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GLOSARIO 

 

 

 

Bases de datos Es el conjunto de informaciones almacenadas en un 

soporte legible por ordenador y organizadas 

internamente por registros (formado por todos los 

campos referidos a una entidad u objeto 

almacenado) y campos (cada uno de los elementos 

que componen un registro). Permite recuperar 

cualquier clase de información: referencias, 

documentos textuales, imágenes, datos estadísticos. 

 

FODA Metodología de estudio de la situación de una 

empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas y su situación externa en una 

matriz cuadrada. 

 

Hardware Son todas las partes tangibles de un equipo 

informático, que pueden estar compuestas por 

componentes eléctricos, electrónicos, mecánicos, 

cables, y todo tipo de elemento físico que lo 

constituya. 

PHP Es un lenguaje de programación de uso general de 

código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico. 

 

Postgres Es una base de datos relacional Open Source, que 

permite la gestión y estructuración de objetos para el 
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almacenamiento de datos. Es una base de datos 

robusta con quince años en el mercado. 

 

Servidor web Básicamente, un servidor web sirve contenido 

estático a un navegador, carga un archivo y lo sirve a 

través de la red al navegador de un usuario. Este 

intercambio es mediado por el navegador y el 

servidor que hablan el uno con el otro mediante 

HTTP. 

 

Sistema operativo  Es un programa o conjunto de programas de un 

sistema informático que gestionan los recursos de 

hardware y provee los servicios a otras aplicaciones 

informáticas. 

 

Sistema Conjunto de reglas de un proceso de negocio que 

son plasmados en un software. 

 

Software También puede referirse al término aplicación o 

programa. Consiste en un conjunto de componentes 

lógicos, reglas o instrucciones que son interpretadas 

por el computador y este, a su vez, lo traduce a 

cálculos matemáticos que son procesados para 

generar un resultado que se traduce a 

representaciones entendibles al ser humano para 

completar su objetivo de brindar un valor para este 

en alguna tarea específica. 
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RESUMEN 

 

 

 

 En este trabajo de graduación se desarrolla un nuevo sistema de control 

de prácticas para el departamento de práctica de la Escuela de Ciencias 

Psicológicas, con nuevos controles internos que permiten llevar una mejor 

gestión del proceso de asignaciones de centros de práctica, el control de notas 

y seguimiento de la práctica. 

 

El sistema es utilizado por personal docente, administrativo y estudiantil, el 

cual permitirá llevar el registro de estudiantes asignados a un centro de 

práctica, el control de notas y la evaluación de la práctica. 

 

Dentro de las características principales del nuevo sistema, están la 

capacidad de almacenar registros de ciclos anteriores, módulos de 

administración que permiten realizar cambios en el sistema sin dependencia de 

personal informático. Dentro de los cambios más importantes que puede 

realizar está la administración de los centros de práctica como la inclusión de 

nuevos centros, inactivación de centros cerrados, cambio de supervisor de los 

centros, creación de cuentas de usuario para el acceso al sistema. 

Adicionalmente, se pretende mejorar el rendimiento del sistema en momentos 

de gran demanda. 

 

 

 

 

 



X 
 

 

  



XI 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Brindar a la Escuela de Ciencias Psicológicas, una herramienta 

informática de control de prácticas supervisadas que sea eficiente, idónea y 

estable, para llevar el correcto control del proceso de su práctica supervisada. 

 

Específicos 

 

1. Mejorar el control de las asignaciones de los centros de práctica. 

 

2. Optimizar el control de las notas de los cursos y prácticas. 

 

3. Dar un mejor seguimiento de las prácticas a través de la ficha 

cuantitativa de seguimiento de las prácticas. 

 

4. Proveer al personal administrativo la correcta administración del sistema, 

sin dependencia de personal técnico. 

 

5. Proporcionar una herramienta intuitiva y amigable que permita a los 

estudiantes utilizarla fácilmente. 

 

6. Optimizar el rendimiento del sistema, para soportar la demanda en el 

proceso de asignación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala cuenta actualmente con el Sistema de Prácticas, al cual es 

necesario realizarle una actualización para que satisfaga las necesidades del 

proceso de práctica supervisada de la escuela. La herramienta actual, a nivel 

general, consiste en llevar el control de las asignaciones de los centros de 

prácticas y el control de notas de la práctica supervisada.  Las notas están 

compuestas por la práctica realizada en un centro específico y la aprobación de 

módulos o clases relacionadas con la práctica. 

 

El sistema permite al estudiante ingresar a la herramienta para asignarse 

el centro en donde realizará su práctica. Permite al supervisor llevar control de 

los estudiantes a su cargo y el control de las notas de las diversas actividades 

por desarrollar durante la práctica, así como consolidar las notas finales para el 

coordinador general y los coordinadores específicos.  

 

Actualmente, el sistema no posee el manejo de ciclos, que permita al 

sistema almacenar información histórica de los cursos, estudiantes y notas de 

ciclos anteriores. Carece de opciones de administración que permitan a los 

usuarios administradores administrar la herramienta sin necesidad de 

intervención de un especialista de informática.  

 

También la escuela desea incorporar un módulo llamado “Ficha 

cuantitativa práctica-servicio”, que consiste en un formulario de seguimiento del 

servicio prestado durante la práctica dentro del centro de práctica, con esto se 

tendrá una herramienta completa y eficiente que soporte la información 
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requerida. Es por ello que la Escuela de Ciencias Psicológicas solicita el 

desarrollo de este EPS para solventar sus necesidades y así hacer un buen uso 

de la tecnología de la información para mejorar el control y hacer más eficiente 

el sistema actual. 

 

Para satisfacer estas necesidades es necesario modificar la estructura 

interna del sistema actual y además rediseñar los módulos para su correcta 

implementación. Después de evaluar la tecnología con la que fue elaborada la 

herramienta y los problemas que ha presentado se ha recomendado realizar 

una actualización de la misma, permitiendo así incorporar las mejoras que la 

escuela ha identificado en el sistema actual.



1 
 

1. FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

En esta fase de detalla información de la entidad donde se realiza el 

proyecto, con la finalidad de conocer el giro del negocio de la entidad y sus 

funciones, el proceso que abarcará el proyecto y sus inconvenientes. 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

A continuación, se muestra una breve descripción de la Escuela de 

Ciencias Psicológicas. 

 

1.1.1. Reseña histórica 

 

El Consejo Superior Universitario, por Acuerdo de fecha 24 de julio de 

1974, creó la Escuela de Ciencias Psicológicas, dependiente de la Rectoría de 

la Universidad, con capacidad para administrar la enseñanza profesional en el 

área de estudios de dicha ciencia, así como otorgar los títulos y grados 

académicos establecidos en las leyes universitarias. El avance académico de la 

Escuela, desde su creación hasta la fecha es evidente, los programas 

académicos se han consolidado a través de la aplicación de una metodología 

de enseñanza dinámica y funcional, que ha sido sometida en forma sistemática 

a revisiones y ajustes, los cuales se han considerado como necesarios.1 

 

Una de las metas alcanzadas por la Escuela de Ciencias Psicológicas, en 

su desarrollo educativo, ha sido brindar en la carrera el programa de docencia, 

                                            
1 Escuela de Ciencias Psicológicas https://www.usac.edu.gt/catalogo/psicologia.pdf, 
Contultado: 20 de septiembre de 2016.  
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investigación y práctica psicológica, traduciéndose esta última en los servicios 

de atención psicosocial que se brinda a la población guatemalteca en el 

departamento de Guatemala en seis municipios. 

 

1.1.2. Objetivos2 

 

• Formar profesionales en psicología y en la ciencia de la actividad 

física, capaces de intervenir eficiente y eficazmente, para atender la 

salud mental y el desarrollo físico de la población guatemalteca. 

 

• Impulsar el desarrollo de la investigación científica en el área de las 

Ciencias Psicológicas y de la Actividad Física para lograr un mejor 

conocimiento de la realidad nacional, contribuyendo a la solución de 

la problemática de la población guatemalteca en los aspectos de su 

competencia profesional. 

 

• Capacitar metodológica y técnicamente al estudiante de psicología 

y de la actividad física como futuro profesional para estudiar, 

describir y comprender al hombre guatemalteco y a su sociedad. 

 

• Velar porque el plan de estudios sea dinámico, funcional e integral. 

 

• Mantener vínculos interdisciplinarios con diferentes instituciones 

para el desarrollo de la academia y de la práctica psicológica con 

proyección de servicio. 

 

                                            
2 Ibíd 
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• Graduar profesionales en el grado académico de Licenciatura de 

Ciencias Psicológicas y de las Ciencias Físicas, el Deporte y la 

Recreación. 

