

 Contiene funciones principales tales como Exportar Hoja a Excel, duplicar 

hoja      de trabajo y borrar hoja de trabajo. 

 

 Permite guardar los cambios realizados en la aplicación. 

 

Permite obtener una captura de pantalla automática de la aplicación. 

 

 Permite visualizar las capturas de pantallas realizadas. 

 

 Permite editar la pestaña en la que se está trabajando. 

 

 Permite borrar todos los filtros realizados en la aplicación. 

 

 Permite buscar cualquier información/ Dato que exista en la aplicación. 

 

 Permite visualizar la pestaña en la que se 

está trabajando y brinda la posibilidad de ir hacia otra pestaña/Modulo. 
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 Permite crear favoritos (Bookmarks) para acceder rápidamente a la 

selección que se quiere buscar y que quedo guardada como “favoritos” en la 

aplicación. Esto nos sirve para guardar los filtros realizados previamente. 

17.2.7 Generalidades de la Aplicación 

En esta sección del documento se detallan algunas de las generalidades de las 

funcionalidades de la aplicación Qlik Sense. 

 

 Cada tablero muestra distintos indicadores previamente desarrollados, la gran 

ventaja de la aplicación Qlik Sense es que cualquier filtro realizado sobre 

cualquier objeto (grafico) afecta a los demás gráficos que dinámicamente se filtran 

y generan la consulta con el filtro seleccionado. Por ejemplo si se selecciona el 

año 2014 sobre uno de los gráficos, este filtro afecta a toda la aplicación y se 

puede analizar y descubrir los datos que se muestran en el tablero para ese año 

previamente filtrado. 

 

 Todas las pestañas que comprenden los distintos módulos de la aplicación, 

poseen filtros pre definidos en la parte superior de cada uno de estas, tal como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 
 

Ilustración 48 – Filtros pestaña Biblioteca. 
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 En la ilustración 48 se pueden apreciar los filtros de la pestaña Dashboard 

Biblioteca al hacer clic en cualquier de los filtros el sistema despliega las opciones 

de filtrado disponibles para cada filtro, tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

 
 

Ilustración 49 – Filtro Año 

 

 

 

 QlikEdu es una aplicación dinámica que brinda la posibilidad de filtrar por 

cualquier campo los objetos creados en la aplicación y brinda la posibilidad al 

usuario de combinar distintos filtros para crear distintas combinaciones de 

información y análisis que permitan obtener la información que el usuario busca. 

 

 El usuario puede borrar los filtros y comenzar nuevamente a realizar filtros cuando 

este lo desee. 

 

 Aparte de realizar selecciones en los filtros que aparecen arriba en todos los 

tableros, el usuario tiene la posibilidad de realizar filtros directamente en los 

gráficos y los mismos afectan a toda la aplicación dinámicamente. 
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Ilustración 50 – Selección de filtros en gráficos. 

 

 

En la ilustración anterior se muestra un ejemplo de cómo se pueden realizar filtros 

directamente en los gráficos y de esta forma todos los indicadores que aparecen en el 

tablero son afectados por los filtros previamente seleccionados.  

 

En este caso el usuario seleccionó en el gráfico el periodo de Febrero a Julio y esto hizo 

que los indicadores y KPI se actualicen dinámicamente y solo muestren información que 

comprende a ese periodo de tiempo seleccionado por el usuario. 
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17.2.8 Biblioteca 

17.2.8.1 Dashboard Biblioteca 

En esta sección se analizan los principales indicadores del registro de entrada/ salida de 

libros en la biblioteca del instituto educativo. 

 

 
 

Ilustración 51 – Indicadores Biblioteca 

 

 

Cada tablero cuenta en la gran mayoría con diferentes indicadores de rendimiento (KPI) 

que se encargan de mostrar ciertas cantidades o promedios según el módulo en que se 

esté realizando las visualizaciones de indicadores. 

 

Estos KPI se actualizan dinámicamente con los filtros y a medida que el usuario 

selecciona alguno de los filtros los mismos cambian automáticamente respetando y 

basándose en los filtros realizados por el usuario. 

 

Cada KPI refleja diferentes indicadores que fueron creados previamente en la aplicación 

y los mismos se van actualizando dinámicamente a medida que el usuario guarda 

información en la base de datos. 
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Ilustración 52 – KPI de Dashboard de Biblitoeca 

 

 

A continuación se muestran los principales indicadores y KPI definidos para el módulo de 

Dashboard de Biblioteca (Se selecciona previamente el filtro 2014 para todos los 

gráficos). 

17.2.8.1.1 Cantidad de libros del mes actual VS el mes actual, año anterior 

 

 
Ilustración 53 – KPI Cantidad de Libros Mes Actual vs Mes Actual Año Anterior 

 

 

17.2.8.1.2 Promedio mensual de libros retirados en el año 

 
Ilustración 54 – KPI Cantidad promedio de libros retirados por mes 
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17.2.8.1.3 Promedio diario de retiros de libro 

 
Ilustración 55 – KPI Cantidad promedio de libros retirados por día 

 

 

 

17.2.8.1.4 Promedio de días de retiro 

 
Ilustración 56 – KPI Cantidad promedio de días de retiro de libros 

17.2.8.1.5 Evolución anual de cantidad de retiros de libros. 

 
 

Ilustración 57 – KPI Evolución mensual de cantidad de retiros de libros (Año 2014 filtrado) 
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17.2.8.2 Biblioteca – Prestamos 

En esta pestaña se analiza mucho más a detalle los indicadores de retiros de libros, 

principalmente se analizan varias dimensiones que pertenecen al módulo de biblioteca, a 

continuación se muestran los indicadores que se visualizan en esta pestaña. 

 

 
 

Ilustración 58 – KPI Evolución mensual de cantidad de retiros de libros (Año 2014 filtrado) 

17.2.8.2.1 Cantidad de Libros retirados por Año 

 
Ilustración 59 – Cantidad de libros retirados por año (seleccionado Año 2014). 
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17.2.8.2.2 Cantidad de días de retiro de libro visualizado por mes 

 

 
Ilustración 60 – Cantidad de días de retiros de libros (seleccionado Año 2014). 

17.2.8.2.3 Cantidad de retiros de Libro por Grupo (Grafico de Torta) 

 

 
 

Ilustración 61 – Cantidad de retiros de libro por grupo en grafico de Torta (seleccionado Año 2014) 
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17.2.8.2.4 Cantidad de libros retirados por Categoría (en grafico de Barras) 

 

 

 
Ilustración 62 – Cantidad de retiros de libro por grupo en grafico de Barras 

17.2.8.2.5 Top 10 Docentes con más retiros de libros 

 
 

Ilustración 63 – Top 10 Docentes con más retiros de libros. 
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17.2.8.3 Detalle de Biblioteca 

 

En esta pestaña de la aplicación se muestra toda la información detallada de lo que 

respecta a retiros de libros y es posible llegar hasta el grado más atómico de la 

información de retiros de libros en la biblioteca. 

 

 

 
 

Ilustración 64 – Detalle de retiros de libros. 
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17.2.8.3.1 Detalle de retiros por Grupo 

 

 
 

Ilustración 65 – Top 10 Detalle de retiro de libros analizado por Grupo. 
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17.2.9 Alumnos 

17.2.9.1 Dashboard Alumnos 

En esta sección se analizan los principales indicadores que se crearon para analizar a 

todo lo que respecta a los alumnos de la institución educativa. Para esta muestra se 

considera un filtro del 2015 que es desde cuando existe información para alumnos en el 

sistema. 

 

 
 

Ilustración 66 – Dashboard Alumnos. 
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17.2.9.1.1 Cantidad de Alumnos 

 
Ilustración 67 – KPI Indicador Cantidad de Alumnos. 

17.2.9.1.2 Cantidad de Grupos 

 
Ilustración 68 – KPI Indicador Cantidad de Grupos. 

17.2.9.1.3 Promedio de edad de los alumnos 

 
Ilustración 69 – KPI Indicador Promedio de edad de los alumnos. 
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17.2.9.1.4 Promedio de alumnos por clase 

 

 
Ilustración 70 – KPI Indicador Promedio de alumnos por clase. 

17.2.9.1.5 Cantidad de alumno por clase 

 
Ilustración 71 – Cantidad de alumnos por Clase. 
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17.2.9.1.6 Cantidad de alumnos por Área 

 
Ilustración 72 – Cantidad de alumnos por Área. 
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17.2.9.2 Alumnos – Calificaciones 

En esta pestaña se detalla todo lo que respecta a las calificaciones de los alumnos y se 

analizan todas las dimensiones existentes para los alumnos. 

 

 

 
 

Ilustración 73 – Pestaña Alumnos – Calificaciones. 

 

17.2.9.2.1 Promedio de Calificaciones 

 

 

 
Ilustración 74 – Promedio de Calificaciones. 
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17.2.9.2.2 Top 10 de Calificaciones de Alumnos 

 

 

 
Ilustración 75  – Top 10 de calificaciones de Alumnos 
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17.2.9.2.3 Top 10 Materias con más Calificaciones 

 
 

Ilustración 76 – Top 10 de materias con mayor calificación. 
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17.2.9.3 Calificaciones por Grupo 

 
Ilustración 77 – Top 10 de calificaciones por Grupo. 
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17.2.9.4 Detalle de Alumnos 

En esta pestaña se puede buscar información a nivel de detalle de todos los alumnos 

que existen en el sistema y visualizar todo lo que respecta a sus calificaciones y datos 

personales. 

 

 

 
 

Ilustración 78 – Detalle de datos de alumnos y sus calificaciones 

  

 

La herramienta posee la capacidad de poder buscar a todos los alumnos por cualquiera 

de los filtros creados, por ejemplo tal como muestra la siguiente imagen donde se filtra 

por edad y solamente se traerá información de los alumnos según la edad seleccionada 

y filtrada (en este caso 15 solo se traerá información de los alumnos de 15 años). 
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Ilustración 79 – Detalle de datos de alumnos filtrando por edad. 
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17.2.9.5 Alumnos – Reprobaciones 

En esta pestaña se analiza todo lo que respecta a los alumnos y las reprobaciones de 

materias. 

 

 
 

Ilustración 80 – Pestaña Alumnos – Reprobaciones. 

 

17.2.9.5.1 Cantidad de reprobaciones 

 
Ilustración 81 – Cantidad de Reprobaciones (año 2015 seleccionado). 
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17.2.9.5.2 Materias con más Reprobaciones 

 

 
 

Ilustración 82 – Materias con más reprobaciones. 

17.2.9.5.3 Cantidad de reprobaciones por grupo 

 
Ilustración 83 – Cantidad de reprobaciones por Grupo. 
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17.2.9.6 Alumnos – Inasistencias 

En esta pestaña se analiza todo lo que respecta a las inasistencias de todos los alumnos 

que aparecen en el sistema. Se tiene el detalle de los tipos de faltas que posee cada 

estudiante a nivel de grupo y a nivel de detalle. 

 

 

 
 

Ilustración 84 – Pestaña Alumnos- Inasistencias. 

17.2.9.6.1 Cantidad de Faltas Justificadas 

 

 

 
Ilustración 85 – Cantidad de faltas Justificadas. 
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17.2.9.6.2 Cantidad de Faltas Injustificadas 

 

 

 
Ilustración 86 – Cantidad de faltas Injustificadas. 

 

17.2.9.6.3 Cantidad de Faltas Fictas 

 
Ilustración 87 – Cantidad de faltas Fictas. 
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17.2.9.6.4 Total de Inasistencias por Grupo 

 
Ilustración 88 – Cantidad de faltas por Grupos. 
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17.2.9.6.5 Top 10 de alumnos con Faltas Justificadas 

 

 
 

Ilustración 89 – Top 10 de Alumnos con faltas Justificadas. 
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17.2.9.6.6 Top 10 de alumnos con Faltas Injustificadas 

 

 

 
 

Ilustración 90 – Top 10 de Alumnos con faltas Injustificadas. 
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17.2.10 Docentes 

17.2.10.1 Docentes Inasistencias 

En esta pestaña se analiza todo lo que respecta a las inasistencias de los docentes. Se 

trabaja sobre los distintos tipos de licencias que existen en el sistema. 

 

 

 
 

Ilustración 91 – Pestaña Docentes – Inasistencias. 

 

17.2.10.1.1 Cantidad de Inasistencias totales 

 

 
 

Ilustración 92 – Cantidad de Inasistencias Totales 
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17.2.10.1.2 Cantidad de Inasistencias por Licencia 

 
 

Ilustración 93 – Cantidad de Inasistencias por Licencia. 

17.2.10.1.3 Cantidad de Inasistencias por Falta 

 
 

Ilustración 94 – Cantidad de Inasistencias por Falta. 

17.2.10.1.4 Cantidad de Inasistencias por Estudio 

 
Ilustración 95 – Cantidad de Inasistencias por Estudio. 

17.2.10.1.5 Cantidad de Inasistencia por Suspensión 

 
Ilustración 96 – Cantidad de Inasistencias por Suspensión. 
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17.2.10.1.6 Inasistencias por Faltas 

 
Ilustración 97 – Inasistencias por Faltas 
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17.2.10.1.7 Motivos de Inasistencia Docente 

 

 

 

Ilustración 98 – Motivos de Inasistencia Docente. 
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17.2.10.2 Detalle Inasistencia Docente 

En esta pestaña se analiza a nivel de detalle todo lo que tiene que ver con los datos del 

docente y las inasistencias docentes que están cargadas en el sistema. 

 

 

 
Ilustración 99 – Detalle Datos Docentes. 
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17.2.11 Materias 

En esta pestaña se analizan en detalle toda la información que tiene que ver con las 

materias en el instituto educativo. Se realizan indicadores que muestran las materias 

más aprobadas y las materias más reprobadas por los alumnos en el año lectivo.  

 

Por otra parte se muestran las materias con más carga horaria que existen en el colegio 

y se puede visualizar un detalle con la carga horaria de cada materia. 

 

 
 

Ilustración 100 – Dashboard Materias. 
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17.2.11.1 Materias más Reprobadas 

 

 

 
 

Ilustración 101 – Materias con mayor cantidad de reprobaciones. 
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17.2.11.2 Materias más Aprobadas 

 

 

 
 

Ilustración 102 –Materias con mayor cantidad de aprobaciones. 
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17.2.11.2.1 Top 10 Materias con mayor carga horaria. 

 

 

 
 

 

Ilustración 103  –Top 10 Materias con mayor carga horaria. 
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18  Lecciones Aprendidas 

Durante el transcurso del proyecto el equipo se encontró con dificultades y nuevos 

aprendizajes que servirán para nuestro desarrollo como futuros profesionales.  

 

Entre las lecciones aprendidas se destacan las siguientes: 

 
 
Una estimación realista es muy importante: 
 
En las etapas iniciales del proyecto se decidió realizar todos los indicadores que 

resultaron de la investigación, más adelante se redefinió junto con el cliente reducir la 

cantidad de indicadores debido a la limitante del tiempo, esto hizo que el prototipo 

funcional se centrara en las funcionalidades más importantes deseadas por el cliente. 

 

Para los proyectos que están por venir, tendremos esto en cuenta ya que se tienen que 

tener varios factores a la hora de realizar una estimación para este tipo de proyectos. 

 

Otro hecho a destacar fue que no contemplamos las vacaciones de Julio, en ese período 

no pudimos tener contacto con el cliente y eso se vio reflejado en el sprint 2 con la 

demora de tareas y actividades a realizar, es importante contemplar todos los posibles 

cuando se estiman las horas de trabajo, no solamente pensar en nuestras horas de 

trabajo sino analizar la situación del cliente. 

 



El feedback de los usuarios del colegio fue muy importante para definir 

funcionalidades e introducir mejoras:  

 

El hecho de reunirse con usuarios y ver como interactuaban con el sitio web y la 

aplicación de visualización de indicadores, fue mucho más enriquecedor y aportó mucho 

al prototipo funcional realizado. 

 

 

Una buena elección de las tecnologías a utilizar conlleva en un mejor 

aprovechamiento de los recursos:  

 

Esto fue un factor fundamental, en el transcurso del proyecto ambos integrantes se 

fueron dando cuenta que si se hubiese elegido otra tecnología en la que no se tenía 

experiencia, la curva de aprendizaje hubiera sido mayor, perjudicando al desarrollo en 

tiempo y forma del prototipo funcional. El cliente y el equipo están de acuerdo que la 
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herramienta escogida como solución de Business Intelligence fue muy importante para 

cumplir las expectativas del proyecto para ambas partes.  

 

 

Las reuniones semanales con el cliente y el tutor aportaron valor: 

 

Fue de gran valor para el equipo de proyecto mantener reuniones semanales con el tutor 

y con el cliente para tener un seguimiento controlado del proyecto. 
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19  Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto y los resultados obtenidos, el 

equipo considera que cumplió satisfactoriamente sus metas y expectativas y se 

alcanzaron los objetivos definidos dado que se realizó un proyecto mediante un proceso 

controlado que nos sirve para sentar las bases y poder obtener un producto final más 

adelante. 

 

A continuación se definen las conclusiones según categoría: 

 

 

En cuanto al proyecto: 

 

Se cumplió con los objetivos planteados al inicio del proyecto, el siguiente cuadro detalla 

los objetivos definidos y los resultados obtenidos. 

 

 

Objetivo Resultado 

Cumplir con el alcance definido y entregar 

un prototipo funcional acorde a un 

Proyecto de Grado. 

Implementamos el 50 % de los 

indicadores definidos en el alcance dado 

que se re definió el alcance una vez 

comenzado el desarrollo. Esta decisión 

llevo a trabajar en los indicadores de 

mayor prioridad y tenerlos correctamente 

definidos.  

Implementar un sistema de Business 

Intelligence en el sector de la educación 

para que las instituciones educativas 

mejoren el conocimiento y análisis de sus 

datos y de los principales indicadores de 

las distintas áreas docentes, alumnos, 

calificaciones, etc. 

Desarrollamos un prototipo funcional que 

integra procesos automáticos con una 

solución de Business Intelligence que está 

en producción en el Colegio La Mennais. 
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Adquirir experiencia en la gestión y la 

implementación de proyectos, aplicando 

metodologías, herramientas y tecnologías 

que actualmente  se utilizan en el 

mercado con el objetivo de formarnos y 

mejorar profesionalmente y aprobar con 

éxito la carrera de Licenciatura en 

Sistemas. 

El equipo adquirió conocimiento y 

experiencia en la gestión e 

implementación tanto de proyectos de 

software como de  proyectos de 

investigación. 

 

Conocer los principales inconvenientes y 

necesidades de las instituciones 

educativas para crear un sistema que los 

contemple y pueda ayudar a disminuirlos. 

 

Desarrollamos automatizaciones y 

mejoras para los procesos actuales del 

Colegio lo que nos permitió obtener e 

ingresar información clave para las 

distintas áreas del Instituto Educativo. 

Facilitar a los funcionarios de las 

instituciones educativas el acceso y la 

exportación de los datos de los principales 

indicadores educativos 

Desarrollamos un prototipo funcional que 

provee acceso on line a los funcionarios 

del Colegio y permite exportar los datos 

visualizados en el tablero de Indicadores 

educativos. 

Brindar la posibilidad a los funcionarios de 

las instituciones educativas de generar 

sus propios indicadores y que los mismos 

estén actualizados con toda la información 

histórica y diaria que el Instituto educativo 

posee. 

 

Trabajamos con una herramienta World 

Class de Business intelligence que 

permite a los usuarios extender la 

aplicación y realizar indicadores propios e 

incluirlos en el tablero de visualización de 

indicadores educativos. 

 

Tabla 28 – Objetivos y Resultados. 

 

 

En cuanto al equipo: 

 

El compromiso  y la capacidad que demostraron ambos integrantes del equipo, tanto de 

forma individual como grupal  ayudó a superar los obstáculos que se presentaron 

durante todo el proyecto. 

 

La comunicación entre el equipo y el cliente fue fluida, coordinada, y contribuyó al 

resultado final del proyecto. 
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En cuanto al producto: 

 

El producto resultante es un prototipo funcional y está implementado en el Colegio La 

Mennais en un ambiente de producción. Nos proponemos mejorar y extender el prototipo 

para que quede instalada una versión completa en el Colegio La Mennais. 

 

Se utilizaron herramientas actuales tanto para la parte de desarrollo como para la parte 

de Business Intelligence. 
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20  Líneas de Trabajo Futuro 

En esta sección se detallan los próximos pasos que se van a realizar para poder seguir 

avanzando con el proyecto y que el prototipo funcional pueda crecer en cuanto a 

funcionalidades y se establezca como un sistema completo en producción. 

 

 Generar una versión final con todos los indicadores solicitados por el cliente y 

relevados en el alcance inicial. 

 

 Dejar en producción el sistema y definir cursos para usuarios finales. 

 

 Mejorar los procesos de control de ingreso de datos a través de validaciones en 

los formularios web. 

 

 Validar los datos ingresados al sistema desde el formulario web. 

