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Resumen 

La naturaleza dinámica de las organizaciones requiere que los tomadores de 

decisiones evalúen los procesos de las diversas áreas que conforman a la 

organización, así como también es fundamental revisar la eficiencia de la 

comunicación entre las diversas áreas. Identificar las áreas de oportunidad es el 

primer paso para poder establecer estrategias y acciones que optimicen los 

procesos inherentes a la organización. El proceso de reingeniería requiere que la 

organización sea analizada desde un punto de vista sistémico, para reducir el riesgo 

de tomar decisiones que repercutan negativamente en áreas que, en un análisis 

acotado parecieran no tener relación directa ni indirecta con lo procesos 

rediseñados. Se aplicaron las recomendaciones propuestas por The Boston 

Consulting Group, para llevar a cabo la reingeniería, así como también se aplicó la 

metodología de cuatro fases. La herramienta FODA se utilizó para identificar las 

fortalezas y debilidades del proceso analizado, que correspondió al proceso de 

Estructura Educativa de la ESCOM. Para llevar a cabo la revisión y evaluación del 

proceso en el contexto de la organización, se aplicó la teoría organizacional.   

Se analizaron diversas metodologías para el desarrollo de sistemas de información, 

y evaluando las ventajas y desventajas de cada una de ellas se optó por utilizar la 

metodología de desarrollo en espiral, para contar con una metodología que 

permitiera adecuarse al dinamismo del proceso. Como resultado de la reingeniería 

se identificó la necesidad de redefinir las responsabilidades de los departamentos y 

de las personas de mando involucrado en el proceso. También se consideró 

necesario implementar un sistema de información que permitiera tener la 

información asociada a la estructura educativa, disponible para los participantes en 

el proceso. Se determinó la conveniencia de que otros procesos, directamente 

relacionados con la estructura educativa, se integraran al sistema para hacerlos más 

eficientes. 

 

 

 



Abstract 

The dynamic nature of organizations requires that decision makers evaluate the 

processes of the various areas that make up the organization, as well as reviewing 

the efficiency of communication between the various areas. Identifying the areas of 

opportunity is the first step in order to establish strategies and actions that optimize 

the processes inherent in the organization. The reengineering process requires that 

the organization be analyzed from a systemic point of view, to reduce the risk of 

making decisions that have a negative impact on areas that, in a limited analysis, 

seem to have no direct or indirect relationship with the redesigned processes. The 

recommendations proposed by The Boston Consulting Group were applied to carry 

out the reengineering, as well as the four-phase methodology was applied. The 

SWOT tool was used to identify the strengths and weaknesses of the analyzed 

process, which corresponded to the ESCOM Educational Structure process. To 

carry out the review and evaluation of the process in the context of the organization, 

the organizational theory was applied. 

Various methodologies for the development of information systems were analyzed, 

and evaluating the advantages and disadvantages of each of them, it was decided 

to use the spiral development methodology, in order to have a methodology that 

would allow to adapt to the dynamism of the process. As a result of the 

reengineering, the need to redefine the responsibilities of the departments and the 

people in charge involved in the process was identified. It was also considered 

necessary to implement an information system that allowed to have the information 

associated with the educational structure, available to participants in the process. It 

was determined that other processes, directly related to the educational structure, 

be integrated into the system to make them more efficient. 
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Glosario  

A 

Análisis de sistemas. Etapa del ciclo de vida de un sistema, en la cual se 

obtiene la información detallada de su funcionamiento y en la que se registran 

las necesidades de los diversos actores. 

Arquitectura ANSI-SPARC. Modelo de arquitectura para un Sistema Gestor 

de Bases de Dato, que tiene como sus principales características la 

separación entre la representación física y lógica de los datos. Arquitectura 

propuesta por primera vez en 1975 

B 

Base de Datos. Conjunto de datos interrelacionados, pertenecientes a un 

contexto específico, que pueden ser consultados y actualizados de forma 

eficiente.  

C 

Ciclo de vida del software. Fases involucradas en el proceso del desarrollo 

de un producto de software. Generalmente se consideran las fases: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación. 

Cliente-servidor. Arquitectura de desarrollo de software, en la cual una 

computadora cuenta con el software y hardware para atender las solicitudes 

de servicios de otras computadores llamadas clientes. 

Cultura organizacional. Conjunto de valores y normar, que integrados y 

compartidos por personas y estructuras de una organización, determinan la forma 

de interacción y el valor de la organización.  

D 

Diseño de software. Fase del ciclo de vida de desarrollo de software, en la 

cual se planifica y proponen las interfaces y funcionalidades de los diferentes 

componentes de un sistema, buscando atender las necesidades de los 

usuarios finales. 

Desarrollo del software. Fase en la cual se escribe el código de los 

procedimientos asociados a un sistema, siguiendo estándares de calidad y 

atendiendo los requerimientos de los usuarios finales. 

 

 

 

 



E 

Entidad-Relación. Modelo conceptual de alto nivel para representar las 

relaciones existentes entre los datos, en un contexto específico. 

Estructura Educativa. Proceso mediante el cual se planea el número de 

grupos y materias para un periodo escolar, y con base en esto se lleva a 

cabo la asignación de grupos y actividades complementarias al personal 

docente, cumpliendo lineamientos establecidos. 

F 

FODA. Herramienta de planeación estratégica que permite identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en una organización. Está 

herramienta fue propuesta por Albert S. Humphrey durante los años sesenta 

y setentas. 

G 

Gestión. Conjunto de acciones estructuradas que tiene como finalidad 

alcanzar un objetivo general. Dichas acciones conllevan la administración de 

recursos y la toma de decisiones. 

H 

Herramienta de gestión.  Sistemas informáticos, procesos y metodologías 

que sirven de apoyo para gestionar una organización, y para la toma de 

decisiones. 

I 

Ingeniería de software. Conjunto de técnicas, normas y metodologías 

aplicables en las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

pruebas del software, con la finalidad de asegurar la calidad del desarrollo, 

controlar los tiempos (seguimiento) y cuantificar el costo del proyecto. 

M 

Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal 

Modelo. En ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, un modelo 

científico es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física 

de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, 

simular esos fenómenos o procesos.  

 

 

 



O 

Organización. Estructura ordenada en donde coexisten e interactúan 

personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan 

alcanzar un objetivo particular. La organización usualmente cuenta con 

normas (formales o informales) que especifican la posición de cada persona 

en la estructura y las tareas que debería llevar a cabo. 

  

Organización plana. Organización con pocos niveles jerárquicos en su 

estructura organizacional. 

Organización alta. Organización con muchos niveles jerárquicos en su 

estructura organizacional. 

 

P 

 Paradigma. Sinónimo de modelo 

Planeación estratégica. Elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con 

la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden 

ser a corto, mediano o largo plazo. 

Proceso. Conjunto de acciones que tiene establecido un orden lógico de 

realización, con la finalidad de obtener un resultado (salida). 

R 

Reingeniería de procesos o BPR (Business Process Reeingeniering). 

Revisión fundamental de los procesos con la finalidad de proponer cambios 

radicales que mejores significativamente los resultados 

S  

Sistema de información. Conjunto de elementos organizados y orientados 
al tratamiento y administración de datos e información para cubrir una 
necesidad u objetivo. Se caracteriza por la eficiencia en la que procesan los 
datos con relación a un área en específico. Los elementos que componen un 
sistema de información son las personas, los datos, las actividades o técnicas 
de trabajo y los recursos materiales informáticos o de comunicación en 
general. 

 

Sistema gestor de bases de datos. Software de propósito general para el 

diseño, creación y gestión de bases de datos,  a partir de un modelo lógico. 

https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/organizacion


T 

Teoría organizacional. Estudia las estructuras organizacionales, su diseño 

y su interrelación con el entorno, con el objetivo de proponer modelos que 

den más valor a la organización. 

Toma de decisiones. Proceso en el que una organización o persona debe 

elegir una entre varias opciones, buscando el mayor beneficio a corto, 

mediano o largo plazo. Durante el proceso de la toma de decisiones se 

involucran diversos aspectos muy importantes tales como: hipótesis e 

incertidumbre. 
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Introducción 

La Escuela Superior de Cómputo al igual que todas las Unidades Académicas del 

IPN, deben realizar la planeación de su Estructura Educativa previo al inicio de cada 

periodo escolar. Esta planeación y posterior propuesta de estructura debe ser 

analizada y validada por la Dirección de Educación Superior y posteriormente por la 

Dirección de Capital Humano del IPN, con la finalidad de verificar que la propuesta 

de Estructura Educativa cumpla con los lineamientos establecidos por ambas 

Direcciones. El proceso de Estructura está a cargo de la Subdirección Académica 

quien en coordinación con las jefaturas de los Departamentos Académicos, y estas 

a su vez con los Presidentes de Academia, deben planificar la estructura semestral 

considerando: los perfiles profesionales del personal académico, la demanda de 

grupos-unidad de aprendizaje, las cargas académicas reglamentarias, las cargas 

académicas de los profesores de posgrado, las incidencias tales como licencias y 

años sabáticos. 

En la reingeniería del proceso de Estructura Académica se ha puesto especial 

énfasis en identificar la información requerida por las áreas directamente 

relacionadas con este proceso, así como en la redefinición de las actividades 

inherentes a cada una de ellas, en lo que concierne a la estructura educativa. 

En este proceso de reingeniería se ha aprovechado la capacidad del personal en el 

uso de las tecnologías de la información, por lo que se determinó conveniente 

sistematizar por medio de un Sistema de Información Informático diversas tareas 

que se venían realizando por medio de herramientas computacionales que no eran 

las más adecuadas para realizar de forma eficiente las tareas. 

El sistema diseñado, desarrollado y puesto en marcha en la ESCOM ha contribuido 

a alcanzar el objetivo de brindar un mejor servicio al personal docente, a alumnos, 

Presidentes de Academia, y a lograr el objetivo de contar con la aprobación de la 

estructura dentro de los tiempos establecidos por la DES y Capital Humano del IPN. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO Y FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque sistémico para la propuesta de un sistema que resuelva una 

problemática en particular, requiere que se consideren diversos aspectos internos y 

del entorno para identificar: los subsistemas con los que se tendrá interacción, las 

áreas de oportunidad en cada una de las áreas involucradas, los riesgos potenciales 

en la implementación del sistema y la elección de la metodología adecuada, así 

como la mejor estrategia para la sensibilización sobre las ventajas de contar con un 

sistema que apoye en eficientar los procesos de la estructura educativa. Es así que 

daremos una reseña de los contextos históricos, culturales y físicos de la ESCOM 

IPN. 

1.1 Contexto Histórico 

1.1.1 Historia de la ESCOM 

El proyecto para crear la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) fue 

propuesto por Victoria Bajar en julio de 1992. Este proyecto fue visionario al 

considerar las necesidades del país en el área de la Computación, y al vislumbrar 

el impacto a corto y mediano plazo de las Ciencias de la Computación, así como de 

la Ingeniería Computacional. En su momento el proyecto consideró tanto los 

lineamientos Generales Planteados en el “Programa Nacional de Desarrollo 1989-

1994”, los primeros aportes del CENAC en la investigación y desarrollo de la 

computación a partir de su Maestría en Computación, primer programa académico 

a nivel maestría en América Latina.  

La creación de la ESCOM fue aprobado por el Consejo General Consultivo 

del Instituto Politécnico Nacional (CGC IPN), el 13 de agosto de 1993,  de acuerdo 

al acta del CGC. Dicha acta fue publicada en la Gaceta Politécnica No. 346 de oct-

nov de 1993.  
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1.1.2 Evolución de la estructura organizacional de la ESCOM.  

En el proyecto de creación de la ESCOM, se propuso la siguiente 

estructura organizacional: 

 

DIRECTOR
 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA

 

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA

 

CTE
 

BASES DE DATOS Y 
APLICACIONES

 

INGENIERÍA DE 
SOFTWARE

 

ALGORITMICA
 

CIENCIAS SOCIALES
 

AUTOMATIZACIÓN
 

PROYECTOS
 

CIENCIAS BÁSICAS
 

 

Figura 1.1  Organigrama  de la ESCOM 1993 

Fuente:  Proyecto para la creación de la Escuela Superior de 
Cómputo. Secretaría Académica IPN 

 

El 14 de noviembre de 2003 se autorizó por el entonces Director 

General Lic. Miguel Ángel Correa Jasso, un nuevo organigrama para la 

ESCOM, con la finalidad de cubrir las necesidades administrativas y 

académicas, derivadas de las necesidades académico-administrativas. 

 

El 26 de marzo de 2010 se actualiza el organigrama y se autoriza por 

la Directora General Dra. Yoloxochitl Bustamente Diez (Figura. 1.2) 
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DIRECCIÓN
 

SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA

 

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 

EDUCATIVOS E 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL
 

SECCIÓN DE 
ESTUDIOS DE 
POSGRADO E 

INVESTIGACIÓN
 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

DEPARTAMENTO DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN 

INTEGRAL
 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS E 

INGENIERÍA DE LA 
COMPUTACIÓN

 

DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN BÁSICA

 

DDEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES

 

UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

 

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO

 

DEPARTAMENTO DE 
POSGRADO

 

DEPARTAMENTO DE 
INVCESTIGACIÓN

 

COLEGIO DE 
PROFESORES

 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN ESCOLAR

 

UNIDAD 
POLITÉCNICA DE 

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

ESTUDIANTILES
 

DEPARTAMENTO DE 
EXTENSIÓN Y 

APOYOS 
EDUCATIVOS

 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS
 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS

 

DEPARTAMENTO DE 
CAPITAL HUMANO

 

COORDINACIÓN DE 
ENLACE Y GESTIÓN 

TÉCNICA
 

COMITÉ INTERNO 
DE PROYECTOS

 

DECANATO
 

UNIDAD DE 
INFORMÁTICA

 

CONSEJO TÉCNICO 
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Figura 1.2 Organigrama de la ESCOM 2010 

Fuente:  

 

Con estas reestructuraciones académico-administrativas, la ESCOM ha 

evolucionado buscando desde sus inicios brindar formación académica de 

excelencia y servicios de calidad. 
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1.2 Contexto Normativo 

1.2.1 El factor humano en el diseño de la estructura educativa 

El IPN cuenta  con un marco normativo que establece de manera 

general, las funciones así como la carga académica mínima y máxima para 

el personal académico del IPN. Para efectos de la planeación y realización 

de la estructura educativa, es necesario conocer y ceñirse a lo establecido 

en El Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal 

Académico del Instituto Politécnico Nacional  (RCITPA IPN), para de 

manera coordinada con las academias, asignar la carga y descarga al 

personal académico de la ESCOM.  Los artículos que para efectos de 

estructura  deben tenerse presentes son los siguientes: 

Artículo 16. El personal académico se divide en las siguientes categorías:  

I. Profesor: 

Responsable de las funciones específicas de docencia, de 

investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e investigación 

educativa y demás asociadas, complementarias a las anteriores.  

II. Técnico docente o de apoyo a la docencia e investigación y al 

desarrollo tecnológico: 

Responsable de las funciones técnicas y profesionales propias de su 

especialidad, que se requieren como complemento de las funciones de 

docencia e investigación, y de impartición de cátedra o de apoyo a la 

docencia e investigación en actividades de talleres y laboratorios. 

 

Artículo 17. El profesor por cuanto a los tipos de educación que se imparten 

en el Instituto Politécnico Nacional, podrá ser:  

I. De asignatura: Media Superior y Superior.  

II. De carrera: Media Superior y Superior.   
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Artículo 18. El técnico o de apoyo a la docencia e investigación y al 

desarrollo tecnológico, por cuanto a los tipos de educación que se imparten 

en el I.P.N., podrá ser:  

I. De asignatura: Media Superior y Superior.  

II. II. De carrera: Media Superior y Superior.  

 

 

Artículo 19. El personal académico por cuanto a su permanencia y 

condiciones podrá ser:  

I De asignatura:  

Es aquel cuyo nombramiento podrá ser hasta de 19 horas y deberá 

desempeñar su actividad dentro de su centro de trabajo en 

preparación e impartición de cátedra.  

II De carrera:  

Es quien tiene la responsabilidad de todas las actividades que lleven 

a la realización y superación académica e investigación, dentro del 

I.P.N., y podrá ser: 

- De tiempo completo, con 40 horas de trabajo por 

semana. 

- De tres cuartos de tiempo, con 30 horas de trabajo 

por semana. 

- De medio tiempo, con 20 horas de trabajo por 

semana. 

Artículo 49. Profesor de Asignatura:    Tiene la obligación de profesar cátedra 

según el número de horas que ampare su nombramiento y de acuerdo con 

la distribución de las actividades que hagan las autoridades 

correspondientes, conforme a las funciones específicas de su categoría 

académica. En la Tabla 1 se indica la carga reglamentaria para los profesores 

de Asignatura del IPN. 
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Horas de Nombramiento Horas de Clase Ante 

Grupo 

De 1 a 10 horas Todas 

Hasta 11 horas 10 horas 

Hasta 12 horas 11 horas 

Hasta 13 horas 11 horas 

Hasta 14 horas 11 horas 

Hasta 15 horas 12 horas 

Hasta 16 horas 13 horas 

Hasta 17 horas 13 horas 

Hasta 18 horas 14 horas 

Hasta 19 horas 15 horas 

 

Tabla 1.1  Horas frente a grupo para profesores de Asignatura del IPN 

 

 

Artículo 50. Profesor de Carrera de Enseñanza Superior: Tiene la obligación 

de profesar cátedra y, de acuerdo con su nombramiento, realizar las 

funciones y actividades que se le asignen en su programa de trabajo, 

conforme a su categoría académica y a la distribución de labores que hagan 

las autoridades correspondiente. La categoría y los limites para impartir 

clases según el tiempo que ampare su nombramiento, son las siguientes:  

 

I TITULAR:  

Tiempo completo, un mínimo de seis horas y un máximo de doce horas 

semanarias. 

Tres cuartos de tiempo, un mínimo de seis horas y un máximo de catorce 

horas semanarias.  

Medio tiempo, un mínimo de seis horas y un máximo de diez horas 

semanarias.  
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II ASOCIADO:  

Tiempo completo, un mínimo de nueve horas y un máximo de dieciocho horas 

semanarias. Tres cuartos de tiempo, un mínimo de nueve horas y un máximo 

de catorce horas semanarias.  

Medio tiempo, un mínimo de nueve horas y un máximo de doce horas 

semanarias. 

 

III ASISTENTE:  

Tiempo completo, un mínimo de doce horas y un máximo de veintidós horas 

semanarias. Tres cuartos de tiempo, un mínimo de doce horas y un máximo 

de veinte horas semanarias. Medio tiempo, un mínimo de diez horas y un 

máximo de doce horas semanarias. 

         

1.3 Contexto Físico 

En el proceso de la planeación y creación de la estructura educativa de la 

ESCOM, participan la Subdirección Académica y  cuatro de sus 7 

departamentos académicos, la SEPI de la ESCOM a través del 

Departamento de Posgrado, y la Subdirección administrativa por medio del 

Departamento de Capital Humano; cada uno de estos departamentos tienen 

subsistemas que en su conjunto conforman el sistema de estructura 

educativa.   

La ESCOM cuenta con 228 académicos con las siguientes categorías: XX 

Técnicos Docentes,   xxx con XX horas de asignatura,  XX Asociado A,  XX 

Asociado B,  XX Asociado C,  XXX Titular A, XXX Titular B y XXX Titular C; 

esta información es de suma relevancia para la planeación de la estructura 

educativa ya que permite establecer, junto con otros elementos de 

información, los requerimientos de personal académico en cada uno de los 

departamentos. 

 

Para efectos del sistema de estructura educativa los subsistemas de los 

departamentos antes mencionados tienen las siguientes características: 
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Agregabilidad , Interdependencia, Complejidad, Separabilidad; adoptar un 

enfoque holístico para el análisis del sistema de estructura educativa permite 

identificar no solamente los aspectos técnicos de desarrollo de sistemas 

computacionales, sino también los aspectos asociados a los sistemas 

vivientes y en este caso en el nivel o categoría de Organización.  En 

particular para la ESCOM y considerando y ajustándonos al marco normativo, 

buscamos que el sistema de estructura educativa tienda a ser un sistema 

Flexible, para lo cual es fundamental conocer el papel que desempeña cada 

departamento y las  subdirecciones involucradas, identificar la estructura 

organizacional del todo y de cada uno de ello, para tomar las acciones que 

les permitan reaccionar y adaptarse al cambio  de sus funciones al corto 

plazo manteniendo la esencia de su funciones sustantivas. 

