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INTRODUCCION 

 

A través de la historia las organizaciones han buscado la manera de fortalecerse 
en el mercado buscando apoyo en las nuevas tecnologías de información, el 
camino que se ha recorrido no ha sido fácil, ha estado lleno de tropiezos pero 
poco a poco se ha podido dar esta integración gracias a que apareció el concepto 
de Arquitectura Empresarial, para integrar la Tecnología de la Información y los 
objetivos del negocio. 
 
 
Aunque el término de Arquitectura Empresarial no es nuevo en el mundo, solo a 
partir del 2010 el gobierno colombiano empieza apropiarse del término impulsando 
su aplicación en las empresas públicas y privadas del país a través del ministerio 
de las TIC. 
 
 
El sector educativo público y privado no se han apropiado de las propuestas 
hechas por el estado colombiano, lo que lleva a pensar que no han tomado 
conciencia del entorno cambiante actual y que tomar decisiones agiles y efectivas 
pueden generar ventajas frente a los demás competidores. 
 
 
Es por esto que surge la necesidad de comparar la realidad de la Arquitectura 
actual en los colegios versus la  normativa dada por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de mostrar que la Arquitectura Empresarial puede ser la mejor 
herramienta  para alcanzar la calidad en las instituciones educativas y a su vez 
apoyar en el cumplimiento de todos los procesos internos y externos que deben 
validar ante el Estado Colombiano, bien sea a las Secretarias de Educación 
Municipal, Departamental o al Ministerio de Educación Nacional.  
 
 
El resultado de este Trabajo de Grado pretende mostrar la brecha existente entre 
la Arquitectura Actual y la Normativa dada por el Ministerio de Educación Nacional, 
de igual forma plantear un Modelo de Arquitectura hasta la Fase A basado en 
TOGAF, para una Institución Educativa del Municipio de Floridablanca en el 
departamento de Santander. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Si se toma por separado la Arquitectura Empresarial y la Educación privada en 
Colombia se tendrían muchos trabajos de investigación para empezar a recorrer el 
camino, pero lo que se pretende es unir estos dos campos realizando una 
investigación del estado actual  de la arquitectura enfocado a la educación privada 
y plantear un Modelo de Arquitectura hasta la Fase A basado en TOGAF, sobre 
esto solo se tiene como referencia un trabajo en el cual se plantea un Modelo de 
Arquitectura para un colegio privado de Bogotá, este trabajo es desarrollado por 
Diego Fernando Ruiz Sánchez en el año 2014 con sus tesis  “Diseño de 
Arquitectura Empresarial en el Sector Educativo Colombiano: Caso colegio privado 
en Bogotá” como requisito de grado de Ingeniera de Sistemas de la Universidad 
Católica de Colombia aplicada al Colegio San Víctor. 
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2. MARCO CONCEPCTUAL  
 

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos del actual proyecto los 
cuales convergen en el tema de Arquitectura Empresarial (AE).  
 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 Historia de la Arquitectura Empresarial  
 

Una de las disciplina de la informática con mayor peso en el momento es la 
arquitectura empresarial  (AE, en inglés 'Enterprise Architecture'), la cual se define 
como “La organización fundamental de un sistema, compuesta por sus 
componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como los principios que 
gobiernan su diseño y evolución”  (ISO/IEC 42010 :2007). 
 
El concepto de arquitectura empresarial nace 1987 con el señor JA Zachman 
quien publicó un artículo en el diario IBM publicado “Un marco para la arquitectura 
de sistemas de información”, (Zachman, 1987), donde hace alusión al concepto de 
un sistema de información sin importar lo grande de la organización para Zachman 
“El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más de sus 
sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para 
la gestión de los mismos”. La visión de Zachman dio inicio a una evolución aun 
que corta en edad de tan solo 29 años muy grande en contenido, que busca hacer 
frente a dos problemas la complejidad de los sistemas y el soporte que este le 
puede brindar a los diferente negocios en estos años de crecimiento de las 
Arquitectura empresarial. 
 
Durante estos años de crecimiento podemos hablar que en 1994 el departamento 
de defensa de los estados unidos dio los primeros intentos para crear una 
arquitectura empresarial presentando Marco de Arquitectura Técnica de Gestión 
de la Información (TAFIM).  El Congreso  de estados unidos apoya esta iniciativa 
en 1996 aprobó una ley conocida como Ley de Clinger-Cohen  1996, y que 
finalmente fue más  conocida como la Ley de Gestión de Tecnología de la 
Información de Reforma (Information Technology Management Reform Act), que 
ordenaba  que todas las agencias federales tomarán medidas para mejorar la 
eficacia de sus inversiones en TI.  Paralelamente En 1995 a partir de lo hecho en 
TAFIM, The Open Group crea su propio Framework de arquitectura empresarial 
Open So urce, y lo llama TOGAF por sus iníciales en Ingles (The Open Group 
Architecture Framework), proponiendo una metodología más elaborada; 
actualmente se encuentra en su versión 9.1, TOGAF es probablemente el 
Framework de arquitectura empresarial más popular en el sector privado en la 
actualidad, seguido de cerca por Zachman. 
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Durante sus primeros años la arquitectura empresarias solo tenía cabida es las 
entidades gubernamentales de estados unidos solo hasta del pues del 2003 
aparecen las versiones comerciales completamente desarrolladas de otros 
frameworks de arquitectura algunos de los más destacados fueron: 
 

 Zachman 

  TOGAF 

  E2AF (Extended Enterprise Architecture Framework) 

 DoDaf (Unites States Deparment of Defense Architectural Framework) 

 GEAF 

 PERA (Purdue University Enterprise Reference Architecture) 

 SAGA (Standards and Architectures for e-Government Architectures) 

  CIMOSA (Computer Integrates Manufacturing Open Systems Architecture) 

Los cueles tuvieron un gran auge y debelando las necesidades de las empresas 
de adoptar modelos de arquitectura empresarial, empiezan a surgir nuevas 
herramientas de automatización de soluciones AE como: 
 

 NASCIO (National Association of State Chief Information Officer) 

 ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 

 TELELOGIC (Telelogic´s System Architect Modeling Tool) 

 BPM (Business Procees Management). 

La disciplina de la arquitectura empresarial toma cada vez más fuerza en 
Colombia, al igual que en estados unidos  es gracias al apoyo del estado 
colombiano que quien en busca de construir un gobierno integrado.  “El Estado 
colombiano impulsa la Arquitectura Empresarial para que todas las entidades 
públicas estén alineadas y puedan interactuar mejor” (Lengerke, 2013).  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los CIO 
(Chief Information Officer) públicos de Colombia, publico en diciembre de 2013 la 
revista “Arquitectura empresarial El camino hacia un gobierno integrado” con el fin 
de dar a conocer las intenciones de la implementación de la arquitectura 
empresarial en entidades públicas. 
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Mostrando la importancia de que se utilicen estándares para abarcar los 
requerimientos de la organización como esquema de AE. Logrando una alineación 
de objetivos de arquitectura con procesos de negocio, en el área de las TI y las 
demás componentes de la empresa. Cabe también resaltar que el presidente de la 
república sanciono la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
LEY 1712 DE 2014 cuyo objetivo es regular el derecho de acceso a  la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. (Ley 1217. Dictada por el congreso de 
la república de Colombia, 6 marzo del 2014).  
 
Los procesos de arquitectura empresarial que tiene el estado colombiano para sus 
entidades desde el año 2014 son un plan para los próximos 5 a 10 años en la 
integración de todas las entidades públicas entre ellas el área de la educación. 
Para el apoyo de esta área el gobierno desarrolla dos herramientas la primera es a 
un arquitectura orientada por modelos para enfrentar la permanencia de los chicos 
en la educación superior (Gama, 2012) y por otro lado empieza desde el año 2005 
a desarrollar un portal educativo llamado Colombia aprende donde busca dar a los 
docente un apoyo virtual con recursos de carácter digital atreves de internet 
(aprender, 2011). 
 
Aun cuando encontramos iniciativa por parte del gobierno no hay una repuesta por 
parte de las colegios del país ya sean públicos o privados en el trabajo de buscar 
una tesis o un proyecto parecido solo se encontró en una tesis de grado 
desarrollada en Bogotá para la universidad católica de Colombia por Diego 
Fernando Ruiz llamada Diseño de arquitectura empresarial en el sector educativo 
Colombiano: caso colegio privado de Bogotá en el año 2014 fuera de esta caso 
puntual no podemos encontrar una arquitectura aplicada a algún colegio a nivel 
nacional o departamental ablando más específicamente del municipio de 
Floridablanca Santander donde se desarrollara nuestro caso de estudio no se 
encuentra ningún indicio de aplicación en ningún colegio. 

2.1.2 Historia de la Educación en Colombia 
 

“Una sociedad que al cabo de 10 ó 15 años no pueda disponer de individuos 
capaces de vivir socialmente, se niega a sí misma en todas las sociedades ha 
existido alguna forma de educación, y en las más primitivas, bajo el aspecto de 
ritos de iniciación.” GASTON MIALARET 
 
Es decir el individuo debe educarse para con una serie de valores y conocimientos 
propios de su entorno para que sea capaz de vivir en sociedad. así como nuestra 
historia de sociedad civilizada comienza dominada por los españoles por tal 
motivo los primeros colegios en Colombia eran colegios privados a manos de la 
iglesia donde solo podían acceder a la educación los de sangre pura demostrando 
ser hijos legítimos y que cuyos padres tenían un buen estatus económico 
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dedicándose a oficios dignos, como reflejo de lo que era nuestra sociedad los 
colegios públicos eran muy insipientes solo con la llegada de la  revolución y la 
instalación de la gran Colombia hay una separación de estado iglesia por la cual 
es el gobierno quien toma el control de la educación en Colombia dando paso así 
al nacimiento de la educación pública.  
 
En 1820 el gobierno firmó un decreto para organizar la educación pública en la 
cual establece que los maestros deben enseñar lectura, escritura y los dogmas de 
la fe cristiana lo que muestra que la separación de centros educativos y la iglesia  
no es total ya que es esta última la encargada de aprobar los textos escolares. 
Solo hasta 1927 con la  ley 56 se crea el ministerio de educación nacional y sus 
funciones.  Aunque ya existe la educación pública y hay un ente encargado de su 
administración la educación no es totalmente gratuita y el país no cuenta con 
suficientes colegios para brindar el acceso a la educación a todos los colombianos 
por lo cual los colegios privados a manos de la iglesia siguen existiendo y siendo 
una opción para las clases acomodadas del país. 
 
Solo hasta el gobierno del presidente Alfonzo López Pumarejo toma la decisión de 
hacer la educación para el pueblo para ello lleva a cabo acciones para llevar las 
aulas a las comunidades que no asistían. Poco a poco la educación colombiana 
fue tomando su estructuración y a medida que se fue abriendo la cobertura 
educacional le abren la puerta a los colegios privados para seguir existiendo 
siendo el ministerio de educación nacional su ente regulador. Para los años de 
1935 la cobertura de educación segundaria era cubierta en un 76% por colegios 
privados. (Herrera, 2004). 
 
En la actualidad  los encargados de regulas la educación pública como privada  es 
el ministerio de educación nacional, seguido de la secretaria de educación 
departamental y por último la secretaria de educación municipal. Quienes son las 
encargadas de velar el cumplimiento de la normativas vigentes por el estado. 
 
Los colegios privados deben seguir una normativa para su funcionamiento y 
también deben cumplir los lineamientos educativos para el préstamo del servicio 
de la educación. Este proyecto se enfoca en conocer el estado actual de los 
colegios privados en el municipio de Floridablanca Santander para ofreces una 
arquitectura de negocio clara que pueda ser aplicable a cualquier colegio privado. 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
En la actualidad las empresas han entendido que los que los sistemas aislados 
que solo brindan funcionalidad no le dan un valor a la información y a los objetivos 
del negocio poco a poco las empresas a nivel mundial y nacional han venido 
adoptando sistemas mucho más integrados que no solo ayuden en la parte 
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operacional sino también en la toma decisiones. Lo  que hace los sistemas 
muchos más robustos.  
 
Hoy en día los sistemas de información buscar estar más alineado con los 
objetivos del negocio para esto van de la mano con las arquitectura empresarial 
EA este concepto aunque no es nuevo a nivel mundial si lo es para nuestro país 
pues solo hasta el año 2010 el gobierno nacional empieza aplicar conceptos de 
arquitectura para las entidades públicas en busca de unificar las entidades 
nacionales, departamentales y regionales. Así tener un mayor control de los 
manejos de cada entidad. Gracias a esta iniciativa no solo las entidades públicas 
sino también las privadas han empezado aplicar este concepto el cual busca 
darles una participación constante al arquitecto empresarial y al ingeniero de 
sistemas que conduzca al fortalecimiento del área de las TI apoyadas en el 
negocio. 
 
Para nuestro caso de estudio que son los colegios privados del área de 
Floridablanca Santander aplicaremos los conceptos de arquitectura empresarial 
orientando al colegio privado como un negocio apoyándonos la referencia de 
TOGAF. Como se pudo referencian no hay muchos trabajos parecidos a nuestro 
se encontraron algunas referencias de la educación superior más específicamente 
en las universidades de Pontificia Universidad Javeriana que ofrece a nivel de 
maestría Ingeniería de Sistemas y computación, en el énfasis en sistemas de 
información e ingeniería de software su rama de ingeniería del software se 
encuentra la asignatura de Arquitectura Empresarial. 
 
La universidad de los Andes Bogotá aborda la arquitectura empresarial a nivel de 
postgrado con su Maestría en Arquitecturas de Tecnologías de Información (MATI) 
y a nivel departamental tememos la universidad Autónoma de Bucaramanga 
aborda la arquitectura empresarial a nivel de postgrado con la Maestría en 
Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software de manera presencial (MGADS) en 
cada una de esta universidades encontramos diversos proyectos de grados como 
requisito de las maestrías. 
 
Ya hemos documentado el nacimiento y la trayectoria de la arquitectura 
empresarial ahora toda empresa ya sea de manera documentada o no tiene una 
arquitectura definida para sus diferentes áreas, sus relaciones y colaboraciones a 
menudo plasmado en diferentes documentos con diagramas o tablas de relación. 
Además de esta arquitectura la empresa tiene una serie de requisitos por cumplir. 
 
Cuando se implementa una nueva edición de algún componente de la empresa, se 
realizará una determinada cantidad de pruebas para garantizar que el componente 
cumpla con sus requisitos. Esto incluye que no dañe cualquier funcionalidad de 
mayor nivel por la forma en que interactúa con otros componentes. Si estas 
pruebas detectan algún problema, éste debe rastrearse como defectos de la 
empresa hasta tanto se resuelva. Por ello, observamos que estos artefactos, 
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cuando existen y se combinan, forman una descripción completa de elementos 
clave de la situación actual de la empresa. 
 

 Requisitos 

 Arquitectura  

 Pruebas  

 Defectos 

Figura 1. Artefactos Actuales de una Empresa 

 
 

Fuente: Autor 
 

2.2.1 Arquitectura Empresarial (EA) 
 

La arquitectura empresarial puede tener diferentes definiciones según el autor: 

 “… organización fundamental de un sistema, compuesta por sus 
componentes, las relaciones entre ellos y su ambiente y los principios que 
gobiernan su diseño y evolución`” (IEEE Std. 1471-2000) 
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 “El análisis y documentación de una organización en su estado actual futuro 
desde las perspectivas de negocio, tecnología y estrategias integradas” 
(INTERNATIONAL ENTERPRISE ARQUITECTURE INSTITUTE) 
 

 “Las arquitecturas empresariales son modelos que se aplican de manera 
sistemática y completa para definir el ámbito presente o futuro de una 
organización. Arquitecturas empresariales son esenciales para la evolución 
y desarrollo de nuevos sistemas de información que optimice el valor de 
misión de la organización” (FEDERAL ENTERPRICE ARQUITECTURE 
FRAMEWORK, 1ra VERSION 1999) 
 

 “La arquitectura empresarial se puede definir de dos posibles formas 
dependiendo del contexto en que se utilice. 1. Una descripción formal de un 
sistema, o un plano detallado del sistema al nivel de los componentes para 
orientar su implementación. 2. La estructura de los componentes, sus 
interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución 
a través del tiempo” (THE OPEN GROUP ARCHITECTURE 
FRAMEWORK). 
 

Al analizar las diferentes definiciones de arquitectura empresarial podríamos decir 
que la arquitectura empresarial es la descripción de los objetivos de la 
organización y los diferentes procesos de negocio y como estos procesos pueden 
ser mejorados con ayuda de una infraestructura tecnológica TI. 
 
Según el The Open Group Architecture Framework (TOGAF) la cual será nuestra 
arquitectura base para este proyecto una organización puede obtener los 
siguientes beneficios al adoptar una arquitectura empresarial: 
 
PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN MÁS EFICIENTES. 

 Menor costo de desarrollo, soporte y mantenimiento de software. 

 Mayor portabilidad de la aplicación 

 Mejoramiento de las interoperabilidad y administración de Sistemas y             
Redes. 

 Una mejor capacidad para atender asuntos que afectan toda la             
organización como la seguridad. 

 Mayor facilidad para cambiar y actualizar componentes del sistema. 

 Mejor retorno en inversiones actuales  y un menor riesgo en inversiones 
futuras. 

 Reducción de la complejidad de la infraestructura de la tecnología de la 
información. 

 Máximo retorno de inversión en la infraestructura existente. 

 Flexibilidad para hacer, compras o tercerizar soluciones de tecnología de 
información. 
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 Reducción de los riesgos en nuevas inversiones y menores costos total de 
tecnología de información. 

UN PROCESO DE ADQUISICIONES ES MÁS RÁPIDO, SENCILLO Y 
ECONÓMICO 
 

 Las decisiones de compra son más sencillas, dado que la información para 
gobernar este proceso está disponible a primera mano en un plan 
coherente. 
 

 El proceso de adquisición es más rápido, maximizando la velocidad y 
flexibilidad para adquirir tecnología sin sacrificar la coherencia de la 
arquitectura. 

 

2.2.2 Framework  
 

Al igual que para la definición de arquitectura empresarial existen varias 
definiciones de Framework de arquitectura empresarial nosotros analizaremos la 
definición dada por el The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 
 
“Una arquitectura de framework empresarial es una herramienta que puede ser 
usada para desarrollar una extensa gama de diferentes arquitecturas 
empresariales. Describe un método para diseñar un sistema de información en 
término de un conjunto de componentes y demuestra cómo estos componentes  
se implementan conjuntamente. Un Framework debe contener una serie de 
herramientas y brindar un vocabulario común. También debe incluir una relación 
de estándares recomendados y productos afines que pueden ser usados para 
implementar los distintos componentes”. 
 