 

 Crear las estructuras Multi Colegio para que el sistema no tenga solamente un 

Colegio sino que sea un producto genérico para cualquier institución educativa. 

 

 Analizar la posibilidad de migrar y utilizar servidores de SQL in Cloud para prever 

el crecimiento de los datos y que sea un sistema entendible. 

 

 Definir estructuras de roles y permisos para el ingreso web y manejo de funciones 

por Rol y/o usuario. 

 

 Generar un plan de negocio para analizar el mercado y centrar esfuerzos y 

prioridades a partir de este análisis. 

 

 Aplicar para el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos) de la Universidad 

Ort para poder aplicar como nuevo emprendimiento. 

 

 Generar reuniones con posibles nuevos clientes  y poder mostrar el sistema en 

ejecución. 
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21  Anexos   

 Anexo 1 - Empresas de Software mencionadas 

21.1.1 PedidosYA 

PedidosYa es la compañía líder en pedidos de comida online en América Latina. 

Actualmente conecta a millones de comensales en 11 países, en más de 400 ciudades, 

con una red de más de 15.000 restaurantes con servicio a domicilio. 

 

Su servicio consiste en brindar una plataforma online simple, práctica y sin costo 

adicional que permite a los usuarios elegir su plato favorito dentro de miles de opciones 

disponibles y realizar su pedido sin necesidad de una llamada telefónica. [33] 

21.1.2 Dvelop 

DVelop Software Solutions es una empresa de consultoría y desarrollo de software que 

busca ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras para procesos de negocios cada día 

más exigentes y cambiantes. La empresa logro a través de la fabricación de aplicaciones 

de Software en diferentes plataformas tecnológicas.  

 

Para esto se apoyan en el desarrollo a través de tecnologías Microsoft, líder a nivel 

mundial en plataformas software corporativo, y en GeneXus, herramienta de cuarta 

generación que permite desarrollar software una sola vez y luego implementarlo en la 

plataforma que el cliente solicite. [34] 
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 Anexo 2 - Herramientas de Business 

Intelligence conocidas por el equipo de trabajo. 

21.2.1 O3  

Herramienta basada en una amplia y potente plataforma propia, que incluye tecnologías 

de Business Intelligence y OLAP. Maneja cuadros de mando estratégico, indicadores, 

reportes, monitoreo de negocios, alerta, workflow y gestión de procesos de negocios 

para decisión y acción. Es una herramienta creada por la empresa uruguaya Ideasoft 

que ofrece también un conjunto de Soluciones Verticales para Optimización de la 

Gestión que dan respuesta a problemas de gestión en casos específicos. [35] 

21.2.2 Pentaho 

Pentaho se define a sí mismo como una plataforma de Business Intelligence “orientada a 

la solución” y “centrada en procesos” que incluye todos los principales componentes 

requeridos para implementar soluciones basadas en procesos. Las soluciones que 

Pentaho pretende ofrecer se componen fundamentalmente de una infraestructura de 

herramientas de análisis e informes integrados con un motor de workflow de procesos de 

negocio. La plataforma es capaz de ejecutar las reglas de negocio necesarias, 

expresadas en forma de procesos y actividades y de presentar y entregar la información 

adecuada. [36] 

21.2.3 R 

R es un lenguaje y entorno para computación y gráficos estadísticos. Es un proyecto 

GNU (Free Software). Esta herramienta ofrece una amplia variedad de técnicas gráficas 

estadísticas, análisis de series de tiempo lineal y no lineal de modelado, pruebas 

estadísticas clásicas y posee la ventaja que es altamente extensible. [37] 
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21.2.4 Weka 

Weka es una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería 

de datos. Los algoritmos bien se pueden aplicar directamente a un conjunto de datos o 

llamados desde su propio código Java. Weka contiene herramientas para pre-

procesamiento de datos, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, y 

visualización. [38] 

21.2.5 Qlik View 

Qlik View es la plataforma de Business Intelligence más flexible para convertir los datos 

en conocimiento. Más de 24.000 organizaciones de todo el mundo han permitido a sus 

usuarios consolidar, buscar, y visualmente analizar todos sus datos para el conocimiento 

del negocio sin precedentes usando la simplicidad de Qlik View.  

 

La toma de decisiones eficaz se basa en tener la información correcta disponible y de 

fácil acceso.Tomando sólo unos minutos para aprender a utilizarlo, las asociaciones 

automáticas de Qlik View permiten crear un sinfín de posibilidades para hacer consultas 

ad hoc sin necesidad de estructuras y jerarquías tediosamente definidas, como es típico 

en otras herramientas de análisis de datos. Qlik View promueve el análisis sin 

restricciones de datos de aplicaciones, ayudando a los usuarios ahorrar tiempo y las 

decisiones precisas. [39] 

21.2.6 Qlik Sense 

Qlik Sense es un sistema de Business Intelligence que se caracteriza por su fácil uso, lo 

que permite que la creación del tablero visual de indicadores sea simple e intuitivo. Qlik 

Sense también hace que sea fácil explorar los datos para que el usuario pueda entender 

lo que está pasando y por qué. Al igual que Qlik View, brinda un sinfín de posibilidades 

para realizar consultas, facilita el análisis de los datos y ahorra tiempo al usuario, 

mejorando el apoyo a la toma de decisiones. [29] 
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 Anexo 3 - Instrumentos para la recolección de 

datos de la investigación. 

21.3.1 Encuesta 
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21.3.2 Entrevista personal 

Guía de preguntas al entrevistado: 

 

 ¿Cómo se realizan los procesos claves de la institución? 

 

o Procesos de altas/modificaciones/bajas de alumnos, docentes, cursos, 

materias y elementos de bibliotecas 

 

 ¿Cómo obtienen la información de valor de los mismos? 

 

 ¿Qué indicadores manejan y en qué áreas? 

 

 ¿Qué proceso utilizan para obtener indicadores? 

 

 ¿Cuánto tiempo les toma llegar a esa información? 

 

 ¿Puede determinar los que considera clave o ponerle prioridad a los mismos? 

 

 ¿Le parece importante tener las distintas fuentes de datos integradas en un solo 

sistema, obtener indicadores educativos y poder llegar a la información deseada 

de manera fácil e intuitiva? 

 

 ¿Utilizaría una solución que le permita acceder rápidamente a los indicadores de 

las distintas áreas de la institución y poder tener una visión global de lo que está 

ocurriendo? 

 

 ¿Piensa que mejoraría la toma de decisiones y/o la gestión de la institución? 

 

 ¿Por qué la institución no cuenta con un sistema de Business Intelligence? 
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 Anexo 4 -  Establecimientos físicos de 

educación media 

 
 

Tabla 29 – Establecimientos físicos de Educación Media por forma de administración, MEC [40]. 
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 Anexo 5 -  Resultados encuesta 

En este anexo se muestran los gráficos generados por los datos obtenidos en la 

encuesta y el cuadro resultante con las respuestas individuales de cada institución.  

21.1.1 Gráficos resultado de la encuestas 

En esta sección se muestran los resultados de la encuesta realizada en forma de 

gráficos de tipo torta y barras, que permiten visualizar los resultados de las preguntas 

una manera más legible, clara y resumida. Las siguientes ilustraciones reflejan los 

resultados obtenidos en la encuesta realizada: 

 

 

 

Ilustración 106 – Gráfico Pregunta 1 
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Ilustración 107 – Gráfico Pregunta 2 

 

 

 

Ilustración 108 – Gráfico Pregunta 3 

 

 

 

Ilustración 109 – Gráfico Pregunta 4. 
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Ilustración 110 – Gráfico Pregunta 5. 

 

 

 

Ilustración111 – Gráfico Pregunta 6. 

 

 

 

Ilustración 112 – Gráfico Pregunta 7. 
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Ilustración 113 – Gráfico Pregunta 8. 

 

 

 

Ilustración 114 – Gráfico Pregunta 9. 
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21.1.2 Cuadro de Respuestas Encuesta: 

Instituto 1 - ¿Se utiliza  
papel para 
guardar 
información  
vital en la  
institución? 

2 - ¿Los datos de 
que áreas se 
encuentran 
digitalizados? 

3 - ¿Tienen  
automatizados  
los procesos de  
recopilación de  
los datos de  
las áreas más  
importantes? 

4 - ¿Se realizan 
reportes  
que son visualizados  
por los directores 
 y/o coordinadores  
del Instituto? 

5 - ¿Con qué  
frecuencia se  
realizan 
reportes? 

A Si Docentes, Alumnos, 
Cursos, Biblioteca, 
Talleres 

Si Si Mensual 

B Si Docentes, Alumnos, 
Cursos, Biblioteca 

No Si Semestral 

C Si Alumnos, Cursos No Si Anual 

D Si Alumnos, Cursos, 
Biblioteca 

No Si Anual 

E Si Docentes, Alumnos, 
Cursos 

No Si Mensual 

F Si Alumnos, Cursos, 
Biblioteca, Padres y/o 
Tutores 

No No  

G Si Alumnos, Cursos No Si Anual 

H Si Alumnos, Cursos No No  

I Si Cursos No No  

J Si Cursos No No  

 
Instituto 6 - ¿Se utilizan y/o 

generan  indicadores 
de rendimiento para 
evaluar las ares más 
importantes de la 
institución? 

7 - ¿Tiene la información 
de los indicadores más 
importantes  “a mano” o 
debe solicitarla? 
 

8 - ¿Posee la institución  
educativa un sistema de 
Business Intelligence? 
 

9 - ¿Utilizaría un sistema  
que mejore susprocesos 
e integre toda la 
información necesaria 
para la generación de 
indicadores y creación 
de reportes? 

A             Si Si Si                                Si 

B             Si No. Debo Solicitarla No                                Si 

C            No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

D            No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

E            No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

F            No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

G            Si No. Debo Solicitarla No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

H           No  No                                Si 

I           No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

J           No  No se que es un 
sistema de Business 
Intelligence 

                               Si 

Tabla 30 - Cuadro de respuestas Entrevista. 
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 Anexo 6 - Indicadores obtenidos de la 

investigación  

Como resultado de las entrevistas determinó el mundo de indicadores con el que vamos 

a trabajar.  

 

El concepto de indicadores de rendimiento, su utilidad en Business Intelligence, y cómo 

pueden ayudar obtener información educativa relevante se presentan en el Capítulo 5 – 

Proceso de Investigación. Sección 5.5.8  del marco teórico. 

 

Estos indicadores se obtuvieron al analizar las necesidades de los institutos educativos 

que se obtuvieron de la información obtenida de las encuestas y entrevistas.  

 

Luego de realizar el proceso de investigación se seleccionaron los indicadores que están 

enfocados en las principales necesidades de las instituciones educativas. 

 

Cada uno de estos indicadores fue definido con una prioridad asignada. 

 

 Alta. 

 

 Media. 

 

 Baja. 

21.2.1 Lista de Indicadores de la Investigación 

Trabajando en conjunto con las instituciones educativas, se definió una prioridad para 

cada uno de los indicadores de cada área. A continuación se listan y distribuyen los 50 

indicadores resultantes de la investigación en las instituciones, agrupados por área y 

ordenados por prioridad.  

 

 Prioridad Alta = Verde. 

 

 Prioridad Media = Naranja. 

 

 Prioridad Baja = Rojo. 
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Docentes: 

 

Indicador Prioridad Área 

Top 10 de ausentismos en docentes   Docentes 

Bottom 10 ausentismos en docentes   Docentes 

Detalle de Evaluaciones docentes   Docentes 

Porcentaje de docentes de aula con título de profesor de educación media    Docentes 

Porcentaje de docentes de aula con formación docente incompleta   Docentes 

Porcentaje de docentes con formación de posgrado   Docentes 

Tasa de participación en actividades fuera de horario docente   Docentes 

Porcentaje de alumnos aprobados por cada docente   Docentes 

Promedio de calificaciones de cada docente   Docentes 

Porcentaje de docentes con menos de un año en la institución educativa   Docentes 

Porcentaje de docentes con más de un año en la institución educativa   Docentes 

 

Tabla 31 – Indicadores Docentes. 

 

Alumnos: 

 

Indicador Prioridad Área 

Tamaño promedio de los Grupos   Alumnos 

Tamaño promedio de cada Clase   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Grupo   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Clase   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Materia   Alumnos 

Promedio de edad por Grupo   Alumnos 

Promedio de edad por Clase   Alumnos 

Información detallada de alumnos   Alumnos 

Promedio de calificaciones por Grupo   Alumnos 

Promedio de calificaciones por Clase   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Grupo   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Clase   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Materia   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Grupo   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Clase   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Materia   Alumnos 

Detalle de Calificaciones por Materia    Alumnos 

Porcentaje de alumnos con  calificación insuficiente por materia   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Clase   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Materia   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Grupo   Alumnos 

Porcentaje de reprobaciones por Clase   Alumnos 
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Porcentaje de reprobaciones por Materia   Alumnos 

Porcentaje de reprobaciones por Grupo    Alumnos 

Tasa de abandono de alumnos por año   Alumnos 

Cantidad de alumnos con sanciones   Alumnos 

Detalle de sanciones de alumnos   Alumnos 

 

Tabla 32 – Indicadores Alumnos. 

 

 

Materias: 

 

Indicador Prioridad Área 

Materias con mayor nota de aprobación por grupo   Materia 

Materias con más aprobaciones   Materia 

Materias con más reprobaciones   Materia 

Materias con más Ausentismos   Materia 

Materias con más Presentismos   Materia 

Materias con mayor cantidad de horas.   Materia 

Materias con menor cantidad de horas.   Materia 

 

Tabla 33 – Indicadores Materias. 

 

 

Biblioteca: 

 

Indicador Prioridad Área 

Cantidad de retiros de libros por Año   Biblioteca 

Grupos con más retiros de libros   Biblioteca 

Docentes con más retiros de libros   Biblioteca 

Alumnos con más retiros de libros   Biblioteca 

Docentes con más retiros de libros   Biblioteca 

 
Tabla 34 – Indicadores Biblioteca. 
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 Anexo 7 - Carta del Colegio y Liceo La Mennais 

 
Ilustración  115 – Carta Colegio y Liceo La Mennais. 
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 Anexo 8 - Minutas de Reunión con el cliente 

En este anexo se detallan las minutas de reunión que se llevaron a cabo con el cliente 

ordenadas por orden cronológico. 

 

 

Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 22/04/2015 08:15 a 9:00 Sitio Colegio La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

  

Agenda 

 

 Definir periodicidad de reuniones con el cliente (Dir. Leonardo Torres). 

 Procesos actuales vinculados a obtención de indicadores educativos del Colegio. 

 

Temas Tratados 

 

 Tema 1 - Definir periodicidad de reuniones con el cliente: 

o Se define con Leonardo reunirse una vez por semana los viernes a las 

8:00. Se coordinará una reunión espacial en caso de que se necesite.  

 

 Tema 2 - Procesos actuales vinculados a obtención de indicadores educativos del 

Colegio 

o Los datos de alumnos, cursos, materias y calificaciones se registran en un 

software de gestión para instituciones educativas.  

o El proceso de evaluación de docentes e indicadores vinculados a los 

mismos se realiza de forma manual cada 6 meses. Las fuentes de datos 

son planillas y un documento llamado Fórmula 79 de Secundaria donde se 

registra inasistencias, licencias y datos del docente.  

o Los horarios de los profesores se cargan en un software llamado 

GPUNTIS. 

 

Id Pendientes Responsable fecha 

1 
Investigar proceso de registro y obtención de datos de 

Biblioteca 

Leonardo 

Torres 
22/04/2015 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 08/05/2015 10:00 a 10:30 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

  

Agenda 

 

 Revisión de procesos actuales vinculados a obtención de indicadores educativos 

del Colegio. 

 Acceso a fuentes de datos para indicadores. 

 

 

Temas Tratados 

 

 Tema 1 - Revisión de procesos actuales vinculados a obtención de indicadores      

educativos del  Colegio. 

 

o Para actualizar la información de los docentes existe un elemento llamado 

carpeta legajo que tiene los datos básicos y curriculum del docente. Esta 

información se carga manualmente cuando la dirección solicita a los 

docentes actualizar su información. Se va incluir en la mejora de procesos 

de informatización de docentes. 

 

 Tema 2 - Acceso a fuentes de datos. 

 

o Se coordinará una reunión con el encargado de sistemas Rafael Cohen 

para tratar el tema del acceso a la fuente de datos del sistema de gestión 

de alumnos y materias. 

o En la próxima reunión el director del Colegio nos permitirá acceder a los 

documentos de legajo y fórmula 79 de algunos docentes para poder extraer 

la información y comenzar a trabajar con ella. 

 

Id Pendientes Responsable fecha 

1 Coordinar reunión con el encargado de sistemas Rafael 

Cohen 

Fernando 

Keuroglian, 

Ignacio Pesce 

09/05/2015 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 15/05/2015 8:00 a 9:00 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

 

  

Agenda 

 

 Propuesta de indicadores educativos obtenidos del proceso de investigación. 

 

 

Temas Tratados 

 

 Tema 1 - Propuesta de principales indicadores educativos. 

 

o Presentación al cliente de una lista de indicadores de estudiantes, cursos, 

materias y docentes que se consideran importantes para que la dirección 

evalúe los que son mayor valor para el Colegio, resultante de la 

investigación realizada. 

o Se discute con Leonardo sobre los indicadores propuestos descartando 

algunos con los que no se trabajará y agregando otros que abarcan temas 

como conducta de alumnos y utilización de biblioteca. 

o Queda pendiente por parte del grupo de proyecto enviar la lista depurada 

con los indicadores actualizados para que Leonardo revise y priorice los 

mismos.  

 
 

Id Pendientes Responsable fecha 

1 Enviar la lista depurada con los indicadores actualizados para 

que Leonardo revise y priorice los mismos. 

Fernando 

Keuroglian, 

Ignacio Pesce 

09/05/2015 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 20/05/2015 8:00 a 9:00 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

 

 

Agenda 

 

 Revisión registro de indicadores depurado con las prioridades. 

 

 

Temas Tratados 

 

 Tema 1 - Revisión registro de indicadores depurado con las prioridades. 

 

o Se muestra a Leonardo el Registro de Indicadores depurado y priorizado. 

o Queda pendiente por el equipo de ORT compartir el documento con 

Leonardo para ir viendo el avance del desarrollo de los indicadores. 

o Se define agregar nuevos indicadores propuestos por Leonardo. 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 22/05/2015 08:15 a 09:00 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

 

  

Agenda 

 

 Revisión y priorización del alcance de indicadores con los nuevos de biblioteca. 

 Compartir documento de registro de indicadores. 

 Acceso a fuentes de datos para indicadores. 

 

 

Temas Tratados 

 

 Tema 1 - Revisión y priorización del alcance de indicadores con los nuevos de 

biblioteca y desviación estándar. 

 

o Actualizamos a Leonardo con la información provista por el encargado de 

sistemas Rafael Cohen que indica que sí podemos acceder a datos 

consistentes de uso de la biblioteca por parte de alumnos y docentes. Se 

vuelven a incluir esos indicadores y se los define con prioridad media.  

o Se muestra a Leonardo el Registro de Indicadores con los nuevos cambios 

en indicadores de biblioteca 

 

 Tema 2 – Compartir documento de registro de indicadores. 

 

o Queda pendiente por el equipo de ORT compartir el documento con 

Leonardo para ir viendo el avance del desarrollo de los indicadores, utilizar 

su dirección de gmail que envió por mail. 

 

 Tema 3 - Revisión de procesos actuales vinculados a obtención de indicadores      

educativos del  Colegio. 

 

o Se plantea a Leonardo la informatización del formulario 79 de información 

de docente para que sea más fácil para los docentes acceder al mismo y 

para recolectar y analizar la información de mejor manera. 
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 Tema 4 – Acceso a fuentes de datos. 

 

o En la próxima reunión Leonardo nos permitirá acceder a los documentos de 

legajo y fórmula 79 de algunos docentes para poder extraer la información 

y comenzar a trabajar con ella. 

 

 Tema 5 – Elaboración y envió de Google Form. 

 

o Se define elaborar un formulario en la web que será enviado a los docentes 

para obtener información de los cursos en los que han participado. 

o Se define analizar con el cliente los datos necesarios en ese formulario. 

 

 

Id Pendientes Responsable fecha 

1 
Conseguir Formula 79 y Legajo de algunos docentes 

para comenzar a extraer la información 
Leonardo Torres 09/05/2015 

2 
Compartir documento de registro de indicadores a 

dirección de gmail de Leonardo Torres 

Fernando Keuroglian, 

Ignacio Pesce 
23/05/2015 

3 
Enviar Google Form con formulario docente de cursos 

adicionales 

Fernando Keuroglian, 

Ignacio Pesce 
23/05/2015 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 26/05/2015 08:30 a 9:40 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

 

  

Agenda 

 

 Definición de alcance de indicadores. 

 

 Definición de alcance de procesos organizativos a automatizar. 