 

• Graduar profesionales en el pregrado académico de Profesorado de 

Enseñanza Media en Psicología, Orientación Vocacional y Laboral, 

Profesorado en Educación Especial, Terapia del Lenguaje, Técnico 

en Deportes, Profesorado de Enseñanza Media en Educación 

Física. 

 

1.1.3. Misión 

 

"Desarrollar programas de investigación, docencia y extensión con 

carácter multi, inter y transdisciplinario; con un equipo de profesores, 

estudiantes e investigadores que participen activamente en los procesos de 

construcción y deconstrucción de conocimientos, con intención de contribuir al 

bienestar integral de la sociedad guatemalteca en todos los contextos y 

componentes culturales”. 3 

 

1.1.4. Visión 

 

"Escuela a la vanguardia en el desarrollo científico, social y humanístico 

de la psicología en Guatemala, con egresados de excelencia académica, 

portadores de valores éticos, creativos y propositivos ante la diversidad 

sociocultural del país; comprometidos en la construcción de una sociedad para 

la democracia y la convivencia en una cultura de paz".4 

 

                                            
3 Escuela de Ciencias Psicológicas USAC. http://www.psicologia.usac.edu.gt/ Consultado  
el 20 de septiembre de 2016. 
4 Ibíd. 
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1.2. Descripción de las necesidades 

  

 La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala cuenta con un sistema que lleva el control del proceso de práctica el 

cual actualmente se encuentra limitado debido al alcance que tiene y el cual fue 

definido en su momento. Por lo cual, a continuación, se describe el proceso de 

prácticas de la escuela para entender la lógica del proceso y las necesidades 

de la institución. 

 

1.2.1. Proceso de prácticas supervisadas 

 

El proceso de prácticas de la Escuela de Ciencias Psicológicas que se 

requiere mejorar consta de lo siguiente: 

 

1.2.1.1. Registro de estudiantes 

 

La escuela realiza un registro de los estudiantes que cursarán la práctica, 

para ello es necesario conocer en qué semestre se encuentra el estudiante, ya  

que la práctica inicia en el quinto, séptimo y noveno semestre y tiene duración 

de un año. Durante la carrera el estudiante debe realizar tres prácticas.  

 

1.2.1.2. Registro de centros de práctica 

 

La escuela lleva el control de los centros de práctica disponibles para que 

el estudiante realice su práctica, los centros de práctica son lugares o 

instalaciones físicas donde el estudiante atiende a la población con 

necesidades sociales. Para cada centro de práctica existen cupos disponibles 

que regulan la cantidad de estudiantes permitidos en el centro y adicionalmente 

por semestre se tienen cupos disponibles. 
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1.2.1.3. Registro de supervisores 

 

El supervisor es el docente que está a cargo de llevar el proceso de 

enseñanza y el control de notas de la práctica supervisada del estudiante. La 

escuela lleva el control de los supervisores que apoyan el proceso de la 

práctica. 

 

1.2.1.4. Asignación de supervisores al centro de 

práctica 

 

Cada centro de práctica está a cargo de un supervisor el cual, a su vez, 

tiene a su cargo estudiantes. La escuela maneja tres áreas que son la social, la 

educativa y la clínica, cada área tiene asignado un coordinador, cada 

coordinador tiene a su cargo a los supervisores que atienden cada centro de 

práctica del área correspondiente. 

 

1.2.1.5. Asignación de centros de práctica 

 

Los estudiantes se asignan el centro de práctica que les parezca, 

siempre y cuando haya cupo disponible para el semestre que cursan. Para ello 

la escuela tiene periodos de asignación donde los estudiantes escogen el 

centro de práctica donde vayan a realizarla. Para el caso de estudiantes que ya 

han realizado su práctica en un centro de su elección y quieren continuar ahí o 

con el mismo supervisor, se realiza un proceso de preasignación que consiste 

en que el departamento asigna al estudiante para reservar su cupo antes de 

habilitar el periodo de asignaciones. 
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1.2.2. Sistema actual 

 

El departamento de prácticas de la Escuela de Ciencias Psicológicas, 

cuenta actualmente con un sistema con las siguientes funcionalidades y 

características. 

 

1.2.2.1. Funcionalidades actuales 

 

El sistema actualmente contiene de manera general las siguientes 

funcionalidades. 

 

• Seguridad: el sistema maneja cuentas de usuario por medio del cual 

ingresan a la aplicación. Existen cuatro roles definidos, que son el 

administrador, el coordinador específico, el supervisor y el de estudiante. 

 

• Asignación de estudiantes: el sistema permite la asignación de a un 

centro de práctica, y la preasignación. 

 

• Control de notas: el sistema permite que el supervisor registre las 

actividades a evaluar e ingrese la notas del cada una de ellas por 

estudiante. Permite que el estudiante consulte sus notas desde su 

cuenta.  

 

1.2.2.2. Características técnicas 

 

• Servidor de aplicaciones: el sistema utiliza Glassfish como servidor de 

aplicaciones. 

 

• Servidor de base de datos: se utiliza Postgress como base de datos. 
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• Lenguaje de programación: el sistema fue desarrollado en Java, 

utilizando Eclipse Klepler para su desarrollo. Utilizando la tecnología EJB 

(Enterprise JavaBeans), Java Servlet Faces, Java Persistence API (JPA) 

y Icefaces para su implementación. 

 

1.2.2.3. Debilidades del sistema 

 

El sistema presenta ciertas debilidades las cuales se enumeran a 

continuación: 

 

1.2.2.3.1. Bajo rendimiento 

 

El sistema actual en periodos de asignación presenta lentitud hasta el 

punto de no responder a las peticiones de los usuarios, lo cual crea un 

ambiente de inconformidad en los estudiantes.  

 

1.2.2.3.2. Dependencia de personal 

informático 

 

Actualmente el sistema no cuenta con módulos de administración para 

realizar los mantenimientos de los catálogos para mantener el sistema 

funcionando ante cualquier cambio en ellos. Cuando un cambio es requerido es 

necesario contactar al desarrollador que realizó el proyecto para que modifique 

los registros necesarios. También presenta comportamientos anómalos ante 

flujos no contemplados por el sistema, provocando inconsistencia en la 

información y que únicamente puede ser resuelto por el desarrollador. En 

promedio se necesita de soporte dos veces al mes.  
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1.2.2.3.3. No almacenamiento de datos 

históricos 

 

El sistema actual no está diseñado para soportar varios ciclos por lo cual 

cuando finaliza un año solicitan al desarrollador reiniciar el sistema para 

continuar el siguiente año, perdiendo así los datos del ciclo anterior. 

 

1.3. Priorización de las necesidades 

 

 Actualmente, la escuela necesita un sistema que permita llevar a cabo el 

registro del proceso de asignación y control de notas, en un sistema robusto y 

preciso. Se detectan las siguientes necesidades prioritarias por cubrir con este 

proyecto. 

 

1.3.1. Módulos de administración  

 

Se determina que el sistema debe contar con módulos de administración 

que permitan crear nuevos registros o inactivarlos como los centros de práctica, 

supervisores o cuentas de usuario. Además, debe contemplar la inactivación de 

registros durante el proceso, ya que hay flujos alternos que deben ser 

contemplados. 

 

1.3.2. Manejo de datos históricos 

 

El sistema debe soportar el manejo de ciclos, para ellos es necesario que 

el sistema esté diseñado internamente para hacer la separación del tiempo, 

manejo de registros atemporales y temporales. En tal sentido, es necesario 

modificar la estructura interna y rediseñar la base de datos del sistema y el 

sistema completo. 
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1.3.3. Rendimiento del sistema 

 

El sistema debe responder a la demanda de los periodos de asignación 

que es el de mayor demanda que existe durante el año, debido a que existe un 

tiempo límite y corto para hacer el proceso. Es necesario que el sistema sea lo 

suficientemente sencillo de utilizar y ligero para evitar saturar la aplicación y 

evitar el procesamiento innecesario que provoque la caída del sistema por falta 

de recursos del servidor. 

 

1.4. Análisis FODA 

  

 Se realizó el análisis FODA al proyecto en relación con la 

implementación del nuevo sistema. 

 

Fortalezas: 

• Amplios conocimientos tecnológicos en ciencias de la computación 

• Experiencia de trabajo en el desarrollo de sistemas 

• Interés alto de la escuela por implementar el proyecto 

 

Oportunidades: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para fortalecer el proceso de 

práctica de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 

• Mejorar la experiencia del personal y sobre todo de los estudiantes. 

con los sistemas informáticos.  