Al analizar la definición anterior podríamos decir que el framework es la columna 
vertebrar de la arquitectura empresarial herramienta por la cual nos permite 
capturara la visión de la organización desde diferentes puntos de vista. Que nos 
permite representar de un amanera abstracta la realidad de la organización. 
 
Los siguientes Frameworks son de los más conocidos a nivel mundial en la AE.  
 
Cada uno de ellos según su naturaleza: 
 

 Frameworks Privados 
 

 EA IBM Framework 

 SAP EA Framework 

 EA Oracle Framework 
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 Frameworks Semi-Propietarios 
 

 Zachman EA Framework 

 EA3 Cube 

 Frameworks Open 

 TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

 Frameworks para Organizaciones Estatales: 

 FEAF: Federal Enterprise Architecture Framework 

 DODAF 

2.2.3 Dominios de la Arquitectura Empresarial. 
 

Figura 2. Dominios de la Arquitectura Empresarial. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
A manera general la arquitectura empresarial se enfoca en cuatro dominios los 
cuales trabajando en conjunto siempre obtendrá beneficios para la organización 
teniendo en cuenta el EA. (Josey et al, 2013) 
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 Arquitectura de negocio: es la estrategia de negocio, gobierno, 
organización y productos claves de la organización. 
 

 Arquitectura de Datos: es la estructura de  los datos lógicos y físicos que 
posee una organización y sus recursos de gestión de datos. 
 

 Arquitectura de la aplicación: es un aplano de las aplicaciones 
individuales a aplicar, sus interacciones con los procesos de negocio 
principalmente en la organización. 
 

 Arquitectura tecnológica: las capacidades del software y hardware que se 
requieren para apoyar la implementación de servicios de negocio, datos y 
aplicaciones. Esto incluye infraestructura de IT, capa de medición, redes, 
comunicaciones, procesamientos estándares. 
 
 

2.2.4 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
 

 

The Open Group  es un consorcio global que permite el logro de los objetivos de 
negocio a través de estándares de TI. Con más de 500 organizaciones miembros 
que abarcan todos los sectores de la comunidad TI, Clientes, Proveedores de 
sistemas y soluciones, los proveedores de herramientas, integradores y 
consultores, así como académicos e investigadores. 
 
Este grupo aporta una metodología probada para la arquitectura empresarial bajo 
el nombre de TOGAF el cual ya se encuentra en su versión 9.1.  Este marco de 
arquitectura ha sido utilizado por organizaciones a nivel mundial para mejorar la 
eficiencia del negocio convirtiéndose en uno de Framework más destacados y 
confiables. (The Open Group, 2011). 
 
TOGAF Versión 9.1. Es una herramienta para ayudar en la aceptación, la 
producción, uso y mantenimiento de las arquitecturas empresarial. Se basa en un 
modelo de proceso iterativo con apoyo en las mejores prácticas y un conjunto 
reutilizable de los activos de la arquitectura existente. TOGAF proporciona un 
conjunto de vocabulario común y estándares recomendados que ayudan a la 
correcta integración de los niveles o dimensiones propuestos. 
 
Los niveles o dimensiones que TOGAF propone son los siguientes: 
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Figura 3. Dimensiones de TOGAF 
 

 
 

Fuente: Autor 

2.2.5 Fases del ADM TOGAF 
 

(Josey et al, 2013) El ADM son siglas en ingles que significan (Architecture 

Development Method), el cual es compatible con el concepto de iteración en tres 

niveles: 

 Ciclo al alrededor del  ADM: es la forma circular la cual indica que 
terminada una fase se alimenta directamente la siguiente fase a empezar. 
 

 Iterando entre fases: permite volver a una fase una vez terminada la actual. 
 

 Ciclo alrededor de una sola fase: permite las actividades interactivas dentro 
de una sola fase. 
 

Para cada fase se describen unos objetivos, enfoques, entras y salidas. 

 Fase Preliminar 
 
En la fase preliminar se describen las actividades que se deben preparar y 
los escenarios que se deben poner en marcha para la creación de una 
nueva arquitectura, incluyendo las necesidades, la visión, los elementos 
que voy a usar en esa arquitectura y la personalización de TOGAF y la 
definición de los principios arquitecturales con el objetivo de determinar la 
capacidad de la arquitectura deseada por la organización, incluye: 
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 Revisar el contexto de la empresa. 

 Planear el alcance de los elementos afectados por la arquitectura. 

 Establecer la madurez de la visión de arquitectura. 

 Establecer el modelo organizacional y los principios de la 
arquitectura empresarial. 

 Definir el proceso de gobernabilidad y los recursos necesarios. 
 

 Fase A 
 
En la fase A la visión de arquitectura se concibe desde el principio del ciclo 
ADM. Su principal propósito es proporcionar a las principales partes 
interesadas un resultado factible evaluado por parte de los arquitectos.  
Proporcionar una visión de arquitectura también permite la comunicación 
entre los interesados, de esta manera se crea una versión resumida de la 
definición de la arquitectura empresarial. 
 
El contenido que debe tener una visión de arquitectura es: 
 

 Descripción del problema el cual incluye el planteamiento de las 
partes interesadas, la lista de situaciones y preguntas que deben 
abordarse. 

 Objetivo de la declaración del trabajo de arquitectura. 

 Bosquejo de arquitectura de aplicaciones, datos, tecnología 
incluyendo un diagrama en cadena y conceptual. 
 

 Fase B 
 
La fase B describe el desarrollo de una arquitectura de negocios que da los 
lineamientos de cómo la empresa debe operar para alcanzar los objetivos 
estratégicos planteados en la visión de arquitectura (por el negocio y los 
interesados).La arquitectura de negocio se basa en la descripción de la 
estrategia del servicio, los aspectos funcionales, organizativos, informativos 
y geográficos de la organización. 
 
Se aborda la estructura de la organización,  sus objetivos, las políticas, se 
separa o descompone funcionalmente el negocio y se documentan los 
procesos estándares y los procesos del núcleo del negocio de la empresa.  
 
Se modela el estado actual y el estado futuro de allí que sea importante 
conocer las relaciones de causa y efecto entre los componentes de la 
estrategia de una empresa, representarlos en su mapa estratégico y poder 
observar los requisitos a futuro como un Gap Analisys el cual permita ver o 
dimensionar que tan lejos se encuentra de conseguir estas metas con 
respecto a lo que hay en la actualidad. 
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 Fase C 
 
En esta fase se desarrolla la arquitectura de sistemas de Información la 
cual consiste en una combinación de los datos y la arquitectura de 
aplicaciones. En ella se incluye la evaluación de las herramientas software 
ya existente para apoyar la visión de arquitectura acordada. 

 

 Fase D 
 
En esta fase se desarrolla la arquitectura de tecnología con el objetivo de 
permitir a los componentes de las aplicaciones interactuar con los datos 
lógicos y físicos de la visión de arquitectura. El nivel de detalle de la 
arquitectura de tecnología dependerá del alcance y los objetivos de la 
arquitectura en general.  

 

 Fase E 
 
En la fase E se realiza la identificación de las oportunidades y Soluciones 
lleva a cabo la planificación de la implementación inicial y la identificación 
de los vehículos de reparto de la arquitectura definida en las fases 
anteriores. 
 

 Fase F 
 
La fase F se encarga de la planificación de la migración es decir como 
pasar de la línea base que se ha definido a la arquitectura de destino de 
una manera detallada asegurándose que la creación del plan de 
implementación y migración gestionan el cambio en la empresa de manera 
global. Entre las actividades incluye la evaluación de las dependencias, los 
costos y beneficios de los proyectos de migración.  
 

 Fase G 
 
Esta fase es la encargada de la implementación de gobernabilidad puede 
ser implementada por metodologías como el Proceso Racional Unificado 
(RUP), COBIT. Las cuales nos permiten la gestión estratégica de 
tecnologías de Información en la organización. 

 

 Fase H 
 
En la fase H se realiza la gestión del cambio el cual establece los 
procedimientos y lineamientos para gestionar el cambio a la nueva 
arquitectura. Es la encargada de garantizar que el ciclo de vida de la 
arquitectura se mantiene, que el marco de arquitectura de gobernanza se 
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ejecuta y que la capacidad de arquitectura de la empresa cumple con los 
requisitos actuales. 

 

 Gestión de Requerimientos 
 
El proceso de Gestión de Requerimientos de Arquitectura se aplica a todas 
las Fases del ciclo del ADM. El proceso de Gestión de Requerimientos es 
un proceso dinámico que aborda la identificación de los requerimientos de 
la empresa, almacenándolos, y luego gestionándolos al ingreso y egreso de 
las Fases relevantes del ADM. 
 

 
Figura 4. El ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura. 
 

 
 
 

Fuente: Autor 



29 

 

2.2.6 Bussiness Process Model and Notation (BPMN) 
 

Es una representación gráfica que permite modelar y representar los procesos de 
negocio “El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación que sea 
fácilmente comprensible por todos los usuarios de negocios, desde los analistas 
de negocio que crean los borradores iníciales de los procesos, a los 
desarrolladores técnicos responsables de la aplicación de la tecnología que llevará 
a cabo dichos procesos, y por último, a las personas de negocios que gestionan y 
supervisan los procesos. Por lo tanto, BPMN crea un puente estandarizado para la 
brecha entre el diseño de procesos de negocio y la implementación de procesos.” 
(Object Management Group (OMG). 2011). 
 

2.2.7 Ministerio de Educación 
 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano hace parte del servicio 
público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el 
artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y 
conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 
 
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, 
la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 
deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la 
validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y 
media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de 
participación, de formación democrática y en general de organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 
duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 
 
Es competencia del  ministerio de educación nacional las siguientes funciones 
establecidas en el Articulo 5  la ley 715 del 21 de diciembre del 2001. 
Competencias de la Nación en materia de educación. Sin perjuicio de las 
establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las 
siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la 
educación en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural: 
 

 Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y 
dictar normas para la organización y prestación del servicio. 
 

 Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales. 
 

 Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y 
proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con 
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recursos diferentes de los del Sistema General de Participaciones. Con 
estos recursos no se podrá pagar personal de administración, directivo, 
docente o administrativo. 
 

 Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del 
sector  educativo. 
 

 Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles 
de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de 
las instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. 
 

 Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de 
la educación. 
 

 Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente. 
 

 Definir, y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación 
y capacitación del personal docente y directivo docente. 
 

 Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo 
en las  entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. 
Esta facultad     se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los 
municipios no certificados. 
 

 Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, 
cuando  a ello haya lugar. 
 

 Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector 
en  los         distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o 
entidades territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los 
departamentos, con respecto a los municipios no certificados. 
 

 Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, 
derechos académicos y otros cobros en las instituciones educativas. 
 

 Distribuir los recursos para educación del Sistema General de 
Participaciones,  conforme a los criterios establecidos en la presente ley. 
 

 Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, 
estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada región. 
 

 Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como 
de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos 
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del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías 
educativas y la disponibilidad de recursos del Sistema General de 
Participaciones. 
 

 Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y 
administrativa de los planteles educativos y los parámetros de asignación 
de personal correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por 
directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada región. 
 

 Definir la canasta educativa. 
 

 En caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los 
empleos que demande la organización de las plantas de personal de la 
educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el 
procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal fin. 
 

 Establecer los requisitos para la certificación de los municipios, y decidir 
sobre  la certificación de los municipios menores a cien mil habitantes de 
conformidad con el artículo 20 de la presente ley. 
 

 Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones 
educativas por el logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en el uso 
de los recursos. 
 

 Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los  
recursos del Sistema General de Participaciones. 
 

 Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departamento, distrito o 
municipio  se podrá distribuir cada tres años una suma para evaluar el logro 
educativo de acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de 
Educación Nacional. El 80% será financiado por la Nación y el 20% por la 
entidad territorial. 
 

 Las demás propias de las actividades de administración y distribución, 
regulación del Sistema General de Participaciones. 

2.2.8 Secretaria de Educación Departamental 
 

Ente departamental  encargado de Gerencia y administrar racional y 
eficientemente el sistema educativo, para ejecutar y orientar las políticas 
emanadas de orden nacional. El propósito principal de la secretaria departamental 
Santandereana es formar al santandereano idóneo, que se identifique con nuestra 
democracia republicana, representativa y participativa; comprometido con los 
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ideales de paz, convivencia y tolerancia; para que sea agente de cambio personal 
y social, dentro de los valores de la santandereanidad, haciendo que su 
conocimiento sea puesto al servicio de la unicidad y la diversidad del mundo 
global, mediante un proceso de educación constante y permanente.  
 
Las siguientes son las funciones de la secretaria departamental de educación 
según el Artículo 6 de la ley 715 del 21 de diciembre de 2001  
 
Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en otras 
normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes 
competencias: 
 

 Competencias Generales 
 

 Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los  
municipios, cuando a ello haya lugar.  
 

 Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad 
de la información educativa departamental y suministrar la 
información a la Nación en las condiciones que se requiera.  

 

 Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se 
certifiquen en los términos previstos en la presente ley.  
 

 Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la 
administración autónoma de los recursos del Sistema General de 
Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser 
certificado y el departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la 
Nación. 

 

 Competencias frente a los municipios no certificados. 

 Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos 
definidos en la presente ley. 
 

 Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los 
recursos financieros provenientes del Sistema General de 
Participaciones, destinados a la prestación de los servicios 
educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos 
en la presente ley. 
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 Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de 
la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal 
docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a 
la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. 
Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del 
personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún 
caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de 
Participaciones y trasladará docentes entre los municipios, 
preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la 
expedición de los respectivos actos administrativos debidamente 
motivados. 

 

 Participar con recursos propios en la financiación de los servicios 
educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y 
proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad 
y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán 
generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de 
Participaciones. 

 

 Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.  
 

 Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes 
directivos, de conformidad con las normas vigentes.  

 

 Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su 
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el 
Presidente de la República.  

 

 Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones 
educativas, cuando a ello haya lugar.  

 

 Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la 
calidad.  

 

 Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados 
administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de 
conformidad con el reglamento. 

 

 Distribuir las plantas departamentales de personal docente, 
directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de 
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, 
siguiendo la regulación nacional sobre la materia. 
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 Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su 
jurisdicción 
 

 Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de 
matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en los 
establecimientos educativos.  

 

 Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 5 de la presente ley. 

 

 Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la 
entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada 
de esta función de conformidad con el reglamento que expida el 
Gobierno Nacional. Algunas de estas competencias, salvo la de 
nominación y traslado de personal entre municipios, se podrá 
delegar en los municipios no certificados que cumplan con los 
parámetros establecidos por la Nación. 

 

2.2.9 Secretaria de Educación Municipal 
 

La Secretaría de Educación de Floridablanca como Organización  moderna, se 
compromete a adelantar su misión potenciando la capacidad de trabajo más allá 
del simple cumplimiento de una función, en beneficio de resultados óptimos en el 
desafío de administrar la Educación del Municipio de Floridablanca.  
 
Las siguientes son las funciones de las secretarias Municipales según el artículo 7 
de la ley 715 del 21 de diciembre del 2001. 
 

 Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los 
términos definidos en la presente ley.  
 

 Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su 
jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema General de 
Participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos a 
cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley y 
en el reglamento.  
 

 Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 
115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y 
administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de 
cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará 
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, 
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administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los 
recursos de la participación para educación del Sistema General de 
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará 
docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la 
expedición de los respectivos actos administrativos debidamente 
motivados.  
 

 Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de 
cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio entendida como 
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la 
regulación nacional sobre la materia.  
 

 Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 
educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y 
proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y 
dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar 
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.  
 

 Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.  
 

 Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes. 
 

 Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su 
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el 
Presidente de la República.  
 

 Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas 
cuando a ello haya lugar.  
 

 Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y 
suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en 
la oportunidad que señale el reglamento. 
 

 Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la 
calidad en sus instituciones.  
 

 Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.  
 

 Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, 
pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones 
educativas. 
 

 Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5.22. del artículo 5 de la presente ley  
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 Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad 
territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta 
función de conformidad con el reglamento o que expida el Gobierno 
Nacional. 

2.2.10 Colegios 
 

El termino colegio viene de del latín  Collegium, ese vocablo a su vez, tiene origen 
en el verbo Colligere que significa reunir. Un colegio es un establecimiento o 
institución en el cual se imparte algún tipo de educación. Un lugar físico donde se 
reúnen niños y jóvenes para compartir y recibir enseñanza de parte de sus 
docentes existen dos tipos de colegios públicos y privados. 
 

 Colegio Públicos 
 
Institución educativa a cargo del estado colombiano quien debe atender de 
forma permanente las necesidades de los alumnos, docentes y directivas.  
Esta instituciones estas a lo largo y ancho del país para ofrecer a todo niño 
y joven colombiano la oportunidad de acceder gratuitamente a los niveles 
de Preescolar, básica y media. 
 

 Colegio Privado 
 
En Colombia hay una gran cantidad de colegios privados a nivel nacional 
los cuales están regulas por la secretaría de desarrollo departamental 
donde ellos deben matricularse para acceder a prestar este servicio deben 
cumplir con ciertas regulaciones establecidas por el sistema nacional de 
acreditación del ministerio de educación nacional después de estar 
matriculadas será la secretaria de educación municipal la encargada del 
control de los colegios privados de cada municipio. (Referencias ley 115 de 
educación). 
Los colegios privados en Colombia están divididos en diferentes categorías 
en primer lugar de acuerdo al servicio que prestan y en segundo lugar al 
nivel de calidad para estratificarlos. 
 
Clasificación de los colegios privados el servicio prestado. 
 

 Colegios con una oferta diferente a preescolar 

 Colegios con oferta exclusiva de preescolar 

 Colegios con oferta de adulto 

 Colegios que prestan el servicio de preescolar. Básica y media. 
 
Estos regímenes son: 
 



37 

 

 Libertad Regulada 
 
Se clasifican en este régimen los colegios que obtienen  mayor 
puntaje en su autoevaluación y cumplen con las normas legales 
vigentes, o los que se han certificado o acreditado con ISO9001 o 
con uno de los modelos reconocidos por el Ministerio de Educación, 
según lo dispuesto en el Decreto 529 de 2006. Si las tarifas que 
reportan a la Secretaría no son objetadas en los cuarenta y cinco 
días siguientes a su presentación, pueden aplicarse. 
 