 

 

Temas Tratados 

 

Tema 1 – Definición de alcance de indicadores 

 

 Se define con Leonardo la lista final de indicadores priorizados que el producto 

deberá generar y mostrar.   

 

 

Tema 2 – Definición de procesos organizativos a automatizar 

 

 Se define con Leonardo el alcance de los procesos organizativos a automatizar 

de proceso de docente y biblioteca. 
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Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 12/06/2015 08:15 a 8:40 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce, Fernando Keuroglian 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

  

Agenda 

 

 Mostrar a Leonardo documento propuesto Excel de Fórmula 79. 

 

 Conseguir Fórmula 79 en formato digital que se realiza en los liceos públicos. 

 

 Mostrar Formulario web creado para carga de datos básicos de docente. 

 

Temas Tratados 

 

Tema 1 – Actualización de Formulario Web 

 Se actualizará el Formulario Web agregando cargo y título obtenido. Solicitar a 

Leonardo esta información. 

Tema 2 - Propuesta de Formulario Fórmula 79 digitalizado 

 Se presenta a Leonardo el documento de Fórmula 79 actualizado. 

 La secretaría de secundaria nos brinda la Fórmula 79 digitalizada de 

secundaria pública para ver como ejemplo. 

 Se realizarán los cambios que se crean necesarios. 

 Los datos obtenidos del formulario web que se envía a los docentes para 

actualizar, servirán como entrada para la nueva Fórmula 79.  

Id Pendientes Responsable Fecha 

1 Compartir documento de registro de indicadores a 

dirección de gmail de Leonardo Torres 

Fernando 

Keuroglian, 

Ignacio Pesce 

23/05/2015 

2 Enviar Google Form actualizado con cursos adicionales 

y solicitar datos de títulos y cargos. 

Fernando 

Keuroglian, 

Ignacio Pesce 

06/05/2015 

3 Modificar Fórmula 79 propuesta con cambios.  

Fernando 

Keuroglian, 

Ignacio Pesce 

06/05/2015 



 
255 

 

 

 

Referencia Reunión de avance de Proyecto con el Cliente 

Fecha 18/06/2015 08:15 a 8:40 Sitio Colegio y Liceo La Mennais 

Participantes Dir. Leonardo Torres 

Ignacio Pesce 

Distribución Participantes, tutor del proyecto. 

 

  

Agenda 

 

 Mostrar a Leonardo documento actualizado Excel de Fórmula 79 

 

 Mostrar Google Form actualizado. 

 

 

Temas Tratados 

 

Tema 1 – Actualización de Formulario Web Docente 

 

 Se muestra el Formulario Web con los datos básicos de docente nueva 

versión. Leonardo indica que le gustaría agregar los campos de teléfono, 

domicilio, email, fecha de nacimiento y las publicaciones que realizaron 

(artículos, conferencias, etc.) 

 

 Leonardo queda de enviarnos el logo en formato vectorial del colegio para 

poder utilizarlo en los documentos, solución, etc. 

 

Tema 2 – Muestra de Formulario Fórmula 79 digitalizado 

 

 Se presenta a Leonardo el documento de Fórmula 79 actualizado y se enviará 

a Leonardo para que Xiomara, la secretaria de secundaria, comience a llenar 

datos. De esta manera evaluar su usabilidad, que nos brinde su opinión y 

presente dudas y sugerencias acerca del mismo. 
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 Anexo 9 - Fórmula 79 en formato papel 

En este anexo se muestra el formulario fórmula 79 utilizada por el Colegio y Liceo La 

Mennais. Este formulario se llena a mano para registrar los datos del docente. 

 

 
 

Ilustración  116 – Formulario formato papel información docente, delante. 
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Ilustración  117 – Formulario formato papel información docente, detrás. 



 
258 

 

 Anexo 10 - Formulario información básica 

Docente 

A continuación se muestra el formulario web que se envió a cada docente para que se 

puedan obtener datos adicionales de los mismos. 

Este formulario fue enviado por el Director del Colegio a los docentes, los datos 

recopilados se generan en una hoja de cálculo y son utilizados como fuente de datos en 

el sistema QlikEdu 
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Ilustración118  – Preguntas Google Form.  
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 Anexo 11 - Alcance inicial de indicadores con el 

cliente  

En este anexo se muestran los indicadores definidos en el alcance inicial con el cliente.  

 

Se detallan los indicadores que se agregaron y quitaron de la lista obtenida del proceso 

de investigación en las instituciones educativas para generar la lista de indicadores 

resultante del alcance inicial definido con el cliente. 

21.7.1 Nuevos indicadores  

 

ID          Indicador Prioridad Grupo Detalle 

32 

Evolución de evaluación 
de docentes  según 
calificación 

  

Docentes 
 

Propuesto por Leonardo Torres 
luego de revisar el proceso de 
organización de evaluación de 
docente y mostrarle los indicadores 
obtenidos de la investigación.  

33 

Evolución de evaluación 
de docentes según 
ausentismos 

  

38 

Porcentaje de docentes 
de aula que trabajan en 
más de un centro 
educativo 

  

39 

 
Docentes con más horas 
en el instituto educativo 

  

 

 

Tabla 35 – Nuevos Indicadores. 
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21.7.2 Indicadores no incluidos    

ID          Indicador Grupo Detalle 

35 

Porcentaje de docentes de aula 
con título de profesor de 
educación media 

Docentes 
Se cancela debido a que no tiene ningún 
valor para la institución tener esta 
información.  
Los docentes de la institución deben tener 
la formación docente completa para estar 
en la plantilla del liceo.  
 

36 

Porcentaje de docentes de aula 
con formación docente 
incompleta 

Docentes 

57 
Alumnos con más retiros de 
libros 

Biblioteca 

No se realizan validaciones en los datos 
que se llenan en la planilla de biblioteca, lo 
que provoca que un mismo estudiante  
o libro esté escrito de forma diferente 
varias veces, generando distintas 
entradas, por lo que el indicador no 
mostraría la información correcta. Se 
acuerda con Leonardo sacarlo del 
alcance.   
 

 
Tabla 36 – Indicadores no incluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
263 

 

21.7.3 Lista resultante de indicadores (alcance inicial cliente) 

A continuación se listan y distribuyen los 51 indicadores definidos en el alcance inicial 

con el cliente, agrupados por área y ordenados por prioridad.  

 

Alumnos: 

 

Indicador Prioridad Grupo 

Tamaño promedio de los Grupos   Alumnos 

Tamaño promedio de cada Clase   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Grupo   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Clase   Alumnos 

Porcentaje de mujeres y hombres por Materia   Alumnos 

Promedio de edad por Grupo   Alumnos 

Promedio de edad por Clase   Alumnos 

Información detallada de alumnos   Alumnos 

Promedio de calificaciones por Grupo   Alumnos 

Promedio de calificaciones por Clase   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Grupo   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Clase   Alumnos 

Top 10  de calificaciones  por Materia   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Grupo   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Clase   Alumnos 

Bottom 10  de calificaciones  por Materia   Alumnos 

Detalle de Calificaciones por Materia    Alumnos 

Porcentaje de alumnos con  calificación insuficiente por materia   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Clase   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Materia   Alumnos 

Promedio de alumnos que aprueban por Grupo   Alumnos 

Porcentaje de reprobaciones por Clase   Alumnos 

Porcentaje de reprobaciones por Materia   Alumnos 

Porcentaje de reprobaciones por Grupo    Alumnos 

Tasa de abandono de alumnos por año   Alumnos 

Cantidad de alumnos con sanciones   Alumnos 

Detalle de sanciones de alumnos   Alumnos 

Tabla 37 – Lista Resultante indicadores Alumnos. 
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Biblioteca: 

 

 

Indicador Prioridad Grupo 

Cantidad de retiros de libros por Año   Biblioteca 

Grupos con más retiros de libros   Biblioteca 

Docentes con más retiros de libros   Biblioteca 

Promedio de retiros por año   Biblioteca 

Tabla 38 – Lista Resultante indicadores Biblioteca. 

 

 

Docentes: 

 

 

Indicador Prioridad Grupo 

Top 10 de ausentismos en docentes   Docentes 

Bottom 10 ausentismos en docentes   Docentes 

Evolución de evaluación de docentes  según calificación   Docentes 

Evolución de evaluación de docentes según ausentismos   Docentes 

Porcentaje de docentes con formación de posgrado   Docentes 

Porcentaje de docentes que trabajan en otro instituto educativo   Docentes 

Docentes con más horas en el instituto educativo   Docentes 

Porcentaje de alumnos aprobados por cada docente   Docentes 

Promedio de calificaciones de cada docente   Docentes 

 
Tabla 39 – Lista Resultante indicadores Docentes. 
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Materias: 

 

Indicador Prioridad Grupo 

Materias con mayor nota de aprobación por grupo   Materia 

Materias con más aprobaciones   Materia 

Materias con más reprobaciones   Materia 

Materias con más Ausentismos   Materia 

Materias con más Presentismos   Materia 

Materias con mayor cantidad de horas.   Materia 

Materias con menor cantidad de horas.   Materia 

 
Tabla 40  – Lista Resultante indicadores Materias. 
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 Anexo 12 - ESRE 

21.8.1 Introducción 

En este documento se documentan los requerimientos de software del sistema QlikEdu 

para el Colegio y Liceo La Mennais (cliente y banco de prueba seleccionado para 

prototipo funcional). 

 

Estos requerimientos son el resultado de la definición del alcance del proyecto con el 

cliente, previamente detallado en el Capítulo 10 - Definición de Alcance 

 

La siguiente especificación de requerimientos, ESRE, fue realizado basándose en el 

material preparado por ORT Software Factory y presentado en el sitio Web “Aulas” de la 

Universidad ORT Uruguay. 

21.8.2 Propósito del ESRE 

En este documento se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema QlikEdu. Está dirigido al equipo de desarrollo y al cliente con el objetivo de 

validar y verificar los requerimientos relevados. 

21.8.3 Objetivo del producto     

El sistema QlikEdu busca automatizar y mejorar los procesos de los institutos educativos 

y crear una plataforma de Business Intelligence que los ayude a gestionar, evaluar y 

tomar mejores decisiones. 

 

El sistema QlikEdu se apoya en una plataforma Business Intelligence que se seleccionó 

en base a un análisis de tecnologías a utilizar. Este análisis se detalla en Anexo 13 - 

Ventajas y desventajas de los Sistemas de Business Intelligence. 
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21.8.4 Alcance del producto  

El sistema QlikEdu tendrá la capacidad de proporcionar al cliente una visión de los 

indicadores más relevantes de los procesos relevados en el proceso de investigación 

(Docentes, Alumnos, Grupos, Materias y Biblioteca) pudiendo analizarlos y cruzarlos por 

distintas dimensiones. 

 

QlikEdu permitirá al cliente manejar en forma ordenada y controlada la gestión de la 

institución educativa en cuanto al manejo de indicadores de las áreas más relevantes. 

Para el manejo de la carga de datos se proporcionará una interfaz web que permitirá a 

los usuarios que tengan acceso a ella, cargar las estructuras bases que luego serán las 

fuentes de datos de la que se alimentará QlikEdu para crear los indicadores previamente 

definidos. 

 

Esta interfaz funciona como una interfaz de carga y será accedida solamente con 

usuarios con ciertos privilegios ya que de ellos dependen los datos que se cargaran en el 

sistema. 

21.8.5 Funciones del producto  

Las funciones del sistema QlikEdu serán: 

 

 Permitir la consulta de la información de los indicadores  definidos para los 
institutos educativos. 
 

 Brindar las estructuras necesarias para recibir la información de los sistemas 
operacionales para construir los indicadores solicitados y los nuevos 
indicadores deseados. 

 

 Brindar la estructura de datos necesaria para almacenar la información 
recibida desde las fuentes de datos que existen en los institutos educativos 
que alimentarán al sistema QlikEdu.  

 

 Permitir la actualización de dimensiones e indicadores. 
 

 Administrar la seguridad para el acceso al sistema. 
 

 Administrar la seguridad para la carga de datos en las estructuras bases. 
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21.8.6  Actores 

Se considera el concepto de “Actor” como aquel usuario que tiene algún tipo de 

participación o interacción con el sistema y cada uno de estos actores puede realizar 

funciones similares o diferentes, esto depende de cada actor y cuál es el rol del mismo 

en el sistema. 

En el sistema QlikEdu se identifican los siguientes actores: 

 

Actor 

Director del instituto educativo 

Secretario/a de Secundaria 

Coordinador Administrativo 

Encargado del Sistema 

        

  Tabla 41 - Actores 

21.8.6.1 Director del instituto educativo 

Es el máximo responsable del funcionamiento del instituto educativo. Utilizará el sistema 

QlikEdu para tomar decisiones de nivel estratégico, y para ello tendrá el acceso más 

elevado de permisos al consultar la información referida a su facultad. 

Realizara consultas diarias y obtendrá reportes mensuales para determinar el 

funcionamiento de la institución a nivel general. 

21.8.6.2 Secretario/a de Secundaria 

Cada una de las Escuelas tiene un encargado que es el Secretario Docente, cuyas 

responsabilidades hacia la escuela son tanto académicas (de contenido), como 

administrativas (de funcionamiento).  Actualmente recibe información de varios 

indicadores y encuestas de forma manual o digital, el objetivo es que este rol tenga 

automatizado varios de los procesos que hoy se hacen de forma manual y pueda 

consultar tableros de información  que provean reportes fáciles e intuitivos que serán 

generados para el decano y los coordinadores administrativos. 

 

El acceso que debe tener al sistema es igual que el Decano a nivel estratégico, para 

consulta de datos e indicadores. 
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21.8.6.3 Coordinador Administrativo 

El Coordinador Administrativo como su rol lo describe, es el encargado de realizar las 

tareas administrativas correspondientes a la institución educativa. Trabaja en conjunto 

con el Secretario Docente cubriendo las tareas administrativas de este último cuando 

este se encuentra sobrecargado de trabajo.  

 

El acceso que debe tener al sistema es igual que el Decano a nivel estratégico, para 

consulta de datos e indicadores. 

21.8.6.4 Encargado del sistema 

Este actor debe poder administrar los perfiles y roles de usuarios, ejecutar los procesos 

de carga, tomar acciones correctivas sobre éstos y depurar datos. 

Sera encargado de proveer de las estructuras de carga necesarias a los demás roles y 

validar los nuevos pedidos cuando los mismos deseen agregar dimensiones e 

indicadores. 

21.8.7 Funciones Generales 

Es importante destacar que todos los roles previamente detallados, tendrán la posibilidad 

de cargar la estructura necesaria que será la consumida por la aplicación a través de un  

proceso guiado, pero serán los usuarios finales los encargados de subir y consolidar los 

archivos que serán la base de los datos visualizados para los reportes en el sistema. 

21.8.8 Restricciones generales 

Una restricción detectada del proyecto es que no se tendrá acceso a los Sistemas 

Operacionales, en lo que respecta a las bases de datos, para esto se acordó acceder a 

un repositorio especifico donde se exportarán los campos y datos necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema. 
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21.8.9 Requerimientos funcionales 

21.8.9.1 RF1: ABM de Usuarios 

La interfaz web de carga de datos brinda la posibilidad de dar de Alta Usuarios, Borrar 

Usuarios y Modificar Usuarios que tengan acceso a la interfaz web para cargar los datos 

que son visualizados en el tablero de indicadores. Para mayor detalle ver  CU19, CU20 y 

CU21. 

21.8.9.2 RF2: Verificación de Tipos de datos al cargar estructura 

La interfaz web de carga de datos posee un proceso de verificación de tipos de datos 

cuando el usuario carga una estructura de datos completa. Se realiza una verificación 

para cada uno de los datos de manera que concuerden con los tipos de datos solicitados 

por el prototipo funcional. 

21.8.9.3 RF3: Ingreso de Registros 

La interfaz web de carga de datos brinda la posibilidad de dar de alta registros en el 

sistema web y que sean visualizados en el tablero de indicadores educativos. 

Se pueden ingresar registros para: 

 

 Alumnos 

 Docentes 

 Boletín(Calificaciones) 

 Biblioteca 

 Grupos 

 Inasistencias 
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21.8.9.4 RF4: Alta de estructuras 

La interfaz web de carga de datos brinda la posibilidad de dar de alta  estructuras 

completas en el sistema web y que sean visualizados en el tablero de indicadores 

educativos. De esta forma se agregan varios registros y no dé a uno para cada una de 

las estructuras. 

Se pueden ingresar registros para: 

 

 Alumnos 

 Docentes 

 Boletín(Calificaciones) 

 Biblioteca 

 Grupos 

 Inasistencias 

21.8.9.5 RF5: Exportar Informes y Gráficos 

El tablero de visualización de indicadores brinda la posibilidad de exportar todos los 

objetos (Gráficos) a una planilla Excel o a un archivo .PDF 

21.8.9.6 RF6: Imprimir Informes y Gráficos 

El tablero de visualización de indicadores brinda la posibilidad de imprimir todos los 

objetos (Gráficos y/o Tablas) como datos o imagen que el usuario seleccione. 

21.8.9.7 RF7: Asignación de Permisos 

El tablero de visualización de indicadores permite asignar permisos de acceso y de 

utilización del sistema, de esta forma solamente podrán acceder al tablero que poseen 

permisos y tienen el prototipo instalado. 
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21.8.9.8 RF8: Visualización de indicadores predefinidos 

El tablero de visualización de indicadores brinda la posibilidad de acceder y visualizar 

consultas predefinidas. La lista de indicadores realizados para el proyecto se visualiza en 

el Anexo 11 - Alcance inicial de indicadores con el cliente  

21.8.9.9 RF9: Procesos de depuración 

El prototipo funcional permite depurar la información a una fecha dada o limitar el mismo 

a la cantidad de registros que el usuario seleccione. 

 

De esta forma es posible no cargar todos los datos para realizar validaciones de 

estructuras y modelo en el tablero de visualización de indicadores educativos. 

21.8.10 Requerimientos no funcionales 

21.8.10.1 RNF1 - Seguridad 

Tiene que garantizar cierto grado de seguridad, ya que sólo ciertos usuarios tendrán la 

capacidad y los privilegios adecuados para poder acceder al sistema. 

 

En esta primera etapa del proyecto todos los roles y usuarios con acceso al servidor 

tendrán acceso a los mismos tableros de indicadores, pero la idea es poder seguir 

creando roles que tengan diferentes tableros y visualizaciones de datos según el rol 

asignado. Esta acotación de la funcionalidad es principalmente por un tema de tiempo de 

realización del proyecto. 

21.8.10.2 RNF2 - Soporte de múltiples roles de usuario 

El prototipo funcional QlikEdu debe soportar que los usuarios tengan más de un rol, esta 

funcionalidad no está contemplada para esta entrega ya que todos los roles acceden con 

los mismos privilegios a los indicadores pero la idea es extender esto en la siguiente 

etapa del proyecto. 
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21.8.10.3 RNF3 - Autenticación de usuarios 

Se deberá tener un control en el acceso a la aplicación web que se encargue de solicitar 

usuario y  contraseña para poder ingresar a la aplicación y poder realizar cualquier 

funcionalidad que esté disponible en la aplicación. 

 

La aplicación deberá validar que el usuario exista en el sistema, que la contraseña sea 

correcta y que el usuario este vigente. 

21.8.10.4 RNF4 - Auditoría de eventos 

El sistema QlikEdu debe conservar un log de auditoría sobre las acciones de carga de 

datos de las estructuras bases, la administración de usuarios y sobre las tareas 

ejecutadas por el administrador del sistema. 

21.8.10.5 RNF5 - Seguridad de acceso a las estructuras bases  

Se deberá poder restringir el acceso por usuarios a la estructuras de carga de datos. 

21.8.10.6 RNF6 - Acceso a la interfaz web 

El sistema web tiene dos opciones para que el mismo sea ejecutado y visualizado: 

 

1. Localmente en cada equipo del usuario, cada usuario podrá instalarlo 

localmente y podrá ejecutarlo sin inconvenientes de acceso y concurrencia de 

usuarios.  

 

 

2. Mediante acceso web a través de un servidor o se brinda la posibilidad de 

acceder a la aplicación desde  cualquier browser web o mediante un teléfono 

celular. 
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La aplicación deberá ser desarrollada para ser utilizada y soportada en todas sus 

funcionalidades por navegadores web de computadoras, siendo estos los siguientes:  

 

 Internet Explorer versión 8 en adelante.  

 

 Mozilla Firefox versión 19.0 en adelante  

 

 Google Chrome versión 26 en adelante.  

21.8.10.7 RNF7 - Disponibilidad 

El sistema deberá estar disponible para todos los usuarios en cualquier rango de tiempo. 

El rango general de acceso según las encuestas será  entre las 7 a.m. y las 22 horas. 

21.8.11 Requerimientos de usabilidad 

21.8.11.1 RNF8 - Usabilidad 

El sistema QlikEdu debe ser de fácil uso. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y 

amigable, por defecto el sistema provee una interfaz base que es creada por el equipo 

de desarrollo, pero puede ser modificable a pedido de cada institución lo que permite 

crear un diseño propio para cada sistema. 