 

1.3.1 Departamentos Académicos de la ESCOM 

Los departamentos académicos que forman parte del sistema de estructura 

educativa, y en particular en las etapas de la planeación, diseño de la 

estructura y asignación de carga son:  

Departamento de Formación Básica:  Tiene como objetivo brindar a los 

alumnos la formación en las Ciencias Básicas, Matemáticas y Física, que le 

permitirá al alumno a lo largo de su trayectoria académica, contar con las 

competencias  requeridas por las Unidades de Aprendizaje del área de su 

formación profesional. La formación básica también tiene como finalidad 

proporcionar al alumnos las competencias que le permitan realizar el análisis 

y planteamiento de soluciones a problemas de ingeniería. 

Departamento de Formación Integral: Su finalidad es contribuir a la 

formación integral de los alumnos, propiciando que se adquieran 

competencias tales como: trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

pensamiento crítico, creatividad, puntualidad y liderazgo. Estas habilidades, 

según Hamilton Project, están siendo más valoradas que las buenas 

calificaciones, los conocimientos de inglés y matemáticas.  
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Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación: Este 

departamento agrupa las unidades de aprendizaje del área de Ciencias de la 

Computación, y el papel que juega en la formación profesional de los alumnos 

es de suma importancia ya que tiene como objetivo proporcionar las 

competencias en programación, teoría computacional, análisis de algoritmos, 

compiladores que le permitan al alumno abordar unidades de aprendizaje de 

su formación profesional de los niveles 2, 3, 4 y 5. 

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales: Este 

departamento agrupa las unidades de aprendizaje de las áreas: Redes y 

Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Software, Sistemas Digitales, Proyectos 

Estratégicos y Toma de Decisiones; áreas cuyos objetivos curriculares en su 

conjunto conforman el perfil profesional del egresado del programa 

académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la ESCOM-IPN. 

Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico: La evaluación 

docente es un aspecto de suma importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que da los elementos para la toma de decisiones 

encaminadas a buscar la mejora continua en un proceso tan complejo como 

lo es la enseñanza-aprendizaje. Este departamento tiene asignadas otras 

actividades no menos importantes y que a primera vista podrían parecer 

ajenas a la estructura educativa, a saber: a) Llevar a cabo la “carga” de la 

estructura educativa en el sistema SAES, dependiente de la DAE-IPN, para 

que los alumnos lleven a cabo la estructuración de su horario semestral; b) 

El registro e informe de asistencia de los profesores;  c) La elaboración de 

las constancias de carga académica; c) La elaboración de las constancias de 

desempeño docente; e) La gestión de las visitas escolares; f) La aplicación 

del instrumento institucional de evaluación docente. 
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1.3.2 Departamento de Posgrado de la ESCOM 

La asignación de carga a los profesores de posgrado de la ESCOM, de la 

maestría en Sistemas Computacionales Móviles, es coordinada por el 

Departamento de Posgrado, y esta asignación de carga académica debe 

realizarse de forma coordinada con la Subdirección Académica, y sus 

respectivos departamentos, ya que a todos los profesores de Posgrado, 

también se les asigna carga en el nivel licenciatura de la ESCOM.  En lo que 

respecta al sistema de estructura educativa se debe considerar a posgrado 

y a las licenciaturas de la ESCOM como subsistemas colaborativos que 

interactúan entre si.  

 

1.3.3 Departamento de Capital Humano de la ESCOM 

En lo concerniente al sistema de estructura educativa el Departamento de 

Capital Humano recibe de la Subdirección Académica la planeación de 

estructura educativa, con lo cual procede  cargar dicha planeación en el  

Sistema Integral de Información de la Estructura Educativa (SIIEE) y a 

elaborar los informes de asignación de carga del personal de base, así como 

de las necesidades e incidencias ( sabáticos, licencias COTEBAL) para 

solicitar a la Dirección de Educación Superior del IPN  (DES-IPN) la liberación 

de estructura educativa, y  a la Dirección de Capital Humano del IPN la 

autorización de las horas de continuidad y de nuevas necesidades. 

1.3.4 Departamento de Gestión Escolar de la ESCOM 

El Departamento de Gestión Escolar, en lo que respecta al sistema de 

estructura educativa, procede a registrar en el Sistema de Administración 

Escolar del IPN (SAES-IPN), los grupos programados y autorizados por 

DES-IPN en la estructura educativa, para posteriormente llevar a cabo la 

inscripción de los alumnos en las unidades de aprendizaje por ellos 

seleccionadas, verificando que se cumpla la normatividad aplicable para el 

proceso de inscripción. 
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1.4 Justificación 

La Estructura Educativa es el proceso del cual dependen aspectos de suma 

relevancia en el quehacer académico de la Unidad Académica, ya que de 

este dependen las actividades sustantivas tales como: Atención oportuna a 

la demanda de grupos-unidades de aprendizaje, asignación de carga y 

descarga de profesores, trámites ante Capital Humano para el pago oportuno 

a maestros interinos, continuidad de contrataciones, Atención oportuna a 

incidencias generadas por licencias con o sin goce de sueldo, atención a 

alumnos, emisión de constancias para efectos de becas y promoción, registro 

de grupos en el SAES-IPN, registro oportuno de calificaciones, registro y 

control de asistencias. Es por ello que resulta fundamental sistematizar, 

apoyados en un Sistema de Información Informático, las  diversas tareas que 

permitan agilizar, reducir los errores y facilitar las tareas asociados al proceso 

de Estructura Educativa. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de información para el proceso resultante de 

la Reingeniería al proceso de Estructura Educativa de la ESCOM-IPN, 

que permita la optimización de los tiempos del proceso, agilización en 

la creación de la estructura y generación de la información requerida 

por cada uno de los actores del proceso. 
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1.5.2 Objetivos Particulares 

- Identificar los actores del proceso de Estructura 

Educativa, así como identificar las tareas asociadas a 

cada uno de estos actores, en el contexto académico 

y administrativo de la ESCOM-IPN 

 

- Realizar un diagnóstico del proceso de Estructura 

Educativa de la ESCOM, utilizando el análisis FODA 

como herramienta de gestión y de apoyo en la toma 

de decisiones 

 

- Diseñar e implementar una base de datos  para el 

almacenamiento de la información necesaria para el 

proceso de Estructura Educativa y su interrelación 

con la Subdirección Académica, Departamentos 

Académicos de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ciencias e Ingeniería de la 

Computación, Formación Básica, Formación Integral 

y Evaluación y Seguimiento Académico; 

Departamentos de Capital Humano, Gestión Escolar 

y la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

de la ESCOM. 

 

- Utilizar una metodología incremental de desarrollo de 

software, para desarrollar e mplementar el nuevo 

proceso de estructura educativa mediante un Sistema 

de Información que considere las tareas asociadas a 

cada uno de los actores del proceso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

Para iniciar la gestión de un proyecto de software, es necesario llevar a cabo una 

planificación, tarea en la cual se deben considerar aspecto de suma importancia, 

tales como: Recursos Humanos, Infraestructura, Recursos Económicos y Riesgos, 

cada uno de estos aspectos tiene un cierto grado de incertidumbre lo  que 

necesariamente hace indispensable utilizar técnicas que permitan preveer y estimar 

cuantitativamente los riegos y recursos necesarios durante todo el proceso de 

diseño y desarrollo del un proyecto de software. Las técnicas utilizadas están 

ampliamente estudiadas, sin que esto signifique que las estimaciones sean fáciles 

de realizar, ya que la toma de decisiones requiere una visión sistémica del proyecto 

a realiza y conjuntar el conocimiento técnico con la experiencia en la gestión de 

proyectos de software. La Ingeniería de Software es un área disciplinar de las 

Ciencias de la Computación que estudia los principios y metodologías para 

garantizar y mantener la calidad en el  desarrollo y mantenimiento de software, es 

importante conocer y elegir la o las metodologías mas adecuadas para cada tipo de 

proyecto de software que se pretenda realizar.  (Kendall & Kendal 2011) 

2.1 Marco Teórico 

El proceso para el desarrollo de un proyecto de software (Sistema de Información) 

involucra diversas etapas que en su conjunto componen lo que se conoce como 

“Ciclo de Vida del Desarrollo de Software”, estas etapas son básicamente: Análisis 

de requerimientos, Diseño del Sistema, Desarrollo del Sistema, Pruebas, 

Implementación y Mantenimiento (Figura 2.1) 
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El modelo anterior se conoce como el Ciclo de Vida Básico, o secuencial; este 

modelo ha servido de base para el planteamiento de nuevos modelos para el 

Desarrollo de Software, acordes a las nuevas tecnologías y los nuevos ambientes 

de desarrollo de software. 

 

2.1.1  Visión sistémica 

Generalmente en el proceso del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas 

Computacionales, se presta mucha atención a los factores que intervienen dentro 

de los límites del sistema, dejando de lado o restándole importancia a la interacción 

que el sistema tendrá con otros sistemas de su entorno. Esta visión no considera 

por tanto la forma en como el sistema a desarrollar puede beneficiar o afectar a los 

sistemas de su entorno. Esta visión acotada generalmente da como consecuencia 

que el sistema no alcance los objetivos para los que fue diseñado, o que el 

desarrollo y la implantación  del sistema fracase.  

Análisis

Diseño

Desarrollo

Pruebas

Implantación

Mantenimiento

Figura 2.1.  Ciclo de Vida del Desarrollo de Software 

Fuente: Elaboración propia 
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El enfoque de sistemas  considera diversos aspectos en su conceptualización, tales 

como (Gigch, John P  2000): 

- Una metodología de diseño 

- Un marco de trabajo conceptual común 

- Una nueva clase de método científico 

- Una teoría de organizaciones 

- Dirección por sistemas  

Cada uno de estos aspectos conceptualiza a los sistemas desde un punto de vista 

distinto, lo cual es de suma relevancia a considerar en el momento de analizar un 

sistema en particular. 

 

Metodología de diseño: 

En este enfoque, los tomadores de decisiones deben considerar a todos los actores 

que intervienen en el sistema, así como la interacción que el sistema tiene y tendrá 

con otros sistemas. El tomador de decisiones debe considerar todas las 

implicaciones que tendrá una decisión una vez diseñada. El término diseño está 

fuertemente asociado a la planeación del sistema. 

Se pone especial atención a  la problemática que se genera por el hecho de que 

diversos grupos de personas desean que sus opiniones queden plasmadas en el 

diseño final del sistema, es aquí donde el tomador de decisiones debe analizar las 

diversas opiniones para plasmar las más adecuadas en el sistema. 

 

Marco de trabajo conceptual común: 

Este enfoque busca encontrar similitudes en los modelos que surgen en sistema de 

diversa índole, es decir, se enfoca en la generalización de los métodos y modelos. 

Este enfoque tiene como objetivo el buscar extender el conocimiento adquirido a 

disciplinas y problemáticas adicionales. 
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Una nueva clase de método científico: 

Se considera que es necesario complementar el método científico, con métodos que 

ayuden a explicar de mejor manera el fenómeno de los sistemas vivientes (Ludwing 

Von Bertalanffy). Los métodos resultantes deberán agregar enfoques respecto a la 

medición, explicación, validación y experimentación, aplicables a los dominios de lo 

biológico y conductual. 

 

Teoría de las organizaciones: 

Este enfoque hace énfasis en que se debe integrar el punto de vista conductual, con 

el estrictamente procedimental o mecánico, unir estos dos puntos de vista tiene 

como objetivo el lograr una mayor eficacia del sistema. Al considerar también el 

punto de vista conductual, se pone atención en buscar el consenso en los objetivos, 

de los diversos componentes, que entren en conflicto.  

 

Dirección por sistemas: 

Este enfoque considera que en las grandes organizaciones, se debe considerar el 

todo en la toma de decisiones, y para alcanzar los objetivos es importante apoyarse 

en el uso de la tecnología. Aquí se considera fundamental el tener las competencias 

para planear, organizar y administrar las tecnologías, con la finalidad de que, con 

una visión integral de la organización, se busque el máximo grado de eficacia en la 

organización, mediante el análisis y reingeniería de los sistemas involucrados. 

Conocer el dominio de los sistemas, así como sus propiedades, nos permite 

determinar la metodología y el enfoque que debemos aplicar en su análisis. El 

dominio de los sistemas, es decir, el campo en el cual están definidos se indica en 

la Tabla 2.1 
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Dominio de los Sistemas 

1.- Sistemas vivientes o no vivientes 

2.- Sistemas abstractos o concretos 

3.- Sistemas abiertos o cerrados 

4.- Sistemas con alto o bajo grado de entropía o desorden 

5.- Sistemas con simplicidad organizada, complejidad no organizada o 

complejidad organizada 

6.- Sistemas con propósito asignado 

7.- Sistemas con retroalimentación 

8.- Sistemas organizados por jerarquías 

9.- Sistemas organizados 

 

Tabla 2.1  Clasificación de los sistemas por su dominio 

Fuente: Kendall & Kendall  

 

2.1.2 Teoría Organizacional 

En prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida están presentes las 

organizaciones, sin que la mayor parte de las veces nos percatemos que formamos 

parte de una o más, o que interactuamos con diversas organizaciones cuando 

solicitamos o recibimos algún bien o servicio. Es importante conocer que es una 

organización, su estructura interna, la forma en la cual se plantean sus metas u 

objetivos, las estrategias, la implementación de los procesos internos, y la forma en 

la cual afecta o beneficia la interrelación con su entorno. 

Entorno de las Organizaciones 

Hay diversas definiciones de lo que es una organización, Jones, Gareth R. la define 
como: “Una organización es una herramienta que utilizan las personas para 
coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, es decir, 
lograr sus metas”(Jones 2008).  Un elemento de suma importancia en una 
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organización son las metas, y para alcanzar esas metas se deberán establecer 
esquemas de estructura organizacional, así como buscar el que todos los miembros 
de la organización estén comprometidos con esas metas y valores de la 
organización. 
 
Valor de una organización 
 
Una organización debe tener valor, sin valor no tendría razón de ser. Hay diversos 
tipos de valor en las organizaciones. Por ejemplo, una Institución de Educación 
puede tener como valor principal “La formación profesional y académica de sus 
alumnos, con niveles de excelencia”, otro valor de la Institución podría ser: “Brindar 
servicios de calidad a la comunidad académica y estudiantil”; una empresa de 
mensajería, puede tener como valor: “Brindar un servicio de entregas eficiente y 
confiable”; un hospital puede tener como valor: “Brindar atención personalizada, con 
calidez y calidad, apoyados con la más alta tecnología”.  
 
La creación de valor en una organización considera 3 etapas, las cuales son 

influenciadas por su entorno. La primera etapa consiste en la Entrada, la segunda 

es la Conversión  y la tercera es la Salida (Figura 2.2). 

Figura 2.2  Creación de valor en una Organización 

Fuente:  (Jones, 2008) 
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En la entrada o insumos del proceso de creación de valor, se consideran: los 

recursos humanos, la materia prima, la información, dinero; los cuales son obtenidos 

del ambiente o entorno de la organización. La forma en la cual la organización toma 

los insumos y los transforma en resultados, determina el valor generado por la 

organización en la etapa de conversión. 

La calidad del resultado, bien o servicio, del procesamiento de los insumos, es lo 

que determina el valor agregado de la organización. A mismo insumos de entrada, 

dos organizaciones que produzcan el mismo bien o servicio pueden tener 

cantidades de valor muy distintas, ya que la calidad del bien o servicio, que 

finalmente repercute en la percepción de los clientes es lo que directamente influye 

en el valor de la organización. Los procesos diseñados e implementados para el 

procesamiento de los insumos, determinan en gran medida la calidad de la salida. 

La agrupación de personas en Organizaciones para alcanzar las metas 

establecidas, resulta de gran valor ya que hay mayor productividad y eficiencia  que 

cuando se trabaja de forma individual.  La agrupación en organizaciones permite 

que se puedan establecer áreas especializadas, en la cual los individuos alcanzan 

un alto grado de especialización en las tareas que realizan, volviéndose más 

hábiles, siendo así más productivos. La especialización da lugar también a que los 

individuos propongan mejoras en los procedimientos o en los productos obtenidos 

como salida en la etapa de la transformación Figura 2.3 
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Figura 2.3   Razón de ser de las Organizaciones 

Fuente:  (Jones, 2008) 

 

Relación de la Teoría Organizacional con otros ámbitos organizacionales 

La Teoría Organizacional está directamente relacionada y asociado a la Estructura 

organizacional, Diseño y cambio organizacionales y con la Cultura Organizacional. 

(Figura 2.4) 

La estructura organizacional tiene como finalidad establecer los esquemas de 

autoridad y la formalización de los procesos que provean a la organización los 

medios para controlar y dirigir las acciones y actividades de la organización para 

alcanzar las metas. 

La cultura organizacional es igual de importante que la estructura organizacional, 

la cultura organizacional esta integrada por los valores de la organización, la ética 

de los miembros de la misma, así como de la misma organización, las personas, la 

reglamentación aplicable a la organización y las normas internas; todas en su 

conjunto determinan la cultura dentro de la organización.   
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Las organizaciones deben ser capaces de adaptarse al dinámico cambio de su 

entorno, para poder controlar de mejor manera las actividades que le permiten 

alcanzar las metas. El cuerpo directivo de las organizaciones evalúan la estructura 

organizacional y la cultura organizacional, con la finalidad de diseñar e implementar 

los cambios que le permitan a la organización sobrevivir y evolucionar para 

transformar los insumos en mejores productos que satisfagan las necesidades 

cambiantes del entorno, y aumentar la efectividad de la organización. En la etapa 

de diseño y cambio organizacional los directivos consideran la visión a futuro de la 

organización. 

 

 

Figura 2.4  Relación entre la Teoría Organizacional, la Estructura Organizacional, 

Diseño y cambio organizacionales y Cultura Organizacional. 

Fuente:  (Jones, 2008) 
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Diseño Organizacional 

El ambiente en el que están inmersas las organizaciones es cambiante, dinámico; 

lo que da lugar a que los cuerpos directivos de las organizaciones deben evaluar y 

diseñar de forma continua la estructura organizacional, con el objetivo de mantener 

competitiva a la organización. El diseño organizacional considera la evaluación y 

reestructuración de la forma en como se distribuyen las actividades de los miembros 

de la organización, ya sea a nivel personas o a nivel departamentos. El otro aspecto 

a considerar en la evaluación es la forma en como se utilizan los recursos humanos, 

financieros y los insumos. El diseño organizacional es una tarea que llevan a cabo 

los directivos de una organización, e implica la toma de decisiones difíciles ya que 

esas decisiones repercuten directamente en las responsabilidades y actividades 

asignadas a las personas y departamentos. El diseño organizacional tiene como 

finalidad el “maximizar la capacidad de la organización de crear valor.” (Jones 

2008) 

Niveles de Diferenciación Horizontal y Vertical 

El mayor desafío en el Diseño Organizacional consiste en definir los niveles de 

diferenciación horizontal y vertical. Los niveles de una organización determina si 

una organización tiene una estructura plana o una estructura alta (Figura 2.5) 

Figura 2.5  Una organización alta tiene más niveles jerárquicos que una 

organización plana. 

Fuente:  (Jones, 2008) 
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Generalmente las organizaciones altas tienden a tener problemas de 

comunicación, y propician que la toma de decisiones se vuelva más lenta, ya que 

la comunicación entre gerentes de niveles superiores con los de niveles inferiores 

toma más tiempo. Esto afecta significativamente el desempeño de la organización, 

y repercute en no brindar una atención adecuada a los clientes. Jones (Jones 2008)  

muestra mediante una gráfica la relación entre el número de niveles jerárquicos de 

una organización y el tamaño de esta. (Figura 2.6). 

Figura 2.6 Relación entre el número de niveles jerárquicos y la cantidad de 

empleados de una organización. 