 Libertad Vigilada 
 
Se clasifican en este régimen los colegios que obtienen puntajes 
intermedios en su autoevaluación y cumplen con las normas legales 
vigentes. Sus tarifas no pueden superar los topes que por resolución 
expide el Ministerio de Educación para cada categoría cada año. Si 
la propuesta de tarifas presentada a la secretaría no supera los topes 
establecidos para la clasificación, puede aplicarla. 
 

 Régimen Controlado 
 
Se clasifican en este régimen los colegios que obtienen más bajos 
puntajes en su autoevaluación o no cumplen con los requisitos 
mínimos para estar en un régimen de libertad. El régimen controlado 
es de aplicación excepcional, y los colegios que se clasifiquen en 
éste deben pactar con la secretaría las condiciones y plazos para 
superar las causales de clasificación en el régimen controlado 
(Articulo 2020 de Ley 115 de 1994). 
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3. JUSTIFICACION 
 

Actualmente en Colombia no existe un referencial de arquitectura empresarial 
enfocada en el campo de los colegios privados no podemos olvidar que estos 
colegios son una forma de negocio y que una organización que no tiene una 
arquitectura empresarial definida desperdicia esfuerzos, deja de ser competente y 
afecta su comunicación con otras entidades ya sean clientes o proveedores. 
En el caso de los colegios privados deben rendir cuentas ante la autoridad 
competente para seguir funcionando y estos informes que deben presentar tiene 
una fechas límites si la institución no cumple con los requisitos establecidos podrá 
acarrear una sanción o hasta ser cerradas. 
 
Ahora pensando en esto y la iniciativa del gobierno colombiano para que las 
entidades públicas apliquen el concepto de arquitectura empresarial para lograr 
una mejor eficiencia en las comunicación del estado y aprovechar al máximo los 
recursos porque no mirar el estado actual de los colegios privados y de qué 
manera ellos también puedan apropiarse del concepto de arquitectura empresarial 
y mejorar su eficiencia en la comunicación con el estado, sus estudiante y mejorar 
sus procesos y así garantizar su buen funcionamiento y el cumplimiento con las 
fechas prevista por el ente regulador.  
 
Actualmente en Colombia son tres entres los encargados de regular los colegios 
privados del país el ministerio de educación nacional, las secretarias 
departamentales y por último las secretarias municipales. 
 
Cada colegio privado del país debe presentar ante cada una de estas entidades 
cierta información den determinado tiempo pero actual mente no existe un manual 
o mapa de proceso que le indique a cada colegio privado que es lo que debe 
hacer para cumplir con los requisitos se cuentas con diversos proyectos de ley, 
decretos o solicitudes directas de cada una de las entidades. 
 
Cada vez son menos los colegios privados de estrato  3 y 2 en Colombia y uno de 
los motivos de estos cierres es el incumplimiento de las normas por parte de las 
instituciones por estas razón se presenta esta investigación que busca hacer una 
línea base de la arquitectura actual de los colegios privados del municipio de 
Florida Blanca Santander de estratos 3 y 2 para compararla con la normativa 
actual que deben cumplir las instituciones y presentarles un modelo de 
arquitectura empresaria que apoye a estas organizaciones en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la arquitectura empresarial aplicable a un colegio privado del municipio de 
Floridablanca Santander de estrato 3. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Evaluar la Madurez y Capacidad de la actual arquitectura empresarial 
Actual del colegio. 
 

 Efectuar un análisis de brechas versus la normatividad establecida por el 
ministerio de educación y revisando los principales referentes del sector 
educación. 

 

 Formular la arquitectura empresarial de referencia y personalizarla para un 
colegio privado. 

 

 Proponer una hoja de ruta de alto nivel para implementar la arquitectura 
propuesta y profundizar en la estrategia de transformación digital 
(apropiación de recursos y buenas prácticas de las TIC) 
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5. METODOLOGIA 
 

Tal como se ha expuesto en la introducción de esta investigación, el objetivo 
principal es determinar el estado de Arquitectura empresarial en los colegios 
privados de Floridablanca, el complimiento de la normativa para el mismo y la 
metodología que se usara es analizar el estado actual de los diferentes colegios, 
con ayuda del marco de referencia de TOGAF. 
 
Se utilizaran un método de investigación para este análisis, para ello se escogerá 
una pequeña muestra de colegios del municipio de Floridablanca teniendo en 
cuenta  que deben ser colegios privado, en la muestra se contara con la 
participación de 7 colegios entre con más  de 100 estudiantes de los estratos bajo 
y medios del municipio. 
 

5.1 PRIMER METODO DE ANALISIS 
 

En este método la información que se recogerá será útil para analizar el estado 
básico, la disposición y opinión de las directivas, sobre la Arquitectura empresarial 
manejada por cada institución de igual forma conocer que políticas institucionales 
se están aplicando en los colegios frente a la normativa actual del ministerio de 
educación.  Se hará por medio de un cuestionario, que será basado en la 
herramienta de TOGAF. 
 
El primer aspecto a medir el cumplimiento de normas de la institución frete a los 
diferentes entres de controles impuesto por el Ministerio de Educación Nacional a 
los colegios privados.  
 
En segundo lugar hacer una línea base del estado de la arquitectura empresarial 
en los diferentes colegios. Siguiendo la recopilación de los Framework a nivel 
general para poder hacer un diagnóstico del estado actual de los procesos de 
negocio de los colegios privados de Floridablanca Santander. Luego de esto se 
sacan las conclusiones y el diseño de Arquitectura empresarial para un colegio 
base de los participantes en el estudio. Igualmente se quiere medir la disposición 
de las directivas a la implementación de una arquitectura de manera (positiva o 
negativa), que tan a favor de implementar nuevas tecnologías en el manejo de la 
organización. 
 
Por último, agrupar los ítems que  tienen relación con aspectos o factores 
personales, no con aspectos organizativos y administrativos; y ver qué postura 
están tomando los colegios frente a sus deficiencias organizacionales. 
Debido a la naturaleza del estudio, el análisis se limitara a la arte normativa tanto 
de la arquitectura, como de los entregables por las instituciones el análisis de los 
datos se realizara de acuerdo a las herramientas dadas por TOGAF para la 
implementación de la línea base. 
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El cual nos permitirá medir las respuestas de cada institución de manera individual 
para plantear unas conclusiones a manera general del estado actual de los 
diferentes colegios privados de Floridablanca.  
 
Por otra parte hay que identificar cómo reaccionan los  las directivas de las 
instituciones frente a las diferentes herramientas de medición y que tanto interés 
tienen en actualizar las tecnologías existentes.  
 

5.2 RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Descripción / Caracterización de la arquitectura empresarial actual de las 
instituciones educativas del área metropolitana de Bucaramanga. 
 

 Análisis de brechas versus referentes y cumplimiento normativo 
 

 Formular la Visión de la Arquitectura empresarial objetivo para las 
entidades del sector 
 

 Proponer la hoja de ruta del plan de transformación digital 
 

5.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

5.3.1 Objetivo 1 
 
Evaluar la Madurez y Capacidad de la actual arquitectura empresarial de los 
colegios privados. 
 

 Actividades: 
 

 Elaborar el instrumento con el cual se va a medir la arquitectura 
actual de los colegios con ayuda de TOGAF. 
 

 Elegir los colegios que van a participar del estudio deben ser 
colegios de los estratos 2 y 3 del municipio de Floridablanca 
Santander. 
 

 Hacer las visitas para la aplicación de la del instrumentó para 
recaudar la información de los colegios seleccionados 
 
 
 
 
 



42 

 

 Entregable 
 

 Descripción / Caracterización de la arquitectura empresarial actual 
de las instituciones educativas Municipio de Floridablanca 
Santander. 
 

 Línea base de la arquitectura actual de los colegios Privados del 
Municipio de Floridablanca Santander. 

5.3.2 Objetivo 2 
 

Efectuar un análisis de brechas versus la normatividad establecida por el 
ministerio de educación y revisando los principales referentes del sector 
educación. 
 

 Actividades: 
 

 Elaborar el instrumentó que permita observar si los colegios cumplen 
los requisitos estipulados en la ley. 
 

 Evaluar el cumplimiento. 
 

 Hacer el análisis de la brecha vs normativa. 
 

 

 Entregable 
 

   Análisis de brechas versus referentes y cumplimiento normativo 

5.3.3 Objetivo 3 
 

Formular la arquitectura empresarial de referencia y personalizarla para un colegio 
privado. 
 

 Actividades: 
 

 Seleccionar uno de los colegios participantes en el estudio para 
definir la arquitectura base. 
 

 Seguir el marco de trabajo propuesto por TOGAF para la Fase A en 
la elaboración de un modelo de arquitectura para este colegio.  
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 Entregable 
 

 Formular la Visión de la Arquitectura empresarial objetivo para las 
entidades del sector 

 

5.3.4 Objetivo 4 
 
Proponer una hoja de ruta de alto nivel para implementar la arquitectura propuesta 
y profundizar en la estrategia de transformación. 
 

 Actividades: 
 

 Seguir las actividades dadas por el marco de referencia de TOGAF 
para la elaboración de la hoja de ruta. 
 

 Entregable 
 

   Hoja de ruta para la implementación de la arquitectura propuesta. 
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6. DESARROLLO 
 

A continuación se evidenciara el desarrollo del proyecto según los objetivos 
planteados anteriormente para lo cual utilizaremos el marco metodológico de 
TOGAF conocido como método de desarrollo de arquitectura (ADN), por ser este 
proyecto con fines académicos, por limitaciones de tiempo solo se ejecutara una 
iteración en las 4 primeras fases del (ADN) las cuales nos permitirán conocer la 
arquitectura de negocio de la institución educativa, su arquitectura de datos, 
aplicaciones e infraestructura su estado actual (AS – SI) con la ayuda de la 
aplicación de cada fase se planteara una arquitectura (TO–BE) a su vez se 
presentara un análisis de brecha de cada uno de los dominios de arquitectura. 
 
Al terminar estas cuatro fases de la metodología se habrá desarrollado cada uno 
de los objetivos propuestos para este proyecto. 
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7. FASE PRELIMINAR 
 

En la fase preliminar se describen las actividades que se deben preparar y los 
escenarios que se deben poner en marcha para la creación de una nueva 
arquitectura, incluyendo las necesidades, la visión, los elementos que voy a usar 
en esa arquitectura y la personalización de TOGAF y la definición de los principios 
arquitecturales con el objetivo de determinar la capacidad de la arquitectura 
deseada por la organización, incluye: 
 

 Revisar el contexto de la empresa. 
 

 Planear el alcance de los elementos afectados por la arquitectura. 
 

 Establecer la madurez de la visión de arquitectura. 
 

 Establecer el modelo organizacional y los principios de la arquitectura 
empresarial. 
 

 Definir el proceso de gobernabilidad y los recursos necesarios.  
 

7.1 MODELO ORGANIZACIONAL DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 

7.1.1 Descripción General 
 

Institución educativa, es un establecimiento privado constituido como empresa con 
un patrimonio propio e independiente, su administración está a cargo de las 
socias, ofrece el servicio de educación desde la primera infancias hasta terminar 
con bachilleres con énfasis técnico comercial. 

7.1.2 Historia 
 

A finales de 1983 y más exactamente en el mes de octubre se inicio a plasmar un 
proyecto de gran envergadura a nivel educativo denominado “Colegio el Pequeño 
Creador”, siendo sus fundadoras las tecnóloga en educación preescolar Señora 
Esperanza Rondón Almeida y la actual Rectora Licenciada Esperanza Celis 
Quintero, abriendo las inscripciones en la casa que habitaba la familia Oliveros 
ubicada en la calle ancha de Zapamanga II etapa.  
 
Se iniciaron clases en febrero de 1984 con un total de 65 estudiantes de los 
niveles de jardín A, jardín B, primero y segundo primaria, en una casa ubicada en 
la calle 112 No. 48-29 del barrio Zapamanga I etapa. 
 



46 

 

En 1990 se vincula como copropietaria y directora administrativa la Licenciada 
María Teresa Rondón Gómez y se da inicio a la construcción formal de la actual 
planta física la cual tiene capacidad para un número aproximado de 400 
estudiantes. 
 
En 1991, se completó el ciclo de básica primaria con una promoción de 17 
estudiantes. 
 
En 1993, se dio inicio a la básica secundaria con el grado sexto en modalidad 
comercial y se cambió la razón social a COLEGIO TECNICO COMERCIAL 
YAREGUI. 
 
En 1998, graduó su primera promoción de bachilleres técnicos comerciales. 
 

7.1.3 Actualidad 
 

La Institución cuanta con una trayectoria de 30 años prestando el servicio 
educativo en el sector ha logrado mantenerse en funcionamiento a pesar de estar 
en un sector de bajos recursos y rodeada de 3 colegios públicos su rectora la 
licenciada Esperanza Celis  a liderado ANDERCOP (asociación santandereana de 
colegios privados) debido a su experiencia como docente y rectora. 
 
La banda del colegio ha sido reconocida en varios festivales e invitada como 
banda de apoyo a otras instituciones educativas. 
 
El año pasado el nivel del colegio en ICFES mejoro siendo así que tres de sus 
estudiantes fueran merecedores del programa del gobierno nacional ser pilo paga.   
El colegio cuenta con una planta de diez (10) docentes que cubren las dos 
jornadas todos los docentes de la institución son profesionales en las áreas 
encargadas. 
 
 
Tabla 1. Estudiantes 
 

Estudiantes/Nivel Preescolar Primaria Segundaria  

Número de 
estudiantes 

49 78 129 256 

Porcentaje 19.14% 30.46% 50.4% 100% 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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7.1.4 Organigrama 
 
Figura 5. Estructura Organizacional de la Institución PEI  
 

 
 
Fuente: Autor 
 

7.1.5 Servicios 
 
 

 Educación preescolar: cubre tres grados la primera infancia con niños de 2 
a 4 años, con una intensidad de 20 horas semanales. y transición con una 
intensidad de 30 horas semanales. 
 

 Educación básica primaria: se presta el servicio de educación desde el 
grado primero hasta el grado quinto de primaria en las horas de la tarde de 
lunes a viernes con una intensidad de 35 horas semanales, se trabaja con 
niños y niñas de la comunidad desde los 6 años hasta los 11 años de edad. 
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 Educación básica segundaria: presta el servicio de educación para jóvenes 
de la comunidad desde el grado 6 al grado 11 para jóvenes en las edades 
de 11 años a 18 años, en la jornada de la mañana con una intensidad de 40 
horas semanales. 
 

 Asesorías de tareas: la institución le presta a la comunidad educativa y a la 
comunidad en general el servicio de asesoría de tareas. 
 

 Jornada completa: este servicio se le ofreces a los padres de preescolar  
para cuidar a sus hijos las dos jornadas con alimentación y asesoría de las 
tareas. 
 
 

7.1.6 Misión 
 

Somos un equipo con las mejores condiciones humanas y profesionales que 
contribuimos al desarrollo de una educación integral de los niños, niñas y jóvenes 
del sector de influencia. 
 
El Colegio Técnico Comercial Yaregui ofrece un modelo educativo con orientación 
comercial apoyado en procesos propios del Modelo Coeducativo Pentacidad, lo 
cual le provee al futuro bachiller competencias básicas y laborales acorde a los 
avances de la ciencia y la tecnología (Yaregui, 2015-2016) 
 

 

7.1.7 Visión 
 

Seremos una institución líder en educación, activa en el desarrollo humano 
académico y tecnológico según las últimas macro tendencias, por ende 
competitivo, a nivel del municipio de Floridablanca.  
 
Propiciaremos las condiciones humanas y administrativas para mantener la 
autonomía de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
Educativa por Competencias y Valores - Modelo Pentacidad, sin perder la 
integridad y logrando una relación armónica con los miembros de la comunidad 
educativa. (Yaregui, 2015-2016) 
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7.1.8 Mapa de Procesos 
 
Figura 6. Mapa de Procesos de la Institución PEI 
 

 
Fuente: Autor 

7.2 ALTO NIVEL EN LA GESTION DEL COMPROMISO 

7.2.1 Interesados 
 

A continuación se relacionan los Stakeholders o interesados que estarán 
relacionados con la elaboración de la arquitectura. 
 

 Clientes: entre los clientes de la institución se puede identificar a los 
alumnos y los padres de familia. 
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 Empleados: La Institución cuenta actualmente con Diez y ocho (16) 
colaboradores, distribuidos así: Un (1) Directivo: Rectora, Cinco (5) 
Administrativos: Coordinador, Una Secretaria General, Una Psicóloga y Dos 
Contadoras, Nueve (9) Docentes y un (1) Servicio General.  

 Accionistas: El colegio es una sociedad por acciones simplificadas SAS 
las propietarias son Esperanza Celis de Rondón Y María teresa Rondón. 
 

 Externos: entes de control de la institución por parte del estado. A los 
cuales la institución debe entregarles alguna información. 
 

 Ministerio de educación nacional. 

 Secretaria de educación 

 Dane 

 Dirección de tránsito de Floridablanca atreves del plan estratégico de 
policía vial 

 Personería (por ser un colegio privado) 

 Dian (por ser colegio privado) 
 

7.3 ACUERDOS DEL ALCANCE 
 

La arquitectura empresarial busca alinear el área tecnológica de la institución con 
la estrategia y los objetivos del negocio lo hace mediante el análisis de los cuatro 
dominios negocio, aplicaciones, datos y tecnología.  
 
Guiados por los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta la limitación de tiempo 
para la elaboración de este ejercicio académico, se realizara un diagnostico a la 
arquitectura actual de la institución como AS – SI y se propondrá una arquitectura 
TO – BE. 
 

7.4 ESTABLECER PRINCIPIOS 
 

 
El colegio  no tiene principios de arquitectura. Ya que con cuenta con una 
arquitectura definida para la institución.  
 
Los siguientes principios fueron adaptados de los lineamientos estratégicos de 
gobierno en línea del ministerio de las TIC en Colombia.  
 
Tiene el fin de apoyar los procesos de diseño, implementación de la arquitectura 
para lograr el alineamiento con los objetivos del negocio. 
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Figura 7. Principios de Arquitectura elaborado por el Autor 
 

 
 

Fuente: Autor 
 

7.4.1 Principios de Negocio 
 

Tiene el fin de apoyar los procesos de diseño, implementación de la arquitectura 
para lograr el alineamiento con los objetivos del negocio. 
 
 

Tabla 2. Principios de Negocio 
 

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO NORMATIVA DE LA EDUCACIÓN 

FUNDAMENTOS 

- La institución está regida por la normativa dictada por el 
gobierno nacional por medio del ministerio de educación,  
las secretarias de educación departamentales y 
municipales. 