21.8.11.2 RNF9 - Mantenibilidad 

Dado que el sistema es un producto terminado e instalado en la institución educativa,  se 

espera que éste sea fácil de mantener una vez que el mismo este implementado y en un 

ambiente productivo. 
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21.8.11.3 RNF10 - Escalabilidad 

El sistema deberá responder de forma flexible a un aumento en la cantidad de usuarios 

conectados al mismo tiempo. Es decir, que ningún usuario perciba ningún tipo de error ni 

enlentecimiento en el uso. Otro punto a validar es que el  sistema debe poseer la 

capacidad de crecer si es necesario y si se desean agregar nuevos módulos o áreas de 

análisis y estudio. 

 

En un futuro se podrán crear nuevos indicadores que estén basados en los datos 

existentes o tenga como fuente de datos nuevos sistemas. 

21.8.11.4 RNF11 - Entorno de ejecución 

El sistema QlikEdu se ejecutará en un entorno web la parte de carga de datos y luego si 

el usuario tiene acceso al servidor deberá ejecutar la aplicación desde el server (que es 

el lugar donde está instalada). 

 

Para esto se define un repositorio en común en el servidor de la institución y  la única 

condición es que los usuarios tengan acceso al mismo. 

21.8.11.5 RNF12 - Compatibilidad en navegadores más usados 

Dado que no se puede asegurar que navegador va a utilizar el usuario, debido a que es 

un sitio web público y de acceso libre, es que se debe garantizar el correcto desempeño 

(visual y funcional) en los navegadores más utilizados, previamente mencionados en 

RFN6 Acceso a la interfaz web. 
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21.8.12 Requerimientos de plataforma      

21.8.12.1 RFN13 - Portabilidad 

El prototipo funcional debe ser portable en entornos Microsoft y será ejecutable para 

estas versiones: 

 

 Windows vista 

 

 Windows 7 

 

 Windows 8 

 

 Windows 10 

21.8.13 Requerimientos de software   

21.8.13.1 RNF14 - Qlik Sense 

Se utilizará el sistema World Class de Business Intelligence Qlik Sense. [29] 

21.8.14 Requerimientos de hardware  

Hardware Mínimo requerido: 

 

 2 GB de Memoria RAM 

 

 5GB de espacio en disco 

 

 Procesador Core Dúo(o superior) 

 

 Windows 7 (o superior) 
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Por más información sobre los requerimientos mínimos y recomendados para la 

ejecución del sistema ver Anexo 14 – Requerimientos mínimos Qlik Sense. 

21.8.15 Priorización de requerimientos 

La priorización fue realizada por el equipo en base a  la retroalimentación obtenida por 

parte de los usuarios a través de las encuestas, reuniones y conclusiones realizadas en 

el proceso de investigación previo. Siempre se intentó satisfacer las necesidades de los 

mismos priorizando a partir de lo que era más importante para ellos, o bien lo que el 

equipo consideraba relevante e innovador.  

 

Prioridad 1: Son aquellas funcionalidades indispensables para la entrega final del 

proyecto y para lanzar una demo pública.  

 

Prioridad 2: Son funcionalidades secundarias que dotan al sistema QlikEdu de más 

posibilidades y distintas funcionalidades para los usuarios. 

Prioridad 3: No son indispensables para el proyecto académico pero si para el contexto 

del producto y para una mayor completitud del mismo.  

 

El trabajo se comenzó por los de prioridad 1, completándose todos los definidos, al igual 

que los de prioridad 2. Como se pudieron construir todos esos requerimientos, previo a la 

finalización del proyecto, es que se pudo realizar algunos de prioridad 3. 

21.8.16 Breve introducción al concepto de Indicadores y 

Dimensiones. 

Según Kimball (2002) “algo que no se puede medir no se puede gestionar”. 

En Business Intelligence un indicador es una expresión o dato calculado y almacenado 

previamente con cálculos de tipo suma, conteo, promedio, máximo, mínimo, etc. 

Mientras que una dimensión es un elemento que categoriza la información existente en 

la base de datos del sistema.  Proporciona el sentido de cómo acceder a la información 

de los indicadores, como también, por qué conceptos filtrar, agrupar y mostrar la 

información. Un indicador es un dato cuantitativo y una dimensión es un dato descriptivo 

y agrupador del indicador. [19] 
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En el marco teórico de la investigación hay un capítulo entero que refiere a los 

indicadores, dimensiones y la importancia de su utilización para la investigación y el 

proyecto. Ver Capítulo 5 - Proceso de Investigación, sección 5.5.8. 

 

21.8.17 Descripción de dimensiones 

Las dimensiones fueron agrupadas de acuerdo al concepto de valor que representan: 

 

 

Modulo 

 

Marco 

Temporal 

Dimensión Indicador 

Fecha Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos una fecha. 

Año Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un año. 

Mes Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un mes 

Día Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un día. 

Semana Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos una semana. 

Trimestre Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un trimestre. 

Semestre Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un semestre. 

Mes-Año Variable de tiempo que permitirá asociar a 

la carga de datos un mes año. 

Biblioteca Nombre y Apellido Dato que detalla el nombre y el apellido de 

la persona que retira libros o material de la 

biblioteca 

Titulo retirado Dato que detalla el nombre del libro o 

material retirado de la biblioteca 

Categoría Dato que detalla la categoría que pertenece 

la persona que retira libro o material. 

Clase Dato que detalla la clase de la persona que 

retira libro o material. 

Fecha de Préstamo Dato que detalla la fecha en que se realiza 

el préstamo del libro o material. 
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Fecha de Entrega Dato que detalla la fecha de entrega 

estipulada del libro o material. 

Fecha de Devolución Dato que detalla la fecha real de la 

devolución del libro o material. 

Docente Nombre Dato que detalla el nombre del docente 

Apellido Dato que detalla el apellido del docente 

Cedula Dato que detalla la cedula de identidad del 

docente 

Código Dato que detalla el código del docente. 

Dirección Dato que detalla la dirección donde vive el 

docente. 

Celular Dato que detalla el número de celular del 

docente. 

Credencial Dato que detalla el número de credencial 

que posee el docente. 

Fecha de Nacimiento Dato que detalla la fecha de nacimiento del 

docente. 

Departamento Dato que detalla el departamento de origen 

del docente. 

Email Dato que detalla el email del docente. 

Profesión Dato que detalla la profesión del docente. 

Asignatura Dato que detalla la asignatura del docente. 

Horas Dato que detalla la cantidad de horas 

asignadas que posee el docente. 

Grado Dato que detalla el grado del docente. 

Fecha Inicio 

Inasistencia 

Dato que detalla la fecha de inicio de la 

inasistencia docente. 

Fecha Fin Inasistencia Dato que detalla la fecha de fin de la 

inasistencia docente. 

Cant. Días inasistencia Dato que detalla la cantidad de días 

tomados por inasistencia del docente. 

Motivo inasistencia Dato que detalla el motivo de inasistencia 

del docente. 

Cargo externo Dato que detalla el cargo en otra institución 

del docente. 

Liceo externo Dato que detalla el lugar donde el docente 

tiene un cargo en otra institución. 

Horas externo Dato que detalla la cantidad de horas que 

el docente posee en otra institución 

externa. 
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Turno externo Dato que detalla el turno que realiza el 

docente en otra institución externa. 

Títulos Dato que detalla los títulos del docente. 

Publicaciones Dato que detalla las publicaciones del 

docente. 

Curso1 Dato que detalla el curso1 realizado por el 

docente 

Curso2 Dato que detalla el curso2 realizado por el 

docente 

 Curso3 Dato que detalla el curso3 realizado por el 

docente 

Otros Cursos Dato que detalla otros cursos realizados por 

el docente 

Carácter en secundaria Dato que detalla el carácter en secundaria 

del docente. 

Nivel asignado Dato que detalla el nivel asignado del 

docente. 

Materias Nombre materia Dato que detalla el nombre de la materia. 

Código materia Dato que detalla el código de la materia. 

Clase Dato que detalla la clase a la que pertenece 

la materia. 

Grupo Dato que detalla el grupo al cual pertenece 

la materia. 

Horas Dato que detalla la cantidad de horas que 

tiene asignada la materia. 

Código Docente Dato que detalla el código del docente que 

dicta cada materia. 

Alumnos Código alumno Dato que detalla el código del alumno. 

Nombre alumno Dato que detalla el nombre del alumno 

Apellido alumno Dato que detalla el apellido del alumno. 

Dirección Dato que detalla la dirección del alumno. 

Edad Dato que detalla la edad del alumno. 

Teléfono Dato que detalla el teléfono del alumno. 

Clase Dato que detalla la clase a la que pertenece 

el alumno. 

Grupo Dato que detalla el grupo al cual pertenece 

el alumno. 

Sexo Dato que detalla el sexo del alumno. 

Cursos Código Dato que detalla el código del curso. 
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Nombre Dato que detalla el nombre del curso. 

Clase Dato que detalla la clase a la que pertenece 

el curso. 

Código materia Dato que detalla el código de materia. 

Horas Dato que detalla la cantidad de horas del 

curso. 

 

 

Calificación Código Alumno Código del alumno 

Periodo Periodo de calificación 

Materia Materia calificada 

Nota Nota obtenida por el alumno 

 

Tabla 42  – Dimensiones del sistema 

21.8.18 Descripción de indicadores 

A continuación se detallan los indicadores a incluir en el sistema, resultado del alcance 

definido con el cliente, y se comenta cuál es el objetivo de los mismos (que es lo que 

busca medir cada uno de estos indicadores) 

 

 

Tamaño promedio de los Grupos 

Tamaño promedio de las Clases 

¿Que mide?: Interesa saber el tamaño promedio de los grupos que existen en el 

Instituto educativo, esto quiere decir la cantidad de alumnos promedio que hay en cada 

grupo/clase 

 

 

Porcentaje de hombres y mujeres por Grupo 

Porcentaje de hombres y mujeres por Clase 

Porcentaje de hombres y mujeres por Materia 

¿Que mide?: Interesa saber el porcentaje de hombres y mujeres que existen en cada 

grupo, clase y materia. 
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Promedio de edad por Grupo 

Promedio de edad por Clase 

¿Que mide?: Interesa saber promedio de edad de los estudiantes ya sea por grupo, 

clase o materia. Este dato es importante ya que informa que muestra si la institución 

está por encima de la media normal de promedio de edades para cada grupo y clase. 

 

 

Información detallada de alumnos 

¿Que mide?: Interesa saber los datos personales de los alumnos que forman parte de 

la institución educativa, ya sean activos o inactivos los datos se muestran en su 

totalidad. 

 

 

Promedio de calificaciones por Grupo  

Promedio de calificaciones por Clase 

¿Que mide?: Interesa saber el promedio de notas que existen en una clase y/o grupo 

para conocer el nivel promedio de los alumnos y la nota promedio que la clase o grupo 

posee. 

 

 

Top 10 de Calificaciones por Materia 

Top 10 de Calificaciones por Grupo 

Top 10 de Calificaciones por Clase 

¿Que mide?: Interesa saber quiénes son los 10 mejores estudiantes por 

materia/grupo/clase. 

 

 

Bottom 10 de calificaciones por Materia 

Bottom 10 de calificaciones por Grupo 

Bottom 10 de calificaciones por Clase 

¿Que mide?: Interesa saber las diez notas más bajas por materia/grupo/clase. 

 

 

Detalle de calificaciones por Materia 

¿Que mide?: Interesa saber todo el detalle de las calificaciones por materia para cada 

clase. 
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Porcentaje de alumnos con  calificación insuficiente por materia 

¿Que mide?: Interesa saber las cual es el porcentaje de alumnos que poseen 

calificaciones insuficientes por materia. Este indicador sirve para conocer el nivel 

general del grupo y cuántos alumnos tienen una insuficiente en cada materia. 

 

 

Promedio de alumnos que aprueban por Clase 

Promedio de alumnos que aprueban por Materia 

Promedio de alumnos que aprueban por Grupo 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el promedio de alumnos que aprueban por 

clase/grupo/materia. 

 

 

Porcentaje de reprobaciones por Materia 

Porcentaje de reprobaciones por Grupo 

Porcentaje de reprobaciones por Clase 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de reprobaciones que existe por 

materia/grupo/clase en la institución educativa. 

 

 

Tasa de abandono de alumnos por año. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es la tasa promedio de abandono de alumnos que 

hay para cada año lectivo, esto significa que se analiza la cantidad de alumnos para un 

año versus la cantidad de alumnos inscriptos para los demás años. 

 

 

Cantidad de alumnos con sanciones. 

¿Que mide?: Interesa saber las cantidades de sanciones realizadas a los alumnos en 

las instituciones educativas por año. 

 

 

Detalle de sanciones. 

¿Que mide?: Interesa saber los detalles de las sanciones realizadas a los alumnos en 

las instituciones educativas 

 

 

Top 10 ausentismo en docentes. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los diez docentes que registran mayor cantidad 

de inasistencias en la institución educativa. 
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Bottom 10 ausentismo en docentes. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los diez docentes que registran menor cantidad 

de inasistencias en la institución educativa. 

 

 

Evolución de evaluación de docentes según ausentismos 

Evolución de evaluación de docentes  según calificación 

¿Que mide? 

Interesa saber cómo fue la evolución de la evaluación docente y los aspectos a mejorar 

de los mismos para los próximos años lectivos en el instituto educativo. Se busca 

conocer a detalle cómo les fue a los docentes en estas evaluaciones y como es su 

situación año tras año. 

 

 

Detalle de Evaluaciones docentes. 

¿Que mide?: Interesa saber en detalle la información recolectada en las evaluaciones 

docentes realizadas. 

 

 

Porcentaje de docentes con formación de posgrado. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de los docentes que poseen títulos 

de posgrados que brindan servicios en la institución educativa. Se debe tener en cuenta 

solo los docentes activos. 

 

 

Porcentaje de docentes que trabajan en otro instituto educativo. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de los docentes que trabajan en más 

de un instituto educativo. 

 

 

Docentes con más horas en el instituto educativo. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los docentes con más horas asignadas en el 

instituto educativo 

 

 

Porcentaje de alumnos aprobados por cada docente. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de alumnos aprobados que posee 

cada docente. 
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Promedio de calificaciones de cada docente. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el promedio de calificaciones que brinda cada 

docente a los alumnos en el instituto educativo. 

 

 

Porcentaje de docentes con menos de un año en la institución educativa. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los docentes que tienen menor antigüedad a 

un año en la institución educativa. 

 

 

Materias con mayor nota de aprobación por grupo 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las materias con mayor nota de aprobación 

por grupo. 

 

 

Materias con más aprobaciones. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las materias con más cantidad de 

aprobaciones por grupo. 

 

 

Materias con más reprobaciones. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las materias con más cantidad de 

reprobaciones por grupo. 

 

 

Materias con más Ausentismos. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las materias con mayor ausentismo en la 

institución educativa 

 

 

Materias con más Presentismos. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las materias con mayor presentimos que existe 

en la institución educativa 

 

 

Materias con mayor cantidad de horas. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es la materia que posee mayor cantidad de horas en 

la institución educativa. 
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Materias con menor cantidad de horas 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es la materia que posee menor cantidad de horas en 

la institución educativa. 

 

 

Cantidad de libros retirados en biblioteca por año 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son las cantidades de retiros de libros por año y 

por mes en la biblioteca de la institución educativa. 

 

 

Grupos con más retiros de libros. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los grupos que realizan mayor cantidad de 

retiros de libros en un año o un mes específico. 

 

 

Docentes con más retiros de libros. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los docentes que realizan mayor cantidad de 

retiros de libros en un año o un mes específico. 

 

 

Promedio de retiros por año. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el promedio de retiros por año y por mes que 

existen en la institución educativa. 

21.8.19 Indicadores NO realizables  

A continuación se detallan los indicadores que quedaron fuera del alcance. 

 

Porcentaje de docentes con un año o más en la institución educativa. 

¿Que mide?: Interesa saber cuáles son los docentes que tienen mayor antigüedad a 

un año en la institución educativa. 

 

 

Porcentaje de docentes con formación docente incompleta. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de los docentes con formación 

docente incompleta. 
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Porcentaje de docentes con títulos de educación media. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de los docentes que poseen títulos 

en educación media que brindan servicios en la institución educativa. Se debe tener en 

cuenta solo los docentes activos. 

 

 

Porcentaje de docentes con formación docente incompleta. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es el porcentaje de los docentes con formación 

docente incompleta. 

 

 

Tasa de abandono de alumnos por año 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es la tasa de abandono de los alumnos por año y los 

motivos del mismo. 

 

 

Cantidad de alumnos con sanciones. 

¿Que mide?: Interesa saber cuál es la cantidad de alumnos con sanciones por año y 

por grupo. 

 

 

Detalle de sanciones de alumnos. 

¿Que mide?: Interesa saber el detalle de las sanciones a alumnos. 
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21.8.20 Diagramas de Casos de uso 

En la siguiente sección, se presenta la descripción general de los casos de uso y sus 

relaciones de extensión y expansión, así como la relación y actuaciones que  tienen los 

actores del sistema.  

 
Ilustración 119 - Diagrama de casos de uso. 
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21.8.21  Especificación de Casos de uso 

A continuación  se describen los casos de uso que posee el sistema, y para cada uno de 

estos se adjunta una tabla de especificación que describe detalladamente al mismo. 

El objetivo de esta sección es que los usuarios puedan comprender las principales 

funcionalidades del sistema y puedan identificar correctamente a los actores que participan 

en ellas. 

 

Se mostrará el caso de uso desde dos alternativas: 

 

Curso básico: son las etapas o fases básicas por las que debe pasar una tarea sin 

considerar caminos alternativos por fallas o errores. 

 

Curso alternativo: son las etapas o fases alternativas a ejecutar ante fallas o errores. 
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21.8.21.1 Casos de Uso 

21.8.21.1.1 CU1 Acceso a Interfaz Web 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

 1. La aplicación muestra una pantalla de 

acceso que solicita user y password. 

2. El usuario ingresa user  e ingresa la 

password 

 

 3. La aplicación carga los indicadores y 

datos accesibles para el usuario 

logueado. 

 4. Según el usuario logueado se 

muestran los indicadores 

correspondientes 

5. se podrá realizar funcionalidad del 

sistema que el usuario tenga acceso 

 

 

Tabla 43 – Caso de uso acceso a la interfaz web de carga de datos. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

2.1 Si el usuario no tiene permisos de acceso se muestra mensaje de error y se vuelve a 

pedir credenciales correctas. 
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21.8.21.1.2 CU2 Acceso al Tablero de Visualización de Indicadores Educativos 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

 1. La aplicación muestra una pantalla de 

acceso que solicita user y password. 

2. El usuario ingresa user  e ingresa la 

password 

 

 3. La aplicación carga los indicadores y 

datos accesibles para el usuario 

logueado. 

 4. Según el usuario logueado se 

muestran los indicadores 

correspondientes 

5. se podrá realizar funcionalidad del 

sistema que el usuario tenga acceso 

 

 

Tabla 44 – Caso de uso al tablero de visualización de indicadores educativos. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

2.1 Si el usuario no tiene permisos de acceso se muestra mensaje de error y se vuelve 

a pedir credenciales correctas. 
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21.8.21.1.3 CU3 Alta de Docentes 

Lista de Actores: Administrador 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú Docentes  

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de un nuevo docente 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para los docentes 

 

 5. El sistema ingresa al docente en la 

base de datos. 

                                            

Tabla 45 – Caso de Uso Alta de Docentes. 
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21.8.21.1.4 CU4 Alta de Materia 

Lista de Actores: Administrador 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú Materia  

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de una nueva materia 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para la nueva materia 

 

 5. El sistema ingresa la materia al 

sistema. 

     

Tabla 46 – Caso de Uso Alta de Materia. 
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21.8.21.1.5 CU5 Alta de Grupo 

Lista de Actores: Administrador 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú Grupo  

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de un nuevo registro de 

Grupo 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para los grupos 

 

 5. El sistema ingresa el nuevo grupo 

    

 Tabla 47 – Caso de Uso Alta de Grupos. 
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21.8.21.1.6 CU6 Alta de Alumnos 

Lista de Actores: Administrador 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú 

“Alumnos” 

 

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de un nuevo Alumnos 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para un nuevo alumno 

 

 5. El sistema ingresa el nuevo alumno 

en el sistema. 

  

   Tabla 48 – Caso de Uso Alta de Alumno. 
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21.8.21.1.7 CU7 Alta de Calificaciones (Boletín) 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú Boletín  

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de un nuevo registro Boletín 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para las 

calificaciones(boletín) 

 

 5. El sistema ingresa las calificaciones 

en el sistema 

    

 Tabla 49 – Caso de Uso Alta de Docentes. 
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21.8.21.1.8 CU8 Alta de Biblioteca 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede al menú principal 

de la interfaz web de carga de datos. 