 

Debilidades: 

• Horario limitado por trabajo 

• Tiempo ajustado de implementación 
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Amenazas: 

• Dificultad en la adaptación de los cambios del sistema 

• Personal con poca experiencia en el uso de la tecnología 

• Infraestructura no adecuada para soportar la demanda del sistema 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 

 

2.1. Descripción del proyecto 

 

El proyecto consiste en crear una nueva versión del sistema de prácticas 

que actualmente se utiliza, con mejoras internas y nuevos módulos que 

permitan a los usuarios administradores de la Escuela de Ciencias Psicológicas 

tener un control total del sistema y de sus datos.  

 

El sistema actual ha presentado una serie de inconvenientes con el 

manejo de la información y hay acciones que no permite realizar y son 

necesarias e importantes para el proceso. Además, presenta problemas de 

rendimiento en momentos críticos de alta demanda, que se da en el periodo de 

asignación. Estos inconvenientes han motivado al personal de la Escuela de 

Ciencias Psicológicas a solicitar el apoyo de la Escuela de Ciencias y Sistemas 

para resolver estos inconvenientes.  

 

El nuevo sistema debe contemplar cubrir las funcionalidades del sistema 

actual e incluir las mejoras que se detallarán en la siguiente sección. 

 

2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 

 

 Para determinar la problemática del departamento de prácticas, como 

primer paso se sostuvieron varias reuniones con la directora del departamento, 

coordinadores generales y el personal administrativo. Donde el departamento 

presentó el sistema actual, sus funcionalidades y qué aspectos no son cubiertos 

por el mismo. Además, los inconvenientes que han tenido y la dependencia que 
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tienen con los creadores del sistema para resolver inconvenientes con la 

información. 

 

 En las reuniones se explicó cada fase del proceso de asignación y 

control de notas, cómo se dividen los módulos en el sistema, las opciones que 

posee, los roles que existen y las reglas del negocio que se detallan a 

continuación. 

 

2.2.1. Requerimientos funcionales 

  

 Los requerimientos funcionales necesarios para el departamento se 

detallan a continuación: 

 

2.2.1.1. Registro de estudiantes 

  

 Se necesita que cada estudiante ingrese sus datos personales, 

específicamente, su carné, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y su 

documento de identificación (DPI). Con la finalidad de tener los datos que 

servirán para llevar el control de sus registros. 

 

2.2.1.2. Registro de personal docente 

  

 Se necesita registrar en el sistema los datos del personal docente, 

coordinador general, coordinadores específicos y supervisores que estarán a 

cargo de la formación del estudiante. Para ello se le pedirá el nombre completo, 

dirección, teléfono, correo electrónico, documento de identificación y número de 

registro de personal.  
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2.2.1.3. Registro de centros de práctica 

 

 Se necesita llevar el registro de los centros de prácticas disponibles para 

que el estudiante realice su práctica supervisada, para ello se debe registrar el 

nombre del centro de práctica, la dirección y teléfono. 

 

2.2.1.4. Asignación de supervisor a centro de 

práctica 

 

 Cada centro de práctica tiene a un supervisor asignado. Se necesita 

llevar el registro de los supervisores que estarán a cargo del centro de práctica. 

Cada ciclo se designa supervisores en cada centro de práctica. 

 

2.2.1.5. Registro de cupos en los centros de 

práctica 

  

 En cada centro existen cupos definidos de estudiantes que cursan el 5º.  

7º o 9º semestre, por lo cual se necesita registrar estos cupos para que, al 

momento del periodo de asignación en el sistema, se restringa la cantidad de 

estudiantes asignados en base a los cupos disponibles. 

 

2.2.1.6. Registro de cuentas de usuario 

 

 Para acceder al sistema se necesita una cuenta de acceso, constituida 

por un nombre de usuario y una contraseña.  Para el caso de los estudiantes se 

debe gestionar automáticamente cuando se registran en el sistema; el personal 

docente es registrado por el administrador. Por ello es necesario contar con una 

opción dentro del sistema que permita la administración de usuarios. 
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2.2.1.7. Registro de pre asignados 

 

 Cuando un estudiante ya se ha asignado un centro de práctica en ciclos 

anteriores, es posible que tenga preferencia en continuar con el mismo 

supervisor en algún centro de práctica donde esté asignado este supervisor.  

 

De ahí que sea necesario tener opción de asignar en el sistema a un 

estudiante en un centro de práctica antes del periodo de asignaciones, con el 

objetivo de asegurar su lugar en el centro de práctica. 

 

2.2.1.8. Administración de asignaciones 

 

 Se necesita administrar las asignaciones para casos especiales, cuando 

haya que desasignar a un estudiante de algún centro de práctica por retiro, o 

algún motivo autorizado por la escuela. También se debe permitir asignar a un 

estudiante con la debida autorización de la escuela. 

 

2.2.1.9. Registro de actividades de evaluación 

 

 Para llevar el control de la nota del estudiante se realizan diversas 

actividades dentro de la práctica, como tareas, investigaciones, presentaciones, 

exámenes cortos, examen final entre otros. Para ello se debe contar con la 

opción que permita a cada supervisor ingresar las actividades por evaluar en la 

práctica. Se debe indicar el nombre de la actividad, puntos netos, fecha de 

entrega y descripción de la actividad. 
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2.2.1.10. Registro de notas 

 

 El sistema debe llevar el registro de las notas obtenidas por cada 

estudiante, para ello se debe permitir el ingreso de la nota de cada actividad e ir 

acumulando su punteo. 

 

2.2.1.11. Registro de ficha cuantitativa de 

seguimiento de las prácticas 

 

 El departamento de práctica, realiza un seguimiento del servicio prestado 

por los estudiantes en el centro de práctica, para ello se debe permitir el registro 

de la ficha, con la que se permite evaluar la cobertura del servicio. 

 

2.2.1.12. Asignación de estudiantes 

 

 Se debe permitir en el sistema la asignación de los centros de práctica de 

forma que el estudiante registrado en el sistema, pueda seleccionar el centro de 

su interés para realizar su práctica supervisada. Para ello se les debe mostrar 

los centros de práctica habilitados para el ciclo en curso, mostrando el nombre 

del centro y los cupos disponibles en centro. Si el cupo se llena el estudiante no 

podrá asignarse, por lo cual deberá seleccionar algún centro de práctica con 

cupos disponibles. 

 

2.2.1.13. Reportes  

 

 El sistema debe contar con reportes que permitan analizar la información 

registrada, para ello se necesita contar con la opción de generar diversos 

reportes como centros de prácticas activos para un ciclo específico, reporte de 

estudiantes asignados a los centros de práctica, reporte de notas, entre otros. 
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2.2.2. Definición de roles 

 

Se denomina rol al papel que tendrá una persona dentro del sistema, los 

roles en orden jerárquico son los siguientes: 

 

2.2.2.1. Coordinador general 

 

 Encargado(a) de administrar y coordinar las siguientes actividades: 

 

• Administración de centros de práctica 

• Administración de coordinadores específicos 

• Administración de supervisores 

• Administración de cuentas de usuario 

• Administración de estudiantes 

• Administración de programas de práctica 

• Administración de inscripciones 

 

2.2.2.2. Coordinador específico 

 

Encargado(a) de coordinar las actividades de: supervisores, centros de 

práctica y estudiantes relacionados con un área específica (clínica, social, 

educativa). 

 

• Revisa la ficha cuantitativa práctica-servicio. 

• Revisa las notas y actividades de los supervisores de cada centro 

de práctica de su área. 

• Consolidan notas de su área. 
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2.2.2.3. Supervisor 

 

Es la persona asignada a un centro de práctica para supervisar a todos 

los practicantes asignados a ese centro. 

 

• Programa las actividades de los estudiantes 

• Ingresa notas de las actividades programadas 

• Consulta los estudiantes asignados en su centro de práctica 

• Consulta el avance de las actividades de los estudiantes 

• Califica las actividades de los estudiantes 

• Consolida notas acumuladas al finalizar el semestre 

 

2.2.2.4. Estudiante 

 

Es la persona quien va a realizar su práctica bajo el control del 

departamento de práctica. 

 

• Actualiza sus datos personales y el semestre que cursa 

• Registra su inscripción en algún centro de práctica 

• Entrega actividades definidas por el supervisor 

• Consulta sus notas acumuladas 

 

2.2.3. Flujograma del proceso dentro del sistema 

 

A continuación, se presenta el flujo de actividades dentro del sistema. 
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Figura 1. Flujograma del sistema 

 
Fuente: elaboración propia. 