ENUNCIADO NORMATIVA DE LA EDUCACIÓN 

IMPLICACIONES 
- En concordancia con su misión la institución educativa 

debe alinear sus objetivos a los a las normativas 
dictadas por el gobierno. 
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PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO NORMATIVA DE LA EDUCACIÓN 

IMPLICACIONES 

- Deberá cumplir con todos los requerimientos 
establecidos por la ley para su funcionamiento y 
regulación. 

- Toda el área académica debe regirse por los lineamientos del 
ministerio de educación nacional. 

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN. 

FUNDAMENTOS 

- La institución educativa tiene un modelo de Pentacidad  
para el regalamiento  de los procesos educativos. En 
busca de crear en los estudiantes principios de 
integridad y respeto hacia la sociedad. 

IMPLICACIONES: 
 

- La Pentacidad ayuda a crear procesos de 
autoconocimiento que permiten a cada persona conocer 
y desarrollar su inteligencia global y que tienen como fin 
dar una respuesta auténtica y coherente a las preguntas: 
¿Quién es?, ¿Cómo convive?, ¿Cómo elige pensar?, 
¿Cómo se comunica? y ¿Qué siente? 

- El modelo quiere expresar el potencial de crecimiento 
integral de la persona en cinco ámbitos: identidad, 
emoción, cuerpo, mente y ámbito social. 

- Presenta a la comunidad educativa las herramientas 
necesarias para una autorregulación que ayude a tomas 
las riendas de sus propias vidas. Garantizando la 
participación y compromiso de la misma. 

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 

FUNDAMENTOS 

- La institución educativa al ser un ente privado no 
participa en las interrupciones del sistema educativo 
nacional manteniendo las clases. Garantiza a la 
comunidad el cumplimiento de las horas establecidas por 
el estado colombiano para cada grado. Presta un 
servicio sostenible basado en la demanda y la oferta por 
lo que lo que permite que siga funcionando año tras año. 

ENUNCIADO CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 

IMPLICACIONES 

- Cada año continúan con los cursos ofrecidos brindando 
a la comunidad confianza en la educación y apoyo 
tecnológico. 
Una planeación de los horarios diarios, semanales, 
mensuales y anuales teniendo en cuentas las diferentes 
actividades extra curriculares en la que participa la 
comunidad  educativa. 
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Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

7.4.2 Principios de Datos 
 

Para soportar los procesos de la institución es necesario contar con una fuente 
única y confiable de datos para apoyar los procesos y la toma de decisiones. 
 
Tabla 3. Principio de datos 
 

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO CONTINUIDAD EN EL SERVICIO 

IMPLICACIONES 

- No participar en ningún paro educativo de los 
convocados a nivel nacional. 

- Respaldar la planta docente en el caso de faltas para no 
afectar la continuidad de las clases. 

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO ORIENTACIÓN A LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

FUNDAMENTOS 
La comunidad que busca los servicios de la institución está 
buscando una educación más personalizada conocer sobre 
el rendimiento y comportamiento de los estudiantes 

IMPLICACIONES 
 

- Formar una buera relación con los padres de familia. 
- Mantener abierta la comunicación entre docente y 

padres de familia con el tiempo de consulta a padres. 
- Informar oportunamente a los padres de familia del 

rendimiento académico y disciplinario de los alumnos   

PRINCIPIO DE NEGOCIO 

ENUNCIADO INNOVACIÓN 

FUNDAMENTOS En busca de marcar la diferencia con los colegios del sector 
la institución educativa innovara en métodos de enseñanza 
aplicando a sus clases.  

IMPLICACIONES:  
 

- Cada docente aplicara en su materia mínimo el 10% en 
Tics. 

- Como apoyo para material de consulta, trabajos o tareas 
se utilizar la plataforma virtual de la institución.  

PRINCIPIO DE DATOS 

ENUNCIADO DATOS EN LÍNEA. 

FUNDAMENTOS 

El estado colombiano busca que las instituciones presten 
servicios en línea que permita la interoperabilidad de los 
mismos. En busca de mantener informados a los padres de 
familia la institución busca implementar nuevas 
herramientas tecnológicas para facilitar el contacto con la 
comunidad educativa. 
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Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 

7.4.3 Principios de Aplicación 
 

Para soportar los procesos de la institución es necesario contar con un sistema de 
información que se conviertan en fuente única de datos útiles para apoyar los 
procesos y las tomas de decisiones. 
 

 

 

 

PRINCIPIO DE DATOS 

ENUNCIADO DATOS EN LÍNEA. 

IMPLICACIONES 
 

- Independencia en las plataformas para el manejo de los 
datos 

- Identificar los principales servicios que puede prestar la 
institución en línea. 

- Aplicación de normas en los manejos de datos. 

PRINCIPIO DE DATOS 

ENUNCIADO IMPORTANCIA DE LOS DATOS 

FUNDAMENTOS 
- Los datos son un recurso importante que administra 

información tanto para la toma de  decisiones de la 
administración como para la comunidad educativa. 

IMPLICACIONES: 
 

- Los datos deben protegerse según lo indique la ley para 
los datos personales. 

- Los datos deben mantenerse y ser seguros para que 
solamente sean de interés para el proceso 

PRINCIPIO DE DATOS 

ENUNCIADO ACCESIBILIDAD DE DATOS 

FUNDAMENTOS 

- Los datos deben estar accesibles para cada uno de los 
departamentos que se involucren en los procesos para 
facilitar el trabajo de los funcionaros. Cuanto se tiene 
datos accesibles generamos más confiabilidad, 
eficiencia y eficacia a la hora de proporcionar solicitud de 
información o generar un servicio 

IMPLICACIONES 
 

- Es importante identificar a que información debe tener 
acceso cada área y cada usuario. 

- Es importante que el acceso a los datos sea fácil para 
cada usuario. 
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Tabla 4. Principio de Aplicación 
 

 PRINCIPIO DE APLICACIÓN  

ENUNCIADO ORIENTAR LA ARQUITECTURA BASADA EN SERVICIOS 

FUNDAMENTOS 

- Identificar cuáles de los procesos llevados a cabo por la 
institución en las diferentes áreas se podrían convertir en 
un servicio en línea que apoye los objetivos de negocio 
de la institución 

IMPLICACIONES 
- Identificar cuales procesos por áreas pueden volverse  

servicios en línea. 

ENUNCIADO ORIENTAR LA ARQUITECTURA BASADA EN SERVICIOS 

IMPLICACIONES 
- Permitir la interoperabilidad de los servicios. 
- Gestionar correctamente los procesos con las diferentes 

áreas. 

PRINCIPIO DE APLICACIÓN 

ENUNCIADO INDEPENDENCIA DE LA PLATAFORMA. 

FUNDAMENTOS 
- Las plataformas de la institución  deben ser 

independientes de restricciones por implementaciones 
particulares 

IMPLICACIONES 
 

- La información recibida por la plataforma de la institución 
de otras implementaciones debe estar regulada por 
estándares internos. 

- Que las aplicaciones perduren en el tiempo y sean 
fáciles de mantener.  

PRINCIPIO DE APLICACIÓN 

ENUNCIADO USABILIDAD 

FUNDAMENTOS 
- Se debe garantizar la claridad y facilidad, para que la 

comunidad educativa puedan acceder a la plataforma y 
utilizar sus servicios. 

IMPLICACIONES 
 

- El acceso a los usuarios debe ser clara. 
- Los servicios deben estar bien ubicados y con un video 

como guía 
- Que las interfaces sean sencillas e interactivas  
- La información debe ser actual. 

PRINCIPIO DE APLICACIÓN 

ENUNCIADO FUNCIONALIDAD 

FUNDAMENTOS 
El sistema de información debe estar alineado con los 
procesos, servicios y las necesidades de la institución. 

ENUNCIADO FUNCIONALIDAD 

IMPLICACIONES 
 

- Debe desarrollarse un marco de referencia entre la 
gestión de las TI y el alcance. 

- El sistema de información debe cubrir las necesidades 
de cada proceso. 

- El costo sea accesible.  
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7.4.4 Principios de Tecnología 
 

La infraestructura tecnológica es la que sostiene los sistemas y servicios de 
información de la institución. El área de tecnología debe garantizar su 
disponibilidad y operación permanente para beneficiar a los usuarios. 
 

Tabla 5. Principio de Tecnología 
 

PRINCIPIO DE TECNOLOGÍA 

ENUNCIADO CAPACIDAD 

FUNDAMENTOS 
- El marco de gestión de TI debe lograr hacer previsiones 

sobre futuras tendencias. 

IMPLICACIONES 
 

- Hacer previsiones en futuros cambios de tecnología 
- Hacer los cambios necesarios para adaptarse a las 

necesidades emergentes en la institución. 

PRINCIPIO DE TECNOLOGÍA 

ENUNCIADO DISPONIBILIDAD. 

FUNDAMENTOS 
- El marco de referencia de las TI debe permitir optimizar y 

monitorear los servicios de TI. 
 

IMPLICACIONES: 
 

- Debe garantizar un funcionamiento interrumpible  y de 
manera fiable. 

- Monitorear los servicios para garantizar su correcto 
funcionamiento 

- El tiempo de respuesta ante un daño debe ser mínimo 

PRINCIPIO DE TECNOLOGÍA 

ENUNCIADO CAMBIOS BASADOS EN REQUERIMIENTOS. 

FUNDAMENTOS 

- Cada vez que se realice un cambio de requerimientos en 
el sistema de información la parte tecnológica debe estar 
alineada para recibir estos cambios y garantizar su buen 
funcionamiento. 

ENUNCIADO CAMBIOS BASADOS EN REQUERIMIENTOS. 

IMPLICACIONES 
- Los cambios de tecnología se darán cuando sede una 

necesidad documentada. 

PRINCIPIO DE TECNOLOGÍA 

ENUNCIADO ADMINISTRAR TI COMO INVERSIÓN 

FUNDAMENTOS 
- La institución antes de comprar recursos físicos de 

hardware, revisa si existen soluciones en la nube. 

IMPLICACIONES 
- Se consulta la nube para efectos de agilidad en la 

implantación de una nueva infraestructura. 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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7.5 ESTRUCTURA DEL GOBIERNO 

7.5.1 Participantes en el Proyecto 
 

En la dirección de la arquitectura es necesario tener involucrados a los 
representantes de las diferentes áreas de la institución.  
 
La institución no cuenta con unas áreas definidas se manejas por Niveles. 
 

 Nivel Directivo 
 
Son los encargados de generar todas las disposiciones y lineamientos 
necesaria al interior de la Institución para la operación y control de todos los 
procesos. 
 

 Gestión Directiva 
 

 Nivel Misional 
 
Son aquellos procesos que tienen relación directa con los estudiantes 
(usuarios) y por tanto, agregan valor a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los mismos. 
 

 Gestión Misional  

 Gestión Comunitaria  

 Gestión Académica  
 

 Nivel de Apoyo 
 
Sirven de apoyo para el correcto desarrollo y funcionamiento de los 
procesos nombrados con anterioridad, suministran además todos los 
recursos materiales requeridos por la Institución para brindar un servicio 
educativo de calidad. 
 

 Gestión Financiera y Administrativa 

 Gestión de Calidad 
 

 

7.6 PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

En la arquitectura es necesario reconocer los responsables por de las diferentes 
áreas pero en el caso de la institución serán los representantes de los diferentes 
niveles. 
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Tabla 6. Participantes del Proyecto 
 

PARTICIPANTE NIVEL RESPONSABILIDAD 

RECTORA Nivel Directivo 

- Fijar los procesos soportados por la 
arquitectura. 

- Fijar los parámetros para revisar que la 
arquitectura este cumpliendo con los 
objetivos del negocio. 

- Establecer el presupuesto para la 
implementación de la arquitectura 
sugerida y el tiempo del proceso de 
cambio. 

- Proveer el departamento de sistemas 
con la tecnología necesaria. 

- Definir los controles del manejo de la 
ejecución 

COORDINADOR Nivel Misional 

- Fijar los procesos de la gestión 
académica que serán soportados por la 
arquitectura. 

- Verificar la protección de datos y el nivel 
de permisos para los docentes. 

- Acompañar la elaboración de los 
procesos dando su aprobación. 

CONTADORA Nivel de apoyo. 
- Apoyar los procesos que serán 

soportados por la arquitectura. 
 

DOCENTES Nivel Misional 
- Apoyar los procesos definidos para 

gestión. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor. 

7.7 PERSONALIZACION DEL TOGAF 
 

En la metrología propuesta para la elaboración de esta tesis se plante hacer una 
línea base con la arquitectura existente en la institución. Para ello utilizaremos una 
versión resumida del ADM (Architecture Development Method), donde se 
ejecutaran las primeas faces del TOGAF fase A, B, C y D.  

7.7.1 Fase A: La visión de Arquitectura 
 

Identificar las  partes interesadas un resultado factible evaluado por parte de los 
arquitectos. Proporcionar una visión de arquitectura, permitir la comunicación entre 
los interesados, de esta manera de conocer sus inquietudes y requerimientos de 
los procesos de la institución se crea una versión resumida de la definición de la 
arquitectura empresarial a la cual se desea llegar. 
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7.7.2 Fase B: Arquitectura de Negocio 
 

Se documentara la estrategia de servicios y los aspectos funcionales de la 
institución, los procesos de negocios establecidos, todas las actividades asociadas 
a estos procesos y los actores que participen en ellos 

7.7.3 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 
 

En esta fase se realizara una evaluación de los sistemas de información existentes 
en la institución. Se analizaran los datos y los procesos a los cuales pertenecen. 

7.7.4 Fase D: Arquitectura de Tecnología  
 

Esta fase se centra en identificar y documentar la arquitectura tecnológica actual 
de la institución, y generar la propuesta de arquitectura (Target Architecture). 
Las cuatro fases adicionales del ADM (Architecture Development Method), no se 
tendrán en cuenta, ya que sus objetivos están fuera del alcance del proyecto.  
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8. FASE A: VISION DE ARQUITECTURA 
 

Identificar las  partes interesadas un resultado factible evaluado por parte de los 
arquitectos. Proporcionar una visión de arquitectura, permitir la comunicación entre 
los interesados, de esta manera de conocer sus inquietudes y requerimientos de 
los procesos de la institución se crea una versión resumida de la definición de la 
arquitectura empresarial a la cual se desea llegar. 
 

8.1 REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
 

La institución educativa en su afán de mejorar, tomar la iniciativa en los colegios 
privados de los estratos 2 y 3 del Municipio de Floridablanca, en busca de cumplir 
con las expectativas del gobierno nacional con la aplicación de la arquitectura 
empresarial a sus entidades y del Ministerio de educación con la aplicación de las 
TIC se plantea los siguientes requerimientos de negocio para este procedimiento. 
 

 Busca la manera de prepararse para los cambios tecnológicos de 
información que le permitan apoyar los procesos internos de la institución. 
 

 La arquitectura empresarial se utilizara como medio para identificar el 
estado actual de la institución, el nivel de integración de los procesos, los 
sistemas de información actuales y la plataforma tecnológica con la que 
cuentan. 

 

 Definir claramente los procesos para identificar las falencias de la institución 
en busca de mejorar 

 

 Establecer nuevas funciones en busca de mejorar los procedimientos. 
 

 Soportar los procedimientos en un sistema de información. 
 

8.2 VISION DE LA ARQUITECTURA 
 

Se espera que la arquitectura propuesta le brinde a las directivas de la institución 
las herramientas para evaluar los cambios que sean necesarios en busca de ser 
una institución líder en tecnología en su sector.  
 
La arquitectura evaluara los procesos actuales, lo cual permitirá eliminas o plantar 
nuevas actividades para estandarizar y automatizar los procesos dentro de un 
sistema de información. Todo esto conllevara a una mejor utilización de los 
recursos humanos y tecnológicos de la institución.  
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8.3 DEFINICIO DE LAS RESTRICCIONES 
 

Las principales restricciones que se pudieron evidenciar son: 
 

 El tiempo de ejecución es unas de las principales limitaciones como 
ejercicio académico cumple sus objetivos y muestra una primera visión de 
la arquitectura. 
 

 La institución es un ente privado por lo tanto los recursos son propios y 
limitados se invierten en busca de mejorar el servicio para conservar los 
estudiantes y ampliara el mercado. 
 

 La aplicación los cambios sugeridos son gradualmente por lo que se debe 
plantear una hoja de ruta. 
 

 La comunidad de padres de familia y en general tienen poco manejo de la 
tecnología. 
 

 Resistencia al cambio por parte de los involucrados. 
 

 Desatención de los responsables de mantener el proyecto. 
 

 Perdida de información por falta de mecanismos de control.  
 
 

8.4 MATRIZ DE STAKEHOLDERS. 
 

 

Para la Arquitectura empresarial es importante identificar los interesados en el 
proyecto y cuáles son sus necesidades. 
 
La institución busca ir la par con el desarrollo tecnológico y el cumplimiento de las 
normas gubernamentales. Por lo tanto es necesario conocer el entorno interno y 
externo de la institución y las preocupaciones de los Stakeholdens ayudaran a 
elaborar un modelo de arquitectura empresarial más personalizado con el modelo 
de negocio. 
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Tabla 7. Matriz de Stakeholdents 

 

MATRIZ DE STAKEHOLDENS 

ID STAKEHOLDENS RESPONSABILIDAD 
CLAS

E 

PODER 
DE 

DECISIÓN 
IMPACTO ESTRATEGIA 

BA_ACT_01 Accionistas 
Dueñas de la institución 
encargadas de tomar las 

decisiones financieras 

Intern
o 

Alto 
Influye en las 
daciones del 

proyecto 
Mantener informados 

BA_ACT_02 Rectora 

Es una de las dueñas y 
actual administradora de 
la institución tiene como 

objetivo mantener la 
calidad académica y 
mejorar el impacto 
tecnológico en la 

institución 

Intern
o 

Alto 
Influye en las 
daciones del 

proyecto 

Involúcrala en el proceso de 
arquitectura y mantenerla 

informada. 

BA_ACT_03 Coordinador 
Lidera los procesos 

necesarios en la parte 
académica y disciplinaria 

Intern
o 

Alto 
Influye en las 
daciones del 

proyecto 

Involúcrala en el proceso de 
arquitectura y mantenerla 

informada. 