Fuente:  (Jones, 2008) 

Grado de control 

Conforme una organización crece tiende a incrementar sus niveles jerárquicos, sin 

embargo hay que evitar que la organización se vuelva demasiado alta. Una forma 

de limitar el crecimiento de la altura de la organización es aumentar el grado de 

control de los gerentes, es decir: aumentar el número de subordinados que tiene 

bajo su responsabilidad cada gerente. Figura 2.7 
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Figura 2.7 Grados de control en una organización 

Fuente:  (Jones, 2008) 

En la Figura 2.7 A), se tiene una organización con 5 gerentes y cada gerente tiene 

a su cargo a 2 empleados, mientras que en la parte B) de la figura se muestra a la 

misma cantidad de empleados pero con únicamente dos gerentes. El grado de 

control que debe tener un gerente, depende de que tan críticas son las actividades 

asignadas a cada uno de los empleados o gerentes de niveles jerárquicos inferiores 

que está bajo su mando. La Figura 2.7 B) correspondería a un gerente A que tiene 

bajo su control a dos empleados cuyas actividades son críticas para el buen 

desempeño de la organización, mientras que el gerente B tiene a su cargo a 8 

empleados cuyas actividades son rutinarias y no requieren una supervisión 

constante del gerente.  
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El grado de control también depende de las relaciones que debe controlar el 

gerente, por ejemplo en la Figura 2.8 A) el gerente tiene a dos empleados y maneja 

tres relaciones, mientras que en la figura 2.8 B) el mismo gerente tiene 3 empleado, 

pero debe manejar 6 relaciones lo cual repercute en la asignación de más 

responsabilidades de control para el gerente.  

Figura 2.8 Complejidad del puesto de un gerente, respecto al grado de control 

Fuente:  (Jones, 2008) 

Podemos observar que el diseño organizacional involucra diversos aspectos de 

suma relevancia, y que deben evaluarse antes de proceder a realizar algún cambio 

en la estructura organizacional. 
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2.1.3 Reingeniería de Procesos 

El concepto de Reingeniería de procesos surge a principios de los años 90, con el 

término: “Business Process Reengenieering”. La reingeniería de procesos surge 

como una herramienta de gestión para apoyar a los directivos y tomadores de 

decisiones en la tarea de mantener competitivas a las organizaciones, tomando en 

cuenta que en el entorno actual,  el avance tecnológico ha dado lugar a que la lucha 

por el mercado sea cada vez más encarnizada. La reingeniería es una herramienta 

de gran utilidad para que las organizaciones logren sobrevivir en un entorno de 

cambios radicales y vertiginosos. 

Hay diversas definiciones de lo que significa “Reingeniería”, para algunos autores 

significa en general la revisión de procesos con el objetivo de llevar a cabo 

adecuaciones que permitan mejorar los productos y servicios, así como para hacer 

competitiva a una organización. Sin embargo para otros autores esto no es 

reingeniería, ya que para ellos la reingeniería va más allá. Consideraremos como 

punto de partida la definición de Hammeer-Champy (1994), quien define a la 

reingeniería como: 

"La Reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de 

los procesos del negocio para lograr mejoras espectaculares dentro de 

medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales como costo, 

calidad, servicio y rapidez". 

En esta definición hay cuatro términos que son clave: Fundamental, Radical, 

Dramáticas y Procesos; ya que alrededor de estos términos está fundamentada la 

definición de reingeniería (Ospina Duque 2006).  

 

• Fundamental 

Este concepto hace referencia a la necesidad de conocer de manera precisa 

la forma en como se “hacen las cosas” en la organización, y cuestionarse 

¿Por qué se realizan así las cosas?, ¿es la única forma de hacerlo? ¿es la 

mejor forma? ¿se están considerando los objetivos a mediano y largo plazo? 
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Aplicar lo asociado a este concepto es, quizás, lo más complicado en una 

reingeniería ya que implica repensar en como hacer las cosas y en caso 

necesario dejar la forma en como se están haciendo y plantear esquemas 

completamente nuevos. 

• Radical 

La reingeniería esta asociada con el rediseño de los procesos, y el concepto 

“radical” implica el analizar cada proceso de forma exhaustiva identificando 

lo que pudieran parecer “detalles de mínima importancia”, e identificando 

aquellos elementos procedimentales que deben ser modificados o 

sustituidos. Estos cambio requieren de una tarea de sensibilización y 

socialización ya que por lo general llevan consigo cambios radicales en la 

estructura organización y redefinición de tareas del personal y áreas 

involucradas. 

 

• Dramáticas o Espectacular 

Los cambios radicales deben repercutir en mejoras espectaculares en la 

organización. No es suficiente con que estos cambios den como resultado 

una “mejora” en el proceso y en la organización, el resultado deber ser: 

“mejoras espectaculares”, debe haber un salto significativo, no marginal. 

La reingeniería la realizan las organización en 3 tipos de situaciones: 

1. Aquellas que están en riesgo de desaparecer por tener un pobre 

desempeño, y porque la competencia les está ganando el 

mercado. Para estas organizaciones la reingeniería es la última 

esperanza de subsistir en un entorno altamente competitivo. 

2. Las organizaciones que en el presento no tienen un problemática 

de riesgo, pero que han identificado riesgos de subsistencia en el 

mediano o largo plazo. Estas organizaciones se anticipan a las 
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crisis y realizan reingeniería preventiva para anticiparse a las 

amenazas que representa el dinamismo de su entorno. 

3. Las organizaciones que tienen un papel preponderante en su 

entorno, que no identifican ningún riesgo presente, ni en el futuro 

inmediato, y para la cual se considera que sus procesos marchan 

a la perfección. Estas organizaciones generalmente son líderes en 

su ámbito, y la finalidad del cuerpo directivo es mantener ese 

liderazgo de la organización, para cual buscan innovar, cambiar, 

para estar acorde a los nuevos requerimientos de los clientes y/o 

usuarios , implementando nuevos procedimientos o sustituyendo 

los actuales, asumiendo el riesgo de cambiar algo que en el 

presente está funcionado. 

• Procesos 

Antes de la aparición del concepto de Reingeniería, para el análisis de las 

organizaciones, se consideraban como elementos principales: las 

actividades del personal operativo, las tareas y metas de los departamentos, 

la estructura organizacional y las tareas y metas de los jefes de las diversas 

áreas de la organización. Esta visión de las tareas y metas de una 

organización es limitada ya que se consideran a  las tareas como elementos 

aislados y se pierde de vista la interrelación que existe entre las diversas 

tareas de las áreas, y la interrelación que hay entre ellas. También, con esta 

concepción, se pierde de vista la repercusión que generan los cambios, en 

las demás áreas.  

El concepto de Proceso cambia la forma de ver las tareas en una 

organización. Una definición de proceso es: “Es un conjunto de actividades 

ordenadas e interrelacionadas, a desarrollar en un periodo de tiempo, 

diseñadas con un fin específico, que tienen una tarea inicial y una final. La 

entrada del proceso corresponde a la salida de otro proceso, y la salida del 

proceso corresponde a la entrada de otro. Un proceso generalmente forma 

parte de otro proceso, en cuyo caso al proceso se le llama subproceso.” 
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Es importante comprender el concepto de Proceso, ya que la reingeniería de 

procesos, tiene su fundamentación en él. 

Recomendaciones para realizar una reingeniería 

Antes de proceder a iniciar una Reingeniería, es importante tomar en consideración 

las 12 recomendaciones hechas por The Boston Consulting Group: 

1- Se necesita apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que debe 

liderar el programa. 

2- La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la BPR. 

3- El objetivo último es crear valor para el cliente. 

4- Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 

aquellos que necesitan cambios. 

5- Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que 

hay que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la 

nueva organización que se obtendrá tras el proceso de Reingeniería. 

6- La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción 

son un sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta qué 

punto se están cumpliendo los objetivos. 

7- Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son 

necesarios planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino que 

deben ser flexibles a medida que se desarrolla el programa de BPR y se 

obtienen las primeras evaluaciones de los resultados obtenidos. 

8- Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

negocio, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa para 

distintos negocios. 

9- Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado 

de cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen 
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indicador. Sin embargo, no es el único posible y en determinadas ocasiones 

no es el más adecuado. 

10- Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la 

resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos retrasos 

en el programa. 

11- La BPR no debe ser visto como un proceso único, que se deba realizar una 

única vez dentro de la organización sino que se debe contemplar como un 

proceso continuo, en el que se plantean nuevos retos. 

12- La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos los 

niveles de la organización sino traspasando sus fronteras. 

 

Fases de una Reingeniería de Procesos  
 

Se consideran por lo general 4 fases para llevar a cabo una reingeniería: 

• Definir detalladamente el proyecto 

• Analizar y comprender completamente el proceso actual, identificando sus 

metas y sus interrelaciones. 

• Identificar las áreas de oportunidad, en la que los cambios sean significativos, 

esta etapa esta asociada estrechamente a la innovación. 

• Establecer los mecanismos de comunicación, y operativos para implementar 

el nuevo proceso. 
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La figura 2.9 muestra las fases antes descritas. 

 

 

Figura 2.9   Fases para la realización de una reingeniería de procesos 

Fuente: Creación propia 

 
Una herramienta sumamente útil para identificar las áreas de oportunidad, así como 

las fortalezas de un proceso, es el análisis FODA. 

  

2.1.4 Sistemas de Información  

Las organización se pueden conceptualizar como sistemas diseñados para lograr 

metas y objetivos predeterminados haciendo uso de diversos tipos de recursos: 

Recursos Humanos, Infraestructura, Datos internos, salida de otros sistemas, etc. 

Un sistema se define como un conjunto de elementos interrelacionados con la 

finalidad de alcanzar objetivos específicos, la interrelación entre los elementos que 

a su vez pueden ser otros sistemas (subsistemas) se da por medio de la información 

que un subsistema pasa a otro (Pressman R. 2006). En un sistema de Información 

Establecimiento del objetivo 
de la reingeniería

Análisis del proceso actual

Innovación en el proceso

Implementación del nuevo 
proceso
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la comunicación entre los subsistemas se da a través de datos, es muy común 

confundir un sistema de información con un sistema de información informático; en 

un sistema de información informático se hace uso de las tecnologías de 

información: equipo de cómputo, infraestructura de comunicaciones y software, para 

integrarlos a los subsistemas en lo que respecta a la automatización de algunas 

tareas, y para eficientar  la comunicación entre  los subsistemas (Figura 2.10) 

En lo que resta de esta tesis se utilizará el término: Sistema de Información para 

hacer referencia a un Sistema de Información Informático, a menos que se indique 

lo contrario. 

Figura 2.10  Componentes de un Sistema de Información 

Fuente: Creación propia 

 

2.1.4.1 Tipos de Sistemas de Información 

Los Sistemas de Información se clasifican de acuerdo al propósito para  el 

cual fueron diseñados y desarrollados, una clasificación propuesta por 

Kendall & Kendall (4) , Figura 2.11 , es la siguientes: 
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- Sistemas de procesamiento de transacciones 

- Sistemas de automatización de oficina y sistemas de 

manejo de conocimiento 

- Sistemas de información gerencial 

- Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

- Sistemas expertos e inteligencia artificial 

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): 

Estos sistema de información son desarrollados con el objetivo de apoyar a 

las organización en el registro de operaciones rutinarias, por ejemplo: registro 

de compras, operaciones bancarias, registros de asistencia, registros de 

inventarios, etc. Estos sistemas agilizan el procesamiento de operaciones 

rutinarias y tediosas. La información generada por estos sistemas puede ser 

utilizada posteriormente para su análisis y obtención de conocimiento. 

 

Sistemas de Automatización de Oficina y Sistemas de Manejo de 

Conocimiento (OAS y WKS) 

Los Sistemas de Automatización de Oficina son, casi siempre, de propósito 

general y tienen el objetivo de apoyar en la automatización de ciertas tareas 

rutinarias inherentes a la comunicación y tratamiento de datos en una 

organización, como ejemplo de este tipo de sistemas tenemos: Sistemas de 

correo electrónico, Hojas de cálculo, Procesadores de Texto, Agendas 

electrónicas, sistemas de videoconferencia, etc. 

Los WKS son sistemas que tienen como objetivo apoyar a los profesionistas 

en el análisis de datos para la generación de nuevo conocimiento. Por 

ejemplo, un estadístico puede hacer uso de sistemas especializados para el 

análisis estadístico de datos, un economista puede utilizar sistemas que 

simulan entornos económicos, un ingeniero utiliza sistemas de modelación 

de sistemas mecánicos, sistemas electrónicos, etc. 
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Sistemas de Información Gerencial (MIS) 

Los sistemas de información gerencial hacen uso de la información generada 

y recopilada por los TPS, para mediante análisis en periodos de tiempo se 

obtenga información que muestra el estado general de la organización. Por 

ejemplo, a partir de un TPS que registre las ventas de un supermercado se 

puede desarrollar un MIS que obtenga el registro de ventas por tipo de 

producto, por periodo de tiempo, de tal manera que podría obtenerse la 

información de que tipo de producto es el que más se vende, cual es el de 

menor venta; información de gran utilidad para el tomador de decisiones 

quien determinará con esta y otra información las decisiones y acciones 

necesarias para mejorar el estado de la empresa. 

 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones  (DSS) 

Este tipo de sistemas hace un análisis más complejo de los datos generados 

por los TPS, utiliza modelos matemáticos para ofrecer a la gerencia de una 

organización opciones para la toma de decisiones, y predicciones basadas 

en modelos matemáticos, lo cual le brinda mayor información gerencial a los 

encargados de tomar las decisiones finales. 

  

Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial (SE) 

Los sistemas expertos hacen uso de una base de datos de conocimiento, la 

cual es generada a partir del conocimientos de los profesionales expertos en 

el área, y a través de algoritmos de inteligencia artificial analizan la 

información y dan como salida una conclusión basada en la lógica y en 

modelos matemáticos. Por ejemplo se cuentan con Sistemas Inteligentes que 

apoyan a los especialistas médicos en el diagnóstico de enfermedades 

(cáncer de mama, problemas cardiacos, enfermedades de los ojos, etc), 



36 
 

estos sistemas también son de gran utilidad  en el diagnóstico de trastornos 

psicológicos.  

 

 

Figura 2.11 Clasificación de los Sistemas de Información 

Fuente: Kendall & Kedall  2011 

  

2.1.4.2 Bases de Datos y Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Los elementos interrelacionados de un sistema de información, se comunican 

utilizando datos, es decir su entrada son datos y sus salidas son datos, y en 

diversas etapas de sus procesos asociados se requiere almacenar y 

recuperar datos. Las tareas de almacenar y recuperar datos de una forma 

eficiente en lo que respecta a espacio y tiempo, pero también con el objetivo 

de que el esquema lógico de almacenamiento tenga asociadas las relaciones 

lógicas entre los distintos tipo de datos que se están almacenando, han dado 

lugar a diversas investigaciones y propuestas de modelos de datos que han 

tenido la finalidad de plasmar el mundo real en el contexto de los datos. 

Hay diversas definiciones de bases de datos, en particular Navathe-Elmasri  

(4) definen una base de datos como: 
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“Una base de datos es una colección de datos relacionados. Por dato, 

queremos decir hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un 

significado implícito… 

Una base datos tiene las siguientes propiedades implícitas: 

• Una base datos representa algunos aspectos del 

mundo real, en ocasiones denominado minimundo o 

Universo del Discurso. 

• Una base datos es una colección coherente de datos 

con significados inherentes. Un conjunto aleatorio de 

datos no puede considerarse como una base de 

datos. 

• Una base de datos se diseña, construye y puebla con 

datos para un propósito específico.” 

En esta definición de Base de Datos (BD) quedan plasmadas las 

consideraciones más relevantes de las características que debe tener un 

conjunto de datos para que sea considerada una BD. 

 

En un sistema de información se hace uso de un software de propósito 

general, para llevar a cabo las tareas de creación de una BD,  la 

representación de las relaciones de los datos, almacenamiento de los datos, 

recuperación de datos y de información. El sistema de software de propósito 

general para llevar a cabo estas tareas, se conoce como Sistema Gestor de 

Bases de Datos (SGBD o DBMS).  Los SGBD en conjunto con las tecnologías 

de comunicaciones nos permiten tener a nuestra disposición una gran 

cantidad de información, prácticamente desde cualquier lugar en el que nos 

encontremos  (Figura 2.12). 
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Figura 2.12.  Las BD y la disponibilidad de información 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_41440218_base-de-datos-de-almacenamiento-de-

datos-en-l%C3%ADnea-de-la-nube-concepto-de-la-tecnolog%C3%ADa.html 

 

2.1.4.3 Arquitectura de un SGBD 

El desarrollo de la mayoría de los SGBD se basa en una arquitectura de tres 

esquemas, propuesta en 1975 por el ANSI-SPARC (American National 

Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee), 

este es un esquema estándar para el desarrollo de los SGBD (Figura 2.13). 

 

https://es.123rf.com/photo_41440218_base-de-datos-de-almacenamiento-de-datos-en-l%C3%ADnea-de-la-nube-concepto-de-la-tecnolog%C3%ADa.html
https://es.123rf.com/photo_41440218_base-de-datos-de-almacenamiento-de-datos-en-l%C3%ADnea-de-la-nube-concepto-de-la-tecnolog%C3%ADa.html
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Figura 2.13.   Arquitectura ANSI-SPARC para un Sistema Gestor de Bases 

de Datos 

Fuente: Kendall & Kendall 2011 

La arquitectura de tres niveles permite que los diversos tipos de usuarios de 

las bases de datos, tengan una vista del modelo de los datos del SGBD y 

visualicen los datos y las relaciones entre estos de acuerdo al nivel en que 

se ubique el usuario. 

Nivel Interno 

Este nivel está diseñado para los Diseñadores de las Bases de Datos, así 

como para los Administradores de las Bases de Datos (DBA). En este nivel 

se consideran las estructuras de datos (árboles, tablas hash, listas, 

indexación, etc.) para el almacenamiento físico de los datos, de tal manera 
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que se puedan representar las relaciones lógicas entre los datos.  Los datos 

quedan almacenados en archivos en memoria digital persistente. 

 

Nivel Conceptual 

En este nivel los SGBD permiten describir la estructura de las bases datos 

acorde a un modelo de datos. Este nivel permite hacer transparente para los 

diseñadores de las bases de datos, el tipo de estructuras de datos para la 

representación física de las relaciones y de los elementos de la Base de 

Datos, así como los algoritmos de  almacenamiento y recuperación de los 

datos.  

 

Nivel Externo o de Vistas 

Este nivel está diseñado para que los usuarios finales puedan consultar la 

información que les corresponda, así como el adicionar datos a la BD. Para 

este nivel el Administrador de la Base de Datos (DBA) define las “partes” de 

la Base de Datos que podrá consultar cada uno de los usuarios, así como 

también puede crear vistas de información a partir de los datos existentes en 

la Base de Datos. 

 

Los 3 niveles de abstracción propuestos por la arquitectura ANSI-SPARC, da 

lugar a que pueda representarse el concepto de “Independencia de datos”, 

concepto de suma importancia en lo que es modelado de las bases de datos, 

así como el su desarrollo y mantenimiento por medio de un SGBD. 

 

 

 

 



41 
 

 

 

Se consideran los siguientes dos tipo de independencia de datos: 

a) Independencia Lógica de los Datos: 

Este tipo de independencia de los datos, permite que podamos modificar 

el modelo o esquema conceptual de una base de datos, sin tener que 

modificar ni los esquemas ni las aplicaciones que hacen uso de las 

elementos de datos que se han modificado.  Por ejemplo si un elemento 

de datos “Usuario” es modificado para que tenga la información de 

“Estado Civil”, esto no requerirá que se modifiquen los esquemas 

externos que muestran la información básica de un ”Usuario” y que no 

tiene entre sus datos el “Estado Civil”. 