 

2. El usuario accede al menú Biblioteca  

 3. El sistema solicita los campos para 

el ingreso de un nuevo registro en 

biblioteca 

4. El usuario ingresa todos los datos 

requeridos para los movimientos de 

biblioteca 

 

 5. El sistema ingresa el movimiento de 

biblioteca 

    

 Tabla 50 – Caso de Uso Alta de Biblioteca. 
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21.8.21.1.9 CU9 Alta de estructuras de  Docentes 

 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Docentes”  

 5. El sistema muestra en pantalla los 

datos necesarios a ser cargada por el 

usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Docentes”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

 

Tabla 51 – Caso de uso Recolección de datos de Docentes. 
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21.8.21.1.10 CU10 Alta de estructuras de  Materias 

Lista de Actores: Administrador 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Materias”  

 5. El sistema muestra en pantalla la 

los datos necesarios a ser cargada por 

el usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Materias”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

 

Tabla 52 – Caso de uso Recolección de datos de Materias. 
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Curso Alternativo: 

 

Los datos necesarios de Materias no están disponibles 

8.1  Si no se cargan los archivos correctamente el sistema muestra mensaje de error “No 

se ha cargado el archivo correctamente” 

9.1 Si no se tienen los permisos necesarios a guardar el archivo en el servidor, el 

sistema muestra mensaje “No se puede guardar el archivo en la ruta especificada”. 

10.1 Si no se carga correctamente  el sistema muestra un mensaje de error “No se ha 

cargado el archivo.” 
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21.8.21.1.11 CU11 Alta de estructuras de  Grupos 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Grupos”  

 5. El sistema muestra en pantalla los 

datos necesarios a ser cargada por el 

usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Grupos”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

  

Tabla 53 – Caso de uso Recolección de datos de Grupos. 
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Curso Alternativo: 

 

 

1.1 Los datos necesarios de Grupos no están disponibles 

8.2 Si no se cargan los archivos correctamente el sistema muestra mensaje de error “No 

se ha cargado el archivo correctamente” 

9.1 Si no se tienen los permisos necesarios a guardar el archivo en el servidor, el sistema 

muestra mensaje “No se puede guardar el archivo en la ruta especificada”. 

10.1 Si no se carga correctamente  el sistema muestra un mensaje de error “No se ha 

cargado el archivo.” 
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21.8.21.1.12 CU12 Alta de estructuras de  Alumnos 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Alumnos”  

 5. El sistema muestra en pantalla los 

datos necesarios a ser cargada por el 

usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Alumnos”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

 

Tabla 54 – Caso de uso Recolección de datos de Alumnos. 
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21.8.21.1.13 CU13 Alta de estructuras de  Boletín. 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Boletín”  

 5. El sistema muestra en pantalla los 

datos necesarios a ser cargada por el 

usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Boletín”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

 

Tabla 55 – Caso de uso Recolección de datos de Boletín 
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21.8.21.1.14 CU14 Alta de estructuras de  Biblioteca 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

 

Usuario Aplicación 

1. Se accede a la Interfaz web de 

carga de datos 

 

2. Se ingresa el user y la password 

para acceder al menú principal. 

 

3. Se selecciona el menú “Importar 

Registros” 

 

4. Se selecciona la pestaña “Biblioteca”  

 5. El sistema muestra en pantalla los 

datos necesarios a ser cargada por el 

usuario. 

6. El usuario selecciona el archivo 

Excel a ser cargado como fuente de 

datos de “Biblioteca”. 

 

7. El usuario carga el archivo 

seleccionado. 

 

 8. El sistema carga el archivo 

correctamente. 

 9. El sistema guarda la estructura en 

el servidor. 

 10. El sistema muestra mensaje en 

pantalla “Carga exitosa”. 

 

Tabla 56 – Caso de uso Recolección de datos de Biblioteca 
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Curso Alternativo: 

 

1.1 Los datos necesarios de Biblioteca no están disponibles 

8.1 Si no se cargan los archivos correctamente el sistema muestra mensaje de error “No 

se ha cargado el archivo correctamente” 

9.1 Si no se tienen los permisos necesarios a guardar el archivo en el servidor, el sistema 

muestra mensaje “No se puede guardar el archivo en la ruta especificada”. 

10.1 Si no se carga correctamente  el sistema muestra un mensaje de error “No se ha 

cargado el archivo.” 

21.8.21.1.15 CU15 Visualización de Indicadores de Docentes 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Docentes” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Docentes 

 

 

Tabla 57 – Caso de uso Visualización de indicadores de Docentes. 
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Curso Alternativo: 

 

1.1 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 

 

21.8.21.1.16 CU16 Visualización de Indicadores de Materias 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Materias” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Materias. 

 

 

Tabla 58 – Caso de uso Visualización de indicadores de Materias. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

1.2 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 
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21.8.21.1.17 CU17 Visualización de Indicadores de Alumnos 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Alumnos” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Alumnos 

 

 

Tabla 59 – Caso de uso Visualización de indicadores de Alumnos. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

1.3 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 
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21.8.21.1.18 CU18 Visualización de Indicadores de Grupos 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Grupos” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Materias. 

 

 

Tabla 60 – Caso de uso Visualización de indicadores de Grupos. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

1.4 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 
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21.8.21.1.19 CU19 Visualización de Indicadores de Boletín 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Boletín” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Materias. 

 

 

Tabla 61 – Caso de uso Visualización de indicadores de Boletín. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

1.5 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 
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21.8.21.1.20 CU20 Visualización de Indicadores de Biblioteca 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario ingresa al Tablero de 

Visualización de Indicadores Educativos. 

 

2. El usuario accede a la pestaña 

“Biblioteca” dentro del tablero. 

 

 3. La aplicación muestra los indicadores 

para el correspondiente modulo 

seleccionado 

4. El usuario puede visualizar y trabajar 

con los indicadores previamente creados 

para el módulo de Materias. 

 

 

Tabla 62 – Caso de uso Visualización de indicadores de Biblioteca. 

 

 

Curso Alternativo: 

 

1.6 Si el usuario no tiene permisos de acceso al tablero de visualización de indicadores 

educativo no puede ver los indicadores previamente creados. 
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21.8.21.1.21 CU21 Gestionar Informes – Imprimir Indicador 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario selecciona los indicadores 

que desea imprimir 

 

2. El usuario selecciona los filtros 

deseados para ese indicador 

 

 3. El sistema muestra la ventana de 

impresión 

4. El usuario acepta  

 5. El sistema imprime el indicador con 

los filtros que el usuario haya 

seleccionado previamente 

 

Tabla 63 – Caso de uso Gestión de Informes. 
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21.8.21.1.22 CU21 Gestionar Informes – Exportar Indicador 

Lista de Actores: Todos 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario selecciona los indicadores 

que desea exportar a excel 

 

2. El usuario selecciona los filtros 

deseados para ese indicador 

 

 3. El sistema muestra una ventana de 

exportación  

4. El usuario acepta y exporta  

 5. El sistema exporta el indicador con 

los filtros que el usuario haya 

seleccionado previamente 

 

Tabla 64 – Caso de uso Gestión de Informes –Exportar Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
314 

 

21.8.21.1.23 CU22 ABM de Usuarios -  Alta de Usuario 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede a la interfaz web 

de carga de datos. 

 

 2. El sistema solicita nombre de 

usuario y password 

3. El usuario ingresa nombre de 

usuario password 

 

 4. El sistema valida el usuario y 

password 

5. El usuario accede al Menú Usuario  

6. El usuario accede al Alta de Usuario  

7. El usuario ingresa el nombre de 

usuario y la password del nuevo 

usuario. 

 

 8.El sistema crea el usuario 

correctamente 

 

Tabla 65 – Caso de Uso ABM de Usuario - Alta de Usuario 
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Curso Alternativo: 

 

3.1 El usuario y/o pasword no son correctos, el sistema muestra mensaje de error y no 

permite el acceso al usuario. 

8.1 Si no se cargan el nombre de usuario y contraseña a crear el sistema no crea al nuevo 

usuario y muestra mensaje de error. 

21.8.21.1.24 CU23 ABM de Usuario - Baja de Usuario 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede a la página web 

del sistema 

 

 2. El sistema solicita nombre de 

usuario y password 

3. El usuario ingresa nombre de 

usuario y password 

 

 4. El sistema valida el usuario y 

contraseña 

5. El usuario va al Menú Usuario  

6. El usuario accede a Baja de Usuario  

7. El usuario ingresa el nombre de 

usuario a dar de baja 

 

 8.El sistema crea el usuario 

correctamente 

 

Tabla 66 – Caso de Uso ABM de Usuario- Baja de Usuario. 
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Curso Alternativo: 

 

3.1 El usuario y/o contraseña no son correctos, el sistema muestra mensaje de error y no 

permite el acceso al usuario. 

8.2 Si no se cargan el nombre de usuario a dar de baja el sistema no puede eliminar al 

usuario. 

21.8.21.1.25 CU24 ABM de Usuario -  Modificación de Usuario. 

Lista de Actores: Administrador 

 

 

Curso básico: 

 

Usuario Aplicación 

1. El usuario accede a la página web 

del sistema 

 

 2. El sistema solicita nombre de 

usuario y password 

3. El usuario ingresa nombre de 

usuario y password 

 

 4. El sistema valida el usuario y 

contraseña 

5. El usuario va al Menú Usuario  

6. El usuario accede a Modificar 

Usuario 

 

7. El usuario ingresa el nombre del 

usuario a modificar. 

 

 8. El sistema muestra la información 

del usuario seleccionado. 
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9. El usuario modifica los datos del 

usuario 

 

 10. El sistema modifica los datos del 

usuario y guarda los cambios 

realizados. 

 

Tabla 67 – Caso de Uso ABM de Usuario - estructuras - Modificación de Usuario 

 

 

Curso Alternativo: 

 

3.1 El usuario y/o contraseña no son correctos, el sistema muestra mensaje de error y no 

permite el  acceso al usuario. 

8.1 Sino existe el usuario ingresado, el sistema no muestra los datos de ningún usuario y 

no puede modificar los datos del mismo. 
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 Anexo 13 - Ventajas y desventajas de los 

Sistemas de Business Intelligence  

En este anexo se busca analizar tres diferentes sistemas de Business Intelligence 

haciendo énfasis en las ventajas y desventajas de los mismos.   
Para esto se seleccionaron tres sistemas de Business Intelligence que estén en el 

cuadrante mágico de Gartner y que posean características bastante similares. 

 

A continuación se muestra una tabla de comparación entre los tres sistemas 

seleccionados donde se analiza ciertos indicadores que son importantes a la hora de 

elegir una herramienta de Business Intelligence. En algunos indicadores de la tabla se 

puntúa cada elemento con una escala del 1 (Muy Deficiente) al 10 (Excelente), 

basándose en la investigación realizada y las ventajas y desventajas descritas para cada 

sistema. 

 

Indicadores Qlik Sense Tableau  Pentaho 

Versión Free Si No Si 

Visualización de datos 9 9 7 

Acceso  a Datos 8 8 7 

Seguridad 8 9 7 

Integración con Bases de 

Datos 8 8 7 

Integración Web 9 8 6 

Visualización Web 9 9 7 

Interfaz de usuario amigable 10 10 6 

Tipos de Negocio Soportado 

Mediano Porte y Gran 

Porte 

Peq. 

Porte/Mediano 

Porte/Gran Porte 

Mediano Porte/Gran 

Porte 

Sistema Operativo Windows Windows - Linux Windows 

Acceso SmartPhone 

Web Browser/ Iphone/ 

Windows Android/ Windows 

Web Browser/ 

Windows 

Integración de multiples fuentes 

de datos 9 7 6 

Integridad con sistemas Cloud 6 8 8 

Analisis Big Data 6 8 8 

Acceso a datos Real Time 8 8 6 

 

Tabla 68 - Comparativo Sistemas Business Intelligence. 
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Los datos recolectados para la creación de esta tabla se pueden apreciar en [41] y [42]. 

21.1.1 Qlik Sense 

21.1.1.1 Ventajas 

 Trabaja en memoria ram en vez de utilizar espacio en disco. 

 

 No requiere de Cubos. 

 

 Versión gratuita sin límite de tiempo. 

 

 Fácil de utilizar con una interfaz amigable para el usuario final y para el 

desarrollador. 

 

 Permite Drag and Drop. 

 

 Posee integración y visualización web. 

 

 Integración con multi esctucturas de fuentes de datos. 

 

 Velocidad en cuanto al proceso de carga de datos. 

 

 Web responsive. 

 

 Acceso a través de smartphones y tablets 

 

 Acceso a base de datos Transaccionales  

 

 Capacidad de consultar los datos real time 

 

 Facilidad de extensión de la herramienta debido a su fácil uso. 

 

 Soporta proyectos de grandes porte. 

 

 Soporta niveles de acceso de seguridad para grupos de usuarios por roles. 
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 Se puede conectar a Data warehouse. 

21.1.1.2 Desventajas 

 Versión full (Paga) con un alto costo. 

 

 No permite análisis para  Big Data. 

 

 No se puede conectar con bases de datos Cloud, esto quiere decir que 

tiene la necesidad de poseer los datos en servidores físicos. 

 

 Limitaciones en cuanto al versionado de la aplicación. 

 

 No se puede instalar en Linux (solamente soporta Windows). 

21.1.2 Tableau 

21.1.2.1 Ventajas 

 Fácil de utilizar con una interfaz amigable para el usuario final y para el 

desarrollador. 

 

 Permite Drag and Drop. 

 

 Posee visualización web. 

 

 Integración con multi esctucturas de fuentes de datos. 

 

 Velocidad en cuanto al proceso de carga de datos. 

 

 Acceso a base de datos Transaccionales  

 

 Capacidad de consultar los datos real time 

 

 Facilidad de extensión de la herramienta debido a su fácil uso. 
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 Soporta proyectos de grandes porte. 

 

 Soporta proyectos de Big Data. 

 

 Soporta niveles de acceso de seguridad para grupos de usuarios por roles. 

 

 Soporta conectividad con bases de datos en Cloud. 

 

 Puede ser instalada en Linux. 

 

 Se puede conectar a Data warehouse. 

21.1.2.2 Desventajas 

 Posee versión free (solamente 30 días de acceso). 

 

 No permite análisis para  Big Data. 

 

 No se puede acceder desde Iphone o Ipad. 

 

 No se puede realizar integración web con páginas previamente creadas. 

21.1.3 Pentaho 

21.1.3.1 Ventajas 

 

 Versión gratuita sin límite de tiempo. 

 

 Permite Drag and Drop. 

 

 Soporta proyectos de Big Data. 

 

 Se puede conectar a Data warehouse. 
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 Soporta integración con estructuras transaccionales. 

21.1.3.2 Desventajas 

 No es amigable la visualización de datos los cual es una desventaja para el 

usuario final debido a que no es claro el análisis a la hora de consultar los 

indicadores. 

 

 No posee multi estructura en cuanto al acceso de datos. 

 

 No soporta acceso a datos Real Time. 

 

 Difícil de instalar. 

 

 No se puede acceder desde Iphone o Ipad. 

 

 No se puede realizar integración web con páginas previamente creadas. 

 

 No se puede instalar en Linux. 
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 Anexo 14 - Requerimientos mínimos Qlik Sense 

En lo que refiere a aspectos técnicos y/o tecnológicos se establecen las pautas para que 

el producto pueda ser instalado en el Colegio y Liceo La Mennais (banco de prueba 

seleccionado), y lo mismo con todas las  herramientas a utilizar durante el proyecto.  

 

La herramienta seleccionada para el desarrollo de los indicadores es Qlik Sense, que 

pertenece a la empresa Qlik [29] que especifica los requisitos mínimos y recomendados 

[43] , que se detallan a continuación. 

 

Requerimientos mínimos para instalar: 

 

 Arquitectura: 32 bits.  

 Procesador: Intel Pentium IV HT 3.0Ghz o Intel Dual core  

 Memoria: 2 Gb.  

 Espacio en disco: 500 Mb de instalación.  

 Sistema operativo: Windows 7 - Windows 8.  

 Net Framework 4.0 

 

 

Requerimientos mínimos recomendados:  

 

 Arquitectura: 64 bits.  

 Procesador: Intel Core 2 Duo 2.0 Ghz o AMD 500.  

 Memoria: 4 Gb en 64 bits.  

 Espacio en disco: 2 Gb de instalación con logs de cargas.  

 Sistema operativo: Windows 7 - Windows 8. 

 Net Framework 4.0 o superior 

 

Requerimientos recomendados para un buen escalamiento:  

 

 Arquitectura: 64 bits.  

 Procesador: Xeon DualCore 2.5 Ghz o superior con socket libre para un segundo 

procesador  

 Memoria: 8 Gb o superior con posibilidad para aumento de memoria.  

 Espacio en disco: 1 Gb de instalación con logs de cargas  

 Sistema operativo: Windows 7 - Windows 8. 

 Net Framework 4.0 o superior. 
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 Anexo 15 - Sprint Backlog 

El siguiente Sprint Backlog muestra un listado de tareas que se definen en la reunión de 

planificación de Sprint (Sprint Planning) al inicio de cada iteración.  

 

El criterio de registro de cada tarea es que puedan realizarse en un plazo no mayor a 

tres días y un mínimo de una hora.  Es decisión del equipo  en qué orden y forma se van 

tomando las mismas para ser realizadas. 

  

21.3.1 Sprint 1 

Lista de tareas 

Realizar macro en Excel para mejorar el proceso de carga de datos en la 

aplicación de Business Intelligence. 

Mejorar hoja Excel para  ingreso más claro de datos de biblioteca. 

RF16 Automatización de carga de datos Docentes – Formulario Carga 

Docente 

RF1 ABM de usuarios – Alta de Usuarios 

Crear Menú principal interfaz web 

Crear Menú de Login  

RF7 Visualización de indicadores de Biblioteca  

Crear modelo multidimensional en Qlik Sense con los módulos del sistema 

obtenidos hasta el momento.  

Realzar ETL del área Biblioteca utilizando como fuente de datos la nueva 

planilla Excel consolidada 

Crear base de datos guardar datos interfaz web 

Pruebas unitarias 

Pruebas de Integración 

Pruebas de Aceptación 

Actualizar gestión de riesgos 

Diseño pruebas de compatibilidad 

 

Tabla 69 – Tareas Sprint 1. 

 

 

 



 
325 

 

21.3.2 Sprint 2 

Lista de tareas 

Arreglo Bug Sprint 1 

RF16 Automatización de carga de datos Docentes – Modificar formulario web 

con los datos sugeridos por el director del liceo,  

RF16 Automatización de carga de datos Docentes –Generación de Fórmula 

79 en Excel 

RF11 Ingreso Registro de Alumnos 

RF13 Ingreso Registro de Biblioteca 

Asistir a Leonardo para enviar formulario a docentes 

RF9 Visualización de indicadores de Grupos de Alumnos 

Realizar Validaciones de usuario y contraseña al Login de la aplicación web.  

Actualizar el modelo multidimensional (alumnos) 

Realizar proceso ETL de Alumnos 

Mejorar disposición de elementos cuadro de mando 

Actualizar proceso ETL General 

Pruebas Unitarias 

Pruebas de Integración 

Pruebas de Aceptación 

Seguimiento de Métricas 

 

Tabla 70  – Tareas Sprint 2. 
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21.3.3 Sprint 3 

Lista de tareas 

RF16 Automatización de carga de datos Docentes – Modificar Formula 79 

Carga de datos de fórmula 79 enviados 

RF10 Ingreso Registro de Docentes. 

RF15 Ingreso Registro de Inasistencia -  Alumnos 

RF14 Ingreso Registro de Calificaciones 

RF4 Log de control de carga 

RF14 Ingreso Registro de Calificaciones 

Realizar cambios de validación y requisitos de campos. 

Corregir  problema de guardado de datos de alumnos. 

Agregar logo del sistema a la aplicación de Business Intelligence e Interfaz 

Web  

RF15 Ingreso Registro de Inasistencia - Docentes 

Actualización de modelo multidimensional con área de Docente e 

Inasistencias de Alumnos. 

RF5 Visualización de indicadores de Docentes. 

RF9 Visualización de indicadores de Calificaciones. 

Realizar proceso ETL con los datos de docentes. 

Realizar proceso de ETL para calificaciones de alumnos 

Actualizar proceso ETL General 

Pruebas Unitarias 

Pruebas de Integración 

Revisión y actualización de registro de indicadores 

Tabla 71  – Tareas Sprint 3. 
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21.3.4 Sprint 4 

Lista de tareas 

RF12 Ingreso Registro de Materias 

RF2 Carga de estructuras Bases  

RF3 Verificación de Tipos de datos 

Mejorar interfaz web con estilos  

RF9 Visualización de indicadores de Grupos de Alumnos. 

Agregar detalle de alumnos, materias  y solicitudes de libros. 

Cambiar visualización de elementos para que se muestre la información más clara 

Mejorar el diseño de la aplicación, agregar nuevos iconos y banners. 

Crear nuevos objetos gráficos para información de materias. 

Realizar proceso ETL con los datos cargados de las estructuras de Materias. 