Coordinador General Coordinador Especifico Supervisor Estudiante

F
lu
jo

4. Apertura Ciclo

8. Registro de cuentas de 

usuario

1. Registro de centros de 

practica

2. Registro de Coordinadores 

especificos

3. Registro de supervisores

6. Creación de programa

7. Programación de 

asignaciónes

9. Consulta de Supervisores

12. Consulta de estudiantes 

Inscritos

18. Inscripción en centro de 

practica o modulo de practica

13. Registro de Actividades 

para los estudiantes

19. Envió de Informe de 

actividad

14. Ingreso de Nota de 

Actividad

20. 

Consulta de notas de actividad

15. Cierre de Notas 21. Consulta de notas finales

16. Revision de Ficha 

Cuantitativa Practica-Servicio

10. Consulta de Notas Finales

11. Consulta de Ficha 

Cuantitativa Practica-Servicio

17. Actualización de Datos
17. Actualización de Datos/

Cambio de Contraseña

17. Actualización de Datos/

Cambio de Contraseña

17. Actualización de Datos/

Cambio de Contraseña

5. Registro de Módulos 

(cursos)

23. Ingreso de Ficha 

Cuantitativa Practica-Servicio
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2.2.4. Requerimientos no funcionales 

 

A continuación, se detallan los requerimientos no funcionales que son 

necesarios para que el proyecto funcione adecuadamente. 

 

2.2.4.1. Concurrencia 

 

Se requiere que el sistema sea accedido por varios usuarios al mismo 

tiempo. El departamento solo habilitará ciertas funcionalidades por periodos 

cortos de tiempo, lo cual provocará que gran cantidad de usuarios utilicen el 

sistema al mismo tiempo, con esto la demanda se incrementará y el sistema 

deberá soportar y mantener la consistencia en la información. 

 

2.2.4.2. Disponibilidad 

 

El sistema debe estar disponible todo el tiempo las 24 horas del día, por 

lo que debe estar habilitado para los usuarios siempre y sobre todo en periodos 

de alta demanda. 

 

2.2.4.3. Mantenibilidad 

 

Ante los fallos imprevistos se debe poder solventar sin mayor 

inconveniente, por lo que al momento de realizar reparaciones el impacto en el 

usuario sea lo más reducido posible. 

 

2.2.4.4. Modificabilidad 

 

Los procesos del Departamento de Práctica están sujetos a cambios 
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debido a decisiones administrativas que se pueden dar dentro del mismo, por lo 

que se requiere que el sistema sea fácilmente modificable para adaptarse a los 

cambios en la lógica de los procesos. 

 

2.2.4.5. Extensibilidad 

 

En el departamento pueden existir otras actividades que necesiten ser 

automatizas en un futuro las cuales pueden ser implementadas en el sistema en 

un futuro, por lo que se requiere que sea fácilmente extensible para agregar 

otros módulos del departamento que pudieran ser desarrolladas en el futuro. 

 

2.3. Presentación de la solución al proyecto 

 

Para brindar una solución a los requerimientos presentados por la 

escuela se determina la necesidad de construir un nuevo sistema utilizando una 

tecnología diferente para cumplir tanto con los requerimientos funcionales y con 

los no funcionales del proyecto. 

 

2.3.1. Sistema web 

 

La tecnología web permite acceder desde cualquier dispositivo a través 

de la internet logrando así un mayor alcance que cualquier otra tecnología en 

este momento. Por lo que se propone continuar con esta tecnología. 

 

2.3.2. Justificación 

 

La solución brindada consiste en construir un nuevo sistema web que 

cubra todos los requerimientos del proyecto. Funcionalmente el sistema actual 

necesita cambios estructurales porque de no modificarse y mantenerse el 
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sistema, provocarían inestabilidad y mayor complejidad en la aplicación de los 

cambios. Por lo tanto, se requeriría un mayor esfuerzo en tiempo y recurso 

humano para continuar con el sistema, además de que no satisface las 

necesidades presentadas por la escuela debido a los siguientes puntos: 

 

• El sistema actual presenta un diseño de base de datos no adecuado para 

manejar varios años dentro del sistema. Esto se debe a que fue 

concebido únicamente para usarse durante un periodo único y su 

alcance respondía a necesidades presentadas en su momento.  Por ello, 

se requiere rediseñar la base de datos, lo cual impacta en el sistema, ya 

que requerirá volver a codificar el sistema.. 

 

• La base de datos del sistema actual presenta ciertas debilidades en su 

diseño que afectan el rendimiento del sistema. Dentro de los 

inconvenientes encontrados están el uso de atributos de texto como 

llaves primarias, por ejemplo, el uso del nombre del centro de práctica 

como llave primaria. Esto afecta al momento de un cambio de nombre de 

algún centro, y no es factible realizarlo actualmente debido a que la llave 

está siendo referenciada en otras tablas de la base de datos y, además, 

afecta el rendimiento de las consultas haciéndolas más lentas. 

 

• La tecnología utilizada para la construcción del sistema actual es 

compleja y requiere de un mayor conocimiento técnico para darle 

soporte, lo cual hace que el personal de TI de la escuela no pueda 

hacerse cargo de darle soporte para realizar cambios o correcciones en 

el sistema. Por lo cual la tecnología propuesta para desarrollar el nuevo 

sistema es más sencilla pero lo suficientemente buena para cubrir las 

necesidades del proyecto. 
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2.3.3. Arquitectura del sistema 

 

La arquitectura escogida para realizar el proyecto es web de una capa, 

es una arquitectura simple dado el tamaño del proyecto y el servidor disponible 

donde estará alojado el sistema, que es un servidor único. En la única capa se 

encuentra lógicamente organizado por medio de clases de la siguiente manera: 

 

• Presentación: se utiliza HTML para presentar la interfaz gráfica al 

usuario, por medio de páginas PHP que contienen el código HTML. 

 

• Lógica: se definieron clases que contiene los métodos con la lógica del 

negocio, las cuales son utilizados desde la página PHP que dispara la 

acción para ser procesada en el servidor. 

 

• Base de datos: las llamadas de interacción con la base de datos se 

realizan por medio de clases que contienen las instrucciones SQL por 

ejecutar. 

 



23 
 

Figura 2. Arquitectura del sistema 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos106/introduccion-arquitectura-web-

java/introduccion-arquitectura-web-java.shtml. Consultado el 10 de octubre de 2016 

 

2.3.4. Tecnología utilizada 

 

Para la elaboración del sistema se utilizaron las siguientes herramientas. 

 

2.3.4.1. PostgreSQL 

 

Es una base de datos relacional Open Source, que permite la gestión y 

estructuración de objetos para el almacenamiento de datos. Es una base de 

datos robusta con 16 años en el mercado.5 La herramienta es gratuita y es lo 

                                            
5 http://www.postgresql.org.es/documentacion. Consultado el 14 de octubre de 2016. 
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suficientemente buena para el proyecto, esta herramienta permite almacenar 

los datos persistentemente para que estén siempre disponibles. 

 

2.3.4.2. PHP 

 

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico.6 

Esta herramienta permite desarrollar la lógica del proceso, realizar el 

procesamiento de la información y responder a las acciones del usuario dentro 

del sistema. 

 

2.3.4.3. Apache 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras.7 Esta herramienta permite responder a las peticiones de los usuarios a 

través de internet, gestiona las solicitudes del navegador de los usuarios y se 

encarga de responder a dichas solicitudes. 

 

2.3.4.4. HTML 

 

Lenguaje que es interpretado por el navegador para presentar 

gráficamente el contenido al usuario. Sirve como interfaz para que el usuario 

pueda interactuar con el sistema visualmente. 

 

 

 

                                            
6 https://es.wikipedia.org/wiki/PHP. Consulta: 14 de octubre de 2016 

 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache. Consulta: 14 de octubre de 2016 
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2.3.4.5. JavaScript 

 

Lenguaje interpretado por el navegador que permite programar la lógica 

ejecutada en el cliente, sin necesidad de ser procesada por el servidor, lo cual 

permite descargar el procesamiento en el cliente. Es utilizado para realizar 

ciertas validaciones y comportamientos en las páginas web. 

 

2.3.4.6. JQUERY 

 

Es una librería de script JavaScript que contiene una serie de métodos 

útiles para mejorar la experiencia del usuario en la página web, nos permite 

realizar ciertas acciones de forma simple y hacer la página visualmente 

agradable. 

 

2.4. Costos del proyecto 

 

El proyecto se elaboró en un periodo de tres meses y por una persona, 

por lo cual los costos del proyecto se definen en función de estas dos variables, 

las cuales permiten determinar el costo del proyecto de la siguiente manera. 