BA_ACT_04 Contadora 

Revisa la gestión 
financiera para que la 

institución cumpla con la 
ley 

Intern
o 

Medio 

No influye en las 
decisiones, 

aporta eficiencia 
al proceso 

Mantener informada 

BA_ACT_05 secretaria 
Apoya los procesos 

administrativos y 
académicos 

Intern
o 

Bajo 
Eficiencia al 

proceso 
Mantener informada e invitar 

a reuniones 

BA_ACT_06 Profesor 

Orienta la información en 
cada uno de los procesos 

académicos 
 

Intern
o 

Bajo 
Eficiencia al 

proceso 
Mantener informado 
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Continúa 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

MATRIZ DE STAKEHOLDENS 

ID STAKEHOLDENS RESPONSABILIDAD CLASE 
PODER 

DE 
DECISIÓN 

IMPACTO ESTRATEGIA 

BA_ACT_07 
Ministerio de 

educación 

Líder de la 
implementación y 
formación de las 

políticas educativas 
les interesa el 

mejoramiento de la 
calidad 

Externo Bajo 

Mejora el 
proceso 

educativo del 
país 

 
Mantener informado 

BA_ACT_08 
Secretaria de 

educación 

Ente de control de las 
normativas dadas por 

el estado 
Externo Bajo 

Apoya el que se 
cumplan los 

procesos 
Mantener informado 

BA_ACT_09 DANE 

Menaje los 
indicadores de 

colegios públicos y 
privados para mirar 

los factores que 
afectan la comunidad 
estudiantil y el manejo 

de precios en  los 
colegios privados. 

externo Bajo 

Publica los 
indicadores de 

las instituciones 
públicas y 
privadas 

Mantener informado 

BA_ACT_10 DIAN 

Ente del estado 
colombiano que 

garantiza el 
cumplimiento de las 

obligaciones 
tributarias 

Externo Bajo 
Ente de control 

tributario 
Mantener informado 
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8.5 DIAGRAMA CADENA DE VALOR 
 

Modelo teórico que describe los procesos que agregan valor a la organización 
 
 

Figura 8. Cadena de Valor 
 

 
 

Fuente: Autor  
 

8.6 DIAGRAMA DE CONCEPTO DE LA SOLUCION 
 

Una representación gráfica de la posible solución a alto nivel teniendo en cuenta 
los cuatro dominios de la arquitectura empresarial objetivos del negocio, 
aplicaciones, datos y tecnología (infraestructura). 

8.7 PRINCIPIO  DE NEGOCIO OBJETIVOS Y MOTIVADORES 
 

La institución educativa tiene en el PEI 2015 – 2016 sus fundamentos legales, 
filosóficos, pedagógicos, las políticas y objetivos que los guiaran por el presente 
año de este documento fueron tomados los principios, objetivos y motivadores del 
negocio que se presentan a continuación. 
 

8.7.1 Principios de Negoio 
 

 Disminuir la tasa de deserción escolar promoviendo interés en el 
estudiante, para mejorar su desempeño académico. 
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 Disminuir el promedio de procesos disciplinarios 
 

 Garantizar un Proyecto Educativo Institucional acorde a la Visión y Misión y 
en sintonía con las expectativas y exigencias de la comunidad. 
 

 Lograr el aumento de la población estudiantil promoviendo los diferentes 
proyectos institucionales: Pentacidad, Articulación Sena, Virtualidad. 

 

8.7.2 Objetivos de Negocio 
 

 Engranar las fortalezas que se han adquirido fruto de la experiencia y el 
trabajo bien hecho, con el nuevo paradigma de la identidad personal, 
ofrecido por el Modelo Pentacidad, y de igual forma con el programa de 
formación “Técnico en Asistencia Administrativa” que hace parte del 
proyecto de articulación SENA –MEN. 
 

 Aumento de la implicación de las familias en el modelo 

 

 Lograr en el educando el auto reconocimiento como ser con una identidad 
propia, única, autónoma, singular y capaz de transformar su entorno 

 

 Apoyar el desarrollo personal y profesional de los empleados, para 
garantizar la mejora continua en el servicio ofertado. 
 

 Lograr el aumento de la población estudiantil promoviendo los diferentes 
proyectos institucionales: Pentacidad, Articulación Sena, Virtualidad. 
 

 Garantizar la implementación, continuidad y mejora continua del Sistema de 
Gestión de Calidad Educativa por Competencias y Valores – Modelo 
Pentacidad. 
 

 Aumentar el grado de eficiencia y competitividad con el cual se desarrollan 
las actividades y los procesos dentro de la institución, además de cumplir 
con los estándares necesarios para su desarrollo 

8.7.3 MOTIVADORES DE NEGOCIO 
 

Un motivador de negocio es una descripción corta que define clara y 
específicamente los resultados deseados de negocio de una organización así 
como las actividades necesarias para lograrlos.    
Los motivadores de negocio deben ser: Específicos, Medibles, Agresivos pero 
viables, orientados al resultado y limitados en el tiempo (software).. 
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Tabla 8. Motivadores de Negocio 
 

NOMBRE DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

Mantener la oportunidad de mejora 
continua dentro de la institución 

Para apoyar el crecimiento académico 
de los docentes la institución educativa 
pertenece a la asociación de colegios 
privados para así brindar espacios de 
capacitación o apoyo a los docentes 
que se especializan.  

NOMBRE DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

Optimizar los procesos internos, 
apalancándose en las Tecnologías de 
Información. 
 

La institución incrementa anualmente su 
área tecnológica, con nuevas 
aplicaciones y equipos tecnológicos 
para brindar a la comunidad un servicio 
más ágil. 

NOMBRE DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

Proporcionar comodidad a la 
comunidad educativa al realizar 
procesos. 

Implementar campañas de 
aprovechamiento de las tecnologías 
para concientizar a los padres y 
alumnos del correcto uso de la 
plataforma 

NOMBRE DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVADOR DE 
NEGOCIO 

Dar un manejo integrado al uso de las 
TIC 
 

Para apoyar la propuesta de la ministra 
de educación de incluir un mayor 
porcentaje de TIC en la educación la 
institución integra el uso de las tics en 
las diferentes asignaturas. 

 

Fuente: Tabla elaborada por Autor. 
 

8.8 EVALUAR LAS CAPACIDADES DEL NEGOCIO 
 

Los escenarios del negocio nos permiten realizar una descripción de los 
problemas presentes en la institución expresándolos en términos empresariales y 
de arquitectura para conocer su interrelación con la construcción de una 
arquitectura personalizada. 
 
Estos escenarios fueron obtenidos mediante la observación y discusión con los 
miembros de la institución. 
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8.8.1 Escenario de Negocio 1 
 

Ausencia de un Manual de Procesos Definido. 

 Identificación del Problema: Mediante el análisis de la institución se deduce 
que no se cuenta con un manual de procesos definido que haya sido 
creada, revisada o debatida con los integrante de los diferentes niveles,  
hay una descripción de los procesos en el PEI de la institución que es de 
desconocimiento de los miembros por falta de socialización. 
Esta situación con lleva que el conocimiento este centralizado 
disminuyendo  la efectividad y la competitividad. 
 

 Entorno del Negocio: El problema afecta de gran medida cuando hay 
cambio de personal lo que no permite la continuidad apropiada de los 
procesos y el sobre cargo de trabajo para algunos miembros. 
 

 Entorno Tecnológico: No existe una herramienta que controle el trabajo 
realizado por los miembros de la institución o en adecuado  seguimiento en 
los procesos. 
 

 Objetivo: Aumentar el grado de eficiencia y competitividad en las 
actividades desarrollas en las diferentes áreas de la institución, además 
cumplir con los estándares necesarios para el desarrollo de cada actividad. 
 

 Actores Computacionales: La institución cuenta con equipos de tecnología 
hardware para cada miembro de la parte administrativa y presta los de la 
sala de informática como apoyo a los docentes en el momento de trabajar 
en la plataforma. 
 

 Roles y Responsabilidades: En la elaboración del manual de proceso 
debería estar un representante de cada área para aprobar las diferentes 
actividades de cada proceso que se realiza. 
 

8.8.2 Escenario de Negocio 2 
 
Área Financiera 
 

 Identificación del Problema: La gestión financiera apoyada en el área de 
sistemas no tiene disponibilidad de descarga de recibos de pago de 
(matriculas, pensión y alimentación) en algún formato web, actualmente los 
recibos de matrículas y pensión son impreso por la secretaria y entregados 
a cada alumnos los recibos de alimentación se lleva el control de manera 
manual y se le suma al recibo de la pensión. 
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 Entorno del Negocio: El proceso se ve afectado por la gran cantidad de 
recibos a imprimir y el manejo de las cuentas de alimentación, los recibos 
que pierden los chicos o que no entregan a tiempo a sus padres. 
 

 Entorno Tecnológico: Actualmente se cuenta con un sistema contable  el 
cual permite la impresión de los recibos y la carga de los pagos que manda 
el banco a la institución. 
 

 Objetivo: Aumentar el grado de eficiencia en la entrega de los recibos y 
disminuir la carga laborar de la secretaria. 
 

 Actores Computacionales: La institución cuenta con una página a la cual se 
le está dando uso informativo de actividades y de políticas de la institución. 
 

 Roles y Responsabilidades: Este proceso estaría a cargo del área 
administrativa de la institución. 

 

8.8.3 Escenario de Negocio 3 
 
Proceso de Notas  
 

 Identificación del problema: mediante la entrevistas con los docentes se 
analizó el proceso de subida de notas, el cual no es de manera oportuna 
sino que se hace unos días antes de la entrega de boletines por lo cual es 
una sobre carga de trabajo para cumplir las fechas y sobre todo con los 
indicadores, también se nombraron algunos problemas con la plataforma 
que utiliza la institución para generar los recibos.  
 

 Entorno del negocio: El problema afecta directamente a los docentes 
quienes debes cumplir con subir indicadores subir notas en un tiempo corto 
para cumplir con la entrega de boletines además genera una sobre carga 
para el coordinador el cual es el encargado de habilitar y revisar este 
proceso. 
 

 Entorno tecnológico: la  institución cuenta con una plataforma web de uso 
interno de los docentes para la subida de logros, indicadores de 
comportamiento y notas. Esta plata forma presenta algunos problemas. 
 

 Objetivos: el objetivo principal es facilitar el proceso de notas tanto para los 
docentes como para los padres de familia los cuales puedan tener 
conocimiento a tiempo del desempeño de sus hijos en la institución.   
Mejorando así el rendimiento académico de los alumnos, al comprometer a 
sus padres con el proceso de formación. 
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 Actores computacionales: los docentes en el momento se les presta un 
equipo en la sala de informática para realizar este proceso. 
 

 Roles y responsabilidades: para este proceso involucraría a los docentes, al 
coordinador, alumnos y padres de familia  

 

8.8.4 Escenario de Negocio 4 
 
Plataforma de Tareas 
 

 Identificación del problema: mediante entrevistas con alumnos y padres de 
familia se debatió el uso de esta plataforma llegando a diversas 
conclusiones la principal de todas es que es sub utilizada ya que los chicos 
no acceden continuamente a ella y los padres de familia desconocen su 
contenido. 
 

  Entorno del negocio: si se logra unificar las plataformas se podría lograr un 
mayor compromiso de parte de los padres de familia realizando una 
capacitación continua para lograr un compromiso directo con ellos en el 
desarrollo académico de sus hijos. 
 

 Entorno tecnológico: la institución cuenta con una plataforma de moodle 
para subir material virtual por cada una de las asignaturas. 
 

 Objetivo: aumentar el compromiso de padres de familia con el proceso 
académico de sus hijos dándole las herramientas y la capacitación para su 
uso adecuado, al lograr mayor compromiso por parte de la comunidad de 
padres de familia podría mejorar el rendimiento académico de la institución. 
 

 Actores computacionales: la institución cuenta con una sala de informática y 
con asesorías de tareas en la jornada de las tarde en la cual los chicos 
tienen acceso a la red de internet y a la sala de informática. 
 

 Roles y responsabilidades: toda la comunidad educativa en general. 
 

8.9 DEFINICION DE ALCANCE 
 

Procesos afectados o Beneficiados: apoyados en el mapa de procesos de la 
institución, la arquitectura se enfocara inicialmente en soporta y mejorar el 
aseguramiento y la integración de la información para llevar a la institución a un 
correcto manejo de las tecnologías. 
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Al definir el alcance del proyecto tenemos encuentra que es un ejercicio 
académico por lo cual después de identificar los procesos de la institución se 
seleccionaran solo unos procesos iniciales que ayuden a la institución a alinear los 
objetivos del negocio con la parte tecnológica agregando valor.  
 

8.9.1 Requerimientos 
 

 Definir la estructura organizacional. 
 

 Identificar claramente los procesos de la institución. 
 

 Establecer roles para el personal de la institución. 
 

 Soportar los procesos con tecnología.  
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9. FASE B: VISIÓN DE ARQUITECTURA 
 

Se documentará la estrategia de servicios y los aspectos funcionales de la 
institución, los procesos de negocios establecidos, todas las actividades asociadas 
a estos procesos y los actores que participen en ellos. 

9.1 PRINCIPALES FUNCIONES DEL NEGOCIO 
 

La institución orienta la prestación de sus servicios en cuatro direcciones en las 
cuales invierte sus esfuerzos de personal y económicos para brindar calidad y 
cobertura a la comunidad en general estas cuatro (4) direcciones son: (Yaregui, 
2015-2016) 

 Educación Preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida 
al niño para su desarrollo integral, en los aspectos biológicos, 
cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógica y recreativa. Comprenderá 
mínimo un grado obligatorio. 
 
Objetivos Institucionales para el Nivel de Educación Preescolar: 
 

 Formar hábitos que preserven la salud del niño y facilite su vida en 
comunidad.  
 

 Guiar la conducta del niño para que adopte actitudes positivas frente 
a la naturaleza como recurso material que el hombre debe conservar 
y valorar. 

 

 Desarrollar su autonomía, autodisciplina y autoestima. 
 

 Desarrollar aptitudes artísticas en los niños con programación de 
actividades especiales para ellos, y así lograr hacerlo más productivo 
en su trabajo de transformación y creación. 

 

 Fomentar la actividad de acogida y respeto a los demás 
conformando hábitos cooperativos con relación al juego y al trabajo. 

 

 A través del juego y el trabajo lograr en el niño enriquecimiento de 
las posibilidades de conocimiento, expresión y comunicación. 

 

 Ayudar al niño a resolver los problemas propios de su edad, 
orientándolo y ejercitándolo en la adquisición de hábitos y 
costumbres que contribuyan al cuidado de su salud física y 
emocional. 
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 Acercar a los niños al mundo de lo intelectual, mediante ocupaciones 
prácticas, que llevan a comprender la realidad y que posibiliten el 
desarrollo del pensamiento infantil. 

 

 Educación Básica: La educación básica obligatoria corresponde a la 
identificada en el Artículo 356 de la Constitución Política, que comprende 
cinco (5) grados para primaria y secundaria cuatro (4) grados para un total 
de nueve (9) grados, que se estructuran entorno a un currículo común, 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 
humana.  
 
Objetivos Institucionales para el Nivel de Educación Básica: 

 

 Ofrecer oportunidades de manifestación y desenvolvimiento de las 
potencialidades individuales, para lograr el pleno desarrollo de la 
personalidad. 
 

 Estimular en el alumno su creatividad, participación y esfuerzos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr su formación. 

 

 Inculcar en los alumnos valores éticos, morales y religiosos para que 
contribuyan a una formación cristiana. 

 

 Promover la práctica de diferentes disciplinas deportivas. 
 

 Hacer competentes los alumnos mediante el desarrollo adecuado de 
los programas académicos y comerciales con el fin de lograr su 
promoción. 

 

 Despertar el espíritu de investigación del alumno con el propósito de 
ayudarle en la formación integral, logrando un buen rendimiento 
académico mediante la correcta utilización del material de estudio y 
consulta. 

 

 Capacitar al alumno para que desarrolle todas sus aptitudes 
académicas, espirituales, artísticas etc., permitiéndole en un futuro 
ser persona responsable participando en el cambio social que haga 
efectiva la justicia, la honestidad e igualdad de oportunidades para 
todos. 

 

 Propiciar el trabajo en grupo, el espíritu de cooperación y amistad y 
el desarrollo de la autonomía. 
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 Cultivar hábitos de estudio, trabajo, responsabilidad, honradez, 
veracidad, tolerancia, puntualidad y colaboración. 

 

 Desarrollar en el joven su capacidad creadora y responsable para 
lograr un mejor aprovechamiento de su tiempo. 

 

 Desarrollar el espíritu cívico para el logro de su identidad nacional a 
través de celebraciones patrias y homenaje a la bandera. 

 

 Promover el aprecio, respeto y conservación del medio ambiente a 
través de un proyecto ecológico. 

 

 Cultivar en el alumno las buenas costumbres y modales mediante el 
ejemplo e insinuación permanente de estos. 

 

 Hacer competente al alumno mediante el desarrollo adecuado de los 
programas académicos y comerciales con el fin de lograr su 
promoción, estos programas procurarán gradualmente dar respuesta 
a las necesidades destacadas. 

 

 Educación Media: Constituye la culminación, consolidación y avance en el 
logro de los niveles anteriores y comprende dos (2) grados, décimo (10) y 
undécimo (11).  Tiene como fin ejecutar el proceso de articulación SENA-
MEN exitosamente en beneficio de la comunidad educativa del Colegio 
Técnico Comercial Yaregui, desarrollando conocimientos, habilidades y 
destrezas alrededor de procesos que le permiten al egresado yareguista 
participar en el proceso de fortalecimiento en la creación de empresas que 
además sean la respuesta a los emprendedores, los cuales buscan 
estrategias relacionadas con la negociación de productos y servicios con 
clientes para lograr la dinamización de las actividades comerciales en las 
empresas colombianas. 
 
Objetivos Institucionales para el Nivel de Educación Media: 

 

 Ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para su futuro 
desempeño laboral en el campo del comercio. 
 

 Asumir una actitud de respeto y cuidado por el medio ambiente de su 
entorno. 

 

 Ser investigador utilizando el Método Científico para acercarse a lo 
más  profundo de la Ciencias Naturales. 
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 Ser crítico de la realidad local departamental y nacional para 
mejorarla y trascender. 
 

 Participar en programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientar, dar solución a los problemas sociales de su 
entorno. 
 

 Entender y promover los valores éticos, morales, religiosos y de 
convivencia. 
 

 Brindar a los alumnos una educación hacia la formación integral de 
los educandos con miras a una preparación básica elemental para su 
vida, integrados con conocimientos básicos con los específicos 
dados a través de la estructura curricular en gestión empresarial. 