Realizar proceso ETL para las la carga de estructuras en la aplicación web. 

Actualizar proceso ETL General 

Pruebas Unitarias 

Pruebas de Integración 

Pruebas de Compatibilidad 

Pruebas de Aceptación 

Prueba de Rendimiento 

 

Tabla 72 – Tareas Sprint 4. 
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 Anexo 16 - Resumen de Sprint y tareas 

21.4.1 Introducción 

El siguiente anexo resume las reuniones llevadas a cabo por el equipo para analizar los 

sprints realizados (Sprint Reviews). 

21.4.2 Sprint 1 

21.4.2.1 Funcionalidades realizadas 

Mejoras y automatización de procesos organizacionales 

 

 Se crea formulario web utilizando la tecnología Google Form para enviar a los 

docentes y que carguen sus datos básicos. 

 

 Mejorar hoja excel para el ingreso más claro de datos de biblioteca.  

 

 Realizar macro en Excel para mejorar el proceso de carga de datos en la 

aplicación de Business Intelligence. 

 

 

Interfaz web de carga de datos 

 

 

 Se comienza a desarrollar la interfaz web de carga de datos con el Menú de Alta 

de Usuarios y Login. 

 

 

Aplicación de Business Intelligence para visualización de indicadores 

 

 

 Se realizan todos los indicadores de Biblioteca definidos en el alcance. 
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Proceso ETL 

 

 

 Se comienza a crea modelo multidimensional en Qlik Sense con los módulos del 

sistema obtenidos hasta el momento. 

 

 Se realiza el proceso ETL del área Biblioteca utilizando como fuente de datos la 

nueva planilla excel consolidada que contiene información desde enero 2011 

hasta Mayo 2015. 

21.4.2.2 Pruebas ejecutadas 

 Realización de Pruebas Unitarias de todos los elementos generados. 

 

 Pruebas de Integración: Se prueba que funcione correctamente la planilla excel 

modificada, el proceso ETL no tenga errores y la generación de indicadores del 

área biblioteca sean los correctos. 

 

 Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación fueron realizadas sobre la 

aplicación de Business Intelligence para visualizar los indicadores de biblioteca y 

el uso de la herramienta.  

 

Tanto el director del liceo como la bibliotecaria quedaron satisfechos con la 

primera versión.  Para el formulario web de carga de datos el director del liceo nos 

indica que le gustaría agregar nuevas secciones de Títulos obtenidos y Cursos 

realizados para el llenado de datos del docente. 

21.4.2.3 Revisión del Proceso 

 Se repartieron equitativamente las tareas teniendo un referente por cada tema.  

 

 El usuario estuvo disponible cuando lo necesitamos. 

 

 Cada integrante del equipo compartió los conocimientos obtenidos en cuanto a la 

tecnología con el otro, para poder realizar las tareas correctamente.   
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 Entendemos que la organización del equipo fue adecuada y fundamental para el 

comienzo de construcción del producto. 

21.4.3 Sprint 2 

21.4.3.1 Funcionalidades realizadas 

Mejoras y automatización de procesos organizacionales 

 

 

 Se modifica formulario web con los datos sugeridos por el director del liceo y el 

mismo lo envía a los docentes. 

 

 Generación de Fórmula 79 en Excel para informatizar el registro de docentes y 

automatizar la recolección de datos de los docentes. Es importante destacar que 

esta tarea se realizaba en papel en el Colegio. 

 

 

Interfaz web de carga de datos 

 

 

 Se desarrolla módulo de ingreso de datos de Biblioteca y Alumnos. 

 

 Se agregan validaciones de usuario y contraseña al Login de la aplicación web.   

 

 

Aplicación de Business Intelligence para visualización de indicadores 

 

 

 Se realiza la mayor parte de los indicadores de Alumnos definidos en el alcance. 

 

 Se actualiza el modelo multidimensional.  

 

 Se corrige disposición de elementos e interfaz de pantalla  en el tablero de 

visualización de indicadores. 
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Proceso ETL 

 

 

 Se realiza el proceso ETL con la base de datos de alumnos provista por el 

encargado de sistemas. Esto se une al proceso general de ETL para la 

integración del mismo. 

21.4.3.2 Pruebas ejecutadas 

 Realización de Pruebas Unitarias de todos los elementos generados. 

 

 Pruebas de Integración: Se prueba que funcione correctamente la carga de 

datos de alumnos en la interfaz web, que el proceso ETL no tenga errores y la 

generación de indicadores del área alumnos  sean los correctos. También se 

realizan pruebas de funcionamiento de la Fórmula 79 realizada y el formulario web 

de carga de dato de docente. 

 

 Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación fueron realizadas sobre la 

aplicación de Business Intelligence para visualizar los indicadores de alumnos, la 

interfaz web de carga de datos y el formulario web de carga de datos de docente. 

Se solicitan cambios menores respecto a la Fórmula 79.  El usuario se mostró 

satisfecho con los módulos realizados. 

21.4.3.3 Revisión del Proceso 

 Tuvimos dificultad de comprensión de algunos datos que nos brindaron del área 

alumnos. Luego de reunirse con el encargado de sistemas pudimos entender la 

información y cargarla correctamente en la aplicación de Business Intelligence 

para la visualización de indicadores. 

 

 No se realizan los indicadores de alumnos relacionados con inasistencias debido 

a campo de información faltantes. 

 

 Debido a las vacaciones de julio, el equipo no pudo reunirse en tiempo y forma 

con los usuarios de la institución para consultar dudas y realizar las pruebas de 

aceptación. El equipo no contempló esa semana de vacaciones dentro de los 
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riesgos del proyecto y el mismo se materializó por lo que Sprint se extendió un 

40% aprox. del tiempo previsto. Este atraso no fue tenido en cuenta por el equipo 

ya que el cliente (Director del Colegio) no pudo reunirse por 15 días aprox. 

21.4.4 Sprint 3 

21.4.4.1 Funcionalidades realizadas 

Mejoras y automatización de procesos organizacionales 

 

 

 Se modifica la Fórmula 79 con nuevos datos  sugeridos por la secretaria de 

secundaria del Colegio.  

 

 Nos envía la planilla completa con los datos ingresados en la misma.  

 

 La secretaria docente nos manda boletín a modo de ejemplo para conocer su 

estructura y los datos que contiene. 

 

 

Interfaz web de carga de datos 

 

 

 Se desarrolla módulo de ingreso de datos de Docentes. 

 

 Se desarrolla módulo de ingreso de datos de Inasistencias de Alumnos. 

 

 Se desarrolla módulo de ingreso de datos de Calificaciones (Boletín) de Alumnos. 

 

 Se realizan cambios menores en cuanto a validación y requisitos de campos. 

 

 Se corrige problema al guardar datos de alumnos. 

 

 Se agrega el logo del sistema a la aplicación. 

 

 

 



 
333 

 

Aplicación de Business Intelligence para visualización de indicadores 

 

 

 Se realizan los indicadores del área Docente, ya sea para detalle de información 

docentes e inasistencias docentes. 

 

 Se realizan los indicadores del área Alumno, todo lo que respecta a Calificaciones 

de Alumnos (Boletín). 

 

 Actualización de modelo multidimensional con área de Docente e Inasistencias de 

Alumnos. 

 

 

Proceso ETL 

 

 

 Se realiza el proceso ETL con los datos de docentes. 

 

 Corrección de errores al extraer los datos de docentes. 

 

 Se realiza proceso de ETL para calificaciones de alumnos.  

21.4.4.2 Pruebas ejecutadas 

 Realización de Pruebas Unitarias. 

 

 Pruebas de Integración: Se prueba que funcione correctamente la carga de 

datos en la interfaz web, que el proceso ETL no tenga errores y la generación de 

indicadores del área docente sean los correctos.  

 

 Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación fueron realizadas sobre la 

aplicación de Business Intelligence para visualizar los indicadores de docentes. El 

usuario solicita que se muestre en la aplicación de Business Intelligence un listado 

con el detalle de solicitudes de libros, alumnos de la institución y docentes.  
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21.4.4.3 Revisión del Proceso 

 Mejorar la calidad de las estimaciones, no se realizaron algunas pruebas 

necesarias para este sprint y la funcionalidad de modificación de usuario en la 

interfaz web. 

 

 Al comienzo del Sprint las horas dedicadas no fueron las que se necesitaban, 

dedicando mayor esfuerzo en el resto del Sprint. 

 

 Se repartieron equitativamente las tareas entre el equipo.  

21.4.5 Sprint 4 

21.4.5.1 Funcionalidades realizadas 

Interfaz web de carga de datos 

 

 

 Desarrollo módulo de carga de estructura de datos de Materias. 

 

 Desarrollo módulo de carga de estructura de datos de Grupos. 

 

 Cambio de estilo visual, aporta más usabilidad y mejora la interfaz visual del 

usuario. 

 

 Agregación de estilos web que hacen una interfaz más amigable. 

 

 

Aplicación de Business Intelligence para visualización de indicadores 

 

 

 Se realizan los indicadores faltantes del área de Alumnos. 

 

 Se realizan indicadores para los Grupos del Colegio. 

 

 Mostrar listado de detalle de alumnos, materias  y solicitudes de libros. 
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 Realizar cambios en la visualización de algunos elementos para que se muestre la 

información más clara y se mejora el diseño de la aplicación. 

 

 Creación de nuevos objetos gráficos para información de materias. 

 

 Transformación de gráficos de alumnos, pasaje de grafico de barras a grafico de 

torta. 

 

 

Proceso ETL 

 

 

 Se realiza el proceso ETL con los datos cargados de las estructuras de Materias. 

 

 Se realiza el proceso ETL con los datos cargados de las estructuras de Grupos. 

 

 Se realiza proceso de ETL para las la carga de estructuras en la aplicación web. 

21.4.5.2 Pruebas ejecutadas 

 Ejecución de Pruebas Unitarias. 

 

 Pruebas de Integración: Se prueba que funcione correctamente todo el ciclo de 

ingreso de datos en la interfaz web y carga en la aplicación de Business 

Intelligence correctamente. Se verifica que los indicadores muestren la 

información correcta en la aplicación de visualización de indicadores cuando se 

ingresan desde la interfaz web. 

 

 Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación fueron realizadas sobre la 

interfaz web para el ingreso de datos y la aplicación de Business Intelligence para 

visualizar los indicadores de todas las áreas. El cliente se muestra satisfecho. 

 

 Pruebas de Compatibilidad: Se prueba la compatibilidad de los módulos 

generados en las terminales que utilizará el cliente. El funcionamiento de la 

interfaz web y de la aplicación de Business Intelligence es el correcto y no se 

detectan problemas de compatibilidad para los browser web o para la versión de 
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Qlik Sense que sera instalada en las maquinas locales solamente para las 

personas que vayan a desarrollar en un futuro sobre la aplicación existente. 

 

 Se ejecutan exitosamente las pruebas de rendimiento sobre proceso ETL y las 

consultas en la aplicación de Business Intelligence junto con el cliente.  

21.4.5.3 Revisión del Proceso  

 Realizamos una correcta integración de los módulos y tecnologías logrando 

completar el ciclo con la mejora de los procesos de la organización y 

automatización de recolección de datos, el ingreso de los mismos mediante la 

interfaz web y la carga en la aplicación de Business Intelligence para la 

visualización de los indicadores. 
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 Anexo 17 - Plan de Testing 

21.5.1 Introducción 

En este documento se definen las estrategias que se utilizarán para la ejecución de las 

pruebas sobre los productos, definiendo cuáles son los tipos de pruebas a realizar, la 

forma de reportar los errores detectados y los roles involucrados. El plan de testing es 

pieza fundamental en el aseguramiento de la calidad del producto y que cumpla con las 

características especificadas.  

 

Como el producto a desarrollar está enmarcado en la tecnología Business Intelligence, 

tiene características diferentes a los productos de software más comunes. En este caso 

las pruebas se enfocan en los procesos de extracción, transformación y carga de datos 

(Proceso ETL) y la creación de modelos multidimensionales.  

 

El plan de testing también implica las pruebas sobre la interfaz web creada para cargar 

las fuentes de datos en la aplicación de Business Intelligence y los elementos generados 

para automatizar e informatizar los procesos actuales del cliente. 

 

Los elementos que se prueban, están basados en los requerimientos funcionales y no 

funcionales definidos en el ESRE.  

21.5.2 Objetivos 

 Asegurar que los datos cargados en el modelo multidimensional sean de calidad, 

esto implica asegurar que los procesos ETL funcionen, no se pierda información y 

se carguen los datos correctamente. 

 

 Asegurar que la interfaz web permita a los usuarios cargar las fuentes de datos y 

que las validaciones de formato sean las correctas. 

 

 Asegurar que los elementos creados para automatizar los procesos actuales 

permitan al usuario ingresar la información que corresponda.   
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 Asegurar que la aplicación de Business Intelligence muestre la información que se 

cargó, el cálculo de los indicadores requeridos sea el correcto, se pueda navegar 

sin errores por la aplicación y realizar los filtros y búsquedas que correspondan. 

21.5.3 Roles 

Las tareas de los roles descritos a continuación fueron realizadas por ambos integrantes 

de proyecto. 

 

Desarrollador: resuelve los errores detectados en las pruebas. 

 

SQA: diseño de casos de prueba y documentación. 

 

Tester: ejecución de casos de prueba y documentación. 

 

Ingeniero de requerimientos: interactúa con el SQA y el desarrollador para comprender 

los requerimientos del sistema.  

21.5.4 Enfoques de Pruebas 

Las pruebas realizadas en el plan se pueden dividir en dos categorías:  

 

Pruebas de Caja Negra: Consiste en la realización de pruebas sobre un sistema por 

parte de un usuario que no tiene conocimiento de cómo el sistema fue implementado. Lo 

único que conoce del sistema, es lo que este le permite ver.  

 

Pruebas de Caja Blanca: Consiste en la realización de pruebas sobre un sistema por 

parte del desarrollador, que tiene conocimiento de cómo el sistema fue implementado. 

Para esto debe leer el código de implementación de las funcionalidades que se 

encuentra probando.  
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21.5.5 Tipos de prueba  

Los tipos de pruebas a ejecutar serán:  
 

 Pruebas unitarias  
 

 Pruebas de rendimiento  
 

 Pruebas de compatibilidad 
 

 Pruebas funcionales  
 

o Pruebas de integración 
 

o Pruebas de aceptación 

21.5.6 Detalle de tipos de prueba realizadas 

21.5.6.1 Pruebas unitarias  

Estas pruebas se realizan para verificar en la etapa de desarrollo que los elementos que 

se están construyendo tengan el comportamiento que se espera, pero no realizando 

pruebas en detalle que verifiquen su comportamiento totalmente correcto.  

 

 

Objetivo  

 

Tiene como finalidad encontrar errores y mejoras a realizar en etapas tempranas para 

que cada módulo o parte del sistema quede terminado de manera correcta.  

 

 

Ejecución 

 

Las pruebas unitarias se ejecutan en las etapas de construcción de los productos.  

 

En el proceso ETL se verifica que los datos cargados en el repositorio mantengan la 

integridad con las fuentes de datos, poder identificar si se cargan con errores y realizar 
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las correcciones necesarias. Se buscan errores de tipo de datos, valores que se carguen 

erróneamente, y además.  

 

Durante la construcción del modelo multidimensional se debe verificar que las 

dimensiones ingresadas sean las correctas, que los indicadores muestren la información 

calculada correctamente y que los mismos estén acordes con lo detallado en el ESRE.  

 

Para la interfaz web de ingreso de datos se verifica que se pueda ingresar, poder cargar 

las fuentes de datos y que las mismas impacten de manera correcta en la base de datos 

para luego levantarlas en la herramienta de Business Intelligence. 

 

 

Responsable de ejecutar las pruebas 

 

El encargado de ejecutar las pruebas unitarias es el desarrollador que se encuentre 

implementando cualquiera de los elementos nombrados anteriormente. 

21.5.6.2 Pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento se utilizan para medir la velocidad de los tiempos de 

respuesta de los elementos bajo prueba en determinadas condiciones. Nos sirve para 

detectar cuellos de botella  y prevenir que los usuarios sufran de un mal rendimiento al 

utilizar el o los sistemas. 

 

 

Objetivo 

 

Tiene como finalidad determinar si el usuario estará satisfecho con la velocidad de la 

aplicación en condiciones de uso esperadas. Los objetivos de estas pruebas son validar 

y verificar que los requerimientos no funcionales de rendimiento fueron alcanzados. 

 

 

Ejecución 

 

En el proceso ETL se evaluarán los tiempos de carga de los datos en el modelo 

multidimensional. Si los tiempos exceden lo previsto se tomarán medidas en cuanto  a la 

forma en que los datos serán cargados. 
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Se verifica el tiempo de respuesta insumido en el ingreso y carga de las fuentes de datos 

por en la interfaz web provista por parte del usuario, no excedan lo previsto. 

 

Se prueba la velocidad de respuesta de las consultas realizadas por los usuarios en la 

aplicación creada en la herramienta de Business Intelligence elegida. Se evalúan los 

tiempos de la aplicación en responder a las solicitudes, cálculo de indicadores, utilización 

de filtros, navegación por las distintas áreas de la aplicación.  

 

Esto se realiza porque operaciones complejas sobre un volumen de datos muy grande 

podrían llevar a tiempos de respuesta lentos. Según los resultados obtenidos se puede 

evaluar y tomar decisiones respecto al diseño y configuración de la aplicación. 

 

 

Responsable de ejecutar las pruebas 

 

El encargado de ejecutar las pruebas de rendimiento es el desarrollador durante la etapa 

de construcción de los elementos nombrados anteriormente, verificando “a ojo” que no 

se excedan los tiempos. 

 

Luego el equipo de proyecto junto con el usuario mide y evalúan los tiempos con el 

objetivo de poder tomar conclusiones acerca del desempeño del sistema en el ambiente 

de producción. 

21.5.6.3 Pruebas de compatibilidad 

Las pruebas de compatibilidad son pruebas funcionales que se realizan en distintos 

entornos (navegador web, sistema operativo, etc)  para garantizar que funcione el 

sistema en los medios donde se utilizará.  

 

 

Objetivo 

 

Se realizarán para verificar que no se presenten errores de configuración de sistema, 

funcionales, estéticos (descuadro de frames, no cargarse imágenes, desaparición de 

enlaces, etc.) si se ejecutan en determinado contexto,  
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Ejecución 

 

Se realizan las pruebas de compatibilidad en las terminales que los usuarios utilizarán la 

herramienta de Business Intelligence y la interfaz web para carga de datos. Se verifica 

que no se presenten los errores mencionados anteriormente.  

 

  

Responsable de ejecutar las pruebas 

 

El equipo de proyecto se encarga de realizar las pruebas convenientes en las terminales 

que nos indica el cliente. 

 

21.5.6.4 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración son pruebas funcionales que se realizan luego de las 

pruebas unitarias con el objetivo de  probar que el conjunto de partes de software que 

componen el proceso funcionen juntos. Se probará como interactúa el usuario con estos 

elementos (interfaz web para ingreso de datos, aplicación de Business Intelligence, 

planillas realizadas para automatizar procesos del cliente).  

 

Se utiliza para las pruebas la técnica de caja negra, para verificar si se cumplen los 

requerimientos especificados. Para esto se diseñan casos de prueba basándose en los 

casos de uso.  

 

 

Objetivo 

 

Tiene como objetivo asegurar que las funcionalidades sean las correctas y que se 

cumpla con los requisitos del ESRE, desde el ingreso de datos hasta la obtención de 

resultados.  

 

Ejecución 

 

Las pruebas de integración se llevarán a cabo cuando se finalizan las etapas de desarrollo 

de cada iteración. 

 

Se probará el proceso desde el ingreso de datos hasta el cálculo de indicadores en la 

aplicación.  
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Se verificará que el cálculo de los indicadores definidos en el ESRE funcione y muestre la 

información correcta, comparando con los datos ingresados mediante la interfaz web.  

 

También se realizarán pruebas para las dimensiones utilizadas para cada indicador, 

verificando que muestre la información correcta y los filtros utilizados para un cálculo más 

detallado funcionen. 

 

 

Responsable de ejecutar las pruebas 

 

Los encargados de ejecutar las pruebas son ambos integrantes del proyecto, dividiendo 

los casos a probar. 

21.5.6.5 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son pruebas funcionales realizadas por el cliente sobre el 

sistema completo. Busca verificar y validar que los requerimientos están desarrollados 

de acuerdo a sus especificaciones, que la aplicación sea entendible, los cálculos de 

indicadores sean correctos.  Se realizan en la versión de producto terminada o al final de 

alguna iteración desarrollada.  

 

 

Objetivo 

 

La finalidad de las pruebas es que el cliente verifique y valide que los requerimientos 

desarrollados se correspondan a lo especificado. Por otro lado que navegue y utilice la 

aplicación para realizar sugerencias de cambio y mejora y sobre todo nos indique los 

puntos que considera correctos  o incorrectos del producto desarrollado. 