 

Tabla I. Costos del proyecto 

Recursos Cantidad Costo unitario Subtotal 

Desarrollador 1 Q. 21 000,00 Q. 21 000,00 

Analista 1 Q. 12 000,00 Q. 12 000,00 

Coordinador de Proyecto 1 Q. 18 000,00 Q. 18 000,00 

Encargado de 

Infraestructura 

1 Q. 12 000,00 Q. 12 000,00 

Equipo de cómputo portátil 1  Q. 5 000,00 Q. 5 000,00 
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Continuación de la tabla I 

Sala de reuniones 1   Q 3 000,00 Q. 3 000,00 

Escritorio 1  Q. 1 500,00 Q. 1 500,00 

Silla  1  Q. 1 000,00 Q. 1 000,00 

Servicios luz 1  Q. 1 500,00 Q. 1 500,00 

Servicios agua 1     Q. 600,00    Q. 600,00 

Servicio internet 1  Q. 1 500,00  Q 1 500,00 

Oficina/espacio físico 1  Q. 6 000,00  Q. 6 000,00 

  Total Q.83 100,00 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.5. Beneficios del proyecto 

  

Dentro de los beneficios que brindará este proyecto se encuentran los 

siguientes: 

 

• Control y gestión de todos los periodos y ciclos académicos.  

• Inclusión de la ficha cuantitativa que permite evaluar el servicio dado a 

una comunidad a través de los practicantes que ejercen su práctica 

profesional. 

• Correcta gestión de las asignaciones y notas de los centros y módulos de 

práctica. 

• Reportes gerenciales que permiten ver la cobertura del servicio que se 

da a través de las prácticas supervisadas. 

• Comunicación constante y oportuna entre estudiantes y supervisores 

sobre sus notas y el estado de su práctica supervisada. 
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3. FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

 

3.1. Capacitación propuesta 

 

• Capacitación al personal administrativo 

 

 Las estrategias utilizadas para capacitar al personal administrativo fueron 

las siguientes: 

 

o Presencialmente: para la capacitación del personal administrativo 

se realizaron reuniones constantes de trabajo en donde se les 

presentó cada opción del sistema y también se daba apoyo en 

resolver casos alternos dentro del sistema. 

 

o Remotamente: se daba soporte vía correo electrónico donde se 

enviaban los pasos para realizar alguna acción específica y 

también se dio apoyo remotamente utilizando escritorio remoto 

para resolver casos particulares. 

 

• Capacitación a personal docente 

 

 Para el personal docente se realizó una presentación presencial donde 

se les capacitó en el uso de la herramienta, además de guías de usuario para 

que las consulten, posteriormente desde el sistema. 
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• Capacitación a estudiantes 

 

 Se elaboraron guías de uso del sistema las cuales eran publicadas en la 

escuela y en los pasillos. También se creó una cuenta de correo electrónico 

exclusiva llamada sistemapsicopracticas@gmail.com para dar soporte a las 

consultas de los estudiantes y también a cualquier usuario del sistema. 

 

3.2. Material elaborado 

 

• Guías o manuales de usuario: se elaboraron las guías o manuales de 

usuario para cada perfil, las cuales se pueden descargar directamente 

del sistema. 

 

• Video tutoriales: se publicaron pequeños video tutoriales en el sistema 

que les permite ver cómo realizar los procesos más importantes dentro 

del sistema. 

 

• Presentaciones: se realizaron presentaciones para dar a conocer el 

sistema en reuniones con el personal.
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se mejoró el control de la información de las asignaciones en el nuevo 

sistema, debido a óptimos controles en el mismo, tales como 

restricciones para respetar los cupos a fin de no causar descontrol en el 

límite de estudiantes permitidos en cada centro. Se mejora, también, el 

control de preasignados. 

 

2. Se mejoró el control de las notas de los cursos y prácticas. 

 

3. Se registra el seguimiento de la práctica a través de la ficha cuantitativa 

de seguimiento de las prácticas, lo cual permite evaluar la cobertura del 

servicio prestado. 

 

4. Se brindan módulos que permiten al personal administrativo realizar las 

acciones necesarias para configurar el sistema sin dependencia del 

personal informático. 

 

5. Se mejoró la interfaz para brindar una mejor aceptación visual, y se 

diseñó el flujo de acciones entre las páginas para que sea intuitivo 

mediante ayudas e instrucciones dentro del sistema. 

 

6. Se mejoró el rendimiento del sistema, soportando la carga en momentos 

críticos de demanda, mediante la utilización de tecnología menos 

compleja y, por lo tanto, liviana para ejecutar los procesos del sistema. 

Se optimizó el diseño de la base de datos para tener una rápida 

velocidad de respuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Capacitar al nuevo personal docente y administrativo que no conozca el 

nuevo sistema, para el correcto uso del mismo, mediante los manuales 

de usuario y guías proporcionadas. 

 

2. Designar a personal informático para dar soporte ante cualquier 

eventualidad e involucrarlo en el proceso de implementación del 

proyecto para que pueda estar capacitado para darle soporte a la 

herramienta. 

 

3. Establecer compromisos con el personal de tecnología de información 

de la Escuela para dar el mantenimiento al servidor donde se encuentra 

alojado el sistema, específicamente copias periódicas de seguridad de 

la base de datos para que se almacenen en un lugar seguro.  

 

4. Archivar los manuales y toda la documentación de usuario y técnica 

brindada para hacer uso de ella cuando se necesite. 

 

5. Evaluar periódicamente el estado del servidor y los recursos que 

necesite ante el crecimiento de datos que tendrá anualmente para 

determinar la adquisición de disco duro, memoria o hasta un nuevo 

servidor con mayores capacidades. 
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Introducción 

El departamento de práctica de la Escuela de Ciencias Psicológicas presenta el sistema de prácticas por 
medio del cual llevará el control del proceso de asignación y control de notas, haciendo disponible la 
información tanto al docente como al estudiante haciendo uso de la tecnología. 
 

Bienvenida 

Bienvenido al Sistema de Prácticas de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas 
Este documento es una guía que le ayudará a utilizar el sistema de manera correcta. Esperamos que sea de 
utilidad. 

Acerca del sistema 

El sistema tiene como propósito llevar el control de la práctica supervisada desde su asignación, registro de 
actividades y registro de notas. 

¿Dónde empezar? 

Consideraciones iniciales 

¿Qué debe saber antes de utilizar el sistema? 
Para el uso del sistema deberá contar con los siguientes elementos: 
 
1. Computadora, móvil o tablet 
2. Acceso a internet 
3. Navegador web (Internet Explorer versión 9 en adelante, Mozilla o Chrome) 
 
Para ingresar al sistema debe ingresar esta dirección en la barra de direcciones del navegador: 
http://deptopracticas.psicologia.usac.edu.gt/ControlPsico 
 

¿Dónde obtener ayuda? 

¿Cómo conseguir ayuda sobre el sistema? 
Si tiene dudas sobre cómo utilizar el sistema puede hacer uso de los recursos disponibles dentro del mismo.  
• Guías de usuario 
• Video tutoriales 
 
La ayuda la puede acceder desde el sistema, cuando ingrese, en el menú "Ayuda" opción "Guía de usuario". 
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Dudas y consultas las puede enviar al correo electrónico practicapsicologicausac@gmail.com. 
 

Opciones de estudiantes 

Registro inicial 

Registro de cuenta de acceso para el estudiante 
Para ingresar al sistema debe contar con una cuenta de ingreso. Para contar con una cuenta de ingreso debe  
llenar el formulario de registro siguiente: 
 
1. Debe  ingresar a la página de inicio del sistema. 
2. Si no posee una cuenta de ingreso al sistema, debe  dar clic sobre el enlace en que se lee: "Si no tiene 
cuenta, regístrese aquí". 
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3. Al dar clic le aparecerá un formulario que debe  llenar con sus datos personales. En el campo Password, 
debe  ingresar su número de pin de Registro y Estadística. 
4. Una vez ingresados todos los datos, debe dar clic sobre el botón "Registrarse". 
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5. Luego le aparecerá un mensaje en donde le indica que su cuenta fue registrada exitosamente. De clic en el 
botón Ok/Aceptar y el sistema le redireccionará a la página de inicio de sesión. 
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Inicio de sesión 

¿Cómo iniciar sesión? 
Para ingresar al sistema debe contar con una cuenta de acceso, si no la tiene ingrese a la opción que dice 
"Registro Inicial". 
 
1. Ingrese en el campo usuario su número de carné y en el password su pin de Registro y Estadística. 
2. Debe dar clic sobre el botón "Ingresar". 
 

 

Mis cursos 

Asignación de centro de práctica 

¿Cómo asignarse un centro de práctica? 
 