 

Figura 2.14 Independencia Lógica y Física de los Datos 

Fuente: http://virtual.umng.edu.co (Universidad de Granada) 

 

 

http://virtual.umng.edu.co/
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b) Independencia Física de los Datos: 

La independencia física de los datos permite que podamos hacer 

modificaciones en el esquema interno sin que esto implique modificar el 

esquema lógico de la Base de Datos. Por ejemplo podemos  distribuir la 

información de los archivos donde se encuentra la información de la BD, 

para eficientar el acceso a los datos, o modificar el tamaño de un elemento 

datos de la base. Si no se contara con la independencia física de los 

datos, un cambio en el esquema interno repercutiría en la modificación de 

los programas de aplicación y en el modelo conceptual de la Base de 

Datos (Figura 2.14) 

 

2.1.4.4 Diseño y modelos de Bases de Datos 

El diseño de un Base de Datos debe seguir una metodología que nos 

proporcione la serie de fases que deben realizarse para poder plasmar de la 

mejor manera posible, las relaciones existentes entre los datos del mundo 

real. 

Durante el proceso del diseño de la Base de Datos se consideran aspectos 

de suma relevancia como: 

a) Obtención de requerimientos  

b) Diseño Conceptual y Lógico de la Base de Datos 

c) Análisis funcional  de la Base de Datos 

d) Implementación del diseño lógico en un SGBD 

e) Pruebas de funcionalidad de la BD 

El esquema propuesto por Navathe, muestra esquemáticamente las fases 

del diseño de una Base de Datos y su relación con el desarrollo de las 

aplicaciones que harán uso de la Base  (Figura 2.15) 
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Figura 2.15  Fases del diseño de las bases de datos. 

Fuente: Kendall & Kendall 2011 
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El análisis de requerimientos es de suma importancia, ya que mediante este 

análisis identificamos las necesidades de los diversos tipos de usuarios de 

las Bases de Datos. Una vez identificadas los requerimientos, el diseñador 

de la Base de Datos procede a crear un modelo conceptual de la Base, este 

modelo conceptual es independiente del modelo lógico implementado en el 

SGBD, y por medio del modelo lógico se representan los elementos de los 

datos  así como sus relaciones. El modelo conceptual que  se utilizó para el 

modelado conceptual fue el Modelo Entidad Relación Extendido (ER-E), 

este modelo tiene como elementos principales: 

- La entidad 

o Fuerte 

o Débil 

- Los atributos 

o Atómicos 

o Compuestos 

o Multivaluados 

- Las llaves primarias 

- La asociaciones entre entidades (vínculos) 

- La generalización  

- La especialización 

El modelo E-R (Entity-Relationship) fue propuesto por Peter P. Chen en 1976 

y es el más utilizado a la fecha, para llevar a cabo el modelado conceptual de 

las Bases de Datos. Han surgido modelos como el de Clases, que aparece 

como parte de la herramienta de modelado UML, sin embargo este modelado 

toma como base muchos elementos del mismo E-R.  El modelo  Entidad-

Relación Extendido, precisamente incluye concepto asociados al termino de 

clase, en este modelo conceptual se adicionan los conceptos de 

Generalización y Especialización, lo cual provee de mayor capacidad de 

representación y semántica al modelo E-R. En la propuesta de UML 

(Unificated Model Language) Booch, Rumbaugh y Jacobson (1999) se 
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considera en el diagrama de clases la representación de las clases y sus 

relaciones, enriqueciendo así el modelo E-R. 

Modelo Lógico 

Una vez que se cuenta con el modelo conceptual de datos, este debe ser 

transformado a un modelo lógico, el cual finalmente se implementará por 

medio de un SGBD. Uno de los  modelos lógicos más utilizados es el Modelo 

Relacional y hay diversos gestores de bases de datos que lo tienen como 

base para creación de las Bases de Datos, por ejemplo:  MySQL, Sql Server, 

Informix, Oracle, etc. El modelo de datos relacional fue propuesto por Tedd 

Codd de IBM Research en 1970, a través de un artículo que ya es un clásico 

de las Ciencias de la Computación. El Modelo Relacional tiene su 

fundamento en los conceptos matemáticos de “relación”, teoría de conjuntos, 

lógica de predicados de primer orden y álgebra relacional. En el modelo 

relacional se introdujo la teoría de las dependencias funcionales y las  

“Formas Normales”, las cuales son un medio para determinar cual de dos o 

más esquemas relacionales es mejor. 

Los SGBD relacionales cuentas con los siguientes lenguajes para la 

creación, almacenamiento, manipulación y gestión de una base de datos: 

- Lenguaje de Definición de Datos   (LDD o DDL) 

- Lenguaje de  Definición de Almacenamiento    (LDA o 

SDL)  

- Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD o DML) 

Existe un estándar para estos lenguajes en los SGBD Relacionales: El SQL 

(Structured Query Language) es un lenguaje que tiene sus orígenes en el 

sistema de gestión System R, proyecto desarrollado por IBM. El System R 

fue un proyecto innovador que fincó las bases para lo que ahora son los 

sistemas de bases de datos distribuidas y los SGBD Relacionales. El System 

R tenía como lenguaje el SEQUEL, que es el predecesor de SQL. SQL es el 

lenguaje LDD y LMD de los SGBD Relacionales (Kroenke M. David 2008). 
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2.1.4.5 Modelo Cliente Servidor 

El  Modelo Cliente-Servidor (Figura 2.16 )  es una arquitectura en la que en 

una computadora se tiene los servicios que serán demandados por otras 

computadoras llamadas los clientes. Para la implementación de esta 

arquitectura se consideran los siguientes aspectos: 

- Red de comunicaciones:  La infraestructura que 

permita la comunicación entre los equipos de 

cómputo. La integración de las comunicaciones con 

los equipos de cómputo conforman lo que se conoce 

como una “red”. 

- Cliente:  Es el demandante de los servicios que 

provee el servidor. 

- Servidor: Es el equipo que contiene los servicios, 

aplicaciones de software demandados por los 

clientes. El servidor debe contar con un sistema 

operativo que permita atender las solicitudes de los 

clientes y administrar dichas solicitudes.  Hay 

servidores de aplicaciones, servidores web, 

servidores de Bases de Datos, etc. 

- Protocolos: Consiste en la especificación de las 

reglas a seguir para establecer la comunicación entre 

cliente y servidor, así como la forma en como se 

envían codificadas las peticiones y las respuestas 

dadas por los clientes y el servidor. 
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Figura 2.16  Modelo Cliente-Servidor 

Fuente: https://blog.infranetworking.com/modelo-cliente-servidor/ 

 

2.2 Marco Metodológico 

Para llevar a cabo el desarrollo de un Sistema de Información, la Ingeniería 

de Software, provee de diversas metodologías especialmente diseñadas 

para apoyar y servir de guía en el ciclo de vida del software.  El  Modelo Lineal 

Secuencial también conocido como el Ciclo de Vida Básico, considera un 

enfoque sistemático en el desarrollo del software con 4 etapas principales 

(Figura 2.17) : Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas. 

 

https://blog.infranetworking.com/modelo-cliente-servidor/
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Figura 2.17 Modelo Lineal Secuencial 

Fuente: Diseño propio 

 

El modelo Lineal Secuencial ya no es aplicable, ya que muy difícilmente el 

desarrollo de un sistema de información sigue la secuencia lineal establecida 

por este paradigma. Hay 3 grandes desventajas del modelo Lineal 

Secuencial: 

a) Los cambios requeridos una vez iniciado el diseño son muy 

costosos, en términos de tiempo y recursos humanos. 

b) Generalmente no es posible obtener el total de los 

requerimientos en una primer etapa de análisis de 

requerimientos. 

c) Los usuarios finales pueden ver versiones funcionales hasta 

muy avanzado el desarrollo de todo el sistema. 

Las limitantes de este paradigma a dado lugar a que se planteen otros 

modelos que se adecuen a las características particulares de cada tipo de 

desarrollo de software. 

Análisis
• Se obtienen los 

requerimientos 
de los usuarios 
del sistema

Diseño
• Se diseña la BD, 

las interfaces y los 
procesos del 
sistema

Desarrollo
• Se codifican los 

procesos y las 
interfaces 

• Se crea la Base de 
Datos

Pruebas
•Se prueban 

los módulos 
desarrollados
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2.2.1 Metodologías para el desarrollo de sistemas de información 

Entre los diversos paradigmas o modelos propuestos para el 

desarrollo de sistemas están: 

a) Paradigma de construcción de prototipos 

Figura 2.18   Paradigma de construcción de prototipos 

Fuente: Diseño propio 

 

Cuando las especificaciones del cliente no están 

suficientemente claras, y hay dudas con respecto a la 

funcionalidad de las interfaces es recomendable utilizar el 

modelo de construcción de prototipos, ya que esto permite 

mostrarle y explicarles a los usuarios por, medio de 

prototipos, la forma en cual funcionaría el sistema. Los 

prototipos son una buena estrategia para reforzar el análisis 

de requerimientos, sin embargo requiere de una buena 

planificación así como de un amplia experiencia por parte 

Toma de 
requerimiento

Diseño Rápido

Construcción del 
prototipo

Entrega y 
retroalimentación
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del líder del proyecto, para evaluar los riesgos y mantener 

una comunicación constante con los usuarios finales. 

Este paradigma (Figura 2.18), considera cuatro etapas las 

cuales deben ser llevadas a cabo de manera rápida. El 

análisis de requerimientos se enfoca considerando lo que 

espera el usuario del sistema a desarrollar, este análisis de 

requerimientos se retroalimentará con las observaciones del 

usuario, sobre los prototipos que se le vayan presentando. 

Posteriormente se realiza un diseño basado en la 

funcionalidad y la interfaz con el usuario, en esta etapa 

también se mantiene comunicación con el cliente y se 

refuerza el análisis de requerimientos. Se procede a 

desarrollar un prototipo que puede ser funcional o no, el cual 

se le presentará al usuario para su visto bueno, y con las 

observaciones realizadas se procede a plasmarlas en el 

prototipo funcional, En las últimas etapas se valida por el 

cliente el prototipo desarrollado. 

 

b) Paradigma Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) 

Este paradigma de desarrollo requiere que el sistema a 

desarrollar pueda modularizarse (Figura 2.19), es decir, que 

pueda ser separado en subsistemas que puedan 

desarrollarse de manera paralela. Hay varios aspectos a 

considerar en el proceso de modularización,  uno de ellos es 

que la base de datos a utilizar será compartida por cada uno 

de los módulos que integran el sistema, motivo por el cual 

no es recomendable buscar la modularización de la base de 

datos. Otro aspecto de suma relevancia es que se deben 

especificar y vigilar el cumplimiento de las especificaciones 

para la comunicación entre procesos de los diferentes 

módulos. Un punto al que muchas veces no se le da la 
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debida importancia, y que provoca dolores de cabeza a los 

líderes de proyecto es la integración de los módulos para la 

conformación del sistema; si el diseñador no especifica de 

manera precisa la estructura que deberán tener las entradas 

y salidas de los diversos módulos, y los líderes de proyecto 

no validan que están especificación sean atendidas al pie de 

la letra por los desarrolladores, se tendrá un gran problema 

al momento de realizar la integración, un problema que en 

el mejor de los casos solamente repercutirá en un mayor 

tiempo y mayor presupuesto para el desarrollo del sistema, 

y en el peor de los casos significará el fracaso en el 

desarrollo del sistema 

Una desventaja de este paradigma es que al requerirse el 

conformar más de un equipo de desarrollo, se necesita 

personal especializado para cada uno de estos, situación 

que no siempre es posible atender, dado los altos costos que 

representa el contar con varios especialistas en modelado 

de datos, en modelado de procesos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

Figura 2.19. Paradigma Desarrollo Rápido de Aplicaciones 

Fuente: Diseño propio 
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c) Modelo espiral 

El paradigma espiral de desarrollo de software (Figura 2.20), es 

un modelo iterativo e incremental, este modelo tiene la 

característica de que su aplicación tiene la finalidad de potenciar 

el desarrollo rápido de versiones incrementales de software. Al 

ser un método iterativo e incremental, el primer producto 

obtenido puede ser un prototipo o maqueta no funcional, y este 

producto ira evolucionando durante las siguientes iteraciones. 

 

Figura 2.20 El Paradigma Espiral para el desarrollo de software 

Fuente: Kendall & Kendall 2011 

En el modelo en espiral  generalmente se consideran 6 

regiones por iteración: 
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• Comunicación con el cliente: Se lleva a cabo la 

obtención de requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

• Planificación: Se definen las tareas a realizar para  la 

estimación de costos, recursos humanos, 

infraestructura y tiempo para el desarrollo del 

software. 

• Análisis de riesgos: Se lleva a cabo el análisis de 

riesgos y de factibilidad del proyecto de software. 

• Ingeniería: La especificación de las tareas a realizar 

para construir una o más representaciones del 

software. 

• Construcción y acción: El conjunto de tareas a 

realizar para desarrollar e implementar el software, 

así como para dar soporte al usuario. 

• Evaluación del cliente: Las tareas a realizar para 

conocer y en su caso atender las observaciones del 

cliente.  

 

d) Metodologías Ágiles 

Las metodologías ágiles consideran en su paradigma el 

dinamismo en el que está inmerso no solo el desarrollo del 

software, sino también el de las organizaciones. En estos 

paradigmas se considera la adaptabilidad que deben tener 

los equipos de desarrollo,  a los cambios requeridos por el 

cliente dada la naturaleza dinámica de las organizaciones. 

Estas metodologías son flexibles, pero requieren que se 

tenga una buena comunicación con el cliente, un modelo de 

planificación que permita adaptarse a los cambios  y equipos 

de desarrollo que tengan autonomía en la toma de 

decisiones para acordar con el cliente los cambios 

necesarios. 

Son metodologías que se adaptan a la realidad del entorno 

cambiante, así como a la necesidad de las organizaciones 
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de  contar con desarrollos de software realizados de manera 

rápida y que satisfagan sus requerimientos. 

 

  

 d.1) Extreme Programming  (XP) 

Esta metodología se recomienda para proyectos 

que no sean de larga duración, se constituyen 

equipos de desarrollo llamados células, con un 

número reducido de integrantes. La 

comunicación entre cliente y célula es de suma 

relevancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Paradigma XP 
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d.2 Metodología Scrum 

La metodología Scrum  (Figura. 2.22) tiene entre sus 

virtudes el que facilita la implementación de 

soluciones a problemáticas que van surgiendo 

durante el desarrollo del proyecto. También pone 

énfasis en la coordinación de las personas que 

participan en el proyecto, así como en el 

cumplimiento de las fechas de entrega parciales. Este 

último aspecto pone a los equipos de desarrollo en 

niveles de estrés que, sin duda, afectan el 

desempeño de los equipos, dado que se trabaja bajo 

constante presión. 

 

Figura 2.22 Metodología Scrum 

Fuente: https://mind42.com 

 

 

 

 

 

https://mind42.com/
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2.2.3 Cuadro comparativo 

Las diferentes metodologías que se han diseñado para el desarrollo 

del software, tienen como principal objetivo establecer estrategias y 

esquemas de trabajo que permitan modelar de la mejor manera el 

mundo real y dinámico del desarrollo de software, considerando 

diversos aspectos tales como:  Capital Humano, Infraestructura, 

estructura organizacional de las empresas, etc. Mediante la Tabla 2.2 

se realiza una comparativa de las ventajas y desventajas de las 

metodologías analizadas. 

Metodología Características Ventajas Desventajas 

Modelo lineal 

secuencial 

Considera las 4 

etapas básicas del 

desarrollo de 

software: Análisis, 

Diseño, Desarrollo 

y Pruebas 

Puede aplicarse 

exitosamente en 

sistemas pequeños y 

de poca complejidad 

Puede aplicarse 

utilizando solamente 

un equipo de 

desarrollo 

Es un modelo muy 

rígido. 

Los cambios en 

una etapa diferente 

a la de inicio tienen 

un alto costo 

 

 

Construcción 

de prototipos 

La construcción del 

prototipo, es parte 

del análisis de 

requerimientos. 

Se obtienen 

resultados en poco 

tiempo 

Agiliza el proceso de 

desarrollo de 

software. 

Se recomienda 

cuando la 

funcionalidad del 

sistema no es 

suficientemente clara 

para el cliente y para 

el desarrollador 

Puede aplicarse por 

un solo equipo de 

desarrollo 

Los cambios en 

etapas avanzadas 

tiene un alto costo y 

afectan 

generalmente a lo 

ya desarrollado en 

el sistema. 

Requiere una 

estrecha 

comunicación con 

el cliente. 
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Desarrollo 

rápido de 

aplicaciones 

Permite agilizar el 

desarrollo de 

software, por medio 

de la 

conceptualización 

modular. 

El proceso de 

desarrollo es 

iterativo e 

incremental 

El desarrollo del 

software es rápido 

El modelo es 

dinámico. 

Se tiene más de un 

equipo de desarrollo. 

Cada equipo de 

desarrollo es 

responsable de un 

subsistema 

Se requiere de una 

planeación que 

considere todos los 

posibles 

contratiempos que 

pueden surgir 

durante el 

desarrollo. 

Se requiere 

especificar de 

manera precisa las 

entradas y salidas 

de cada 

subsistema 

Se requiere más de 

un equipo de 

desarrollo, con sus 

respectivos 

especialistas. 

Incrementa los 

costos de 

desarrollo  

Modelo en 

espiral 

Es un modelo 

dinámico, que se 

adecua a las 

características del 

entorno del 

sistema.  

Es iterativo e 

incremental. 

Permite la mejora 

constante del 

software 

 

El desarrollo del 

software se 

considera como un 

proceso dinámico. 

 

El análisis de 

requerimientos tiene 

diversas iteraciones 

durante el proceso 

de desarrollo 

Permite la 

adecuación del 

Se requiere 

comunicación 

continua con el 

cliente. 

El equipo debe 

estar conformado 

por gente 

experimentada en 

las diferentes 

etapas del 

desarrollo de 

software 
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software a nuevos 

requerimientos del 

cliente 

Puede ser aplicado 

con solo un equipo 

de desarrollo 

 

Para evitar 

iteraciones 

innecesarias, se 

requiere un buen 

análisis inicial de 

requerimientos. 

Extreme 

programming  

 

 & 

Scrum 

Permite el 

desarrollo rápido 

del software 

 

El software se puede 

desarrollar en un 

tiempo corto. 

El software se 

desarrolla 

considerando como 

un conjunto de 

subsistemas 

Varios subsistemas 

se desarrollan en 

paralelo 

 

Se requieren varios 

equipos de 

especialistas en la 

aplicación de la 

metodología. 

 

Se deja la 

responsabilidad  de 

la calidad del 

software, a cada 

uno de los equipo. 

Tabla 2.2  Comparativa de metodologías de desarrollo de software 

Fuente:  Creación propia 

 

Con base en esta revisión de metodologías, se optó por elegir la Metodología en 

Cascada, ya que puede aplicarse con un solo equipo de desarrollo y es flexible en 

el sentido de permitir adecuar el desarrollo durante el ciclo de desarrollo del 

software. 
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CAPITULO III 

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE ESTRUTURA EDUCATIVA DE LA ESCOM-

IPN 

3.1.  Diagnóstico de la situación actual 

El proceso de Estructura Educativa, representa la parte sustantiva del 

quehacer académico-administrativo, ya que a partir de éste se asigna la carga y 

descarga académica del personal docente con el objetivo de cubrir la demanda 

académica de los alumnos de la ESCOM. La asignación de carga académico es 

uno de los elementos que están asociados directamente a la excelencia 

académica, ya que debe ser fundamental tomar en cuenta el perfil profesional 

de cada uno de los profesores. Relacionado a este proceso se tiene otros tales 

como: Registro y reporte de incidencias, Conformación de las Academias, 

Evaluación Docente, Emisión de constancias de carga académica, SAE’s, 

Estructura Educativa de la SEPI-ESCOM y Proceso de Inscripción flexible 

acorde al MEI-IPN 

3.1.1. Análisis Sistémico del proceso de Estructura Educativa de la 

ESCOM 

Figura 3.1 esquematiza de forma general y sintetizada el proceso de 

Estructura Educativa, que de forma interna se tiene en la ESCOM-IPN 
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Figura 3.1  Diagrama conceptual de proceso de Estructura Educativa de la 

ESCOM-IPN 

 

 

La Subdirección Académica de la ESCOM cuenta con 7 departamentos de los 

cuales 4 están directamente involucrados en la estructura educativa y 2 lo están 

de forma indirecta. La Subdirección Académica lleva a cabo el análisis 

estadístico de la demanda y del índice de aprobación por Unidad de Aprendizaje 

(UA), por periodo escolar, para poder planear los requerimientos en lo que 

respecta a Unidades de Aprendizaje, y horas adicionales para la docencia. Este 

análisis arroja información muy valiosa ya que al conocer los índices de 

aprobación y reprobación por UA, se pueden identificar las UAs con mayor índice 
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de reprobación para establecer acciones que permitan reducir esos indicadores. 