 

 

Ejecución 

 

Se realizan las pruebas de aceptación del sistema al finalizar todos los sprints. Para ello 

previamente se coordina una reunión con el cliente, se prepara la misma con los temas a 

tratar. Se lleva registro de la instancia de pruebas,  luego se detalla en un documento de 

validación los puntos aceptados y las solicitudes de cambio o errores  de cada iteración. 
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Se probará que el cliente pueda cargar correctamente las estructuras de datos base 

(fuentes de datos) mediante la interfaz web, navegar y utilizar la aplicación de Business 

Intelligence correctamente y verificar que el cálculo de los indicadores junto con filtros 

aplicados muestre la información correcta y se presente de la mejor manera. 

 

 

Responsable de ejecutar las pruebas 

 

El encargado de ejecutar las pruebas es el cliente conjuntamente con el equipo que lo va 

guiando durante la realización de las pruebas. 

21.5.6.6 Registro de Bugs 

21.5.6.7 Durante el desarrollo de cada iteración 

Los distintos bugs encontrados en la etapa de desarrollo de cada iteración por ambos 

integrantes del equipo se resuelven a medida que se van detectando. Los arreglos 

realizados se comunican en las reuniones, mediante mails o utilizando Hangouts entre 

los integrantes del equipo de trabajo y el cliente donde se notifican los cambios resueltos  

y mejoras realizadas. 

 

No se utilizó ninguna herramienta para hacer un seguimiento de bugs durante el 

desarrollo de cada iteración de producto y tampoco un control formal de los mismos.  

Consideramos que no era necesario debido al que somos solamente dos personas en el 

equipo de proyecto, la facilidad de comunicación que tenemos en el día a día y que se 

dedicaría mucho tiempo a esta actividad en detrimento de otras más importantes. Pero 

no descartamos utilizar algunas herramientas para control de bugs en el futuro ya que se 

crearan más casos y reportes de incidentes que requieran una atención más 

personalizada y efectiva. 

21.5.6.8 Al finalizar etapa de desarrollo de cada iteración 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo de cada iteración se crea un documento excel 

“Casos de Prueba Iteración Nro. X” para especificar las pruebas de integración a ejecutar 

basándonos en los indicadores definidos en el ESRE. 
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Además se crea un informe con las pruebas de cada iteración donde se detallan los 

errores encontrados y el tiempo que llevó corregirlos.   

 

Ejemplo de Caso de Prueba: 

 

Nro. 
Caso 

Objeto a Probar Descripción 
Pre-

condiciones 
Res. 

Esperado 
Res. 

Obtenido 

9 
Porcentaje de 

Reprobaciones  

Verificar el cálculo del 
indicador 

 "Cantidad de libros 
retirados en biblioteca 

por año"   

Debe estar 
cargada la 

información  en 
la aplicación de 

Business 
Intelligence 

46 46 

 

Guía de 
pasos 

1 - Seleccionar año 2012 en el Dashboard de Biblioteca 

2 - Seleccionar el mes de Febrero 

      
Tabla 73 – Ejemplo caso de prueba. 
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 Anexo 18 - Plan de gestión de riesgos 

La siguiente planilla muestra los riesgos identificados y su evolución en el transcurso del 

proyecto.  

 

Se  divide en 4 grandes registros, el primer registro refiere a la primera etapa de 

investigación y  los tres siguientes corresponden a la construcción del producto y se 

realizan al cierre de cada Sprint, excepto el último ya que el desarrollo estaba en su fase 

final y consideramos que no era necesario realizar un último registro. 

 

Ambos integrantes del equipo llevan a cabo la tarea de definición y seguimiento de 

riesgos. 

21.6.1.1 Primer registro de riesgos (Etapa Inicial) 

A continuación se detallan los primeros riesgos asociados al proceso de investigación y 

la elección del banco de prueba. 

 

Riesgo Impacto 

(1-5) 

Prob. de 

ocurrencia 

(0-1) 

Magnitud Ocurrencia en 

el tiempo (1-3) 

Falta de cooperación de las 

instituciones para realizar las 

encuestas y entrevistas. 

 

4 0.5 2 1 

Poca información obtenida de las 

herramientas de recolección de 

datos de la investigación 

3 0.2 0.6 1 

No elegir la muestra más 

representativa para el análisis. 

 

4 0.4 1.6  1 

Análisis de resultados de 

investigación poco precisos. 

3 0.2 0.6 2 
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Mala elección de la herramienta 

a utilizar. Falta de experiencia de 

miembros del equipo con la 

tecnología. 

 

2 0.3 0.6 2 

Cronograma muy ajustado 4 0.4 1.6 1 

Equipo poco dispuesto a trabajar 

continuamente y reunirse 

periódicamente. 

4 0.2 0.8 1 

Pérdida de algún integrante del 

equipo  

 

5 0.2 1 1 

 
Tabla 74 - Primer Registro de riesgos. 
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21.6.1.2 Segundo registro de riegos 

Tabla de riesgos realizada una vez finalizado el proceso de investigación. Primera 

Iteración. 
  

Riesgo Impacto 

(1-5) 

Prob. de 

ocurrencia 

(0-1) 

Magnitud Ocurrencia en 

el tiempo (1-3) 

Mala elección de la herramienta 

a utilizar. Falta de experiencia de 

miembros del equipo con la 

tecnología. 

 

3 0.3 0.9 1 

Requerimientos inestables 

 

3 0.4 1.2 1 

No comprender correctamente 

los procesos organizativos 

actuales 

4 0.4 1.6 2 

Falta de feedback por parte de 

los usuarios. 

 

4 0.3 1.2 2 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.2 0.6  1 

Funcionalidad demasiado 

compleja. 

4 0.3 1.2 2 

Cliente se baja del proyecto. 3 0.3 0.9 3 

No satisfacer al cliente 2 0.2 0.4  2 

Poca disponibilidad del cliente 3 0.4 1.2  2 

Requerimientos mal relevados 4  0.3  1.2  2 

Poco compromiso del cliente 3 0.4 1.2  2 

Dificultad de acceso a los datos 

de las distintas fuentes. 

 

3 0.5 1.5 1 

Dificultad en la integridad de los 

datos. 

 

3 0.5 1.5 1 
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Poco conocimiento las 

estructuras de las fuentes de 

datos. 

 

2 0.7 1.4 1 

Resistencia por parte de los 

usuarios 

3 0.3 0.9 3 

Baja aceptación por parte de los 

usuarios 

3 0.3 0.9 3 

Cronograma muy ajustado 4 0.4 1.6 1 

Equipo poco dispuesto a trabajar 

continuamente y reunirse 

periódicamente. 

4 0.2 0.8 1 

Pérdida de algún integrante del 

equipo  

 

5 0.2 1 1 

 
Tabla 75 - Segundo Registro de riesgos 
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21.6.1.3 Tercer registro de riesgos 

Tabla de riesgos realizada en el cierre del primer Sprint, antes de comenzar el segundo. 
 

Riesgo Impacto 
(1-5) 

Prob. de 
ocurrencia 

(0-1) 

Magnitud Ocurrencia en 
el tiempo (1-3) 

Mala elección de la herramienta 

a utilizar. Falta de experiencia de 

miembros del equipo con la 

tecnología. 

 

3 0.3 0.9 1 

Requerimientos inestables 
 

3 0.3 0.9 1 

No comprender correctamente 
los procesos organizativos 
actuales 

4 0.3 1.2 1 

Falta de feedback por parte de 

los usuarios. 

 

4 0.3 1.2 2 

Poca disponibilidad de los 
recursos. 

3 0.2 0.6  1 

Funcionalidad demasiado 
compleja. 

4 0.2 0.8 2 

Cliente se baja del proyecto. 3 0.2 0.6 2 

No satisfacer al cliente 4 0.2 0.8  2 

No cumplir con el alcance inicial 
acordado 

2 0.5 1  2 

Poca disponibilidad del cliente 3 0.3 0.9 2 

Requerimientos mal relevados 4  0.2 0.8 1 

Poco compromiso del cliente 3 0.3 0.9 2 

Dificultad de acceso a los datos 
de las distintas fuentes. 

 

4 0.4 1.6 1 

Dificultad en la integridad de los 
datos. 

 

4 0.3 1.2 1 

Poco conocimiento las 
estructuras de las fuentes de 
datos. 

3 0.5 1.5 1 
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Gran cantidad de solicitudes de 

cambios por parte de usuarios 

que atrasen el desarrollo del 

proyecto. 

 

4 0.4 1.6  

Resistencia por parte de los 
usuarios 

3 0.2 0.6 2 

Baja aceptación por parte de los 
usuarios 

3 0.3 0.9 2 

Cronograma muy ajustado 4 0.4 1.6 1 

Equipo poco dispuesto a trabajar 
continuamente y reunirse 
periódicamente. 

4 0.2 0.8 1 

Pérdida de algún integrante del 
equipo  
 

5 0.2 1 1 

 
Tabla 76 – Tercer Registro de riesgos. 
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21.6.1.4 Cuarto registro de riesgos 

Tabla de riesgos realizada al  cierre del segundo sprint, antes de comenzar el tercero. 

 

Riesgo Impacto 

(1-5) 

Prob. de 

ocurrencia 

(0-1) 

Magnitud Ocurrencia en 

el tiempo (1-3) 

Mala elección de la herramienta 

a utilizar. Falta de experiencia de 

miembros del equipo con la 

tecnología. 

 

2 0.2 0.4 1 

Requerimientos inestables 

 

3 0.2 0.9 1 

No comprender correctamente 

los procesos organizativos 

actuales 

4 0.2 0.8 1 

Falta de feedback por parte de 

los usuarios. 

 

4 0.2 0.8 2 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.2 0.6  1 

Funcionalidad demasiado 

compleja. 

4 0.2 0.8 2 

Cliente se baja del proyecto. 3 0.2 0.6 2 

No satisfacer al cliente 4 0.2 0.8  2 

No cumplir con el alcance inicial 

acordado 

2 0.3 0.6 2 

Poca disponibilidad del cliente 3 0.2 0.6 2 

Requerimientos mal relevados 4  0.2 0.8 1 

Poco compromiso del cliente 3 0.2 0.6 2 

Dificultad de acceso a los datos 

de las distintas fuentes. 

 

4 0.3 1.2 1 

Dificultad en la integridad de los 

datos. 

 

4 0.2 0.8 1 
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Poco conocimiento las 

estructuras de las fuentes de 

datos. 

 

3 0.3 0.9 1 

Gran cantidad de solicitudes de 

cambios por parte de usuarios 

que atrasen el desarrollo del 

proyecto. 

 

4 0.2 0.8  

Resistencia por parte de los 

usuarios 

3 0.2 0.6 1 

Baja aceptación por parte de los 

usuarios 

3 0.2 0.6 1 

Cronograma muy ajustado 4 0.4 1.6 1 

Equipo poco dispuesto a trabajar 

continuamente y reunirse 

periódicamente. 

4 0.2 0.8 1 

Pérdida de algún integrante del 

equipo  

 

5 0.2 1 1 

 
Tabla 77 - Cuarta Registro de riesgos. 
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 Anexo 19 - Plan de Respuesta y Contingencia 

En este plan se describen las acciones de respuesta y contingencia a tomar para los 

principales riesgos identificados. 

 

Los integrantes del equipo definen un plan de respuesta para controlar los riesgos y 

generan un plan de contingencia en caso de que sucedan. A continuación se detalla el 

plan de Respuesta y Contingencia. 

 

Riesgo 

 

Respuesta Contingencia 

Mala elección de 

la herramienta a 

utilizar. Falta de 

experiencia de 

miembros del 

equipo con la 

tecnología. 

 

Asignar horas de investigación en 

la tecnología seleccionada para 

ganar experiencia antes de 

comenzar el desarrollo. 

Evaluar otras herramientas  

alternativas 

Requerimientos 

inestables 

 

En el acta de reunión se define el 

alcance inicial del proyecto. De 

esta manera se evita que los 

requerimientos no cambien y 

poder verificar y validar con el 

cliente los mismos. 

Si existen cambios en los 

requerimientos el equipo 

evaluará si serán tomados en 

cuenta en los siguientes 

Sprints. 

Poca información 

obtenida de las 

herramientas de 

recolección de 

datos de la 

investigación. 

Agendar previamente una reunión 

con los 

encuestados/entrevistados con 

los temas a tratar en la reunión y 

contarles de qué se trata la 

investigación. 

Evaluar las preguntas que no 

pueden ser constadas 

mediante las técnicas de 

recolección de datos para 

poder recortar o cambiar la 

cantidad. 

 

Falta de 

cooperación de las 

instituciones para 

realizar las 

Realizar un sondeo previo con las 

instituciones educativas que no 

tendrían problema en cooperar 

con la investigación. Agendar una 

Buscar otras instituciones 

educativas o recortar el tamaño 

de la muestra. 
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encuestas y 

entrevistas. 

 

reunión con los instituciones con 

los temas a tratar 

No elegir la 

muestra más 

representativa 

para el análisis. 

 

Definir los criterios claros para 

seleccionar la muestra y verificar 

que las elegidas cumplen con los 

mismos. 

Cambiar los criterios de 

selección de la muestra. 

No comprender 

correctamente los 

procesos 

organizativos 

actuales 

Se realizan varias reuniones con 

los actores involucrados en los 

procesos de la institución y poder 

detectar correctamente como se 

realizan los procesos y las 

oportunidades de mejora. 

Se buscará generar espacios 

de capacitación para el equipo 

de proyecto sobre cómo se 

realizan los procesos más 

importantes. 

Funcionalidad 

demasiado 

compleja. 

Separar la funcionalidad en tareas 

más pequeñas. 

 

Recortar el alcance del 

producto a realizar. 

Cronograma muy 

ajustado. 

Realizar horas extra. Recortar el alcance del 

producto a realizar. 

No cumplir con el 

alcance inicial 

acordado 

Analizar el alcance en cada Sprint 

y evaluar el alcance logrado y lo 

que falta. Volver a realizar las 

estimaciones nuevamente. 

Recortar el alcance del 

producto a realizar. 

Dificultad de 

acceso a los datos 

de las distintas 

fuentes. 

 

Comprometer formalmente al 

cliente para que nos permita 

acceder a los datos. 

Relevamiento de procesos 

organizacionales. 

Involucramiento del encargado de 

sistemas y dueños de la 

información de distintas áreas 

(biblioteca, secretaria). 

 

 

Recortar en el alcance de 

indicadores las áreas de la 

organización a las  que no se 

puede acceder a la 

información. 

Dificultad en la 

integridad de los 

datos. 

 

Elección correcta de la 

herramienta y capacitación en la 

misma. Generación de plan 

arquitectónico que sirva para 

Recortar el alcance y comenzar 

a trabajar sobre la correctitud 

del modelo de datos. 
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desarrollar una buena arquitectura 

de modelo de datos. 

Poco conocimiento 

las estructuras de 

las fuentes de 

datos. 

 

Relevamiento de procesos 

organizacionales con las 

diferentes áreas.  Analizar qué 

información manejan, cómo lo 

hacen y las herramientas que 

utilizan (base de datos, planillas 

excel). Acceso a documentación 

de sistemas. 

Recortar el alcance para 

centrar esfuerzos en el 

conocimiento de los datos y 

aumentar frecuencia de 

reuniones con los usuarios. 

Baja aceptación 

por parte de los 

usuarios 

Realizar pruebas de aceptación. 

Se fue modificando la solución 

continuamente a partir de 

cambios solicitados o consejos 

Asignar horas extra para el 

rediseño de  la aplicación y 

recortar el alcance. 

Requerimientos 

mal relevados 

 

Consultas sistemáticas a los 

usuarios ante dudas en los 

requerimientos y solicitar 

validación cuando se desarrolle 

una funcionalidad nueva en el 

sistema. 

Re definición de alcance inicial 

y nueva realización de 

relevamientos 

Resistencia por 

parte de los 

usuarios 

 

Generar reuniones semanales o 

quincenales con los usuarios de 

forma de que comiencen a 

consultar y utilizar la aplicación 

Realizar jornadas completas 

con capacitaciones y cursos 

que muestren las ventajas de la 

utilización del sistema. 

Retraso en la 

construcción de la 

solución. 

 

Repasar diariamente y 

semanalmente desarrollo y tiempo 

incurrido para cada una de las 

tareas de diseño de la aplicación. 

Prevención de desvíos en cuanto 

al desarrollo. 

Re definición y acotación de 

alcance inicial. 

No cumplir con los 

tiempos del 

proyecto 

 

Repasar diariamente y semana 

todo lo que respecta a las tareas 

del proyecto en lo que respecta al 

desarrollo del sistema y la 

documentación del mismo. 

Re definición y acotación del 

alcance inicial. 

Falta de feedback 

por parte de los 

usuarios 

 

Realizar reuniones quincenales 

con los usuarios donde se 

muestre la aplicación y como se 

utiliza. 

 

Realizar jornadas completas 

con capacitaciones y cursos a 

medida para cada Usuario de 

forma que se logre el 

entendimiento de la aplicación. 
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Gran cantidad de 

solicitudes de 

cambios por parte 

de usuarios que 

atrasen el 

desarrollo del 

proyecto. 

Consultar prioridad de cambios y 

nuevos desarrollos con el cliente. 

Creación de un formulario para 

solicitud de cambio. 

Re definición de requerimientos 

e indicadores principales 

debido a los cambios 

solicitados. 

 

Tabla 78 - Plan de Respuesta y Contingencia. 
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 Anexo 20 - Plan de Calidad 

Este anexo tiene como objetivo planificar las actividades que se realizarán a lo durante el 

proyecto. Para cada etapa de proyecto se detallan las actividades, productos, 

responsables y documentación de referencia para realizar las actividades más 

importantes. 

21.8.1 Organización 

Cliente: se encarga de definir los requerimientos y validarlos. En éste caso el cliente es 

el Director de Secundaria del Colegio y Liceo La Mennais Leonardo Torres. 

 

 

Usuario: es la persona que utiliza el producto. 

 

 

Investigador: es el encargado de llevar adelante el proceso de investigación en los 

centros educativos y en el propio cliente. 

 

 

Ingeniero de requerimientos: se encarga de administrar los requerimientos y su 

validación/verificación. 

 

 

Gerente del proyecto: gerencia el proyecto en todas sus etapas. 

 

 

Arquitecto: define la arquitectura del sistema tomando en cuenta los RNFs y atributos 

de calidad. 

 

 

SQA: es el rol encargado de gestionar la calidad y monitorear las actividades 

relacionadas con la calidad de la investigación, proceso y producto.  

 

 

SCM: Se encarga de gestionar SCM, versionado. 
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Tester: Realiza las pruebas definidas a lo largo del proyecto.  

 

 

Desarrollador: se encargan de implementar el prototipo funcional según los 

requerimientos.  

21.8.2 Planilla de calidad 

Grupo Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 
Roles Participantes 

Documento 

de 

referencia 

Etapa 1 – Proceso de Investigación 

Investigación 

Proceso de 

investigación en 

instituciones 

educativas 

Contexto del 

problema, lista de 

necesidades y 

objetivos resultantes 

de la investigación 

Resultados de la 

investigación 
Investigador TODOS 

Libro “El 

proyecto de 

Investigació

n” F. Arias 

 
Búsqueda de 

banco de prueba  

Elección de cliente 

que oficie como 

banco de prueba 

Contacto e 

información de 

Instituciones 

educativas 

Investigador TODOS 

Criterios 

utilizados 

para 

seleccionar 

el banco de 

prueba 

 

Análisis y 

relevamiento de 

procesos 

actuales de la 

organización 

Planteamiento del 

problema del cliente 

Reuniones con 

el cliente.  

Contexto del 

problema, lista 

de necesidades 

y objetivos 

resultantes de la 

investigación 

 

Ing. 

Requermientos 

Investigador 

 

TODOS 

Proceso de 

investigació

n y minutas 

de reunión. 

 

      

Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas de 

Business 

Intelligence 

Documento de 

investigación 

tecnológica, armar 

anexo con las 

herramientas de 

Business 

Intelligence 

Recolección de 

información de 

diferentes 

tecnologías y 

experiencia del 

equipo en su 

uso. 

Arquitecto Desarrolladores  

Capacitación 
Capacitación en 

Qlik Sense 
Know How 

Sitio Web de 

Qlik Sense, 

experiencia de 

uno de los 

integrantes del 

equipo 

Arquitecto  

Desarrollador 

SQA 

TODOS  

Etapa 2   - Actividades iniciales de gestión del proyecto 
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Identificación de 

actores 
 ESRE Requerimientos 

Ing. 

Requerimientos 

Usuario, Cliente, Ing. 