1. Ingrese al sistema con la cuenta que registró, si no la tiene revise la sección de esta guía "Registro Inicial". 
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2. Al ingresar al sistema con su cuenta, debe seleccionar la opción del menú Mis Cursos->Asignación de 
Centro de Práctica 
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2. Luego debe seleccionar el área del centro de práctica que le interesa. 
 

 
 
3. Le aparecerá la lista de centros de práctica de esa área. Busque el centro de práctica que va a asignarse, 
una vez localizado de clic en el botón que dice "Asignar". 
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4. Le aparecerá un mensaje de confirmación de la asignación. 
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Importante:  
• Los cupos irán llenándose conforme se asignen los estudiantes en el sistema, por lo que si al momento de 

asignarse aparece en la pantalla cierta cantidad de cupos, pero cuando se asigne el sistema le indica que 
el cupo está lleno, es debido a que algunos estudiantes se asignaron instantes antes que usted. 

• Únicamente puede asignarse una vez en el sistema, por lo que debe estar completamente seguro. 
• Debe respetar el día asignado para el semestre indicado, ya que cada día se asignará un semestre 

específico. Debe asignarse el día que le corresponda a su semestre, de lo contrario tendrá inconvenientes 
con su asignación. 

 
 
 
 
 

Notas 

Consulta de notas 
 
En esta opción podrá consultar las actividades programadas por el supervisor o catedrático. También podrá 
ver la ponderación asignada a cada actividad programada y la nota obtenida de cada actividad, así como 
también podrá tener la opción de subir un archivo con la actividad si así fuese requerido por el supervisor o 
catedrático. 
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1. Debe ingresar al menú "Mis Cursos" y luego a la opción "Notas". 
2. Le aparecerá la lista de centros de práctica o cursos asignados. 
3. Para ver el detalle de actividades y su notas de clic sobre el botón que dice "Ver Detalle de 

Actividades" 
 

 
 
 
4. Podrá ver el detalle de actividades programadas por el encargado. 
 

 
 

5. Si debe subir algún archivo en alguna actividad lo puede realizar dando clic sobre el botón que dice "Subir 
Archivo". 

6. Le aparecerá una ventana donde debe seleccionar el archivo dando clic en "Examinar", busque el archivo 
por publicar, selecciónelo. 

7. Luego de clic en el botón que dice "Publicar Archivo". 
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Opciones del supervisor 

Mis estudiantes 

Asignados 

Estudiantes asignados 
 
En esta opción podrá ver a los estudiantes que están a su cargo, asignados al centro de práctica o curso. 
 
1. Para ello debe ir al menú "Mis Estudiantes" en la opción "Asignados". 
2. Le aparecerán la lista de alumnos a su cargo, puede filtrar acorde con el centro de práctica o semestre en 
que está asignado el estudiante, seleccionando los filtros que aparecen en la parte superior. 
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Actualización de semestre: 
Si desea actualizar el semestre del estudiante debido a que se encuentra mal registrado, lo puede realizar 
dando clic en el botón que dice "Actualizar" 
 

 
 
1. Le aparecerá un cuadro donde puede seleccionar el semestre correcto que cursa el estudiante. 
2. Seleccione el semestre correcto del estudiante. 
3. De clic en el botón que dice "Actualizar". 
 

 
 

Ingreso de notas: 
 
Para ingresar las notas de los estudiantes debe realizar los siguientes pasos: 
 
1. Seleccione el año. 
2. Seleccione el centro de práctica. 
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3. De clic en el botón que dice "Ingresar Notas". 
 

 
 
 
4. Le aparecerá la siguiente pantalla, donde podrá seleccionar la fase que desea visualizar. 
5. Para habilitar una actividad se debe dar clic sobre el botón que dice "Habilitar Actividad" 
 

 
 
 
6. Se abrirá una ventana donde debe ingresar los datos que se le solicitan. 
7. Luego de ingresarlos debe dar clic en el botón que dice "Registrar Actividad". 
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8. Una vez ingresada la actividad se habilitará la columna en el cuadro de notas. 
9. Para ingresar la nota de esa actividad debe seleccionar el nombre de la columna de la actividad. 
 

 
 
 
10. Al dar clic sobre la columna le aparecerá una ventana donde podrá ingresar la nota neta de cada alumno. 
11. De clic sobre el botón que dice "Guardar Notas" para guardar las notas ingresadas. 
12. En el cuadro de notas aparecerán las notas guardadas y el total acumulado de todas las actividades. 
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Modificación de notas 
Cuando desee modificar una nota o ingresar notas pendientes debe realizar lo siguiente: 
 
1. Seleccione la nota que desea ingresar, seleccionando el encabezado de la columna del cuadro de notas. 
2. Le aparecerá el cuadro de ingreso de notas. 
3. Modifique o ingrese la nota que necesita actualizar. 
4. De clic en el botón que dice "Guardar Notas". 
 

Modificación de actividades 
Para modificar o eliminar una actividad debe realizar lo siguiente: 
 
1. En la parte inferior le aparecerá la lista de actividades 
2. Seleccione la actividad por modificar 
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3. Le aparecerá una ventana con los datos de la actividad 
4. Modifique los datos de la actividad 
5. De clic en el botón "Modificar Actividad" 
 

 
 

Eliminar una actividad 
 
Si desea eliminar una actividad debe realizar lo siguiente: 
1. Repita el proceso para modificar una actividad hasta el paso número 3 
2. De clic en el botón que dice "Eliminar Actividad" 
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Con esto desaparecerá la columna del cuadro de notas, eliminando todas las notas de esa actividad 
automáticamente. 
 

Ficha cuantitativa 

Ingreso de ficha cuantitativa 

Ingreso de datos de la ficha cuantitativa 
 
En esta opción el supervisor podrá ingresar información de la ficha cuantitativa. 
 
1. Para el ingreso de la ficha cuantitativa, deberá de ingresar al menú "Ficha Cuantitativa" y la opción "Ingreso 
de Ficha Cuantitativa" 
2. Ingrese lo datos de la ficha 
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3. De clic en el botón que dice "Siguiente" hasta finalizar el llenado de la ficha 
 

 
 
4. Al llegar a la última sección de la ficha le aparecerá un botón que dice "Enviar" 
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5. Si desea modificar su respuesta debe  hacerlo al momento de finalizar la encuesta. Únicamente lo podrá 
realizar en ese momento. Para ello deberá  dar clic en el link que dice "Modificar tu respuesta". 
 

 

Opciones del administrador 

Administración 
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Administración de usuarios 

Ingreso de usuario 
 
En esta opción podrá ingresar los datos para crear una cuenta de usuario, con la cual podrán ingresar al 
sistema. 
 
En esta opción podrá crear cuenta para el estudiante, supervisor, coordinador específico y administrador. 
 
1. Ingrese los datos del usuario, el campo usuario y password será lo que utilice para ingresar al sistema, en el 
campo "Roles" debe seleccionar el rol del usuario con el cual se le activarán opciones acordes con  rol 
asignado. 
2. De clic en el botón que dice "Crear", con esto ya se encuentra registrado el usuario. 
 
 

 

Centros de práctica 

Registro de un nuevo centro de práctica. 
Debe  ingresar los datos generales del centro de práctica, también puede asociar un archivo que 

contenga información del centro de practica (se recomienda que sea un archivo PDF). Ya que este archivo 
asociado será utilizado para mostrarle a los estudiantes información detalla del centro. 

 
1. Ingrese al menú "Administración" opción "Centros de Práctica"  

 
 

 



Sistema de Practicas Ciencias Psicológicas 

23 / 41 

 
2. Llene los datos del centro de práctica. 
3. De clic en botón que dice "Guardar" 
 

 
 

 Asociar un supervisor al centro de práctica 
 1. Para asociar a un supervisor para un ciclo dado, debe buscar y seleccionar el centro de práctica 
registrado anteriormente. 
 

 
 

2. Le aparecerán los datos del centro de práctica seleccionado y un botón que dice “Asignar Supervisor”.  
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3. De clic en el botón “Asignar Supervisor”  
4. Le aparecerá otra ventana donde debe seleccionar el ciclo y el supervisor que estará en ese centro de 
práctica.  
5. De clic en el botón que dice "Asignar" 
 

 
 
 
 
 
 

Registro de personas 

Registro de personas 
 
Para registrar a un estudiante, debe realizar los siguientes pasos: 
1. Ingrese al menú Administración y luego a la opción “Registro de Personas”. 
2. Ingrese los datos generales del estudiante. 
3. De clic en el botón que dice “Guardar” 
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4. Luego busque a la persona guardada. 
5. De clic en el botón que dice “Seleccionar” 
6. Le aparecerá un botón que dice “Tipo Persona”, de clic sobre él. 
 