 

 Engranar las fortalezas adquiridas fruto de la experiencia y el trabajo 
bien hecho, con el programa de formación “Técnico en Asistencia 
Administrativa”, el cual hace parte del proyecto de articulación SENA 
– MEN. 

 
 

 

 Apoyo en Tareas: Se enfoca en el apoyo extra clase de los niños y jóvenes 
todos los grados escolares de la comunidad. Este servicio está dirigido a la 
comunidad se aceptan alumnos de otras instituciones. 
 
Objetivos Institucionales para la Asesoría de Tareas: 

 

 Servir de apoyo  a los padres de la comunidad para el cuidado de 
sus hijos en contra jornada. 
 

 Servir de apoyo a los jóvenes en sus trabajos extra clases. 
 
 

9.2 CATALOGOS 
 

9.2.1 Catálogo de Procesos 
 

Este artefacto permite conocer todos los procesos de la institución y nos ayudara 
mirar cómo están alineados con los objetivos del negocio. 
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Tabla 9. Procesos 

 

PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_01 
Direccionamiento 

estratégico 

Definir y orientar el horizonte 
institucional planteando misión, visión 
las políticas de calidad, los objetivos 
del negocio y su divulgación. 

Rectora Gestión directiva 

BA_PRO_02 
Satisfacción del 

cliente 

Identificar las necesidades de la 
institución y de sus clientes para 
orientar los esfuerzos en mejorar 
dichas falencias. 

Rectora - 
Coordinación 

Gestión directiva 

BA_PRO_03 Proyectos 

Planificar e implementar los diferentes 
proyectos que maneja la institución 
(Articulación SENA, Pentacidad y 
Virtualidad). 

Rectora - 
Coordinación 

Gestión directiva 

BA_PRO_04 

Estimular al 
personal con el 

proyecto de 
Pentacidad. 

Platear herramientas para medir el 
uso de las pedagogía de Pentacidad 
que sean medibles y auditables para 
comprometes a los docentes en su 
aplicación. 

Rectora Gestión directiva 

BA_PRO_05 Reglamento 
Revisar y supervisar que la institución 
cumpla con los reglamentos legales e 
internos para su buen funcionamiento 

Rectora Gestión directiva 
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PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_06 
Mejoramiento 
institucional 

 

Plantear y dar seguimiento al plan de 
mejoramiento institucional para tomar 
las decisiones correctivas, preventivas 
de mejora 

Rectora Gestión directiva 

BA_PRO_07 Presupuesto 

 

Elaborar el presupuesto anual para la 
asignación de recursos físicos y 
financieros para la institución 

Rectora - 
Contadora 

Gestión Financiera 
Y administrativa 

BA_PRO_08 Recursos Humanos 

Realizar la selección y contratación 
del personal administrativo, docente y 
de servicio. Abrir espacios de 
capacitación para el personal y apoyar 
a los docentes en su crecimiento 
profesional. 

Rectora - 
Psicóloga 

Gestión Financiera 
Y administrativa 

BA_PRO_09 
Obligaciones 

contables 

Coordinar pagos de nómina, 
seguridad social, parafiscales, 
obligaciones financieras, impuestos y 
estados de cuanta 

Rectora - 
Contadora 

Gestión Financiera 
Y administrativa 

BA_PRO_10 
Dirección de 

mantenimientos 
Planificar y ejecutar los 
mantenimientos a las instalaciones 

Rectora - 
secretaria 

Gestión Financiera 
Y administrativa 
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físicas, software y hardware 

PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_11 
Desarrollo e 

implementación 

 

Establecer las directrices para el 
control de documentos, registros, 
auditorias, acciones preventivas y 
correctivas sobre todos los procesos 
desarrollados por las otras gestiones 

Rectora – Junta 
Directiva 

Gestión de Calidad 

BA_PRO_12 
Modelo de 
Pentacidad 

Verificar el cumplimiento de las 
herramientas de Pentacidad entre el 
personal de la institución y la correcta 
aplicación a los estudiantes 

Rectora – Junta 
Directiva 

Gestión de Calidad 

BA_PRO_13 Escuelas la padres 
Planear, ejecutar y verificar las 
actividades en la escuela de padres 

Coordinador 
Gestión 

Comunitaria 

BA_PRO_14 
Proyectos 

Trasversales 

Planear, ejecutar y evaluar las 
actividades de los comités Pastoras, 
Democracias, Social y deportes 

Coordinador -
Docentes 

Gestión 
Comunitaria 

BA_PRO_15 
Manual de 
convivencia 

Revisar, actualizar y vigilar su 
cumplimientos del manual de 
convivencia 

Coordinador -
Docentes 

Gestión 
Comunitaria 

BA_PRO_16 Proceso Velar que se cumpla el debido Coordinador Gestión 
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disciplinario proceso a los estudiantes y el buen 
trato entre alumnos y docentes 

Comunitaria 

PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_17 Atención a padres 

 

Establecer un horario para la atención 
a padres por parte de los Docentes, 
psicología, coordinación y rectoría. 

Velar por el buen trato entre los 
padres de familia y el personar de la 
institución 

Coordinador 
Gestión 

Comunitaria 

BA_PRO_18 
Servicio de 

Psicoorientación 

 

Brindar apoyo a la comunidad 
educativa presentando actividades de 
recreación, relajación y motivación 

Psicología - 
Rectoría 

Gestión 
Comunitaria 

BA_PRO_19 PEI 

Revisar y actualizar el proyecto 
educativo institucional para que 
cumpla con los establecido por la ley y 
con los valores establecidos por el 
modelo de Pentacidad adoptado por 
la institución 

Rectoría - 
Coordinación 

Gestión Misional 

BA_PRO_20 Valores Relacionar los valores institucionales 
con los valores del modelo de 

Coordinación Gestión Misional 
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Pentacidad para ser adoptados por la 
comunidad educativa 

PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_21 Cronograma 

Elabora cronograma anual, mensual y 
semanal de las actividades escolares, 
administrativas y sociales de la 
comunidad estudiantil y velar por su 
cumplimiento 

Coordinación Gestión Misional 

BA_PRO_22 Documentación 

Generará y vigilar la utilización de la 
debida documentación en los 
procesos (Actas, formatos de llamado 
a padres, 

Coordinación Gestión Misional 

BA_PRO_23 
Implementar 

modelo Pentacidad 

Elaborar y utilizar las herramientas de 
autorregulación del modelo de 
Pentacidad 

Directores de 
Grupo 

Gestión Misional 

BA_PRO_24 
Ambientes de 
aprendizaje 

Organizar los horarios de clases y 
asignación de salones 

Coordinación 
Gestión 

Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_25 Planeación escolar 
Elaborar los planeadores por 
competencias, por semana y por clase 

Docentes 
Gestión 

Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_26 Planes de Elaborar y ejecutar instrumentos, Docentes Gestión 
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evaluación planes de evaluación para los 
estudiantes teniendo en cuenta el 
modelo de Pentacidad 

Académica y 
pedagógica 

PROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO CATEGORÍA 

BA_PRO_27 Proceso de notas 

Cumplir con el proceso de Pentacidad 
para la obtención de las notas, 
subiendo las notas en la plataforma 
de la institución con sus debidos 
logros 

Docentes 
Gestión 

Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_28 
Promoción y 
evaluación 

Evaluar a cada estudiante por su 
rendimiento académico al finalizar el 
año para su debida promoción al año 
siguiente dejando un acta de 
constancia 

Coordinación -
Docentes 

Gestión 
Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_29 Control de clases 

Controlar el desarrollo de las clases, 
parámetros guías, cuadernos, apoyo 
de las Tic, derrotero que sea 
coherente con el plan de área 

Coordinación -
Docentes 

Gestión 
Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_30 Gobiernos escolar 
Velar por la elección y cumplimiento 
de las sunciones del gobierno escolar 

Rectoría-
Coordinación -

Docentes 

Gestión 
Académica y 
pedagógica 

BA_PRO_31 
Análisis de 
resultados 

A mitad del periodo y al finalizar se 
reunirá el comité académico para 
evaluar los resultados de los 
diferentes grados para tomar los 

Rectoría-
Coordinación -

Docentes 

Gestión 
Académica y 
pedagógica 
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correctivos necesarios para mejorar el 
proceso educativo. 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

9.2.2 Catálogo de la Organización 
 

Esta herramienta se presenta por medio de una tabla que representa  las diferentes gestiones dentro de la 
organización, el catalogo nos permite identificar el autor principal dentro de cada gestión que quedan fuera del 
modelo de arquitectura pero interactúan con ella para realizar las actividades del modelo de negocio. 

 
Tabla 10. Catálogo de la Organización 
 

UNIDAD ORGANIZACIONAL 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CATE

GORÍA 
FUENTE RESPONSABLE 

BA_ORG_01 Gestión Directiva 

Área que establecer los 
parámetros generales que 
garanticen la adecuada 
prestación del servicio educativo 

Interno 

Cumple con los 
requisitos legales 

para el 
funcionamiento 
de la institución 

Rectora 

BA_ORG_02 
Gestión 

Académica – 
Pedagógica 

 
Área que orientar las etapas de 
planeación, ejecución, evaluación 
y seguimiento que garantice el 
mejoramiento académico y de 
convivencia del Colegio 

Interno 

Diseña  los 
panes de áreas y 

modelos de 
evaluación 

Coordinador - 
Docentes 

BA_ORG_03 
Gestión 

Comunitaria 
 
Lograr un ambiente armónico 

Interno 
Gestiona 

actividades de 
Coordinador – 

Psicóloga 
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entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, a través de 
la creación, implementación y 
evaluación de estrategias que 
mejoren su calidad de vida. 

convivencia 

UNIDAD ORGANIZACIONAL 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
CATE

GORÍA 
FUENTE RESPONSABLE 

BA_ORG_04 
Gestión 

Administrativa y 
Financiera 

Apoyar todos los procesos del 
Colegio garantizando los 
recursos necesarios para un 
adecuado funcionamiento de 
todas las actividades para el 
logro de la misión. 

Interno 

Desarrolla lo 
Proyectos de 

mantenimiento y 
mejora de la 
institución 

Rectora - 
Contadora 

BA_ORG_05 
Gestión de 

Calidad 

Establecer las directrices para 
documentar, implementar, 
mantener y mejorar el Modelo 
Pentacidad del Colegio 

Interno 
Analiza y 

supervisa todos 
los procesos 

Coordinador - 
Rectora 

 
 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 

9.2.3 Catálogo Actor 
 

Tabla donde se identifican todas las personas que no aparecen en el modelo de arquitectura empresarial pero que 
interactúan con el negocio. 
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Tabla 11. Catalogo Actor 
 

ACTORES 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO METAS TAREAS 

BA_ACT_01 Rectoría 

Funcionario líder de 
la función 
administrativa, 
pedagógica y 
comunitaria de la 
institución 

Rectora 

Garantizar un Proyecto 
Educativo Institucional 
acorde a la Visión y 
Misión y en sintonía 
con las expectativas y 
exigencias de la 
comunidad. 

Orientar, velar y 
promover el 
cumplimientos de las 
normar legales e 
institucionales, como 
los diferentes 
proyectos de la 
institución 

BA_ACT_02 
Coordinació

n 

Funcionario que 
supervisa y controla 
el área académica y 
disciplinaria 

Coordinador 

Garantizar la buena 
convivencia entre la 
comunidad educativa y 
los estándares 
académicos de los 
estudiantes. 

Velar que los 
Docentes cumplan 
con sus funciones y 
que los estudiantes 
cumplan las normas 
de convivencia 

BA_ACT_03 
Psico - 

orientación 

Fomentar el 
desarrollo 
psicológico en todos 
sus componentes -

Psicóloga 

Garantizar el clima 
escolar sea óptimo 
para el aprendizaje e 
idóneo para el 

Proponer planes de 
acción que 
respondan al análisis 
de resultados para 
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psicomotriz, 
intelectual, social, 
afectivo-emocional- 
de la comunidad 
educativa 

desarrollo de trabajo 
docente 

reconocer las 
necesidad de la 
comunidad educativa 

ACTORES 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN PROPIETARIO METAS TAREAS 

BA_ACT_04 Docentes 

Funcionario 
encargado de la 
formación de los 
alumnos 

Profesores 

Cumplir con el 
programa académico, 
los proyectos 
trasversales que 
apoyan el crecimiento 
personal de los 
estudiantes, garantizar 
la aplicación del 
modelo de Pentacidad. 

Orientar la formación 
en cada una de las 
áreas asignas 

BA_ACT_05 
Comunidad 
Educativa 
Externa 

Personal vinculado 
a la institución 
educativa de forma 
externa 

Padres de 
Familia – 

Alumnos – Ex 
alumnos 

Garantizar el buen 
trato hacia el personal 
de la institución y 
cumplir con las normas 
establecidas. 

Cumplir con las 
obligaciones con la 
institución según le 
correspondan 

BA_ACT_06 Financiera 

Ente externo 
encargado del 
recauda de las 
matrículas y 
pensiones 

Coomultrasan 

Garantizar la 
actualización de la 
base de datos de 
pagos 

Recaudar y reportar 
los pagos de 
matrícula y pensión 
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BA_ACT_07 
Administrativ

a 

Funcionario 
encargado de la 
atención al público 

Secretaria 

Garantizar el buen 
trato a la comunidad 
educativa y manejo de 
la documentación 

Atender al público y 
manejo de 
documentación 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

9.2.4 Catálogo de Roles 
 

Representa los diferentes roles de los actores que participan en la arquitectura de la institución, que participan 
dentro de sus procesos o actividades  

Tabla 12. Catalogo de Roles 
 

ROLES 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA FUENTE 

BA_ROL_01 Rectora 

Directiva de la institución 
encargada de aprobar los 
procesos que se llevan a cabo en 
los diferentes niveles 

Interno Directiva 

BA_ROL_02 Coordinador 

Encargado de dirigir las parte 
académica y pedagógica de la 
institución supervisor de varios 
procesos y actividades 

Interno 
Académico - 
pedagógico 

BA_ROL_03 Secretaria 
Busca, analiza, responde las 
preguntas de la comunidad es el 
puente visible entre la institución y 

Interno Administrativa 
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la comunidad 

BA_ROL_04 Contadora 
Supervisa los ingreso y egresos de 
la institución 

Interno Financiera 

BA_ROL_05 Profesores 
Responsable de desarrollas las 
actividades de planeación, subidas 
de logros y notas 

Interno 
Académico - 
pedagógico 

ROLES 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA FUENTE 

BA_ROL_06 Alumnos 
Responde a las actividades de los 
docentes y consulta notas 

Interno Académico 

BA_ROL_07 
Padres de familia/ 

Acudientes 
Consulta  notas y manda correos Externo Académico 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

9.2.5 Catálogo de Funciones de Negocio 
 

Representa los servicios que ofrece la institución a la comunidad en general. 

 

Tabla 13. Catalogo de Funciones del Negocio 
 

FUNCIONES  
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ID NOMBRE DESCRIPCIÓN FUENTES PROPIETARIO 

BA_FCT_01 Planear  
Como institución educativa es una 
función de negocio tener al inicio de año 
los planes de área para cada grado 

Interno 
Académico – 
Pedagógico 

BA_FCT_02 Conformar Equipo 
Al inicio de año la institución debe contar 
con un equipo docente con mínimo un 
docente especialista por área 

Interno Administrativo 

FUNCIONES 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN FUENTES PROPIETARIO 

BA_FCT_03 
Formar proyectos de 

transversalidad 

Según normativa del ministerio de 
educación las instituciones deben tener 
proyectos trasversales integrando las 
diferentes áreas 

Interno 
Académico - 
pedagógico 

BA_FCT_03 
Ejecutar actividades de 

formación 

El año escolar está dividido en cuatro 
periodos escolares para el cual se 
realizan actividades de formación y 
actividades para calificar a los alumnos 

Interno 
Académico - 
pedagógico 

BA_FCT_04 
Revisar y publicar 

actividades 

Los docentes deben revisar 
oportunamente las actividades de los 
estudiantes para la entrega de notas 
oportunas 

Interno 
Académico - 
pedagógico 

BA_FCT_05 Tutorías de tareas 
Servicio de asesoría de tareas se le 
presta a la comunidad en general en las 
horas de la tarde con el apoyo de los 

Externo Académico 
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docentes de la institución. 

 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 
 
 
 
 



89 

 

9.3 IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LA AQUITECTURA ACTUAL 
 

El AS-IS identifica la línea base de la arquitectura las metas, objetivos y procesos 
actuales de la institución al ser este un ejercicio académico delimitaremos el 
análisis de los procesos a cuatro los cuales podrán ayudar a la institución al 
cansar sus objetivos. 

Figura 9. Modelo de Arquitectura de Negocio AS-IS 

 

 
 
Fuente: Autor 
 
 
La forma de analizar y documentar la arquitectura actual de la institución es 
conocer los procesos y actividades que se llevan. 
 

 Elección del Gobierno Escolar: El gobierno escolar está conformado por el 
Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil. 
 

 Proceso de Matrícula: Para este proceso se tienen en cuenta estudiantes 
nuevos o antiguos. 
 

 Entrega de Recibos: Recibos de la pensión son entregados casa mes. 
 

 Proceso de Notas: Mecanismo por el cual los profesores registran las notas 
de los alumnos al terminar cada periodo académico. 
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9.3.1 Gobierno Escolar 
 

Figura 10. Modelo Proceso Gobierno Escolar 

 

 

 
 
Fuente: Autor 
 

9.3.1.1 Consejo Estudiantil 
 

Por medio de voto popular los estudiantes eligen su representante por cada grado 
y todo el colegio elije al personero el cual debe ser del último año escolar. 
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Tabla 14 . Proceso Actual Elección del Consejo Estudiantil.  
 