Requerimientos  
 

Estándares 
Definición de 

Estándares 

Definición de 

Estándares 

Distintas fuentes 

de información. 
SQA SCM, Investigador  

       

Gestión de 

Comunicación 

Gestión de  

Comunicaciones 

Plan de 

comunicaciones 
Roles 

Gerente de 

Proyecto 

Ing. Requerimientos, 

SQA, 

SCM, Arquitecto 

 

Gestión de 

Riesgos 

Planificación de 

riesgos del 

proyecto 

Planilla de riesgos 

del proyecto 

Riesgos 

identificados 

Gerente de 

Proyecto 
TODOS  

Gestión de la 

Calidad 

Generación de 

Plan de Calidad 
Plan de Calidad 

Distintas fuentes 

de información 
SQA TODOS 

Planilla de 

ORT SF 

Plan de SCM 
Generación de 

Plan de SCM 
Plan de SCM 

Distintas fuentes 

de información. 
SCM SCM, SQA  

Métricas 

Definición de 

métricas del 

proyecto 

Métricas del 

proyecto 

Distintas fuentes 

de información. 
SQA TODOS  

Etapa 3  - Construcción de la solución  

Ingeniería de 

requerimientos 

Especificación 

de 

requerimientos 

ESRE 

Actores, 

necesidades del 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, Ingeniero de 

Requerimientos, 

Desarrolladores 

 

 

Validación de 

listado de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

validados 

Listado de 

requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, Ingeniero de 

Requerimientos, 

Arquitecto, Usuario 

 

 

Definición del 

alcance inicial 

del sistema 

Definición de 

Alcance Inicial 
ESRE 

Gerente de 

Proyecto 

Cliente, Usuario, Ing. 

Requerimientos, 

Arquitecto 

 

Elaboración del 

cronograma del 

proyecto 

Cronograma del 

Proyecto 
ESRE 

Gerente de 

Proyecto 

Ing. Requerimientos, 

Arquitecto, SQA 
 

Diseño 
Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 
ESRE Arquitecto 

Arquitecto, 

Desarrollador 
 

 

Diseño del 

modelo 

multidimensional 

Documento de 

arquitectura 
ESRE Arquitecto 

Arquitecto, 

Desarollador 
 

 
Revisión de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

revisado 

Documento de 

arquitectura 
SQA Arquitecto  

Construcción 

Extracción de 

datos 

Base de datos 

utilizada para 

guardar las fuentes 

Fuentes de 

datos del cliente 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Transformación 

de los datos 

Base de datos 

utilizada para 

guardar las fuentes 

Base de datos 

utilizada para 

guardar las 

fuentes 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Carga de los 

datos 

Datos cargados en 

modelo  

Base de datos 

utilizada para 

guardar las 

fuentes 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Construcción de 

modelo 

multidimensional 

Modelo 

multidimensional en 

Qlik Sense 

Base de datos 

utilizada para 

guardar las 

fuentes 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  
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Automatización 

de recolección 

de datos y 

mejoras de 

procesos 

organizativos 

actuales 

Fórmula 79, 

Formulario de datos 

básicos docente, 

Planilla de Biblioteca 

actualizada 

Definición de 

alcance 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Construcción 

sitio web de 

carga 

estructuras. de 

datos 

Sitio web de carga 

de datos 
ESRE 

Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Construcción de 

base de datos 

utilizada para 

guardar las 

estructura de 

datos 

Base de datos 

utilizada para 

guardar las fuentes 

ESRE 
Desarrollo, 

Arquitecto 
SQA  

Codificación de 

la funcionalidad 

de un sprint 

Código fuente ESRE Arquitecto Desarrollador 
Estándar de 

código 

Testing 
Diseño de 

pruebas 

Planilla de casos de 

prueba 
ESRE SQA Tester  

 
Ejecución de las 

pruebas 
 ESRE SQA Tester  

Procesos de gestión independientes de la etapa  

 

 

Planificación de 

actividades 

Cronograma de 

actividades 

Plan de la 

calidad 

Gerente de 

Proyecto 
Gerente, SQA  

Gestión 
Análisis de los 

riegos 

Plan de riesgos 

modificado 
ESRE 

Gerente de 

Proyecto 

Ingeniero 

Requerimientos, 

Arquitecto, SQA, 

Desarrollador 

Planilla de 

Riesgos 

 
Análisis del plan 

de calidad 

Plan de la calidad 

modificado 

Necesidades del 

proyecto 
SQA TODOS  

 
Recolección de 

métricas 
Métricas 

Distintas fuentes 

e información 
SQA TODOS 

Métricas del 

proyecto 

 
Gestión de 

repositorio 
 Plan SCM SCM   

Actividades iniciales de iteración  

 

Ajustes proyecto 

Asignación de 

tareas 
 

Recursos 

humanos 

Gerente de 

proyecto 
  

Ajustes al 

cronograma 

Cronograma de 

proyecto modificado 

Cronograma de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Desarrollador, SQA, 

Arquitecto 
 

Etapa 4  - Cierre de Proyecto  

Entrega de 

documentación y 

prototipo 

funcional 

Revisión de la 

documentación  

Documentación del 

proyecto finalizada 

Documentación 

del proyecto, 

planes. 

SQA SQA  

Generar 

solución en un 

entorno 

funcional para 

los correctores 

Solución 

funcionando 

Sitio Web para 

ingreso de 

datos, 

Aplicación de 

Qlik Sense. 

Desarrollador SQA, Arquitecto  
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Capacitación 

Usuario 

Creación de 

Manuales para 

el usuario 

Manuales de 

Usuario 

Sitio Web para 

ingreso de 

datos, 

Aplicación de 

Qlik Sense, 

Formularios 

Desarrollador SQA, Arquitecto  

Ajustes 

aplicación 

Realizar ajustes 

estéticos al sitio 

web y aplicación 

de Business 

Intelligence 

Solución mejor 

presentada 

Sitio Web, 

Aplicación de 

Qlik Sense 

Desarrollador SQA, Arquitecto  

 

Tabla 79 – Planilla de Calidad. 
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 Anexo 21 - Plan de Métricas  

En este anexo se documentan las métricas definidas relacionadas a la calidad del 

proyecto.  El encargado de la definición y seguimiento es el responsable de SQA. 

21.9.1 Métricas Realizadas 

A continuación se muestra una tabla con las métricas realizadas y su objetivo. Luego de 

la tabla resumen se detalla cada una de ellas con su descripción, objetivo, valor objetivo 

y análisis de resultados. 

 

Indicador Tipo Objetivo 

Horas Estimadas. Proceso 
Finalizar a tiempo todas las tareas del 

Sprint. 

Horas Trabajadas. Proceso 
Cumplir con las horas que ambos 

integrantes se comprometen a realizar. 

Eficiencia de horas 

trabajadas en la 

construcción del producto. 

Proceso 

El objetivo de ésta métrica es poder medir 

la productividad y la eficacia del uso de las 

horas. 

Porcentaje de pruebas 

realizadas. 
Producto Realizar todas las pruebas especificadas. 

Cantidad de Bugs 

reportados por usuarios. 
Producto 

Poder solucionar rápidamente todas las 

funcionalidades en las que los usuarios 

encuentren errores. 

Solicitudes de cambios 

realizadas propuestas por 

los usuarios. 

Producto 

Poder medir como respondemos ante los 

cambios propuestos por los usuarios en 

las funcionalidades del producto. 

Porcentaje de indicadores 

definidos en el alcance 

con el cliente que fueron 

relevados en la 

investigación. 

Investigación 

El objetivo es poder determinar si el 

proceso de investigación fue exitoso y 

necesario para crear un prototipo funcional 

para un cliente determinado. 

Eficiencia de avance por 

sprint. 
Proceso 

Mejorar la estimación del alcance de los 

próximos sprints. 

 

Tabla 80 - Métricas Realizadas. 
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21.9.2 Horas Estimadas  

Descripción: Cantidad de horas supuestas para completar las tareas en un Sprint  

 

Objetivo: Finalizar a tiempo todas las tarea del Sprint 

 

Valor Objetivo: Conocer la cantidad de horas disponible para las actividades del Sprint 

 

 

Horas Estimadas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Promedio Total 

161 140 147 133 146 581 
 

Tabla 81 - Métrica de Horas Estimadas. 

 

 

Análisis Resultados: Se estima que cada integrante dedicará aproximadamente 3,5 

horas por día a llevar adelante la etapa de construcción del prototipo funcional. Realizar 

un seguimiento de esta métrica nos permitió conocer en todo momento las horas que 

disponemos para realizar cada Sprint.  

21.9.3 Horas Trabajadas  

Descripción: El valor real en horas que se invirtió para cumplir con las tareas en un 

Sprint. 

 

 

Objetivo: Cumplir con las horas que ambos integrantes se comprometen a realizar. 

 

 

Valor Objetivo: Conocer la cantidad de tiempo que insumió cada Sprint, para poder 

planificar mejor el trabajo del siguiente. 

 

Horas Trabajadas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Promedio Total 

140 189 140 133 151 602 
 

Tabla 82 - Métrica de Horas Trabajadas. 
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21.9.4 Eficiencia de horas trabajadas en la construcción del 

producto 

Descripción: Muestra cómo evolucionan las estimaciones y el trabajo realizado.  

 

 

Objetivo: El objetivo de ésta métrica es poder medir la productividad y la eficacia del uso 

de las horas.  

 

 

Valor Objetivo: Lograr estimar correctamente, con una diferencia mayor o menor que no 

supere el 10%. 

 

 
 

Ilustración 120 – Esfuerzo de horas por iteración. 

 

Análisis de Resultados: Analizando la evolución del esfuerzo de horas por iteración 

notamos que el Sprint 1 llevó menos de lo esperado, debido a la buena disposición del 

cliente, buena comunicación y disposición por parte del equipo y una buena capacitación 

en las tecnologías a utilizar. Se estimaron mal las horas en el Sprint 2 con casi un 40% 

de diferencia debido a las vacaciones de Julio.  
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Los demás Sprints se ajustaron correctamente a lo estimado. Como resultado se 

realizaron un poco más de horas de lo estimado, 21 horas aproximadamente. 

21.9.5 Porcentaje de pruebas realizadas 

Descripción: Porcentaje de cobertura de las pruebas. 

 

 

Objetivo: Realizar todas las pruebas especificadas. 

 

 

Valor Objetivo: Cumplir con el 100% de las pruebas realizadas. 

 

Porcentaje de pruebas realizadas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Promedio 

100% 100% 80% 100% 95% 
 

Tabla 83 – Porcentaje de pruebas realizadas. 

 

 

Análisis de Resultados: Se realizaron todas las pruebas especificadas en los Sprints 1, 

2 y 4. En el Sprint 3 no se realizaron algunas pruebas de integración y aceptación con el 

cliente, que luego se llevaron a cabo en el Sprint 4.  

21.9.6 Cantidad de Bugs reportados por usuarios  

Descripción: La cantidad de errores encontrados por el usuario al probar el producto.  

 

 

Objetivo: Poder solucionar rápidamente todas las funcionalidades en las que los 

usuarios encuentren errores. 

 

 

Valor Objetivo: Los bugs reportados por los usuarios deben ser menores a 5 por 

iteración.  
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Bugs reportados por los usuarios  

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Promedio Total 

1 1 1 0 0,75 3 
 

Tabla 84 – Bugs reportados por usuarios. 

 

 

 

Análisis de Resultados: Se trata de generar una solución limpia de errores y que el 

usuario al realizar las pruebas de aceptación no se encuentre con problemas. Se cumplió 

el objetivo y el usuario reportó pocos errores. Las funcionalidades que tienen estos bugs 

fueron corregidas y validadas con el cliente nuevamente en el siguiente Sprint. 

21.9.7 Solicitudes de cambios realizadas propuestas por los 

usuarios  

Descripción: Las solicitudes de cambio en las funcionalidades del producto realizadas 

por el usuario que fueron realizadas por el equipo y aprobadas por el cliente. 

 

 

Objetivo: Poder medir como respondemos ante los cambios propuestos por los usuarios 

en las funcionalidades del producto. 

 

 

Valor Objetivo: Realizar más del 80% de las solicitudes de cambio de los usuarios. 

 

 Solicitudes de cambio realizadas  

 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Promedio Total 

Solicitudes 
de cambio 

2 3 3 2 2,5 10 

Cambios 
realizados 

2 2 3 2 2,25 9 

Porcentaje 
de cambios 
realizados 

100% 66,6% 100% 100% -- 91,65
% 

 

Tabla 85 – Solicitudes de cambios realizados. 
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Análisis de Resultados: Las solicitudes de cambio por parte del cliente y usuarios en 

cada Sprint se trataron de realizar en el siguiente para poder cumplir con las 

expectativas del cliente y generar una mejor solución.  

21.9.8 Porcentaje de indicadores definidos en el alcance con el 

cliente que fueron relevados en la investigación 

Descripción: Mide el porcentaje de indicadores definidos en el alcance con el cliente 

que fueron resultantes del proceso de investigación en los centros educativos. 

 

 

Objetivo: El objetivo es poder determinar si el proceso de investigación fue exitoso y 

necesario para crear un prototipo funcional para un cliente determinado.  

 

 

Valor Objetivo: El 60% de los indicadores resultantes de la investigación deben estar 

presentes en el alcance inicial. 

 

 

Concepto Cantidad 

Indicadores alcance inicial 47 

Indicadores en el alcance que tienen como origen el 
proceso de investigación en centros educativos 

42 

Indicadores que tienen como origen el cliente o usuarios 5 

 Porcentaje 

Porcentaje de indicadores investigación 89% 
 

Tabla 86 – Indicadores definidos en el alcance. 

 

 

Análisis Resultados: El alto porcentaje de indicadores que fueron contemplados en el 

alcance inicial con el cliente nos sirve para determinar que la lista de indicadores 

resultantes de la investigación fue correcta y necesaria para realizar un prototipo 

funcional en una institución en particular.  
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21.9.9 Eficiencia de avance por iteración 

Descripción: Registra cuantas tareas se estimaron realizar y cuántas de ellas se 

efectuaron en cada Sprint. Las tareas se obtienen del Sprint Backlog. 

 

 

Objetivo: El objetivo es poder analizar las tareas que quedaron pendientes de cada 

Sprint para estimar mejor el siguiente. 

 

 

Valor Objetivo: Realizar las tareas definidas en las horas estimadas. Lograr que lo 

estimado no supere en más de un 15% a lo realizado. 

 

 

 

Ilustración  121 – Eficiencia de avance por iteración por Sprint. 

 

1

4

7

10

13

16

19

22

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Eficiencia de avance por iteración

Tareas Estimadas Tareas Realizadas



 
370 

 

 

 

Ilustración 122 – Eficiencia de avance por iteración. 

 

 

Análisis de Resultados: Podemos concluir que podemos concluir que luego del 

segundo Sprint se completaron todas las tareas planificadas.  Esto lo atribuimos a un 

mejor conocimiento  de las funcionalidades a desarrollar y un buen análisis previo al 

Sprint Backlog. 
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21.9.10 Conclusiones 

A lo largo del proyecto gracias a las métricas realizadas se pudo observar de manera 

objetiva el avance del proyecto y su evolución. 

 

Las métricas utilizadas en este proyecto nos permitieron saber cómo evolucionaba tanto 

el equipo de trabajo como el producto en el desarrollo. 

 

Las métricas del proyecto documentadas nos sirvieron de mucha ayuda para monitorear 

la calidad de la investigación, proceso, producto  y poder evaluar el avance a lo largo del 

proyecto. Fue un factor muy importante para conocer el estado en el que el proyecto se 

encontraba y tomar decisiones. 

 

En cuanto a las horas trabajadas en cada sprint, se pudo apreciar durante todo el 

proyecto que se realizaron más de lo que se había estimado en un principio. En líneas 

generales las desviaciones existentes no fueron significativas y no afectaron el 

rendimiento y el objetivo del proyecto. 

 

Únicamente dentro de un sprint (2) quedaron tareas bloqueadas, en de los restantes 

siempre se pudo cumplir con las tareas planificadas en tiempo y forma. 
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 Anexo 22 - Formula 79 Digitalizada 

En este anexo se muestra el documento Excel que se creó para mejorar los procesos 

actuales del instituto educativo. El mismo es utilizado por la Secretaria Docente y está 

ordenado por distintas secciones para llenar los datos. 

 

La primera hoja “Datos Personales” del documento se muestra vacía para no 

comprometer números de teléfono y nombres de los docentes de la institución. 

 

A continuación se detalla las distintas hojas Excel que componen este documento. 

 

 

Datos Personales: 

 

 
 

Ilustración 123 – Hoja Datos Personales. 
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Inasistencias: 

 

 

Ilustración 124 – Hoja Datos Inasistencias. 

 

 

Cargos o Clases en otras Instituciones: 

 

 

Ilustración 125 – Hoja Datos Cargos o Clases. 
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Configuraciones de Datos: 

 

En esta hoja se encuentran los datos a ingresar según el motivo de la falta. Estos datos 

permiten seleccionar el dato que corresponde al llenar el campo “Motivo” de la hoja 

Inasistencias. 

 

 

Ilustración 126 – Hoja Configuraciones de Datos. 
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 Anexo 23 - Reglas de Escritura de Código 

21.11.1 Introducción 

Este documento describe reglas y recomendaciones para el desarrollo de aplicaciones 

utilizando el lenguaje C# que se utilizó para el desarrollo del prototipo funcional QlikEdu. 

Este documento contiene: 

 

 Convenciones de nomenclatura 

 Estilo de codificación 

 Uso del lenguaje 

 Diseño de modelos de objetos. 

21.11.2 Objetivo 

El principal objetivo de la utilización de estándares de codificación, es generar buenas 

prácticas y recomendaciones de diseño, para lograr mayores niveles de calidad en los 

productos de software desarrollados en el Departamento de Desarrollo. 

La utilización de estándares debe mostrar efectos positivos sobre: 

 

 Disminución de errores / bugs, especialmente en aquellos difíciles de 

individualizar. 

 Mantenimiento del código estructurado de acuerdo a las guías de diseño. 

 Mantenimiento del código escrito de acuerdo a un estilo estandarizado. 

 Performance de la aplicación desarrollada con prácticas eficientes del lenguaje. 
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21.11.3 Alcance 

Este documento aplica únicamente al lenguaje C# dado que es lenguaje que está 

basado QlikEdu. 

21.11.4 Estilos de codificación 

Código Estilo 

Archivo del código 

fuente (Source code) 
Un archivo por Namespace y un archivo por clase. 

Llaves {} 
Siempre en una nueva línea. Utilizar paréntesis cuando sea 

opcional. 

Tabulación (Indent) 
Utilizar siempre tabs de 4 caracteres. No utilizar espacios en 

blanco. 

Comentarios 

(Comments) 
Utilizar “//”. No utilizar “/*…*/”. 

Variables Una variable por cada declaración. 

Tipos de datos nativos 

(Native Data Types) 

Priorizar el uso de tipos nativos de C#  ante tipos del CTS. 

Ejemplo: int en lugar de Int32. 

Enumerados (Enums) Evitar cambiar el tipo de dato predeterminado. 

Tipos genéricos 

(Generic types) 

Utilizar preferiblemente tipos genéricos ante tipos estándar o 

strong-typed classes. 

Propiedades 

(Properties) 
No utilizar prefijos Get / Set. 

Métodos (Methods) Utilizar un máximo de 7parámetros. 

Base / This Utilizar solo en constructors o dentro de override. 

For each 
No modificar tipos enumerados dentro de una sentencia 

foreach. 

Condicionales 

(Conditionals) 

Evitar la evaluación de condiciones booleanas contra valores 

true o false. 

No realizar asignaciones embebidas. 

Manejos de 

excepciones (Exception 

Handling) 

Utilizar throw; NO throw e; cuando se redirige. 

Sólo utilizar catch cuando es posible manejar la excepción. 

Utilizar validaciones para evitar la ocurrencia de excepciones. 

Eventos (Events) Siempre debe validarse el valor null antes de la invocación. 

 

Tabla 87 – Estilos de Codificación. 
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21.11.5 Convenciones de nomenclatura 

 No utilizar infra guiones en los identificadores. 

 

 No utilizar mayúsculas y minúsculas para diferenciar identificadores. 

 

 Utilizar abreviaturas sólo cuando el nombre completo sea demasiado extenso. 

 

1.1. Evitar el uso de contracciones de palabras en los identificadores. 

1.2. Evitar el uso de abreviaturas no estándar, por ejemplo: no utilizar GetWin si 
es posible utilizar GetWindow. 

1.3. Cuando sea pertinente, utilizar abreviaturas estándar, por ejemplo: puede 
utilizarse UI en lugar de UserInterface. 

1.4. Utilizar mayúsculas para las abreviaturas de dos caracteres, y notación 
Pascal para abreviaturas más extensas. 

 

 No utilizar infra guiones en los identificadores. 

 

 Utilizar nombres de operaciones aritméticas para nombrar variables que las 

implementan. 

 

 Nombrar los name spaces de acuerdo a un pattern bien definido. 

 

 Utilizar sustantivos o frases sustantivos para el nombre de clases o struct. 

 

 El nombre de las interfaces debe tener el prefijo “I”. 

 

 Evitar el uso de las letras I O y los números 1 y 0 juntos. 

 

 Utilizar verbos para nombrar eventos. 
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