 
 
7. Seleccione que el tipo de persona si es un “Estudiante” y le aparecerán los campos carné y semestre 
ingrese la información. Si es un "Supervisor" le pedirá el registro de personal. 
8. Luego de clic en el botón “Guardar”. 
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Registro de cursos 

Administración de cursos 
En esta opción podrá registrar los datos de un curso del pensum, para poder llevar el control de las 
asignaciones y notas. Para ello puede ingresar al menú “Administración” y luego a la opción “Registro de 
Cursos”. 
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Para registrar un curso realice lo siguiente: 
 
1. Ingrese los datos del curso. 
2. De clic en el botón guardar. 
 
 

 
 
 

Administración de programa 

Registro del programa anual de cursos 
En esta opción podrá registrar los cursos que se impartirán en el ciclo. Es necesario que los registre para 
poder abrir el sistema con los cursos se impartirán el en ciclo. 
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Registrar un curso 
Para registrar un curso dentro del ciclo, debe realizar lo siguiente: 
 
Ingrese los datos del programa y el curso que se impartirán. Si el ciclo que desea registrar no aparece puede 
crearlo, dando clic sobre el botón "Nuevo Ciclo", ingrese el ciclo y dé clic en el botón que dice "Guardar". 
Utilice esta opción unicamente si el ciclo no aparece en la lista. 
 

 
 
Para realizar el registro del curso que se impartirá dentro de un ciclo debe realizar lo siguiente: 
 
1. Ingrese los datos del curso por impartir en el ciclo. 
2. De clic en el botón que dice "Guardar". 
 
 

 
 

Modificación de datos 
Si desea modificar los datos ingresados, debe realizar los siguientes pasos: 
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1. Busque el curso por modificar. 
2. De clic en el botón "Seleccionar" 
3. Modifique los datos que necesita. 
4. De clic en el botón “Modificar" 
 

 
 
 

 
Programación de asignaciones 

Habilitar el calendario de asignación 
Para habilitar el día de la hora para asignación de los estudiantes, debe  ingresar al menú "Administración" 
opción "Programación de Asignaciones". 
 
 

 
 

Registro de asignación 
En esta opción podrá registrar la asignación que se llevará a cabo dentro del sistema. Para ellos debe realizar 
lo siguiente: 
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1. Seleccione el ciclo en que se llevará a cabo la asignación. 
2. El tipo de asignación, si será normal o extraordinaria. 
3. Complete los demás campos del formulario. 
4. De clic en el botón "Guardar" 
 

 
 
 
 

Programación de horarios 
Una vez registrada la asignación, para asignar el horario debe realizar los siguientes pasos: 
 
1. Busque la asignación que desea asignarle los horarios. 
2. Dé clic en el botón "Seleccionar" 
 
 

 
 
3. Dé clic en botón "Asignar Horarios", le aparecerá una ventana donde podrá registrar los horarios por 
semestre. 
 

 
 
4. Seleccione el semestre, e ingrese la fecha y hora de inicio y fin de la asignación. 
5. De clic en el botón “Guardar". 
6. Al quedar registrado, el sistema habilitará automáticamente en la fecha y hora programada la asignación al 
estudiante para que se asigne. 
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Asignaciones 

Administración de asignaciones 

Para asignar a un estudiante a un centro de práctica debe realizar lo siguiente: 
 
1. Ingrese a la opción del menú “Asignaciones” y la opción “Administración de Asignaciones” 

 
 
2. Seleccione el año, centro de práctica y supervisor. 
3. Le aparece un botón al seleccionar los campos anteriores que dice “Asignar Estudiante” 
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4. Le aparece una ventana donde debe digitar el número de carné del estudiante por asignar. 
 

 
 

Desasignar a un estudiante 
Para desasignar a un estudiante de un centro de práctica debe realizar lo siguiente: 
1. Ingrese a la opción del menú “Asignaciones” y la opción “Administración de Asignaciones” 
2. Seleccione el año y centro de práctica. 
3. Busque al estudiante que desea desasignar y selecciónelo. 
4. De clic en el botón ” anular Pre-Asignación/Asignación” 
 

 
 
 
 

Asignaciones extemporáneas 
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Candidatos para asignación extemporánea 
En esta opción se puede restringir que únicamente los estudiantes ingresados en esta lista de candidatos 
puedan asignarse de manera extemporánea en las asignaciones para el efecto. Si un estudiante no está 
ingresado en esta opción no podrá asignarse centro de práctica extemporáneamente. 
 
Para ingresar esta lista de estudiantes debe  ir al menú "Asignaciones" opción "Asignaciones Extemporáneas". 
 
 

 
 
1. Seleccione el ciclo, ingrese el número de carnet del estudiante que está autorizado para asignarse 
extemporáneamente, seleccione el semestre que cursará el estudiante. 
2. De clic en el botón que dice "Guardar" 
 

 
 
Si desea inactivar de la lista a un estudiante, debe realizar el siguiente procedimiento. 
 
1. Busque al estudiante en la lista que le aparece en la pantalla. 
2. Una vez ubicado de clic en el botón que aparece de lado derecho que dice "Inactivar", con esto el 
estudiante quedará excluido de la asignación extemporánea en caso se haya ingresado por error o se le 
cancela la oportunidad para asignarse extemporáneamente. 
 

 

Notas 
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Consulta de notas 

Obtener notas consolidadas 
Parar ver las notas de todos los estudiantes asignados, puede consultarlo en el menú "Notas" opción 
"Consulta de Notas" 
 
 

 
 
Al ingresar podrá ver automáticamente las notas consolidadas de todos los estudiantes. 
 
Si desea filtrar por ciclo o ver la notas por el semestre que cursa el estudiante lo puede realizar cambiando los 
filtros que aparece en pantalla. 
 

 

Reportes 

Consulta de reportes 

Obtener reportes en excel 
Para obtener reportes en Excel de información general de los procesos, puede consultar en el menú 
"Reportes" opción "Consulta de Reportes". 
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Para generar algún reporte realice lo siguiente: 
 
1. Seleccione el reporte de su interés. 
2. Digite el ciclo que desea analizar. 
3. De clic sobre el botón "Generar", espere unos segundos hasta que el navegador le notifique que puede 
descargar el archivo. 
 
 
 

 
4. Si utiliza Internet Explorer, le aparecerá una mensaje en la parte de abajo tal y como se muestra en la 
imagen. De clic en botón que dice "Guardar" y seleccione la ubicación dentro de su computadora donde desea 
almacenar el archivo de excel generado para posteriores consultas, o bien de clic sobre el botón que dice 
"Abrir" si únicamente desea ver el archivo una única vez. 
 

 
 
5. Por defecto se almacena los archivos descargados en la carpeta de descargas, proceda a dar clic en el 
botón  "Abrir Carpeta" 
6. Le aparece la ubicación del archivo, de doble clic sobre el archivo y se abrirá excel con toda la información 
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generada. 
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Opciones del coordinador 

Notas 

 

Consulta de notas 

Obtener notas consolidadas 
Para poder ver las notas de todos los estudiantes asignados, puede consultarlo en el menú "Notas" opción 
"Consulta de Notas" 
 
 

 
 
Al ingresar podrá ver automáticamente las notas consolidadas de todos los estudiantes. 
 
Si desea filtrar por ciclo o ver las notas por el semestre que cursa el estudiante lo puede realizar cambiando 
los filtros que aparece en pantalla. 
 

 

Reportes 

 



Sistema de Practicas Ciencias Psicológicas 

38 / 41 

Consulta de reportes 

Obtener reportes en excel 
Para  obtener reportes en Excel de información general de los procesos, puede consultar en el menú 
"Reportes" opción "Consulta de Reportes". 
 

 
 
Para generar algún reporte realice lo siguiente: 
 
1. Seleccione el reporte de su interés. 
2. Digite el ciclo que desea analizar. 
3. De clic sobre el botón "Generar", espere unos segundos hasta que el navegador le notifique que puede 
descargar el archivo. 
 
 
 

 
4. Si utiliza Internet Explorer, le aparecerá una mensaje en la parte de abajo tal y como se muestra en la 
imagen. De clic en botón "Guardar" y seleccione la ubicación dentro de su computadora donde desea 
almacenar el archivo de excel generado para posteriores consultas, o bien de clic sobre el botón que dice 
"Abrir" si únicamente desea ver el archivo una única vez. 
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5. Por defecto se almacenan los archivos descargados en la carpeta de descargas, proceda a dar clic en el 
botón “Abrir Carpeta" 
6. Le aparece la ubicación del archivo, de doble clic sobre el archivo y se abrirá Excel con toda la información 
generada. 
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Manual técnico 

Este manual es una guía técnica que le ayudará a entender cómo se encuentra estructurado el sistema de 
prácticas de la Escuela de Ciencias Psicológicas. 
Esta guía se encuentra dirigida al personal informático. 