Con el análisis realizado y en conjunto con los departamentos académicos 

procede a establecer la propuesta de estructura educativa. Una vez validada la 

estructura educativa por los departamentos académicos  y sus respectivas 

academias, se proporciona esta información a los departamentos académicos 

en archivos Excel, para proceder a realizar la asignación de carga a los 

profesores. 

Las academias coordinadas por sus respectivos departamentos académicos 

recaban los formatos de solicitud de carga académica, de cada uno de los 

profesores pertenecientes a las academias, para considerar estas solicitudes al 

momento de llevar a cabo la asignación de profesores a las unidades de 

aprendizaje programadas en la estructura educativa.  

La asignación de carga y descarga de los profesores es coordinada por cada 

uno de los departamentos académicos, información que es utilizada y tomada 

de los archivos en Excel para la creación del documento oficial RUA (Registro 

Único de Actividades), en el cual quedan registradas las actividades de carga y 

descarga del personal académico, así como también la información referente a 

la(s) plaza(s) que tiene el docente, ya sea de base y/o de i nterinato. 

Diversos factores, tales como el horario, la impartición de más de una unidad de 

aprendizaje por el personal académico, los años sabáticos, las licencias 

COTEBAL y la pertenencia en algunas ocasiones a más de una academia, dan 

lugar a que la propuesta de estructura inicial tenga modificaciones significativas 

durante el proceso de la asignación de carga y hasta la liberación de dicha 

estructura. Dado que el proyecto de estructura educativa se proporciona en 

archivos Excel a cada uno de los departamentos académicos y a las academias, 

se tiene la problemática de mantener actualizadas todas las copias de esos 

archivos, así como el que todo cambio en algún elemento de la propuesta de 

estructura debe ser avalado por todos la Subdirección Académica a través de 

los jefes de los departamentos académicos y de los Presidentes de Academia. 

Las modificaciones al proyecto de estructura debe considerar también el evitar 
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que: 1) se generen traslapes en la asignación de profesores; 2) se traslapen 

horarios en salones y laboratorios; 3) se programe la misma unidad de 

aprendizaje varias veces en el mismo horario; 4) la unidad de aprendizaje se 

asigne fuera del horario laboral del personal académico. Todas estas 

consideraciones son de gran relevancia en el proceso de la creación de la 

estructura educativa y la forma en la cual se lleva a cabo actualmente este 

proceso, da lugar a que se consuma en promedio 75% del tiempo total que lleva 

concluir la estructura educativa.  Actualmente el proceso de estructura educativa, 

desde que inicia el análisis estadístico hasta que se hace entrega de esta 

estructura a la DES-IPN, se lleva un tiempo promedio de 6 semanas; y aunado 

a esto las modificaciones que surgen a posteriori también consumen 

aproximadamente una semana, ya que un cambio después de la etapa de 

liberación requiere llevar cabo modificaciones en una o más RUAs del personal 

académico. Por ejemplo, el cambio de horario de una unidad de aprendizaje 

teórico-práctica implica modificar, al menos, la asignación y por ende la carga y 

descarga del docente que de manera conjunta imparte la práctica. 
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3.1.2. Diagnóstico FODA del proceso de estructura educativa 

El análisis FODA es una herramienta de gran utilidad en Planeación Estratégica,  

específicamente como un apoyo para la toma de decisiones. En la figura 3.2 se 

visualizan  los subsistemas y tareas directamente relacionadas con el sistema de 

estructura educativa y se utilizará el análisis FODA para identificar la áreas de 

oportunidad y tomar la decisiones que permitan optimizar los subprocesos, con la 

finalidad de brindar mejores servicios. 

Objetivo: Optimizar el proceso de estructura educativa de la ESCOM para 

reducir el tiempo total requerido para obtener la liberación de la estructura educativa 

por parte de la Dirección de Capital Humano, para así incidir en los siguientes 

objetivos:  

 1) brindar mejores servicios académicos y administrativos a la comunidad de 

la ESCOM 

2) Iniciar y concluir en tiempo y forma el proceso para la contratación y pago 

a los profesores interinos 

3) Contar de manera oportuna con la planeación de las actividades 

académico-administrativas, tales como: asignación de profesores a grupos-materia, 

asignación de salones y laboratorios, publicación de horarios 

 4) Registro oportuno de la información de la estructura en el SAES 

5) Programación de eventos académicos, culturales y deportivos y 6) Gestión 

oportuna de recursos financieros para eventos académicos, tales como: 

ExpoESCOM, Semana Deportiva y Cultural, Campamentos Nacionales e 

Internacionales de Entrenamiento para Programación Competitiva, Concurso 

Internacional de Programación ACM, Jornadas de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Semana de la Ciencias Sociales, Foros Laborales, etc. 
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Los elementos que componen un análisis FODA son:  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3   Elementos de un diagrama FODA 

Fuente: www.occ.com.mx 

Realizaremos un análisis FODA del proceso de Estructura Educativa, identificando 

las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades del proceso. Con 

el análisis de esa información podremos tomar mejores decisiones que repercutan 

en la mejora del proceso. 

Al realizar el FODA del proceso de Estructura Educativa obtenemos los resultados 

mostrados en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4  Análisis FODA del proceso de Estructura Educativa 

Fuente: Creación propia 

 

ANÁLISIS FODA DEL PROCESO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCOM 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

- CAPITAL HUMANO CAPACITADO 

EN EL USO DE LAS TICS 

- CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE 

ESTRUCTURA EDUCATIVA, POR 

PARTE DE LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS 

- INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA 

ESTRUCTURA EDUCATIVA 

- INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 

- INFRAESTRUCTURA DE 

COMUNICACIONES Y DE 

CÓMPUTO 

- EXPERIENCIA  EN EL DESARROLLO 

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

- TRABAJO COLABORATIVO  

- JEFATURAS CON EQUIPO DE 

CÓMPUTO 

- POCA RESISTENCIA AL USO DE LAS 

TICS 

- FALTA DE CONTROL EN LOS 

CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA 

- NO ESTÁ DEFINIDO EL ROL DE 

CADA PARTICIPANTE EN EL 

PROCES 

- TIEMPO EXCESIVO EN LA 

PLANEACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA EDUCATIVA 

- NO HAY LINEAMIENTOS 

INTERNOS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE CARGA 

ACADÉMICA 

- CAMBIO DE POLÍTICAS PARA 

LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA 

- AUTORIZACIÓN DE AÑOS 

SABÁTICOS DESPUES DE LA 

LIBERACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

- GRUPOS-ASIGNATURA CON BAJA 

DEMANDA 

- AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS 

COTEBAL UNA VEZ INICIADO EL 

SEMESTRE 
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3.1.3. Problemáticas Identificadas (Áreas de Oportunidad 

identificadas) 

Partiendo del análisis sistémico de sistema de “Estructura Educativa de la 

ESCOM” (ESED), teniendo como herramienta de apoyo el análisis FODA y 

la información recabada mediante entrevistas con los Jefes de Departamento 

se identificaron las siguientes áreas de oportunidad: 

a) Los perfiles de los diferentes tipos de actores que intervienen en el 

sistemas de ESED deben ser claramente especificados. 

b) Las TICs utilizadas actualmente durante el todo el proceso de la 

ESED no permiten visualizar en tiempo real los cambios realizados 

en las diferentes etapas del proceso, así como tampoco permiten 

establecer permisos de acceso, consulta y modificación a la ESED. 

c) El flujo de trabajo y mapa de ruta para llevar a cabo el proceso de 

ESED no se cumple, como consecuencia de lo planteado en los 

incisos a y b, resultando así muy difícil cumplir con los tiempos 

establecidos por la Dirección de Educación Superior del IPN 

d) El subproceso de registro de la carga y descarga de los docentes 

en el sistema institucional de estructura educativa (SIIE), no lleva 

un control de los diversos cambios realizados dada la naturaleza 

dinámica del sistema de  ESED. 

e) La carga de la información de grupos-unidades de aprendizaje-

profesor en el sistema SAES de la DAE-IPN, sufre diversas 

modificaciones durante el proceso de la Estructura Educativa, 

siendo proclive a errores de actualización y de captura; además de 

propiciar que el trabajo de captura se realice contra reloj y a 

marchas forzadas. 

f) La publicación de horarios en salones y laboratorios representa un 

trabajo adicional, ya que no se tiene sistematizada la generación 
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de estos utilizando la información resultado de la planeación de 

estructura educativa. 

g) La emisión de constancias de carga de los docentes requiere que 

el Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico, valide 

los grupos-unida de aprendizaje registrados en el sistema SIIE, lo 

cual se realiza consultando archivos en EXCEL, lo cual consume 

tiempo en la búsqueda y validación de la información, 

adicionalmente a esto la información de los archivos no siempre 

está actualizada. 

 

3.2.  Propuesta de Reingeniería y Automatización del Proceso de 

Estructura Educativa 

Después de analizar el proceso de estructura educativa (Fig 3.1), y de los procesos 

de su entorno con los cuales interactúa, y con el apoyo del análisis FODA, se 

propuso llevar a cabo las siguientes acciones: 

a) Establecer de manera precisa las tareas que corresponden a cada uno de 

los actores que intervienen en el proceso: Subdirector Académico, Jefes de 

Departamento Académico, Jefe de Capital Humano  y Jefe de Posgrado, 

Docentes 

b) Se identificó que el proceso de Estructura Educativa está directamente 

relacionado con los procesos de Desempeño Docente, Registro de 

Asistencia a Clases e Inscripciones, por lo que se considera importante 

establecer el alcance de la interacción entre estos procesos. 

c) Establecer el procedimiento para que la Subdirección Académica 

proporcione de manera oportuna la información de la carga y descarga al 

Departamento de Capital Humano para la gestión de la autorización de la 

misma. 

d) Establecer, apegándonos a lo lineamientos de la DES, el procedimiento para 

atender en tiempo los requerimientos para cubrir las incidencias de estructura 
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del personal docente: Licencias con goce de sueldo, años sabáticos, 

licencias sin goce de sueldo y renuncias. 

e) Se ha propuesto el desarrollo de un Sistema de Información que permita 

eficientar la comunicación entre los diferentes actores del proceso de 

estructura educativa, así como el llevar un mejor control de las tareas 

involucradas. Para este fin se han considerado los siguiente módulos: 

i. Catálogos de: 

1. Asignaturas (Unidades de Aprendizaje) 

2. Carreras 

3. Personal Docente 

4. Periodos Escolares 

5. Turnos  

6. Departamentos 

7. Grupos 

8. Laboratorios 

9. Horarios 

ii. Creación de plantillas para grupos 

iii. Registro de Grupo-Asignaturas en periodo escolar 

iv. Ocupabilidad de laboratorios 

v. Asignación de carga al personal académico 

vi. Asignación de laboratorios 

vii. Horarios de laboratorios 

viii. Creación de SIGED 

ix. Registro y notificación de falta frente a grupo 

x. Notificación de carga académica semestral 

Adicionalmente a esto módulo se procedió a crear un módulo de migración 

de la información de estructura, a otra Base de Datos en la cual se cuenta 

con información sobre evaluación docente. Esta otra Base de Datos es 

utilizada para el registro y consulta de información histórica de Evaluación 

Docente y para la emisión de constancias de carga académica. 
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3.3. Perfiles de Usuario 

 

- Usuario Administrador del Sistema 

El usuario Administrador del Sistema al que denominaremos: Sistema 

de Gestión de la Estructura Educativa (SIGED) tiene los privilegios 

para acceder a todos los módulos que conforman el SIGED. 

 

- Usuario Jefe Académico 

El usuario  Jefe Académico tiene los privilegios para asignar 

profesores en las unidades de aprendizaje que corresponde a las 

academias pertenecientes a su Departamento Académico. La 

asignación de la descarga y la justificación de las faltas frente a grupo  

solamente las puede realizar a los profesores que están asignados a 

su Departamento Académico. 

- Usuario Jefe de Posgrado 

El usuario Jefe de Posgrado puede asignar la carga, descarga 

académica y justificar faltas frente a grupo, de los profesores 

pertenecientes al departamento de posgrado. 

- Usuario Jefe de Capital Humano 

Este tipo de usuario únicamente puede consultar la estructura 

educativa capturada por los jefes de departamentos académicos, así 

como el emitir los reportes asociados a la estructura educativa, en 

particular el formato SIGED. Este usuario no puede modificar ninguna 

asignación de carga ni descarga.  El usuario Jefe de Capital Humano 

puede visualizar en tiempo real cualquier cambio realizado por los 

jefes académicos, de posgrado o por el administrador. 

 



71 
 

- Usuario Prefectura 

El usuario Prefectura puede visualizar los horarios de clase de los 

profesores, así como el lugar asignado para la impartición de éstas; 

también tiene los privilegios para registrar las faltas frente a grupo de 

los profesores. Otro privilegio con el que cuenta es con la Impresión 

de los Horarios de clases de los salones de la unidad académica. 

- Usuario  Evaluación y Seguimiento Académico 

El perfil de este tipo de usuario le permite registrar en el sistema las 

faltas frente a grupo, del personal académico. También tiene los 

privilegios para poder consultar los horarios, salones y laboratorios del 

personal académico. 

La definición de los perfiles de usuarios del SIGED están estrechamente 

relacionados con el objetivo de propiciar una mejor comunicación entre las 

diversas áreas involucradas, el establecimiento de responsabilidades y 

principalmente el propiciar un mejor servicio a nuestra comunidad estudiantil, 

personal de asistencia y apoyo a la edución y personal académico. 

Con el SIGED los alumnos cuentan con información oportuna de los horarios 

de los profesores, para así diseñar en tiempo los horarios para su inscripción 

en cada uno de los semestres. 

Al personal académico se le hace saber con mucha antelación sus unidades 

de aprendizaje a impartir, así como se le hace llegar vía correo electrónico el 

documento interno llamado SIGED, donde se especifica su carga y descarga 

semestral. Los trámites administrativos del personal académico de interinato 

se realiza de forma oportuna, garantizando de esta manera que sus pagos 

se realicen de manera expedita. Las incidencias del personal académico 

asociadas a los años sabáticos, con el apoyo del SIGED, se planean de tal 

manera que se evita que los alumnos cuenten con todos sus profesores en 

sus clases, a lo más al inicio de la 2ª semana del semestre. 
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CAPÍTULO IV 

 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1  Fase I:  Análisis de Requerimientos 

El análisis de requerimientos se realizó por medio de entrevistas realizadas a los 

jefes de los departamentos de: Formación Integral e Institucional, Formación Básica, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ciencias e Ingeniería de la Computación, 

Evaluación y Seguimiento Académico, Capital Humano y Gestión Escolar; también 

se identificaron las necesidades de la Subdirección Académica. Los resultados de 

este análisis de requerimientos se plasmaron en diagramas de Casos de Uso y en 

el esquema relaciona de la Base de Datos. 

 

 

4.2 Esquema relacional de la Base de Datos 

El modelo relacional de la Base de Datos del SIGED muestra las relaciones 

identificadas durante la etapa del análisis de requerimientos, y las restricciones de 

integridad referencial de la Base Datos, esto a través de las llaves primarias y 

foráneas especificadas en el esquema. 

La Base de Datos se implementó en un servidor con el Sistema Gestor de Bases de 

Datos  Microsoft SQL Server 2014(Brust J. Andrew 2005). Por razones de espacio 

y de legibilidad, se muestra el esquema en 4 partes, en las figuras 20.1, 20.2, 20.3 

y 20.4 
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Figura 4.1 Esquema relacional de la Base de Datos SIGED 

Fuente: Diseño propio 
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Figura 4.2 Esquema relacional de la Base de Datos SIGED  

Fuente: Diseño propio  
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Figura 4.3 Esquema relacional de la Base de Datos SIGED 

Fuente: Diseño propio 
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Figura 4.4 Esquema relacional de la Base de Datos SIGED  

Fuente: Diseño propio 
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El esquema relacional de la Base de Datos para el sistema SIGED modela la 

relación existente entre las diferentes relaciones (tablas, objetos de datos) del 

proceso de estructura educativa. Una de las relaciones más importantes es la 

llamada “EstrucEduc”,  como podemos observar en el  esquema relacional esta 

relación tiene asociación por medio de llaves foráneas con prácticamente todos los 

catálogos de la Base de Datos, y es en esta relación donde se guarda la información 

de la carga semestral del personal académico.  

La relación “AsigActComp”  es la otra relación que se utiliza para almacenar la 

información de las actividades de descarga del personal académico. En esta 

relación se asegura la integridad referencial mediante llaves foráneas a las 

relaciones de profesores, periodos escolares, catálogo de actividades 

complementarias . 

Un proceso que resultó ser sumamente relevante, durante el análisis del proceso 

de estructura educativa y su relación con otros procesos, fue el de registro de faltas 

frente a grupo. Este proceso hace uso de la información asociada a la estructura 

educativa, pero debido a que siempre se había considerado como un proceso 

independiente,  no se considero relevante asociarlo con la información de la 

estructura educativa. Resultado de la reingeniería se estableció que el sistema 

SIGED debería integrar el módulo que, haciendo uso de la información de 

estructura, permitiera registrar las faltas frente a grupo. Esto dio lugar a considerar 

en primera instancia la relación RegistroFaltas, mediante la cual se lleva el registro 

de las faltas justificadas y las no justificadas, por unidad de aprendizaje-profesor. 

Esta decisión implicó el que se tuvo que analizar y modelar el proceso de registro 

de faltas frente a grupo y al hacerle reingeniería se establecieron los mecanismos 

mediante los cuales se le notificaría, de manera oportuna, al docente de toda falta 

registrada. 
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4.3 Fase II:  Diseño del Sistema 

Se utilizará la herramienta de Casos de Uso del Lenguaje Unificado para el 

Modelado, UML (Booch, G., Rumbaugh 1999), para describir (modelar)  las 

actividades inherentes a los diversos procesos involucrados en el Sistema de   

Estructura Educativa. 

Se mostrará a detalle los casos de uso de los siguiente Módulos: 

- Inicio de Sesión 

- Crear SIGED 

- Registro de Faltas 

- Generar Plantilla-Grupo 

- Registrar Estructura Educativa 

Figura 4.2 Diagrama de contexto del Sistema SIGED 
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Fuente: Diseño propio 

Caso de Uso:  Iniciar Sesión 

CU1-Iniciar Sesión  
 

Resumen 
Permite a un usuario ingresar al sistema SIGED obteniendo los roles funcionales 

activos del usuario, es decir, una vez verificado que exista el usuario, se le mostrará 

la pantalla inicial con los permisos correspondientes del rol funcional de esta manera 

el usuario pueda realizar sus actividades correspondientes. 

 

 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de casos de uso del módulo de usuarios, 

en el cual se reflejan las acciones que los usuarios del sistema pueden ejecutar. 

 

 

Figura  4.3 Diagrama de Casos de Uso del Módulo Usuarios 

 

Para la descripción de los casos de uso, se aplicará el esquema propuesto por Jacobson y 

Booch  (Jacobson, I., Booch 2000) 
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Descripción 
 

Caso de Uso: CU1-Iniciar Sesión 

Atributos 

Actores: Usuario 

Propósito: Permitir el acceso al sistema. 

Entradas:  Usuario 

 Contraseña 

Origen:  Se escribe desde el teclado 
(usuario, contraseña) 

Salidas: Ninguna 

Destino:  Ninguno 

Precondiciones:  Que el usuario este registrado. 

 Que el usuario este activo. 

Postcondiciones: Ninguna 

Reglas de Negocio:   BR-S001 Campos Obligatorios. 

Errores  Uno: Cuando los campos marcados 
como obligatorios no fueron 
ingresados, el SIGED muestra el 
mensaje MSG1 Cuenta de acceso 
INCORRECTA y regresa al paso 3 
de la trayectoria principal. 