 1. Selección 
de los 
Estudiantes 

2. Diligenci
a de 
Docume
ntos  

3. Campañ
a 

4. Eleccion
es 

5. Prese
ntaci
ón 
del 
cons
ejo 

Director 
de Grupo 

En dirección 
de grupo los 
docentes 
seleccionan 
mínimo dos 
estudiantes 
que cumplan 
con los 
requisitos 
(buen 
comportamient
o y 
rendimiento 
académico) 

Aval a los 
estudiantes 
y sus 
propuestas 

Vigila el 
cumplimient
o de las 
normas de 
las 
campañas 
y en buen 
trato 

Instalan 
mesas de 
votaciones 

Vigilan la 
cuenta 
de votos 

Coordina
dor 

 Acepta las 
inscripcione
s de los 
estudiantes 

Establece 
los 
espacios 
para la 
campaña 

 Presenta 
el 
consejo 
y el 
personer
o 
estudiant
il  

Estudiant
es 

 Redactan 
propuestas 
de 
campaña  

Inician 
campaña 
de elección 
en los 
horarios 
establecido
s 

Votan   

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Tabla 15. Actores Humanos Proceso Gobierno Escolar 
 

PARTICIPANTE ROL 

Director de grupo  Encargado de seleccionar, recibir y validar 
la propuesta de los estudiantes 

Coordinador  Abre las inscripciones 

 Vigila 

 Presenta el consejo 

Estudiante  Presentan propuestas 

 Votan 
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
Casos de Uso de Autores Humanos 
 
Figura 11. Caso de Uso Elección del Consejo Estudiantil 
 

 
 
Fuente: Autor 
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9.3.1.1.1. Entorno Técnico de la Institución 
 

Actualmente el proceso de elección del consejo estudiantil se lleva acabo de la 
siguiente manera. 
 

 En el cronograma del año escolar se estipulan las fechas para inscripciones 
campaña y votaciones el coordinador de la institución es el ente encargado 
que se cumplan dichas fechas. 
 

 El director de grupo de cada grado debe seleccionar máximo dos (2) de sus 
mejores estudiantes teniendo en cuenta su nivel académico y 
comportamiento para ser los candidatos por cada grado. 
 

 Los estudiantes pueden aceptar o no  de no aceptar el director de grupo 
escogerá otro candidato. 
 

 En el grado undécimo (11) además saldrán los estudiantes que deseen ser 
personeros de la institución para este cargo no hay un número máximo de 
aspirantes pero mínimo deben ser dos (2). 
 

 Cada director de grupo trabajara de forma individual con los candidatos 
para ayudarlo hacer su hoja de vida, lema de campaña y propuestas. 
 

 Dentro de la jornada escolar se abrirán espacios para que cada candidato 
presente si campaña a su grado y los candidatos a personeros al colegio en 
general en cada jornada. 
 

 Para la elección de personero se convocara una asamblea general donde 
los candidatos se presentaran y tendrán un debate. 
 

 El día de elecciones abra mesa por grados donde se les facilitara el tarjetón 
de su grado y el del personero estudiantil las elecciones serán supervisadas 
por los docentes en un tiempo estipulado. 
 

 El conteo de votos será supervisado por el coordinador y en las próxima 
hora se dará a conocer los resultados y se presentara al colegio su consejo 
estudiantil mediante una izada de bandera los representantes tomaran sus 
cargos. 
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Figura 12. BPMN del Proceso de Elección del Consejo Estudiantil 

 
 

Fuente: Autor 
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9.3.1.1.2. Identificación del Problema 
 

Actualmente el proceso de elección del consejo estudiantes es solo manual no 
tienen ninguna vinculación con la parte de sistemas de la institución lo que 
restringe el proceso solo a la parte interna de estudiantes y profesores. 

El proceso de campaña de salón en salón y durante asambleas generales genera 
una pérdida de tiempo de las clases, con la mejora de este proceso se busca que 
los estudiantes conozcan la hoja de vida y las propuestas de los candidatos desde 
sus casa y los espacios que se generen en la institución sean solo para el debate 
estudiantil, ahorrando así tiempo y dando la oportunidad a los padres de familia 
que se vinculen al proceso de elección del consejo estudiantil conociendo los 
candidatos y los ganadores. 

9.3.1.1.3. Vista del Proceso TO – BE 
 

Para desarrollar un proceso de votaciones más eficientes con menos pérdida de 
tiempo y más abierto a la comunidad estudiantil en general es necesario incluir el 
actor computacional, se suprimirán algunas actividades y se incluirán otras. Este 
análisis se realizó mediante entrevistas a los estudiantes, profesores y padres de 
familia, también mediante observación del proceso. 
 

 En el cronograma del año escolar se estipulan las fechas para inscripciones 
campaña y votaciones el coordinador de la institución es el ente encargado 
que se cumplan dichas fechas. 
 

 El director de grupo de cada grado debe seleccionar máximo dos (2) de sus 
mejores estudiantes teniendo en cuenta su nivel académico y 
comportamiento para ser los candidatos por cada grado. (para ser esta 
elección podrá tener en cuenta la hoja de vida de los estudiantes y el 
cuadro de honor que llevara el módulo de notas) 
 

 Los estudiantes pueden aceptar o no  de no aceptar el director de grupo 
escogerá otro candidato. 
 

 En el grado undécimo (11) además saldrán los estudiantes que deseen ser 
personeros de la institución para este cargo no hay un número máximo de 
aspirantes pero mínimo deben ser dos (2). 
 

 Cada director de grupo trabajara de forma individual con los candidatos 
para ayudarlo hacer su hoja de vida, lema de campaña y propuestas. (el 
cual será subido a la página del colegio para que la comunidad tenga la 
oportunidad de conocerlos) 
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 Dentro de la jornada escolar se abrirán espacios para que cada candidato 
presente si campaña a su grado y los candidatos a personeros al colegio en 
general en cada jornada. (solo se una sola presentación las campañas de 
realizaran por la plataforma web del colegio y en los espacios de 
esparcimiento) 
 

 Para la elección de personero se convocara una asamblea general donde 
los candidatos se presentaran y tendrán un debate. 
 

 El día de elecciones se habilitara en la plataforma de la institución las 
votaciones con el usuario y clave cada estudiante podrá votar para ello se 
habilitara la red de la institución y la salón de informática. 
 

 Cerradas las votaciones el coordinador publicara los resultados y 
presentara. 
 
 

Tabla 16. Actores Humanos TO-BE Consejo Estudiantil 
 

PARTICIPANTE ROL 

 
Director de grupo 

 Selecciona estudiantes  

 Ayuda a crear campaña 

 
Coordinador 

 Crea cronograma 

 Administra el sistema para subir las 
campañas de los candidatos abre las 
elecciones y publica resultados. 

 
Estudiante 

 Crea campaña 

 votan 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Figura 13. Caso de Uso Actores Humanos TO-BE Consejo Estudiantil} 

 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Tabla 17. Actores Computacionales TO--BE Consejo Estudiantil 
 

PARTICIPANTE ROL 

Servidores  Mantienes las Aplicaciones 

Web Académico  Ingresar Hoja de Vida de estudiantes 

 Procesa Votaciones  

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Figura 14. Caso de Uso Actores Computacionales TO–BE  
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Figura 15. BPMN del Proceso TO-BE de Elección Consejo Estudiantil.  

 
 
 
Fuente: Autor 
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9.3.1.2 Consejo de Padres 
 

Está conformado por mínimo 1 o máximo 3 padres de familia de cada grado de la 
institución los cuales se ofrecerán de manera voluntaria en la primera reunión de 
padres de familia al inicial el año escolar. 

 

Tabla 18. Proceso Actual Elección Consejo de Padres. 
 

 
1. Reunión 

de inicio 
de año 

2. Conformidad 
del consejo de 
padres 

3. Presentación 
del consejo  

Directores de 
grupos 

En la reunión de 
grupo se le pide 
a los padres su 
colaboración 
para pertenecer 
al consejo de 
padres 

  

Coordinador 

 Pasa por los salones 
para conformar el 
consejo de padres de 
la institución 

Presentación de los 
padres de familia que 
conforman el consejo 
de padres 

Padres de 
Familias 

Se postulan  Aceptación de consejo 
de padres. 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 
Tabla 19. Actores Humanos Consejo de Padres 
 

Participante Rol 

Director de grupo  Presenta la propuesta a los padres de 
familia en la primera reunión 

Coordinador  abre las inscripciones 

 presenta el consejo conformado a todos los 
padres de familia de la institución 

Padres de familia  Se postulan  

 Reconocen a los padres que pertenecen al 
consejo de padres. 

 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Figura 16. Casos de Uso de Autores Humanos Consejo de Padres 

 

 
 

Fuente: Autor 
 

9.3.1.2.1. Entorno Técnico de la Institución  
 

Actualmente el proceso de elección del Consejo de Padres se lleva acabo de la 
siguiente manera. 

 Según cronograma establecido por Coordinación se cita la primera reunión 
de padres de familia para presentar el plantel docente, los directores de 
grupo de cada curso y conforma el consejo de padres. 
 

 Cada Director de Grupo se dirige a su salón donde se presentara a los 
padres de familia verificara datos y pedirá la colaboración de mínimo uno 
máximo 3 padres de familia para conformar el consejo por el grado. 
 

 Los padres de familia de forma consciente, respetuosa y colaboradora se 
escribirán para pertenecer al consejo. 
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 El Coordinador pasara por cada grado para tomar los datos de los padres 
de familia. 
 

 Al terminar las reuniones por grupos en Asamblea General se presentara el 
consejo de padres de la institución. 

Figura 17.  BPMN del Proceso de Elección Consejo Padres 

 

Fuente: Autor 

9.3.1.2.2. Identificación del Problema 
 

La elección del Consejo de Padres se hace de una manera rápida ya que es difícil 
tener a los padres reunidos, el docente debe pedir la participación de los padres 
de familia pueden ocurrir varios casos el primero es que no se presente ningún 
padre de familia que quiera representar al grado en cuestión, o por lo contrario 
seas varios los padres de familia que quieran representar al grado. 

En cualquier caso el docente debe buscar la colaboración de los padres ya que 
cada grado debe tener representación en el consejo de padres 
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9.3.1.2.3. Vista del Proceso TO – BE 
 

Para poder garantizar la participación de todos los padres de familia de la 
institución será conveniente habilitar en la plataforma web de la institución el 
modulo para padres el cual le permitirá estar en contacto con los docentes y 
participar en la elección del consejo de padres de familia. 

 Según cronograma establecido por coordinación se cita la primera reunión 
de padres de familia para presentar el plantel docente, los directores de 
grupo de cada curso y conforma el consejo de padres. 
 

 Cada director de grupo se dirige a su salón donde se presentara a los 
padres de familia verificara datos y pedirá la colaboración de mínimo uno 
máximo 3 padres de familia para conformar el consejo por el grado. 
 

 Se le informara al padre de familia su usuario y contraseña para acceder a 
la plataforma. 
 

 El padre de familia que desee pertenecer al consejo de padres podrá 
postularse en el grado correspondiente, si se presentan más de tres padres 
de familia por grado se abrirá una votación virtual del  grado en cuestión. 
 

 Al finalizar la fecha estipulada para las inscripciones y posteriores 
votaciones la plataforma presentara el consejo de padres de la institución. 
 

 El coordinador presentara en la siguiente reunión de padres de familia el 
consejo de padres. 
 

Tabla 20. Actores Humanos TO-BE Consejo de Padres 

PARTICIPANTE ROL 

Director de 
Grupo 

 Presenta la propuesta a los padres de familia en la primera 
reunión 

 Entrega usuarios y claves a los padres de familia 

Coordinador 

 Genera usuarios de los padres de familia y los entrega 
a los Directores de grupo. 

 Administra la plataforma para habilitar fechas de 
inscripciones, votaciones y presenta resultados 

Padres de 
Familia 

 Se postulan  

 Vota de ser necesario para escoger los representantes 
del curso. 

 Reconocen a los padres que pertenecen al consejo de 
padres. 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor. 



104 

 

 
Figura 18. Caso de Uso de Actores Humanos TO - BE Consejo de Padres 
 

 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 21. Actores Computacionales TO-BE Consejo de Padres 
 

PARTICIPANTE ROL 

Servidores  Mantienes las Aplicaciones 

Web Académico 

 Módulo de padres de familia 

 Inscripciones de padres al consejo  

 Votaciones por grado si hay más de tres padres 
inscritos 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor. 
 
 
 
Figura 19. Caso de Uso de Actores Computacionales TO - BE  

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 20. BPMN del Proceso TO – BE Elección Consejo Padres 

 
 
Fuente: Autor 
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9.3.1.3 Consejo Académico 
 

Está conformado por la rectora como presidente, un docente representante de 
cada área de estudio, dado que el colegio solo tiene un docente por área no se 
presenta votaciones sino que es conformado por todos los docentes de la 
institución.  

9.3.1.3.1.  Identificación del Problema 
 

El colegio no cuenta con la infraestructura física para prestar un mayor servicio 
solo hay un curso por grado lo que con lleva que el plantel docente es reducido 
hay un docente por cada área, este docente será el encargado de ser el 
representante en el consejo académico.  

9.3.1.3.2. Vista del Proceso TO – BE 
 

Este proceso no presentara ningún cambio debido a que no se pueden ampliar la 
planta docente de la institución, por lo tanto sigue siendo de manera directa la 
conformación de este comité.  

9.3.1.4.  Consejo Directivo 
 

Está conformado por la rectora, 2 profesores elegidos por voto, dos padres de 
familia pertenecientes al consejo de padres elegidos por voto, el representante de 
los estudiantes del grado 11º, un representante del sector productivo vinculado a 
la institución 
 

Tabla 22. Proceso Actual Elección Consejo Directivo. 
 

 
1. Postulaciones 2. Votaciones 3. Presentación del 

consejo Directivo 

Rectora 

Escoge el 
representante del 
sector productivo 
vinculado con la 
institución  

  

Coordinador 
Abre votaciones con 
los docentes y padres 
de familia. 

Seleccionar al 
ex alumno 

Presentar el consejo a 
la comunidad 
educativa.  

Profesores  Votaciones  

Padres de 
Familia 

 Votaciones   

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Tabla 23. Actores Humanos Consejo Directivo 
 

PARTICIPANTE ROL 

Rectora 
 El Rector, como representante del establecimiento 

ante las autoridades educativas y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno escolar 

Coordinador  Supervisa las votaciones 

Profesores  Eligen a los representante de los profesores 

Padres de familia 
 Eligen entre el consejo de padres a los representantes 

al consejo directivo. 

 
Fuente: Tabla elaborada por el autor 
 
Figura 21. Casos de Uso de Autores Humanos Consejo Directivo 

 

 
 
Fuente: Autor 
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9.3.1.4.1.  Entorno Técnico de la Institución. 
 

El proceso es el siguiente: 

 La rectora escoge entre las personas del sector productivo vinculado a la 
institución un representante para pedir su colaboración en el consejo 
directivo, (tradicionalmente es la encargada de la cafetería de institución ya 
que conoce a los estudiantes y las situaciones que se viven dentro del 
plantel) 
 

 El coordinador pide la colaboración a uno de los ex alumnos del año 
anterior para pertenecer al consejo directivo. 
 

 El coordinador escribe en una hoja el nombre de los docentes y la va 
pasando entre los profesores para que voten por los representantes al 
consejo directivo los dos profesores con mayor votación serán los 
representantes. 
 

 El coordinador en la primera reunión de consejo de padres habilita una 
votación los dos padres con mayor votación serán los representantes. 
 

 Por último, el representante de los estudiantes se unirá al consejo directivo. 
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Figura 22. BPMN del Proceso de Elección del Consejo Directivo  

 

 
 

 
Fuente: Autor
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9.3.1.4.2. Identificación del Problema 
 

El proceso para elegir a los representantes del consejo directivo se hace de 
manera rápida debido a la dificultad de tener reunido al consejo de padres o a los 
maestros sin interrumpir clases 
 

9.3.1.4.3 Vista del Proceso TO – BE 
 

El proceso de elección de los padres de familia y los docentes podría ser un 
proceso más privado que se podría hacer por la plataforma de la institución.  El 
análisis de este proceso se realizó con entrevista a los docentes y padres de 
familia. 

 La rectora escoge entre las personas del sector productivo vinculado a la 
institución un representante para pedir su colaboración en el consejo 
directivo, (tradicionalmente es la encargada de la cafetería de institución ya 
que conoce a los estudiantes  y las situaciones que se viven dentro del 
plantel). 
 

 En la plataforma se creara un módulo de ex alumnos para mantener 
contacto con ellos por medio de esta plataforma se abrirá una convocatoria 
para los alumnos que se acabaron de graduar para pertenecer al consejo 
directivo. si se presenta más de un alumno se realizara una votación. 
 

 Por medio de la plataforma existirá un módulo para los docente por medio 
de este módulo el coordinador habilitara las votaciones al finalizar tendrá 
los dos representantes. 
 

 El coordinador por medio del módulo de padres habilitara una votación para 
elegir a los representantes en el consejo directivo esta elecciones será 
interna solo de los representantes del Consejo de Padres 
 

 Por último, el representante de los estudiantes se unirá al Consejo 
Directivo. 
 

Tabla 24. Actores Humanos TO-BE Consejo Directivo 
 

PARTICIPANTE ROL 

Rectora 

 El Rector, como representante del 
establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del 
Gobierno escolar. 
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PARTICIPANTE ROL 

Rectora 

 Elije el representante del sector productivo 
vinculado a la institución para el consejo 
Directivo 

Coordinador 

 Administra la plataforma habilita las 
elecciones de los representantes al consejo 
directivos de los docentes padres de familia 
y ex alumnos 

Profesores 
 Eligen a los representante de los 

profesores 

Padres de familia 
 Eligen entre el consejo de padres a los 

representantes al consejo directivo. 

Ex alumnos  Eligen representante  

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 

Figura 23. Caso de Uso de Actores Humanos TO-BE 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 25. Actores Computacionales TO-BE Consejo Directivo 
 

PARTICIPANTE ROL 

Servidores  Mantienes las Aplicaciones 

Web Académico  Módulo de padres de familia 

 Modulo Ex alumnos 

 Modulo Profesores 

 Votaciones por modulo  
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

 

Figura 24. Caso de Uso Actores Computacionales TO-BE 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 25. BPMN del proceso TO – BE  elección Consejo Directivo. 
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Fuente: Autor
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9.3.2 Proceso de Matricula 
 

Figura 26. Modelo del Proceso de Matricula 

 

 

 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 26. Proceso de Matrícula. 
 

 

 1. Formulario 
2. Diligenciamiento de 

Documentos 
3. Actualización 

de Datos 
4. Entrega y revisión 

de documentos 
5. Firma de 

matricula 

Padre de 
Familia/ 

Acudiente 

Compra de 
Formulario 

Diligencia los 
documentos (entrega 
formulario según el 
tiempo si es alumno 

nuevo/antiguo) 

Actualizar Datos 
directamente en la 

secretaria 

Realizar la entrega de 
documentos 

Realizar matricula 

Secretaria 
Ingresa el pago 
del formulario 

Revisar carpeta de 
papeles de los 

alumnos antiguos 

Revisas la 
actualización de 

datos de los 
estudiantes. 