 

Generalidades 

Herramientas de software utilizadas 

PHP 
Se utilizó PHP para el desarrollo del sistema, y también se utilizaron librerías para brindar ciertas 
funcionalidades: 
 
- PHPMailer: para el envío de correo 
- PHPExcel: para generar archivos de excel. 
 

PostgreSQL 
Herramienta utilizada para gestionar la base de datos, se utilizó para crear la base de datos y fue administrada 
con pgAdminIII. 
 

Apache 
Servidor web que se ha utilizado para alojar el sitio web y administrar las peticiones del usuario. 
 

Base de datos 

Modelo entidad relación 

Diagrama ER 
 
Parte I 
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Parte II 
 

 
Parte III 
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Descripción de Objetos 

Tablas: 
 
Tabla Descripción 

PSP_ACTIVIDAD Almacena las actividades programadas por el 

supervisor o catedrático encargado de algún 

centro de práctica. 

PSP_ANIO Catálogo que contiene los ciclos almacenados 

en el sistema, son ciclos anuales. 

PSP_AREA Catálogo que contiene el área al que 

pertenece un centro de práctica, según el 

enfoque de la práctica. 

PSP_ASIGNACION Contiene el registro de los estudiantes 

asignados a un curso, o centro de práctica. 

PSP_CANDIDATO_EXTEMPORAN

EA 
Lista que contiene los estudiantes habilitados 

para asignarse extemporáneamente. 
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PSP_CENTRO_PRACTICA Catálogo que contiene los registros de los 

centros de práctica 

PSP_CENTRO_SUPERVISOR Guarda la relación del supervisor que está a 

cargo del centro de práctica para un ciclo en 

particular 

PSP_COORDINADOR_AREA Se almacena quien es la persona encargada 

de un área 

PSP_CUPO_CENTRO Almacena el cupo definido para las 

asignaciones para cada centro de práctica en 

un ciclo, por semestre. 

PSP_CURSO Catálogo que contiene los datos generales de 

los cursos del programa(pensum) impartido. 

PSP_DEPARTAMENTO Catálogo de departamentos del país. 

PSP_ESTADO Catálogo de estados de cada tabla 

PSP_ESTUDIANTE Contiene el registro de estudiantes y que 

persona es un estudiante 

PSP_INSCRIPCION Almacena las fechas de inscripción y el tipo de 

inscripción 

PSP_INSCRIPCION_PROGRAMA Contiene cursos se aperturaran para 

inscripción. 

PSP_MATERIA Tabla que almacena las materias impartidas, 

estas materias se componen por uno o más 

cursos. 

PSP_MUNICIPIO Catálogo de municipios del país. 

PSP_NOTA Contiene el registro de las notas de cada 

actividad de los estudiantes ingresados por el 

supervisor o catedrático. 

PSP_PERMISO Contiene el registro de que rol tiene asignado 

un usuario del sistema 

PSP_PERSONA Catálogo general de los datos de las personas 

que se les lleva registro, como estudiantes, 

supervisores, etc. 

PSP_PROGRAMA Almacena el programa o pensum de un ciclo 

específico, contiene los cursos que estarán 

habilitados en el ciclo. 

PSP_PUBLICACION Contiene el registro de los archivos 

publicados por los estudiantes para una 

actividad específica. 

PSP_ROL Catálogo de roles disponibles en el sistema y 

que se le asignan a un usuario. 

PSP_SECCION Catálogo de secciones que puede tener un 

curso 
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PSP_SEMESTRE Catálogo de semestres 

PSP_SUPERVISOR Contiene el registro de que personas son 

supervisores de centros de práctica o 

encargadas de un curso. 

PSP_TIPO_CURSO Catálogo que contiene los tipos de cursos, 

prácticos o teóricos. 

PSP_TIPO_ESTADO Catálogo que identifica a que tabla pertenece 

un estado del catálogo de estados. 

PSP_TIPO_EVALUACION Catálogo de tipos de evaluación que se 

categoriza una actividad específica. Ej: una 

actividad de la fase 1, o de la evaluación final. 

PSP_TIPO_PERSONA Catálogo de tipos de persona supervisor, 

estudiante, coordinador, etc. 

PSP_TIPO_PERSONAL Catálogo que almacena la naturaleza de los 

datos del personal, si es administrativo, 

docente o estudiantil. 

PSP_USUARIO Catálogo de usuarios registrados que pueden 

acceder al sistema. 

 

Vistas 
Vista Descripción 

PSP_V_CUADRO_NOTAS_PRACTICA_PRIMER_SEM Vista que contiene el consolidado de 

notas de la parte práctica de la 

primera fase del primer semestre del 

año 
PSP_V_CUADRO_NOTAS_TEORIA_PRIMER_SEM Vista que contiene las notas 

consolidadas de la parte teórica del 

primer semestre del año 

PSP_V_CUPOS_CENTRO Vista que contiene los cupos 

disponibles por centro. 

 

Funciones 
Función Descripción 

f_psp_nvl(character varying) Función creada para colocar un valor por 

defecto en caso el valor de una cadena sea 

nulo 

f_psp_nvl(character varying, character 

varying) 
Función creada para colocar un valor 

personalizado por defecto en caso el valor de 

una cadena sea nulo 
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f_psp_nvl_numeric(numeric) Función creada para colocar cero por defecto 

en caso el valor de una número sea nulo 

 

Secuencias 
Secuencia Descripción 

sq_cod_actividad Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_ACTIVIDAD 

sq_cod_asignacion Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_ASIGNACION 

sq_cod_centro Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_CENTRO_PRACTICA 

sq_cod_inscripcion Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_INSCRIPCION 

sq_cod_nota Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_NOTA 

sq_cod_persona Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_PERSONA 

sq_cod_supervisor Sirve para asignar el correlativo de la llave 

primaria de la tabla PSP_SUPERVISOR 

 

Aplicación 

Estructura del proyecto 

Distribución de archivos 
Los archivos de código fuente se encuentra agrupados en carpetas para una fácil ubicación al momento de 
dar mantenimiento al sistema. La distribución se efectuó de la siguiente forma: 
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Ayuda 
Contiene páginas Html, con la ayuda de usuario para ser accedido por el usuario desde el sistema. 
 

Clases:  
Contiene las clases utilizadas para la lógica del comportamiento del sistema distribuida de la siguiente forma: 

 
 
• clsBL: clases de la lógica del sistema. 
• clsInterfaz: clases que ayudan al sistema a interactuar con el usuario 
• clsSQL: clases que contiene el código SQL de las consultas y operaciones hacia la base de datos. 
 

Conexión: 
Contiene la clase con la llamada al conector de base de datos y métodos de interacción con la base de datos. 
 

Descargas: 
Carpeta que aloja archivos para descargar información de la Escuela. 
 

Librerías: 
Carpeta que aloja las librerías de terceros como generador de archivos de Excel y envío de correo. 
 

 
Módulos: 
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Multimedia: 
Contiene recursos interactivos como animaciones, videos, de la información de la Escuela. 
 

Plantilla: 
Contiene los archivos que se utilizan como página maestra, el encabezado, pie de página y el menú del 
sistema, que se aplica a todas las páginas un formato estándar. 
 

Reportes: 
Carpeta que almacena los archivos de Excel generados en los reportes. 
 

Tema: 
Carpeta que contiene los recursos visuales y de comportamiento visual para el navegador y son apreciados 
por el usuario. 
 

 
 
• Css: carpeta que contiene los archivos de estilo gráfico del sistema. 
• Imágenes: contiene todas las imágenes utilizadas en el sistema. 
• Js: contiene los archivos JavaScript que contienen funciones y librerías como jQuery. 
 

Despliegue 

Arquitectura 

 
La aplicación fue desarrollada para un entorno Web y fue estructurado de la siguiente manera: 

Capa lógica: 
Lógicamente el proyecto fue dividido en las siguientes capas: 
 
1. Acceso a datos: clases que contiene el código SQL y una clase que realiza la interacción con la base de 

datos. 
2. Lógica del negocio: clases que contiene la lógica del comportamiento de cada operación realizada en el 
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sistema. 
3. Presentación: archivos PHP que contienen el código HTML y librerías JavaScript que interactúan con el 

usuario gráficamente. 
 

Capa física: 
Una capa a dos capas, el sistema fue desarrollado para ser alojado en un único servidor de aplicaciones y si 
es factible la base de datos puede ser alojada en otro servidor o bien en el mismo. 
 
1. Base de datos 
2. Aplicación 
 
 
 

 

 