 Dos: Cuando el usuario o la 
contraseña ingresados son 
incorrectos, el SIGED muestra el 
mensaje MSG1 Cuenta de acceso 
INCORRECTA y regresa al paso 3 
de la trayectoria principal. 
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Caso de Uso: CU1-Iniciar Sesión 

Errores  Tres: Cuando el usuario o la 
contraseña ingresados son 
incorrectos, por tercera ocasión el 
SIGED muestra el mensaje MSG2 
HA EXCEDIDO EL NÚMERO DE 
INTENTOS PARA ACCEDER AL 
SISTEMA y termina el caso de uso. 

Viene de: Principal 

Disparador:  El usuario requeire acceder al 
sistema. 

Condiciones de Término:  El usuario verá loe menúes 
correspondientes a su rol funcional. 

Efectos Colaterales:  El usuario podrá acceder al 
sistema. 

Referencia Documental:  No Aplica. 

Auditable:  No Aplica. 

Datos Sensibles:  No Aplica. 

Tabla 4.1 Caso de Uso Inicio de Sesión. 

Fuente: Creación propia 

Trayectoria del Caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
 

1.   Ingresa al sistema SIGED. 

2.  
 

Muestra la pantalla UI1 Iniciar Sesión. 

3.   Ingresa los datos solicitados por la pantalla. 

4.  
 

Verifica que no se omita ningun campo con base en la regla de negocio 
BR-S001 Campos Obligatorios.  

5.  
 

Verifica que exista el registro del usuario. 

6.  
 

Verifica que la contraseña proporcionada coincida con la contraseña 
actual del usuario. 

7.   Oprime el boton  

8.  
 

Muestra el mensaje MSG3 Bienvenido al sistema de estructura 
educativa SIGED. 

9.  
 

Muestra la pantalla UI2D Bienvenida. 

Fin del Caso de Uso 
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Interfaces del Módulo Gestión de Usuarios 
 

CU1-Iniciar Sesión 

Objetivo 
 

 Esta pantalla permite a cualquier usuario que este registrado acceder al 

sistema, siempre y cuando el usuario este vigente. 

Diseño 
En la Figura 22 se muestra la pantalla “Iniciar Sesión” en la cual se visualiza el 

formulario que deberá completar el usuario para acceder al sistema siendo estos 

los campos: Usuario y Password, de lo contrario el usuario no podrá acceder al 

sistema. 

 

 

Figura 4.4 Iniciar Sesión 

En la Figura  se muestra la pantalla “Pantalla Principal” en la cual se visualizan todos 

las opciones a los que podrá acceder el usuarioccon base en su rol de usuario. 

 

Figura 4.5 Menú Principal 
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CU2-Cambiar Contraseña 

Objetivo 
Permitir a cualquier usuario realizar el cambio de contraseña por una nueva para 

que de esta manera el usuario pueda acceder al sistema. 

Diseño 
En la Figura 4 se muestra la pantalla “Cambiar Contraseña”, en la cual se visualiza 

el formulario que deberá completar el usuario para registrar una nueva contraseña 

para que pueda acceder al sistema por lo que deberá ingresar su contraseña actual, 

su nueva contraseña y la confirmación de su nueva contraseña. 

 

 

Figura  4.6. Cambiar Contraseña 

Mensajes del Sistema 
 

Los mensajes se refieren a todos aquellos avisos que el sistema muestra al actor 

para comunicar la ocurrencia de algún evento tal como un error o una operación 

exitosa. Estos mensajes se pueden mostrar a través de diversos canales, por 

ejemplo: pantalla. 

 

MSG1 Cuenta de acceso INCORRECTA 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que el usuario y/o contraseña ingresados 

son incorrectos. 
Redacción: Cuenta de acceso INCORRECTA. 
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Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión. 

MSG2 HA EXCEDIDO EL NÚMERO DE INTENTOS PARA ACCEDER AL 
SISTEMA 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que a superado el número de intentos para 

acceder al sistema. 
Redacción: HA EXCEDIDO EL NÚMERO DE INTENTOS PARA 

ACCEDER AL SISTEMA 
Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión. 

 

MSG3 Bienvenido al sistema de estructura educativa SIGED 
 

Tipo: Información 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que a ingresado satisfactoriamente al 

sistema. 
Redacción: Bienvenido al sistema de estructura educativa SIGED.  
Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión. 

 

Reglas de Negocio del Sistema 

BR-S001 Campos obligatorios 
 

Clase: De Integridad. Garantiza la integridad de la información. 
Tipo: Habilitadora. Decisión de tipo Sí o No. 

Nivel: Controla. La operación está restringida a que se cumpla siempre esta 
regla. 

Versión: 1.0 

Estado: Aceptada 

Propuesta por: Andrés Ortigoza Campos 

Revisada por: Andrés Ortigoza Campos 

Aprobada por: Andrés Ortigoza Campos 

Descripción: Los campos proporcionados al sistema marcados como obligatorios no se 
deben omitir. 

Sentencia: Sea campo un atributo de Entidad, tal que campo.obligatorio = true 
entonces ∀ campo ⇒ campo.valor = ̸ ∅ 

Motivación: Evitar la falta de información relevante en el sistema causada por la 
omisión del actor al introducir datos. 

Ejemplo positivo: Cumplen la regla: 

 Para la entidad profesores, el actor introduce todos los atributos 
solicitados. 

Ejemplo negativo:  No cumplen con la regla: 
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  El actor no proporciona el id del departamento de adscripción. 

Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión,  
 

 

CU2-Crear C20  
 

Resumen 
 

Cuando se realiza la planeación de la Estructura Educativa para un periodo escolar 

se requiere asignar a parte de las unidades de aprendizaje que impartirá un 

profesor, un conjunto de actividades complementarias que apoyen su labor docente, 

las cuales pueden ser: preparación de clases, atención a alumnos, elaboración de 

exámenes, entre otras actividades relevantes.  

 

Este caso de uso permite al Responsable de Estructura Educativa de la Unidad 

Académica, realizar la asignación de una o mas actividades complementarias a 

realizar por el docente sleccionado, así como cambiar o quitar dicha asignación en 

caso de que existan cambios en la Estructura Educativa.  

 

En la Figura   se muestra el diagrama de casos de uso del módulo C20, en el cual 

se reflejan las acciones que los usuarios del sistema pueden ejecutar.  
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Figura  4.7. Diagrama de Casos de Uso del Módulo SIGED 

Descripción 
 

Caso de Uso: CU2-Crear C20 

Atributos 

Actores: Usuario 

Propósito:  Proporcionar al encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para asignar las actividades 
complementarias a realizar por el docente. 

 Proporcionar al actor encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para quitar la asignación de una 
o más actividades complementarias a realizar por el 
docente 

 Proporcionar al actor encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para  cambiar la asignación de 
una o más actividades complementarias a realizar por el 
docente. 

Entradas:  ComboBox para seleccionar el Periodo Escolar. 

 ComboBox para seleccionar Unidad de adscripción. 

 ComboBox para seleccionar al Profesor. 
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 ComboBox para seleccionar la Actividad Complementaria 
a partir del catálogo existente. 

 Lugar de Realización. 

 Horario inicial de la actividad complementaria. 

 Horario final de la actividad complementaria. 
 

Origen:  El actor selecciona a través de cuadros de selección 
(combo box). 

 El actor ingresa datos desde el teclado (Lugar de 
ralización, [Día] Hora Inicio, [Día] Hora Termino) 

  



88 
 

 

Caso de Uso: CU2-Crear C20 

Salidas:  Periodo escolar seleccionado. 

 Unidad Académica seleccionada. 

 Profesor seleccionado. 

 Carga Académica asignada al profesor seleccionado. 

 Descarga académica o actividades complementarias 
asignadas. 

 Lugar de realización de las actividades 
complementarias. 

 Horario de inicio y fin de las actividades complementarias 
asignadas. 

 Sumatoria del total de horas frente a grupo por clase 
teórica/práctica por día y semana. 

 Sumatoria del total de horas de actividades 
complementarias por día y semana. 

 Sumatoria del total de horas frente a grupo y de 
actividades complementarias por día y semana. 

Destino:  Pantalla  

Precondiciones:  Sistematizada: Tener la información asociada al periodo 
escolar. 

 Sistematizada: Visualizar el catálogo de unidades 
académicas. 

 Sistematizada: Tener la información asociada al 
profesor. 

 Sistematizada: Tener la información asociada al catalogo 
de actividades complementarias. 

 Que el usuario responsable de crear estructura 
académica se encuentre firmado y cuente con los 
privilegios suficientes para realizar esta actividad. 

Postcondiciones: Quedarán definidas las actividades complementarias a realizar 
por profesor como parte de su carga académica. 

Reglas de Negocio:   BR-S001 Campos obligatorios. 

 BR-S002 Formato de hora válida 

  

  

  

  

  

  

  

 BR-S003 Formato de intervalo de hora valida. 
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Caso de Uso: CU2-Crear C20 

Errores  Uno: Cuando los campos marcados como 
obligatorios no fueron ingresados, el C20 muestra 
el mensaje MSG4 Datos Obligatorios y regresa al 

paso 13 de la trayectoria principal. 

 Dos: Cuando la hora de termino de la actividad 
complementaria en el día indicado es menor a la 
hora de inicio, el C20 muestra el mensaje MSG6 
Asignación de Horario a elemento y regresa al paso 

13 

 Tres: Cuando la hora de inicio de la actividad 
complementaria en el día indicado es mayor a la 
hora de termino, el C20 muestra el mensaje MSG6 
Asignación de Horario a elemento y regresa al paso 

13 

 Cuatro: cuando la hora ingresada en hora inicio u 
hora termino no coincida con el formato 
establecido, el C20 muestra el mensaje  

  

  

 MSG5 Formato de campo incorrecto y regresa al paso 

13   
 
 

Viene de: Principal 

Disparador:  El actor responsable de crear la estructura 
académica requiere agregar actividades 
complementarias a la carga académica del 
docente seleccionado para el periodo escolar. 

Condiciones de Término:  Se tendrá como resultado la estructura académica 
de un profesor con actividades complementarias. 

Referencia Documental:  No Aplica. 

Auditable:  No Aplica. 

Datos Sensibles:  No Aplica. 

 

Tabla 4.2  Caso de Uso Crear C20 

Fuente: Creación Propia 
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Trayectoria del Caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
 

10.   Ingresa a la opción crear C20. 

11.  
 

Muestra la pantalla Crear . 

12.  
 

Obtiene los datos de Periodo Escolar.  

13.  
 

Obtiene los datos de Escuela o Unidad Académica. 

14.  
 

Obtiene los datos del Profesor. 

15.  
 

Muestra en una rejilla de datos las unidades de aprendizaje asignadas 
al profesor seleccionado por defecto. 

16.  
 

Muestra en una rejilla de datos las actividades complementarias 
asignadas al profesor seleccionado por defecto. 

17.   Selecciona el periodo escolar actual   

18.   Selecciona la Escuela (Unidad Académica)  

19.   Selecciona el Profesor  
20.  

 
Muestra en una rejilla de datos las unidades de aprendizaje asignadas 
al profesor seleccionado.  

21.  
 

Muestra en una rejilla de datos las actividades complementarias 
asignadas al profesor seleccionado 

22.   Selecciona la actividad complementaria a asignar a partir del catalogo 

de actividades complementarias  
23.   Ingresa el lugar de realización de la actividad complementaria. 

24.   Ingresa la hora de inicio de la actividad. 

25.   Ingresa la hora de termino de la actividad. 

26.   Repite el proceso a partir del paso 13 

27.   Presiona el botón  para agregar las actividades complementarias 
a la carga académica al profesor seleccionado.  

28.  
 

Verifica que se hayan ingresado los campos obligatorios con base en la 
regla de sistema BR-S001 Campos obligatorios 

29.  
 

Verifica que el formato de la hora de inicio y la hora de fin de la actividad 
cumpla con lo establecida en la regla de negocio BR-S002 Formato de 
hora válida. 

30.  
 

Verifica que la hora de inicio no sea igual o mayor a la hora de fin con 
base en la regla de negocio  
 
 
 
 
 
 

BR-S003 Formato de intervalo de hora valida. 
31.  

 
Calcula la sumatoria de horas frente a grupo y descarga académica por 
día/semana, verificando que no se pase de 8 horas al dia ni 40 horas a 
la semana.  

32.  
 

Asigna las actividades complementarias a la carga académica del 
profesor. 
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Fin del Caso de Uso 
 

 

Interfaces del Módulo C20 
 

CU2-Crear C20 
 

Objetivo 
 

 Esta pantalla le proporciona al usuario responsable de crear la estructura 

académica el mecanismo para asignar, modificar o cambiar y eliminar una o mas 

asignaciones de actividades complementarias a realizar por un docente como parte 

de su carga académica. 

 

Diseño 
 

En la Figura    se muestra la pantalla “Crear C20” en la cual se visualiza el formulario 

que deberá completar el usuario para asignar, quitar o modificar actividades 

complementarias como parte de la carga académica de un docente previamente 

seleccionado en un periodo escolar activo. 

 

 

Figura  4.8. Crear C20 
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En laFigura  se muestra la pantalla “Pantalla Principal” en la cual se visualizan todos 

las opciones a los que podrá acceder el usuario responsable de la estructura 

académica con base en su rol de usuario y desde la cual podrá acceder al CU2-

Crear , está pantalla también se mostrará una vez que el usuario le dé clic al botón 

 de este caso de uso. 

 

Mensajes del Sistema 
 

Los mensajes se refieren a todos aquellos avisos que el sistema muestra al actor 

para comunicar la ocurrencia de algún evento tal como un error o una operación 

exitosa. Estos mensajes se pueden mostrar a través de diversos canales, por 

ejemplo: pantalla. 

 

MSG4 Datos Obligatorios 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor la omisión de algún dato obligatorio por ingresar. 
Redacción: !Error¡ El campo <CAMPO> es un campo obligatorio, favor de 

ingresar el campo faltante. 
Parámetro: CAMPO: Información que se requiere para completar la 

operación. 
Ejemplo: !Error¡ El campo Lugar de Realización es un campo obligatorio, 

favor de ingresar el campo faltante. 
Referenciado por: CU2-Crear , 

 

 

 

 

 

MSG5 Formato de campo incorrecto 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que la hora definida no cumple con el formato de 

24 horas o que ha introducido valores no válidos. 
Redacción: La hora ingresada debe cumplir con el intervalo de 00:00 a 23:59 

horas y sólo será valida con valores numéricos. 
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Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión. 
 

 

MSG6 Asignación de Horario a elemento 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que la Hora de Inicio no puede ser mayor o 

igual a la Hora de Termino en la actividad registrada. 
Redacción: ¡Error! La Hora de Inicio debe ser menor a la Hora de Termino en 

un(a) mismo(a) <ELEMENTO>. 
Parametros: ELEMENTO: puede ser Hora de Inicio u hora de Termino 
Referenciado por: CU2-Crear , 

 

 

MSG7 Plantilla Generada 
 

Tipo: Aviso 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que la plantilla fue generada. 
Redacción: Plantilla generada. 
Parámetros: Sin parámetros. 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo 

 

 

 

 

 

 

MSG8 Duplicado de Información 
 

Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que ya existe un elemento con la misma 

información que desea ingresar. 
Redacción: ¡Ya existe un/a < ELEMENTO > con la misma información! 
Parámetros: ELEMENTO: Parte de la información que esta duplicada. 
Ejemplo: ¡Ya existe una etiqueta de grupo con la misma información! 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo 

 

MSG9 Operación Fallida 
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Tipo: Error 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que la operación solicitada al sistema no pudo 

llevarse a cabo. 
Redacción: Error, <ERROREENCONTRADO>. 
Parámetros: ERROR ENCONTRADO: Error que el sistema identificó al 

intentar realizar la operación. 
Ejemplo: Error, No hay conexión con la Base de Datos. 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo 

 

MSG10 Operación Exitosa 
 

Tipo: Informativo 
Canal: Sistema 
Propósito: Notificar al actor que la operación solicitada al sistema se llevó a 

cabo exitosamente. 
Redacción: La <OPERACION> se llevo a cabo correctamente. 
Parámetros: OPERACION: Actividad que el actor debe realizar. 
Ejemplo: La generación de la plantilla se llevo a cabo correctamente. 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo 

 

 

 

 
 

MSG11 Eliminar Elemento 
 

Tipo: Confirmación 
Canal: Sistema 
Propósito: Solicitar la confirmación del actor para la eliminación de un 

elemento. 
Redacción: ¿Desea eliminar <ARTICULO> + <ELEMENTO> + 

<SELECCIÓN>? 
Parámetros:  ARTICULO: Es la parte de la oración que se ocupa de 

expresar el genero (masculino/femenino). 

 ELEMENTO: Es el elemento que se desea eliminar. 

 SELECCIÓN: Dependiendo del genero de la oración se 
utiliza, seleccionado (masculino) o seleccionada 
(femenina).  

Ejemplo: ¿Desea eliminar el grupo seleccionado? 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo 

 

Reglas de Negocio del Sistema 
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BR-S001 Campos obligatorios 
 

Clase: De Integridad. Garantiza la integridad de la información. 
Tipo: Habilitadora. Decisión de tipo Sí o No. 
Nivel: Controla. La operación está restringida a que se cumpla siempre esta 

regla. 
Versión: 1.0 
Estado: Aceptada 
Propuesta por: Andrés Ortigoza Campos 
Revisada por: Andrés Ortigoza Campos 
Aprobada por: Andrés Ortigoza Campos 
Descripción: Los campos proporcionados al sistema marcados como obligatorios no se 

deben omitir. 
Sentencia: Sea campo un atributo de Entidad, tal que campo.obligatorio = true 

entonces ∀ campo ⇒ campo.valor = ̸ ∅ 
Motivación: Evitar la falta de información relevante en el sistema causada por la 

omisión del actor al introducir datos. 
Ejemplo positivo: Cumplen la regla: 

 Para la entidad profesores, el actor introduce todos los atributos 
solicitados. 

Ejemplo negativo:  
 

No cumplen con la regla: 

 El actor no proporciona el id del departamento de adscripción. 
Referenciado por: CU1-Iniciar Sesión, CU2-Crear , CU3-Registrar Falta 

 

 

BR-S002 Formato de hora válida 
 

Clase: De condición. Establece una condicionante para una operación. 
Tipo: Habilitadora. Decisión de tipo Sí o No. 
Nivel: Controla. La operación está restringida a que se cumpla siempre esta 

regla. 
Versión: 1.0 
Estado: Aceptada 
Propuesta por: Andrés Ortigoza Campos 
Revisada por: Andrés Ortigoza Campos 
Aprobada por: Andrés Ortigoza Campos 
Descripción: Para validar el formato de hora inicio y hora termino se debe considerar: 

 La hora ingresada deberá estar representada en formato de 24 
horas, es decir de las 00:00 horas a las 23:59 horas.  

 Únicamente se aceptarán ingresar valores numéricos. 

 Los minutos deberán estar en intervalos de 30. 
 

Motivación: Evitar confusiones y errores en la asignación de horas con el uso del 
formato de 12 horas. 

Ejemplo positivo: Cumplen la regla: 



96 
 

 Se asigna la siguiente hora de inicio y termino para la actividad 
complementaria 1.1 Preparación de clase en un día específico: 
            Hora Inicio ➔ 10:00 y Hora Termino ➔10:30  

 Se asigna la siguiente hora de inicio y termino para la actividad 
complementaria 1.4 Elaboración de Exámenes en un día 
específico: 
            Hora Inicio ➔ 15:00 y Hora Termino ➔16:30  

Ejemplo negativo:  
 

No cumplen con la regla: 

 Se asigna la siguiente hora de inicio y termino para la actividad 
complementaria 1.1 Preparación de clase en un día específico: 
         Hora Inicio ➔ 10:00 a.m. y Hora Termino ➔10:30 a.m. 

 Se asigna la siguiente hora de inicio y termino para la actividad 
complementaria 1.4 Elaboración de Exámenes en un día 
específico: 
        Hora Inicio ➔ 03:00 p. m. y Hora Termino ➔04:30 p.m. 

Referenciado por: CU2-Crear ,  
 

 

 

 

 

 
 

 

BR-S003 Formato de intervalo de hora valida. 
 

Clase: De Integridad. Garantiza la integridad de la información. 
Tipo: Habilitadora. Decisión de tipo Sí o No. 
Nivel: Controla. La operación está restringida a que se cumpla siempre esta 

regla. 
Versión: 1.0 
Estado: Aceptada 
Propuesta por: Andrés Ortigoza Campos 
Revisada por: Andrés Ortigoza Campos 
Aprobada por: Andrés Ortigoza Campos 
Descripción: Para considerar un formato de intervalo de hora válido se debe cumplir 

lo siguiente: 

 La hora de inicio debe ser menor a la hora de fin.  
      Se debe cumplir que la Hora Inicio < Hora Termino 

 En la Hora Inicio u Hora Termino se podrá ingresar el mismo valor 
de hora, con diferencia de 30 minutos. 

Sentencia: Sean: 
    𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 = ℎ𝑖 
    𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 = ℎ𝑓 
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   𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑡𝑎 
 
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
    ℎ𝑖 ∈  𝑡𝑎 
    ℎ𝑡 ∈  𝑡𝑎 
    ∴  ℎ𝑖 < ℎ𝑓 
         (ℎ𝑖 ∈ 𝑡𝑎) ≠ (ℎ𝑓 ∈ 𝑡𝑎 ) 
 

Motivación: Evitar problemas de integridad para el conteo de la hora de inicio y hora 
de termino de una asignación de actividad frente a grupo o 
complementaria. 

Ejemplo positivo: Cumplen la regla: 

 Se define una Hora Inicio ➔ 09:00 y una Hora Termino ➔ 10:00. 

 Se define una Hora Inicio ➔ 13:00 y una Hora Fin = 13:30  
Ejemplo negativo:  
 

No cumplen con la regla: 

 Se define una Hora Inicio ➔ 12:00 y una Hora Termino ➔ 10:00  

 Se define una Hora Inicio ➔ 13:00 y una Hora Termino ➔ 12:00  
Referenciado por: CU2-Crear , CU5-Registrar Estructura Educativa 

 

 

 

BR-S004 Unicidad de elementos. 
 

Clase: De Integridad. Garantiza la integridad de la información. 
Tipo: Habilitadora. Decisión de tipo Sí o No. 
Nivel: Controla. La operación está restringida a que se cumpla siempre esta 

regla. 
Versión: 1.0 
Estado: Aceptada 
Propuesta por: Andrés Ortigoza Campos 
Revisada por: Andrés Ortigoza Campos 
Aprobada por: Andrés Ortigoza Campos 
Descripción: Un elemento no se puede duplicar en el ámbito donde es utilizado ni 

registrarse en más de una ocasión. 
 
Dada la sentencia se consideran dentro de la regla las siguientes 
entidades y atributos: 

 Unidad de Aprendizaje, {nombre} 

 Grupo, {etiqueta} 

 Actividad Complementaria, {nombre} 

 Horario,{hora inicio, hora fin} 
Sentencia: Sean: 

a = atributos 
e1 = e2 = Entidad  
 
 e1.a , e2.a ∈ Entidad,atributos:  
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Si ∀a ∈ atributos se cumple que e1.a = e2.a entonces e1 = e2.  
 

Motivación: Evitar la duplicidad de elementos dentro del sistema. 
Ejemplo positivo: Cumplen la regla: 

 Dos Unidades de Aprendizaje con diferentes nombres. 

 Dos grupos con las mismas unidades de aprendizaje, pero 
diferentes nombres. 

 Dos Unidades de Aprendizaje con diferentes nombres y con 
diferente hora inicio y fin. 

Ejemplo negativo:  
 

No cumplen con la regla: 

 Dos grupos con la misma etiqueta de identificación. 

 Dos unidades con el mismo nombre en el mismo grupo. 
Referenciado por: CU4-Generar Plantilla Grupo, CU5-Registrar Estructura 

Educativa 
 

 

 

CU3-Registrar Falta  
 

Resumen 
Durante el periodo escolar activo, el docente tiene la responsabilidad de cubrir su 

asignación de carga frente a grupo, cuando por alguna razón el profesor llega a 

ausentarse de sus clases el actor responsable procede a registrar la falta 

correspondiente en esa hora clase a la que el profesor no asistió a cumplir con su 

labor docente.  

 

Este caso de uso permite al actor responsable del control de asistencia, realizar el 

registro de la inasistencia del docente a la actividad académica frente a grupo 

correspondiente.  

 

En la Figura   se muestra el diagrama de casos de uso del módulo SIGED, en el 

cual se reflejan las acciones que los usuarios del sistema pueden ejecutar. 
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Figura  4.9 Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Control de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
 

Caso de Uso: CU3-Registrar Falta 

Atributos 

Actores: Usuario 

Propósito:  Proporcionar al actor responsable del control de 
asistencia el mecanismo para registrar una o mas 
inasistencias por parte de un profesor a las actividades 
académicas asignadas como parte de su carga 
académica. 

Entradas:  ComboBox para seleccionar el Periodo Escolar. 

 DatePicker (Calendar) para seleccionar la fecha de la 
falta a registrar. 

 Datos del profesor (nombre o apellido), el cual será el 
criterio de búsqueda.  

 Observaciones que se anexaran al registro de la falta, 
por ejemplo: sin alumnos, no estaba en el salón. 

 

Origen:  El actor selecciona a través de cuadros de selección 
(combo box). 
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 El actor ingresa datos desde el teclado (datos del 
profesor) 

Salidas:  Periodo escolar seleccionado. 

 Fecha de la falta a registrar a través de un componente 
de tipo calendario (DatePicker o Calendar). 

 Observaciones (opcional) referente a la falta a registrar. 

Destino:  Pantalla  

 Correo Electrónico  
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Caso de Uso: CU3-Registrar Falta 

Precondiciones:  Sistematizada: Tener la información asociada al periodo 
escolar. 

 Sistematizada: Visualizar el componente Calendar para 
la selección de la fecha a registrar como falta (fecha 
actual seleccionada por defecto). 

 Sistematizada: Tener la información asociada al 
profesor. 

 Que el actor al actor responsable del control de 
asistencia se encuentre firmado y cuente con los 
privilegios suficientes para realizar esta actividad. 

Postcondiciones: Quedarán registradas las diversas faltas del profesor a sus 
actividades académicas frente a grupo. 

Reglas de Negocio:   BR-S001 Campos obligatorios. 
Errores:  Uno: Cuando los campos marcados como obligatorios no 

fueron ingresados, el SIGED muestra el mensaje MSG4 
Datos Obligatorios y regresa al paso 13 de la trayectoria 

principal. 

Viene de: Principal 

Disparador:  El actor al actor responsable del control de asistencia 
requiere de un mecanismo que le permita registrar una o 
mas inasistencias por parte de un profesor a las 
actividades académicas asignadas como parte de su 
carga académica. 

Condiciones de 
Término: 

 Se tendrá como resultado el registro de las inasistencias 
por parte de un profesor a las actividades académicas 

Referencia 
Documental: 

 No Aplica. 

Auditable:  No Aplica. 

Datos Sensibles:  No Aplica. 

 

Tabla 4.3  Caso de Uso Registrar Falta 

Fuente: Creación Propia 
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Trayectoria del Caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
 

1.   Ingresa a la opción crear Registrar Falta. 

2.  
 

Muestra la pantalla Registrar Falta. 

3.  
 

Obtiene los datos de Periodo Escolar.  

4.  
 

Obtiene los datos de la fecha actual (día, mes, año). 

5.   Ingresa los datos del Profesor a buscar. 

6.   Presiona el botón  para mostrar los datos de las actividades 
académicas frente a grupo del profesor a buscar. 

7.  
 

Muestra en una rejilla de datos las actividades académicas frente a 
grupo asignadas al profesor buscado. 

8.   Ingresa la observación correspondiente a la falta registrada. 

9.   Cambia de renglón en la rejilla de datos para persistir la información 
registrada. 

10.  
 

Registra la falta del profesor a la actividad académica frente a grupo 
indicada. 

Fin del Caso de Uso 

 

Interfaces del Módulo Control de Asistencia 
 

CU3-Registrar Falta 
 

Objetivo 
 

 Esta pantalla le proporciona al usuario responsable del control de asistencia 

el mecanismo para registrar una o mas inasistencias por parte de un profesor a las 

actividades académicas asignadas como parte de su carga académica. 
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Diseño 
 

En la Figura   se muestra la pantalla “Registrar Falta” en la cual se visualiza el 

formulario que deberá completar el usuario para registrar la inasistencia de un 

profesor a la actividad frente a grupo designada como parte de su carga académica. 

 

 

Figura  4.10 Registrar Falta 
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CU4-Generar Plantilla Grupo  
 

Resumen 
Cuando se realiza la planeación de la Estructura Educativa para un periodo escolar 

se requieren crear grupos que cumplan con lo establecido en cada uno de los 

semestres en los cuales se divide el mapa curricular, los cuales se crean a partir de 

las plantillas de grupos existentes.  

 

Este caso de uso permite al Responsable de Estructura Educativa de la Unidad 

Académica, generar los grupos que serán ofertados a partir de las plantillas 

existentes. En estas plantillas se encuentran definidas por grupo las unidades de 

aprendizaje con base en el semestre o al nivel de pertenencia en el plan de estudios, 

se les asignará una etiqueta o número de secuencia para su identificación. 

 

En la Figura   se muestra el diagrama de casos de uso del “Módulo Estructura 

Académica”, en el cual se reflejan las acciones que los usuarios del sistema pueden 

ejecutar. 

 

 

Figura  4.11 Casos de Uso Estructura Educativa 
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Descripción 
 

Caso de Uso: CU4-Generar Plantilla Grupo 

Atributos 

Actores: Responsable de Estructura Educativa de la Unidad Académica 
 

Propósito:  Proporcionar al encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para definir la cantidad de 
grupos por semestre o nivel y turno del plan de estudio 
perteneciente a un programa académico con el que cuente 
la unidad académica y la etiqueta que identificará de 
manera única a cada grupo con base en las plantillas 
existentes en el sistema . 

Entradas:  ComboBox para seleccionar la plantilla existente que se 
tomara de base para la creación del grupo. 

 ComboBox para seleccionar el Periodo Escolar. 

 ComboBox para seleccionar la letra final a utilizar en la 
generación del horario. 

 ComboBox para seleccionar las etiquetas de los grupos a 
crear. 
 

Origen:  El actor selecciona a través de cuadros de selección 
(combo box). 

Salidas:  Plantilla de grupo existente con unidades de aprendizaje 
seleccionada. 

 Periodo escolar seleccionado. 

 Elemento para seleccionar las etiquetas de grupos a crear 
clasificados por turno. 

 Elemento para seleccionar etiqueta de la letra final a 
utilizar en la generación de horarios. 

 Botón para agregar la etiqueta de grupo seleccionado a la 
estructura académica del periodo escolar seleccionado. 

 Botón para quitar la etiqueta de grupo seleccionado a la 
estructura académica del periodo escolar seleccionado. 

 Botón para generar grupos con las etiquetas definidas en 
la estructura académica del periodo escolar seleccionado. 

 Mensaje MSG7 Plantilla Generada 
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Caso de Uso: CU4-Generar Plantilla Grupo 

Destino:  Pantalla  

Precondiciones:  Sistematizada: Tener la información asociada al periodo 
escolar. 

 Sistematizada: Visualizar las plantillas de grupo 
existentes. 

 Sistematizada: Visualizar las etiquetas de los grupos a 
crear. 

 Sistematizada: Visualizar la información asociada la letra 
final para la generación del horario. 

 Que el usuario responsable de crear estructura 
académica se encuentre firmado y cuente con los 
privilegios suficientes para realizar esta actividad. 

Postcondiciones: Quedarán definidos los grupos con sus respectivas unidades de 
aprendizaje y su identificador para cada semestre o nivel de un 
programa académcio. 

Reglas de Negocio:   BR-S001 Campos obligatorios. 

 BR-S004 Unicidad de elementos. 
Errores  Uno: Cuando los campos marcados como obligatorios no 

fueron ingresados, el SIGED muestra el mensaje MSG4 
Datos Obligatorios y regresa al paso 7 de la trayectoria 

principal. 

 Dos: Cuando al agregar la etiqueta se agrega uno ya 
existente, el sistema manda el mensaje  

  

  

  

 MSG8 Duplicado de Información con base en la regla BR-
S004 Unicidad de elementos., y regresa al paso 7 de la 

trayectoria principal. 

 Tres: Cuando hay un problema para generar los grupos 
en la base de datos el sistema manda el mensaje MSG9 
Operación Fallida y termina el caso de uso. 

Caso de Uso: CU4-Generar Plantilla Grupo 

Viene de: Principal 

Disparador:  El actor desea definir o modificar la cantidad de 
grupos que se abrirán por semestre o nivel. 

 El actor desea definir la etiqueta o secuencia a los 
grupos que se abrirán. 

 El actor desea definir la letra final correspondientes 
a los horarios que se asignarán a los grupos que 
se abrirán. 

Condiciones de Término:  Al presionar el botón  aparece una 
barra de estado y el mensaje MSG10 Operación 
Exitosa. 



107 
 

 

Tabla 4.4 Caso de Uso Generar Plantilla Grupo 

Fuente: Creación Propia 

 

 

  

 Los grupos quedarán definidos para el semestre o 
nivel seleccionado. 

Referencia Documental:  No Aplica. 

Auditable:  Si. 

Datos Sensibles:  No Aplica. 
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Trayectoria del Caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
 

1.   Ingresa a la opción Generar Plantilla Grupo. 

2.  
 

Muestra la pantalla Generar Grupo a partir de Plantilla 

3.  
 

Obtiene los datos de Plantillas existentes. 

4.  
 

Muestra en una rejilla de datos las unidades de aprendizaje y horarios 
pertenecientes a la plantilla seleccionada por defecto del conjunto de 
plantillas existentes. 

5.  
 

Muestra en un combo box el conjunto de etiquetas para definir a los 
grupos a crear. 

6.  
 

Muestra en un combo box el conjunto de letras finales que servirán de 
base para la generación de horarios. 

7.   Selecciona la plantilla existente que servirá de base para la creación de 

grupos para el periodo escolar actual   
8.   Selecciona el periodo escolar actual   

9.   Selecciona la letra final que servirá de base para la generación de 

horarios en los grupos a crear para el periodo escolar actual  
10.   Selecciona las etiquetas de los grupos a crear para el periodo escolar 

actual  
11.   Presiona el botón  para agregar la etiqueta del grupo a crear en 

el periodo escolar actual. 
12.  

 
Verifica que la etiqueta que está siendo asignada no exista 
previamente con base en la regla de negocio BR-S004 Unicidad 
de elementos. Muestra el  
 
 
 

MSG8 Duplicado de Información  

13.  
 

Muestra en una rejilla los grupos a agregar en el semestre o nivel 
indicado.  Para eliminar la etiqueta de un grupo a agregar al periodo 
escolar actual si así se requiere se muestra el botón . Trayectoria 
Alternativa A 

14.   Presiona el botón  para agregar los grupos con las 
respectivas unidades de aprendizaje a generar con base en la plantilla 
existente seleccionada en el periodo académico activo.  

15.  
 

Verifica que se hayan ingresado los campos obligatorios con base en la 
regla de sistema BR-S001 Campos obligatorios, muestra el MSG4 Datos 
Obligatorios  

16.  
 

Genera los grupos indicados con base en la plantilla seleccionada. 
Trayectoria Alternativa B 

17.  
 

Muestra el MSG10 Operación Exitosa  

Fin del Caso de Uso 
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Trayectoria Alternativa A 
 

Condición: El responsable de estructura académica desea eliminar una etiqueta de 

un grupo a crear.  

 

1.   Selecciona la etiqueta de grupo a eliminar. 

2.   Presiona el botón  para eliminar la etiqueta del grupo a crear en 
el periodo escolar actual. 

3.  
 

Muestra el mensaje  
 
 

MSG11 Eliminar Elemento para confirmar la eliminación del grupo. 

4.   El actor confirma o rechaza la eliminación de etiqueta de grupo a crear. 

5.  
 

Muestra el mensaje MSG10 Operación Exitosa para confirmar que la 

eliminación de la etiqueta fue exitosa. 
6.  

 
Regresa al paso 10 de la Trayectoria Principal 

Fin del Caso de Uso 
 

 

Trayectoria Alternativa B 
 

Condición: Ocurre un error en la generación de los grupos.  

 

1.  
 

Ocurre intenta persistir los datos y ocurre un error. 

2.  
 

Muestra el mensaje MSG9 Operación Fallida para indicar que hubo algún 

error en el flujo de ejecución de la operación indicada. 
Fin del Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaces del Módulo Estructura Académica  
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CU3-Generar Plantilla Grupo 
 

Objetivo 
 

 Esta pantalla le proporciona al usuario responsable de crear la estructura 

académica el mecanismo para crear, modificar o cambiar y eliminar grupos a partir 

de una plantilla existente a la estructura educativa a crear para un periodo escolar 

activo. 

Diseño 
 

En la Figura    se muestra la pantalla “Generar Grupo a partir de Plantilla” en la cual 

se visualiza el formulario que deberá completar el usuario para asignar o quitar 

grupos a partir de una plantilla existente a la estructura educativa a crear para un 

periodo escolar activo. 

 

 

Figura  4.12 Generar Grupo a partir de Plantilla 
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En la Figura 27se muestra la pantalla “Pantalla Principal” en la cual se visualizan 

todos las opciones a los que podrá acceder el usuario responsable de la estructura 

académica con base en su rol de usuario y desde la cual podrá acceder al CU4-

Generar Plantilla Grupo, está pantalla también se mostrará una vez que el usuario 

le dé clic al botón  de este caso de uso. 

 

CU5-Registrar Estructura Educativa 
 

Objetivo 
 

 Esta pantalla le proporciona al usuario responsable de crear la estructura 

académica el mecanismo para asignar, modificar o cambiar y eliminar una o mas 

asignaciones de actividades complementarias a realizar por un docente como parte 

de su carga académica. 

Diseño 
 

En la Figura    se muestra la pantalla “Registrar Estructura Educativa” en la cual se 

visualiza el formulario que deberá completar el usuario para asignar, quitar o 

modificar actividades complementarias como parte de la carga académica de un 

docente previamente seleccionado en un periodo escolar activo. 

 

Figura  4.13 Registrar Estructura Educativa 

En la Figura 27 se muestra la pantalla “Pantalla Principal” en la cual se visualizan 

todos las opciones a los que podrá acceder el usuario responsable de la estructura 

académica con base en su rol de usuario y desde la cual podrá acceder al CU5-
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Registrar Estructura Educativa, está pantalla también se mostrará una vez que el 

usuario le de clic al botón  de este caso de uso. 

 

CU5-Registrar Estructura Educativa 
 

Resumen 
Cuando se realiza la planeación de la Estructura Educativa para un periodo escolar 

se requiere asignar al docente que impartirá cada una de las unidades de 

aprendizaje pertenecientes al grupo o nivel.  

 

Este caso de uso permite al Responsable de Estructura Educativa de la Unidad 

Académica, realizar la asignación de un profesor como titular de la unidad de 

aprendizaje y a un profesor como auxiliar de laboratorio de la unidad de aprendizaje 

perteneciente a un grupo o nivel, del mismo modo permite definir si la actividad es 

téorica o práctica así como el horario, salon, laboratorio asignado.  

 

En la Figura   se muestra el diagrama de casos de uso del Módulo Estructura 

Académica, en el cual se reflejan las acciones que los usuarios del sistema pueden 

ejecutar. 
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Figura  4.14 Casos de Uso Módulo Estructura Educativa 

 

 

 

Descripción 
 

Caso de Uso: CU5-Registrar Estructura Educativa 

Atributos 

Actores: Usuario 

Propósito:  Proporcionar al encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para asignar las unidades a 
impartir al docente responsable y al docente auxiliar. 

 Proporcionar al actor encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para asignar el tipo de actividad 
académica a realizar (teoria o práctica), salón, horario, 
laboratorio y horarios en los cuales se llevara a cabo la 
actividad acdémica.  

 Proporcionar al actor encargado de realizar la estructura 
académica un mecanismo para  cambiar la asignación de 
una o más tipo de actividad académica a realizar (teoria o 
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práctica), salón, horario, laboratorio y horarios en los 
cuales se llevara a cabo la actividad acdémica.. 

Entradas:  ComboBox para seleccionar el Periodo Escolar. 

 ComboBox para seleccionar el Grupo. 

 ComboBox para seleccionar la unidad de aprendizaje. 

 ComboBox para seleccionar el tipo de actividad (Teoría o 
Laboratorio). 

 Salón de la actividad de enseñanza - aprendizaje. 

 ComboBox para seleccionar el horario de la unidad de 
aprendizaje. 

 ComboBox para seleccionar el laboratorio en donde se 
realizará la actividad de enseñanza – aprendizaje. 

 ComboBox para seleccionar al Profesor que impartirá la 
unidad de aprendizaje. 

 ComboBox para seleccionar al Profesor que fungirá como 
auxiliar de laboratorio de la unidad de aprendizaje. 

 Horario inicial de la actividad de enseñanza - aprendizaje. 

 Horario final de la actividad de enseñanza - aprendizaje. 

Origen:  El actor selecciona a través de cuadros de selección 
(combo box). 

 El actor ingresa datos desde el teclado (Salón, [Día] Hora 
Inicio, [Día] Hora Termino) 
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Caso de Uso: CU5-Registrar Estructura Educativa 

Salidas:  Periodo escolar seleccionado. 

 Grupo seleccionado 

 Unidad de aprendizaje seleccionada. 

 Tipo de actividad seleccionada (T/L) 

 Salón en donde se impartirá la actividad de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Horario seleccionado para la actividad de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Laboratorio seleccionado para la actividad de enseñanza 
– aprendizaje. 

 Profesor seleccionado para la actividad de enseñanza – 
aprendizaje. 

 Profesor auxiliar seleccionado para la actividad de 
enseñanza – aprendizaje. 

 Horario de inicio y fin de las actividades académicas 
asignadas. 

 Sumatoria del total de horas frente a grupo por clase 
teórica por unidad de aprendizaje. 

 Sumatoria del total de horas frente a grupo por clase 
práctica por unidad de aprendizaje. 

Destino:  Pantalla  

Precondiciones:  Sistematizada: Tener la información asociada al periodo 
escolar. 

 Sistematizada: Tener la información asociada al grupo. 

 Sistematizada: Visualizar las unidades de aprendizaje 
asignadas al grupo seleccionado. 

 Sistematizada: Visualizar el conjunto de clasificación 
para el tipo de actividad académica.   

 Sistematizada: Visualizar el catalogo de etiquetas para 
los horarios. 

 Sistematizada: Tener la información asociada al catalogo 
de laboratorios existentes en la unidad académica. 

 Sistematizada: Tener la información asociada al profesor 
que fungirá como titular o auxiliar respectivamente.  

 Que el usuario responsable de crear estructura 
académica se encuentre firmado y cuente con los 
privilegios suficientes para realizar esta actividad. 

Postcondiciones: Quedarán definida la estructura academia para el grupo 
seleccionado en el periodo escolar activo. 
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Caso de Uso: CU5-Registrar Estructura Educativa 

Reglas de Negocio:   BR-S001 Campos obligatorios. 

 BR-S002 Formato de hora válida 

  

  

  

  

  

  

  

 BR-S003 Formato de intervalo de hora valida. 

 BR-S004 Unicidad de elementos. 

Errores  Uno: Cuando los campos marcados como obligatorios no 
fueron ingresados, el SIGED muestra el mensaje MSG4 
Datos Obligatorios y regresa al paso 10 de la trayectoria 

principal. 

 Dos: Cuando la hora de termino de la actividad 
complementaria en el día indicado es menor a la hora de 
inicio, el SIGED muestra el mensaje MSG6 Asignación de 
Horario a elemento y regresa al paso 10 

 Tres: Cuando la hora de inicio de la actividad 
complementaria en el día indicado es mayor a la hora de 
termino, el SIGED muestra el mensaje MSG6 Asignación 
de Horario a elemento y regresa al paso 10 

 Cuatro: cuando la hora ingresada en hora inicio u hora 
termino no coincida con el formato establecido, el SIGED 
muestra el mensaje  

  

  

 MSG5 Formato de campo incorrecto y regresa al paso 10   

 Cinco: Cuando al agregar la etiqueta se agrega uno ya 
existente, el sistema manda el mensaje  

  

  

  

 MSG8 Duplicado de Información con base en la regla BR-
S004 Unicidad de elementos., y regresa al paso 10 de la 

trayectoria principal. 

 Seis: Cuando hay un problema para registrar la 
estructura educativa en la base de datos el sistema 
manda el mensaje MSG9 Operación Fallida y termina el 

caso de uso. 

Viene de: Principal 

Disparador:  El actor responsable de crear la estructura académica 
requiere definir si la unidad de aprendizaje es teórica o 
práctica, el salón, laboratorio, horario y profesor 
responsable de la actividad de enseñanza - aprendizaje. 
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Tabla 4.5 Caso de Uso Registrar Estructura Educativa 

Fuente: Creación Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caso de Uso: CU5-Registrar Estructura Educativa 

Condiciones de Término:  Se tendrá como resultado la estructura académica 
de un profesor con actividades complementarias. 

Referencia Documental:  No Aplica. 

Auditable:  No Aplica. 

Datos Sensibles:  No Aplica. 
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Trayectoria del Caso de Uso 
 

Trayectoria Principal 
 

1.   Ingresa a la opción crear C20. 

2.  
 

Muestra la pantalla Registrar Estructura Educativa. 

3.  
 

Obtiene los datos de Periodo Escolar.  

4.  
 

Obtiene los datos de la etiqueta de grupo. 

5.  
 

Muestra en una rejilla de datos de las unidades de aprendizajes 
asignadas al grupo seleccionado en el periodo escolar seleccionado. 

6.  
 

Muestra en un ComboBox la clasificación de la actividad de enseñanza 
– aprendizaje. 

7.  
 

Muestra en un ComboBox las etiquetas de los horarios definidos en la 
plantilla de creación del grupo para signar a la unidad de aprendizaje. 

8.   Selecciona el periodo escolar actual   

9.   Selecciona la etiqueta de grupo activo   

10.   Selecciona el tipo de actividad académica  

11.   Ingresa el lugar de realización de la actividad de enseñanza – 
aprendizaje (salón)  

12.   Selecciona la etiqueta del horario a crear  

13.  
 

Muestra en la rejilla de datos los días y horarios en función a 
la etiqueta de horario seleccionada.  

14.   Selecciona la etiqueta del laboratorio en donde se realizará la actividad 

de enseñanza – aprendizaje  
15.   Selecciona el Profesor   
16.   Ingresa/modifica/elimina la hora de inicio de la actividad. Con 

base en las reglas de negocio BR-S002 Formato de hora válida., 

negocio  
 
 
 
 
 
 

BR-S003 Formato de intervalo de hora valida., y BR-S004 Unicidad de 
elementos.  Trayectoria Alternativa A 

17.   Ingresa/modifica/elimina la hora de termino de la actividad. Con 
base en las reglas de negocio BR-S002 Formato de hora válida., 

negocio  
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BR-S003 Formato de intervalo de hora valida., y BR-S004 Unicidad de 
elementos. Trayectoria Alternativa A 

18.  
 

Calcula la sumatoria de horas teóricas/prácticas frente a grupo, 
verificando que no se pase de 3 horas teóricas a la semana ni 1.5 horas 
prácticas.  

19.   Repite el proceso a partir del paso 10 por cada unidad de aprendizaje 
asignada al grupo. 

20.   Presiona el botón  para agregar las actividades complementarias 
a la carga académica al profesor seleccionado.  

21.  
 

Verifica que se hayan ingresado los campos obligatorios con base en la 
regla de sistema BR-S001 Campos obligatorios, muestra el MSG4 Datos 
Obligatorios 

22.  
 

Verifica que el formato de la hora de inicio y la hora de fin de la actividad 
cumpla con lo establecida en la regla de negocio BR-S002 Formato de 
hora válida. Muestra el mensaje  
 
 
MSG5 Formato de campo incorrecto 

23.  
 

Verifica que la hora de inicio no sea igual o mayor a la hora de fin con 
base en la regla de negocio  
 
 
 
 
 
 
BR-S003 Formato de intervalo de hora valida., muestra el MSG6 Asignación 
de Horario a elemento  

24.  
 

Verifica que la etiqueta que está siendo asignada no exista previamente 
con base en la regla de negocio BR-S004 Unicidad de elementos. Muestra 

el  
 
 
 
MSG8 Duplicado de Información 

25.  
 

Genera la estructura académica con su respectivos tipo de actividades, 
lugar de realización, horario, profesor titular y auxiliar. Trayectoria 
Alternativa B. 

Fin del Caso de Uso 
 

 

 

} 
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Trayectoria Alternativa A 
 

Condición: El responsable de estructura académica desea eliminar las horas de 

laboratorio del asignadas a una unidad de aprendizaje para indicar que la actividad 

de aprendizaje es en el aula.  

 

1.   Selecciona el grupo de horario a eliminar.  

2.   Elimina las horas definidas en color (horas de laboratorio)  

3.  
 

Muestra el mensaje  
 
 

MSG11 Eliminar Elemento para confirmar la eliminación del elemento. 

4.   El actor confirma o rechaza la eliminación del horario a eliminar. 

5.  
 

Muestra el mensaje MSG10 Operación Exitosa para confirmar que la 

eliminación del horario fue exitosa. 
6.  

 
Regresa al paso 16 de la Trayectoria Principal 

Fin del Caso de Uso 
 

 

Trayectoria Alternativa B 
 

Condición: Ocurre un error en la generación de la estructura académica.  

 

1.  
 

Ocurre intenta persistir los datos y ocurre un error. 

2.  
 

Muestra el mensaje MSG9 Operación Fallida para indicar que hubo algún 

error en el flujo de ejecución de la operación indicada. 
Fin del Caso de Uso 

 

 

Como podemos observar, con el apoyo de los Casos de Uso podemos especificar 

de manera precisa los subprocesos, que asociamos a módulos del SIGED. Esta 

especificación es la que se utilizará posteriormente en el desarrollo del Sistemas, y 

además provee la información técnica para cuando se requiera darle mantenimiento 

al Sistema. 
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4.4 Fase III: Desarrollo  

Se desarrollaron los siguientes módulos: 

4.4.1  Acceso al sistema 

 

Figura 4.15 Acceso al sistema 

Fuente: Diseño propio 

Por medio de esta interfaz, el usuario accede al sistema utilizando su 

cuenta de acceso creada por el administrador del mismo. 

El usuario puede tener un perfil definido como: Administrador, Jefe de 

departamento Académico, Prefecto, Auxiliar de Subdirección Académica 

oJefe de Capital Humano. De acuerdo al perfil el sistema tiene definidos los 

permisos de acceso a los diversos módulos del sistema. 
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4.4.2 Catálogos del sistema 

Figura 4.16 Catálogos del sistema SIGED 

Fuente: Diseño propio 

El sistema tiene 13 catálogos que están indicados en la figura __. Estos 

catálogos permiten que se registre información actualizada en el Sistema de 

Estructura Educativa. Como ejemplo, el catálogo de profesores tiene la 

siguiente interfaz: 
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Figura 4.17 Catálogo de profesores 

Fuente: Diseño propio 

Esta interfaz tiene la facilidad de que el usuario puede especificar filtros sobre 

cada una de las columnas para poder realizar búsquedas de acuerdo a 

criterios establecidos por el usuario.  

Los criterios de filtrado tienen los operadores de: igualdad, contiene, diferente 

y no contiene a.  Y en cada columna se puede especificar un criterio con con 

cualquiera de estos tipos de operadores. 
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El catálogo de asignaturas cuenta con la información asociada a cada una de 

la Unidades de Aprendizaje impartidas en la ESCOM: 

Figura 4.18 Catálogo de Asignaturas 

Fuente: Diseño propio 

 

4.4.3 Estructura Educativa 

Una de las opciones en el Menú de la Estructura Educativa es el de la 

creación de plantillas. Esta opción permite generar muy rápidamente un 

esquema de estructura para un semestre, aplicando una platilla definida por 

el administrador del sistema. En el ejemplo mostrado en la Figura___, se 

selecciono una plantilla creada por el administrador, etiquetada como:  20-

SEM1-P1, y se está considerando que esta plantilla se replique en el periodo 

2019-2020/2 en los grupos 1CM1, 1CM2, 1CM3, 1CM4, 1CM5, 1CM6 Y  
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Figura 4.19 Generación de Grupos con plantilla 
Fuente: Diseño propio 

 
Una vez creada la propuesta de estructura educativa y validada, se procede a 

asignar la carga a los profesores. Esto se lleva a cabo mediante la opción Registrar 

del menú 

Figura 4.20 Menú Estructura Educativa 



126 
 

 

En la interfaz para el registro de carga académica, se selecciona el periodo escolar, 

el grupo y se procede a asignar a los profesores titulares y de apoyo en laboratorio. 

 

Figura 4.21 Asignación de carga académica 

Fuente: Diseño propio 

Una vez asignada la carga se registra la descarga académica, por medio de la 

opción:SIGED Creación. 

El Sistema SIGED cuenta con el menú C20, mediante el cual, con la opción 

Creación se asigna la descarga académica de los docentes.  Figura 4.22 
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Figura 4.22 Creación de C20 

Fuente: Diseño propio 

Con la interfaz asociada a esta opción se puede asignar la descarga académica a 

los profesores, en el periodo seleccionado. 
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Figura 4.23 Asignación de descarga académica 

Fuente: Diseño propio 

Una vez asignada la carga y descarga se puede proceder a emitir el reporte de la 

SIGED (RUAA) del docente, mediante la opción  FormatoSIGED. 
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Figura 4.24 Opción Formato C20 

Fuente Creación propia 

En la interfaz asociada se selecciona el periodo y el Departamento Académico y se 

obtienen las SIGED de todos los profesores del departamento. 



130 
 

 

Figura 4.25 Generación de C20 por departamento 

Fuente: Diseño propio 

Una mejora al proceso interno de la estructura educativa, resultado de la 

reingeniería, es que se le solicita al personal académico que firme este formato 

interno, con la finalidad de que haya constancia de que está enterado de la carga 

asignada por la Academia en coordinación con el Departamento Académico. 

4.4.4 Control de Asistencia 

En este módulo el usuario Prefecto registra las faltas frente a grupo, y el proceso 

asociado envía un correo electrónico al docente, informándole de la falta reportada. 

El docente en caso de tener un justificante o considerar improcedente la falta, se 

dirige a su Jefe Inmediato quien tiene los permisos para justificar las faltas de su 

personal. El proceso de registro de la falta se encuentra en la opción Registrar 

Faltas. 
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Figura 4.26 Opción Registrar Faltas 

Fuente: Diseño propio 

A través de esa opción, el usuario accede a la siguiente interfaz 

 

Figura 4.27 Módulo para el registro de faltas frente a grupo 

Fuente: Diseño propio 
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en la cual se muestran las clases programadas en la fecha seleccionada, y en rojo 

las clases que han sido reportadas como faltas.  Para registrar un reporte de falta, 

el prefecto de doble click en el renglón respectivo y con esa simple acción, se 

registra la falta y al docente le llega el correo con el reporte de su falta. 

Lo anterior lo mostramos con un ejemplo:  

 

Figura 4.28 Registro de una falta 

Fuente: Diseño propio 

Se da click en aceptar y se registra la falta. 
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Figura 4.29 Falta registrada 

Fuente: Diseño propio 

 

Y el registro ya se muestra en rojo. 

 

Figura 4.30 Notificación de falta vía correo electrónico 

Fuente: Diseño propio 
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Y al docente le llega el correo de notificación: 

 

 

Figura 4.31 Correo de notificación falta 

Fuente: Diseño propio 

 

Como se mencionó, el jefe de departamento tiene los permisos para acceder a la 

opción de justificar faltas. Esto se hace mediante la siguiente interfaz. 
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Figura 4.32 Módulo de consulta y justificación de faltas 

Fuente: Diseño propio 

 

Con la información almacenada en la BD se obtienen informes semestrales de 

porcentajes de asistencia, por docente, por unidad de aprendizaje, por docente-

unidad de aprendizaje; la cual es muy importante para la toma de decisiones. 

Con el sistema SIGED se cuenta con la información histórica, al momento, del 

historial de los grupos-unidad de aprendizaje impartidas por cada uno de los 

docentes de la ESCOM. 
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Conclusiones 

Analizar el proceso de la Estructura Educativa de la ESCOM-IPN, desde un punto 

de vista sistémico permite identificar aspectos de suma relevancia que desde otra 

perspectiva más acotada se dejaría fuera del análisis. Analizar los alcances y 

consecuencias de las acciones asignadas a cada uno de los actores de este 

proceso permite identificar áreas de oportunidad que no necesariamente requieren 

una implementación tecnológica, sino una reasignación, rediseño y creación de 

nuevas tareas.  

Toda propuesta y, más aún, la puesta en marcha de cambios mínimos o radicales 

en un proceso donde está involucrado el personal representa un gran reto, ya que 

es natural la resistencia al cambio. Sin embargo, la sensibilización y el informar 

sobre las ventajas que en general tendrán los cambios para la organización, es una 

medida que ayuda a la organizacion a mitigar esa resistencia. 

Los cambios implementados en el proceso interno de Estructura Educativa de la 

ESCOM, permitieron agilizar las tareas y por ende reducir significativamente el 

tiempo para la planeación de la estructura educativa. La propuesta de estructura 

educativa se realiza en un promedio de 2 días, y la asignación de carga y descarga 

en un promedio de 4 días efectivos, con lo cual se ha logrado que la propuesta de 

estructura se entregue en tiempo a las áreas correspondientes del IPN, para su 

validación y en su caso aprobación. 

Considerar las áreas que se relacionan directamente con el proceso de Estructura 

Educativa, permitió identificar subprocesos que inicialmente parecían ajenos, y que 

al considerarlos como parte integral de la estructura implicó el diseñar y desarrollar 

los módulos que, aprovechando la sistematización de la estructura, se 

automatizaron, proporcionando información confiable y brindando así un mejor 

servicio a la comunidad de la ESCOM. 
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Trabajo a Futuro 

Los datos por si solos no representan ningún valor, sin embargo los datos 

relacionados y la asociación de estos en la búsqueda de interrelaciones resulta de 

gran valor para la toma de decisiones. La información generada en este sistema 

SIGED a dado lugar a que considere el desarrollo de un sistema para llevar la 

Gestión de los Trabajos Terminales de la ESCOM-IPN. Este sistema permitirá 

agilizar los trámites que corresponden al registro de protocolo de Trabajo Terminal, 

evaluación en línea del Protocolo por Directores y Sinodales, disponibilidad en 

cualquier momento, por parte de los alumnos, del estatus de la evaluación de su 

protocolo de Trabajo Terminal,  registro oportuno de evaluación del Trabajo 

Terminal y , no menos importante, el ahorro significativo de papel, ya que 

actualmente cada protocolo se debe  entregar por quintuplicado y cada protocolo 

tiene un promedio de 10 páginas, y semestralmente se registran un promedio de 

150 protocolos. 

La Base de Datos se está rediseñando para que soporte un sistema de evaluación 

docente, el cual ya está en etapas de desarrollo y se cuenta con los primeros 

resultados. Con la información que genere este nuevo sistema, se creará un sistema 

de apoyo a la Dirección, el cual mediante el uso de una Base de Datos 

Multidimensional, mostrará tendencias de índices de aprobación por unidad de 

aprendizaje y por academia, así como la emisión de constancias en un lapso de 

tiempo corto(inmediato una vez capturada la información). 

Se está desarrollando por parte de un grupo de alumnos de la ESCOM, una 

aplicación móvil que haciendo uso de los datos del sistema SIGED mostrará 

información de horarios de clases, ubicación de profesores, gestión de asesorías 

con el profesor, etc. 

La minería de datos sobre la información almacenada es el siguiente paso en este 

proceso de hacer útiles los datos. 
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