  

Sistema 
Contable 

  
Genera el recibo 
de la matricula 

  

Coordinad
or 

 
Entrevista si es 

estudiante Nuevo 
   

Director 
de Grupo 

   
Validar la 

documentación 
 

 

 
Fuente: Tabla realizada por el Autor 
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Tabla 27. Actores Humanos Proceso de Matriculas  
 

PARTICIPANTE ROL 

Secretaria  Encargada de supervisar la documentación 
de los estudiantes nuevos y antiguos 

Coordinador  Entrevista a los nuevos estudiantes y 
reparte los recibos de la matricula a los 
docentes. 

Directo de grupo   Verifican la actualización de datos de los 
estudiantes y entregan el recibo de la 
matricula  

Padres de familia  Responden por la matricula. 
 

Fuente: Tabla realizada por el Autor 
 

 

Figura 27. Casos de Uso de Autores Humanos Proceso Matricula 

 
Fuente: Autor 



119 

 

Tabla 28. Actores Computacionales Proceso de Matriculas 
 

 ROL 

Sistema Contable  Genera los recibos de matrículas de 
los estudiantes  

 

 
Fuente: Tabla realizada por el Autor 
 

 

Figura 28. Casos de Uso de Autores Computacionales Proceso de Matricula 

 

 
 
Fuente: Autor 
 



120 

 

9.3.2.1. Entorno Técnico de la Institución.  
 

Actualmente el proceso de lleva de la siguiente manera. 
 

 Padre de familia compra el formulario directamente en secretaria. 
 

 La secretaria ingresa el pago del formulario aclarando si es un estudiante 
nuevo o antiguo. Informa de los papeles necesarios para matricula 
 

 El padre de familia debe diligenciar el formulario y entregarlo en los días 
estipulados dependiendo si es un estudiante nuevo o antiguo. 
 

 Para estudiantes nuevos entrevista con el coordinador quien revisa a su vez 
la carpeta con los documentos necesarios para la matrícula. 
 

 Los estudiantes antiguos deben actualizar los datos. 
 

 La secretaria revisa documentos y genera recibo de pago de la matrícula. 
 

 Director de grupo actualiza datos del observados y revisa la carpeta 
 

 Padre de familia paga matrícula y firma. 
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Figura 29. BPMN del Proceso de Matricula. 

 

 
 

 

Fuente: Autor 
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9.3.2.2. Identificación del Problema 
 

La gestión financiera apoya el proceso de matrícula, con la generación del recibo  
actualmente los recibos son impresos por la secretaria. El proceso de matrícula 
conlleva una carga extra de trabajo para la secretaria y los directores de grupo con 
la revisión de papeles,  actualización de datos y entrega de recibos. 

9.3.2.3. Vista del Proceso TO – BE  
 

El proceso de matrícula podría ser un poco más ágil si se podría sistematizar 
evitando la repetición de actividades y el sobre cargo de trabajo. 

 En la página web de la institución descargar el recibo de pago del 
formulario. 
 

 Al pagar el formulario puede entrar a la plataforma de matriculas 
 

 Puede llenar los datos si es estudiante nuevo o actualizar si es estudiante 
antiguo. 
 

 Al ser estudiante nuevo agenda cita con el coordinador para la entrada a la 
institución.  
 

 Después de la entrevista los estudiantes nuevos pueden generar el recibo 
de matrícula. 
 

 Al ser estudiante antiguo actualiza documentos y genera recibo de 
matrícula. 
 

 Al estar matriculados los padres de familia se acercan a la secretaria a 
firmar. 

Tabla 29. Actores Humanos TO-BE Proceso de Matricula 
 

PARTICIPANTE ROL 

Secretaria  Encargada de la firma de la matricula 

Coordinador  Entrevista a los nuevos estudiantes 

Padres de familia  Responden por la matricula. 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Tabla 30. Actores Computacionales TO-BE Proceso de Matricula 
 

PARTICIPANTE ROL 

Servidores  Mantienes las Aplicaciones 

Web Académico  Módulo Matriculas 

Sistema del Banco  Carga pagos de formularios y matriculas 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 
Figura 30. Caso de Uso Actores Computacionales TO-BE 

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 31. BPMN del Proceso de Matrícula TO-BE 

 
 
 
Fuente: Autor 
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9.3.3 Proceso Entrega Recibos de Pensión. 
 

Figura 32. Modelo Proceso de Pensión 

 

 
Fuente: Autor 
 

Tabla 31. Proceso de Recibo Pensión  
 

 
1. Carga de 

recibos 
2. Impresión de 

recibos 
3. Recibos 

Secretaria 
Ingresa las 
deudas al 
sistemas 

 

Guarda los recibos 
de los alumnos que 
no asistieron para 

entregarlos al 
siguiente día. 

Sistema Contable  
Genera el recibo 

de la pensión 
 

Coordinador  
Revisa los recibos  
y los entrega a los 

docentes 
 

Director de grupo   
Entrega el recibo a 

los alumnos 
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Tabla 32. Actores Humanos Proceso de Pensión  
 

PARTICIPANTE ROL 

Secretaria  Carga el registro del banco de los pagos 

 Carga las deudas externas 

 Guarda los recibos sobrantes. 

Coordinador  Revisa la correcta impresión de los recibos 

 Nombre de los estudiantes y grado 

 Entrega a los Directores de grupo 

Directo de grupo   Entregan recibos a los estudiantes y hacen que 
firmen un recibido   

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
Figura 33. Caso de Uso Actores Humanos Proceso de Matricula 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 33. Actores Computacionales Proceso de Matricula 
 

PARTICIPANTE ROL 

Sistema contable 

 Carga los pagos del banco para generar los 
recibos  

 Se le cargan las deudas externas. 

 Genera recibos  
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 
Figura 34. Caso de Uso Actores Computacionales Recibo Pensión 

 

 
 
Fuente: Autor 
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9.3.3.1 Entorno Técnico de la Institución  
 

El proceso es el siguiente: 

 La secretaria ingresa al sistema las deudas (alimentación, asesorías de 
tareas). 
 

 Imprime los recibos de la pensión de todos los estudiantes por cursos. 
 

 Entrega los recibos al coordinador 
 

 Coordinador revisa los recibos sacando la de los alumnos que no estén en 
la institución o posibles errores de impresión. 
 

 Entrega los recibos a los directores de grupos con una lista para que firmen 
los alumnos que se les entrega el recibo. 
 

 El director de grupo entrega los recibos a los alumnos, pidiendo la firma en 
la lista para tener el control de los recibos entregados. 
 

 Regresa los recibos de los alumnos que no asistieron a clase a secretaria. 
 

 La secretaria guarda los recibos restantes y los días siguientes busca a los 
alumnos para entregarlos. 
 

Figura 35. BPMN del Proceso de Entrega Recibo de Pensión 
 

 
Fuente: Autor 
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9.3.3.2. Identificación del Problema 
 

Actualmente el proceso de entrega de recibos de la pensión es manual lo cual 
genera unas actividades repetitivas y desgaste del personal, pérdida de recibos 
por parte de los alumnos, pérdida de tiempo en las horas de clases.  

9.3.3.3. Vista del Proceso TO – BE  
 

El proceso de entrega de recibo se puede sistematizar disminuyendo gastos y 
trabajo para la institución.  

 Cargar deudas  
 

 Los padres de familia descargar los recibos por el portal web. 
 

 

Figura 36. Actores Computacionales TO – BE  Recibo Pensión 

 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 37. BPMN del Proceso de Entrega Recibo de Pensión TO-BE 

 
 
Fuente: Autor 

9.3.4 Proceso de Notas 
 

Figura 38. Modelo del Proceso de Notas 

 
Fuente: Autor 
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Tabla 34. Proceso Actual Proceso de Notas 

 
1. Usuarios 2. Indicadores 3. Notas 4. Impresión de 

boletines  
5. Entrega de 

boletines  

Coordinador 

Crea un 
usuario a 
cada 
docente 

Abre fecha para 
subir los 
indicadores de 
logros que 
saldrán en el 
boletín ( este 
proceso se repite 
cada semestre) 

Abre la fecha de 
subir las notas (se 
repite cada periodo) 

Verifica que los 
docente subieran 
notas 

Entrega los boletines a 
los docentes para ser 
entregados en la 
reunión de padres de 
familia 

Docente 

Verifica que 
el usuario 
tenga todos 
sus grados 
y materias 

Debe subir los 
indicadores de 
logros por 
materias (cada 
periodo) 

Debe subir las notas 
así: 
Cognitivo(Q1,Q2,Ac
uumulativo) 
Praxiologico(trabajo
s en clase, tareas, 
participación) 
máximo 8 notas, 
Axiológico(autoeval
uación, 
coevaluacion y 
heteroevaluacion)su
bir solo definitiva 

Revisan los 
boletines los firman 
y los entregan en 
coordinación 

Entregan boletines a 
los padres de familia y 
devuelven los 
restantes a secretaria 

secretaria 

   Imprime los 
boletines por cursos 
se lo pasa a los 
docentes. 

Guarda los boletines 
restantes para ser 
entregados en horas 
de atención a padres. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Tabla 35. Actores Humanos Proceso de Notas 
 

PARTICIPANTE ROL 

Coordinador 
 Administrador del sistema crea usuarios y da los 

permisos 

Docente 
 Alimenta el sistema con la información de logros y 

notas 

Secretaria  Imprime boletines    
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 
Figura 39. Caso de Uso de Actores Humanos Proceso de Notas 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 36. Actores Computacionales Proceso de Notas 
 

PARTICIPANTE ROL 

Sistema de notas 
 Plataforma web 

 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
Figura 40. Caso de Uso Actores Computacionales Proceso de Notas 

 
 

Fuente: Autor 

9.3.4.1. Entorno Técnico del Problema 
 

Actualmente el proceso de notas se lleva de la siguiente manera. 

 El coordinador a principio de año crea un usuario a cada docente con 
permisos a: 

 Los grados donde dicta clase 

 Las materias que dicta en cada grado 
 

 El docente personaliza su usuario con los datos personales y verifica que 
las meterías u grados estén asignados. 
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 El coordinador para cada periodo habilita la plataforma por un tiempo 
determinado para que los docentes suban los indicadores de logros de ese 
periodo. 
 

 Los docentes suben los indicadores de cada metería que dictan por grados. 
 

 El coordinador al cerrar la subida de logros debe verificar que los docentes 
si subieron los indicadores de logros de lo contrario debe llamar al docente 
habilitar la plataforma dándole un tiempo más para que suba los 
indicadores. 
 

 El coordinador habilita la plataforma para subir las notas 
 

 El docente sube las notas. 
 

 Proceso cognitivo (Quiz 1, Quiz 2, Acumulativo) el sistema 
tiene una casilla para cada una de estas notas. 

 Proceso Praxiologico el docente puede sacar todas las notas 
que considere necesarias entre tareas, trabajos y trabajo en el 
clase el sistema solo trae 8 casillas por lo que los docentes 
deben subir solo definitivas. 

 Proceso axiológico corresponde a la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, el sistema solo permite subir 
la definitiva. 

 

 El coordinador debe verificar que todos los docentes subieron las notas de 
lo contrario debe habilitar la plataforma para que los docentes faltantes 
suban las notas. 
 

 La secretaria imprime los boletines los entregan a los directores de grupos. 
 

 Director de grupo revisa los boletines (impresión, notas completas) saca el 
cuadro de honor de su salón y firma los boletines después se los entrega al 
coordinador pidiendo cambios de ser necesario. 
 

 El coordinador cambia los boletines que presenten errores y los guarda 
hasta la reunión de padres día que se los entrega a los Directores de grupo. 
 

 Director de grupo entrega boletín al padre de familia y los no entregados los 
deja en secretaria. 
 

 Secretaria guarda los boletines para ser entregados en hora de atención a 
padres. 
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Figura 41. BPMN del Proceso de Notas. 

 

 
 
Fuente: Autor 
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9.3.4.2.  Identificación del Problema 
 

El proceso de notas aunque se encuentra en una plataforma web es deficiente no 
le da permiso a los docentes de llevar su registro de notas al dia ni a los 
estudiantes y padres de familia de conocer las notas antes de la entrega de 
boletines. Los procesos de subida de logros y notas por ser en una fecha asiganda 
generan un sobrecargo de trabajo para los docentes en ese periodo de tiempo.  
 
El sistema no informa al coordinador que docente no ha subido los indicadores o 
las notas por lo cual el debe revisar manualmente que docente falta, la plataforma 
presenta errores por lo cual en muchas ocacione no guarda guarda los indicadore 
o notas subidas por los docentes erro que aveces se detencta cuando se esta 
imprimiendo los boletines lo que genera un gasto para la institucion. 
 

9.3.4.3.  Vista del Proceso TO – BE  
 

Despues de entrevistas con los docentes y padres de familia quienes manifiestan 
la preocupacion de no conocer la notas de sus hijos solo hasta la entrega de 
boletines se plantea la siguiente solucion. 
 

 Dentro del modulo de docentes estara el linck para subir notas el 
coordinador habilitara los grados y materias correspondientes a cada 
docente, el sistema mandara un mensaje al docente con la lista de grados y 
materias habilitadas. 
 

 El docente tiene desde el inicio de periodo para subir los indicadores de 
logro y las notas según las valla sacando. El sistema tendra la separacion 
de los procesos: 
 

 Proceso cognitivo (Quiz 1, Quiz2, Acumulatico) 

 Proceso Praxiologico: le permitira al docente subir todas las notas 
individuales o agrupandolas para darle porcentajes 

 Proceso Axiologico permitira al docente subir las 3 notas por 
separado  

 El sistema sacara el porcentaje de cada proceso dando la definitiva 
de la materia. 
 

 Al cierre del perido el sistema le mostrar un informe al coordinador de con 
los indicadores faltantes y las notas. 
 

 Al momento de la impresión de lo boletines le informara cuales boletines no 
se encuentran completos para evitar asi la perdida de papel. 
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 Los padres de familia y alumnos desde sus modulos podran ver las notas 
hasta el momento. 
 

 Al cierre del perido generara un cuadro de honor para cada director de 
grupo y  cada docente por materia. 
 

 Los directores de grupos podran subir una firma digital para ser impresa 
opcional o firmar los boletines al estar impresos. 
 

 Director de grupo entrega boletín al padre de familia y los no entregados los 
deja en secretaria. 
 

 Secretaria guarda los boletines para ser entregados en hora de atención a 
padres. 
 
 

Tabla 37. Actores Humanos TO-BE Proceso de Notas 

PARTICIPANTE ROL 

Coordinador 
 Administrador del sistema crea usuarios y da los 

permisos 

Docente 
 Alimenta el sistema con la información de logros y 

notas 

Secretaria  Imprime boletines    

 
 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 

Tabla 38. Actores Computacionales TO-BE Proceso Notas 
 

 

PARTICIPANTE ROL 

Servidores  Mantienes las Aplicaciones 

Web Académico 
 Modulo docentes 

 Generar Boletines 
 

 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Figura 42. Caso de Uso Actores Humanos TO-BE Proceso de Notas 

 
 
Fuente: Autor 
 
Figura 43. Caso de Uso Actores Computacionales TO-BE Proceso de Notas 

 
Fuente: Autor 
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Figura 44. BPMN del Proceso De Notas TO – BE 

 
 
 
Fuente: Autor
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Tabla 39. Caso de Uso 
 

ACTIVIDADES DESCRIPCION 

CU_ToBe01 CRONOGRAMA 
Al inicio del año escolar se debe conocer el 
cronograma de las actividades academicas y 
extra curriculares 

CU_ToBe02 ADMINISTRAR 
SISTEMA 

Permiso de asministrador para la plataforma 

CU_ToBe03 INFORMACION DE 
LOS CANDIDATOS 

En la plataforma subir la hoja de vida y propuesta 
de los candidatos 

CU_ToBe04 APERTURA DE 
VOTACIONES 

Hablilitar las votaciones 

CU_ToBe05 PUBLICA 
RESULTADOS 

Cerradas las votaciones se publica el resultado 

CU_ToBe06 CONSULTAR 
PLATAFORMA 

Permite conocer informes del rendimiento 
academico hasta el momento 

CU_ToBe07 SELECCIONAR 
ESTUDIANTES 

Escoger los estudiantes que participaran en las 
votaciones como candidatos 

CU_ToBe08 CREA CAMPAÑA Campaña para las elecciones 

CU_ToBe09 VOTAR 
Permite las elecciones de cada uno de los 
consejos 

CU_ToBe10 PRESENTA 
CONSEJO 

Al final del proceso se presenta el gobierno 
escolar 

CU_ToBe11 GENERA USUARIO 

al unirse al colegio se le accinara un usuario al 
padre de familia y al alumno por el cual podra 
acceder a la plataforma mientras este vinculado a 
la institucion. Es te usuario es unico y sera el 
mismo el siguiente año escolar. 

CU_ToBe12 ENTREGA 
USUARIOS 

Al iniciar el proceso se entregara en reunion de 
padres despues de que la plataforma este 
funcionando se le accinara el dia de la entrevista 
para que pueda realizar la matricula 

CU_ToBe13 INFORMA 
PROCESOS 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION 

CU_ToBe14 INSCRIBIRSE 
Los padres de familia y ex alumnos que quieran 
participar en el consejo se incriben com 
candidatos 

CU_ToBe15 ELEGIR 
REPRESENTANTE DEL 
SECTOR PRODUCTIVO 

La rectora es la encargada de escoger un 
representante del sector productivo que este 
vinculado con la institucion 

CU_ToBe16 CONSEJO DE 
PADRES 

Lista de quienes conforman el consejo de padres 

CU_ToBe17 PROFESORES Permiso que solo tienen los profesores 

CU_ToBe18 EX ALUMNOS 
Alumnos graduados de la intitucion conservan su 
usuario su clave y datos 

CU_ToBe19 RESPONSABLE DE 
LA MATRICULA 

La secretaria ser ala responsable del proceso de 
matricula supervisando firma y archivo de 
documentacion 

CU_ToBe20 ENTREVISTAR 
ESTUDIANTES NUEVOS 

Coordinador encargado de entrevistas de los 
nuevos alumnos y de entregar usuario si son 
aceptados para porder continuar con el proceso 
de matricula 

CU_ToBe21 FORMALIZA FIRMA 
DE MATRICULA 

Al finalizar el proceso de metricula el padre de 
familia debe formar la matricula en el colegio 

CU_ToBe22 CARGA DEUDAS La secretaria cargara las deudas extras 

CU_ToBe23 IMPRIME RECIBO 
Cada padre de familia podra imprimir el recibo de 
matricula y el recibo de la pension 

CU_ToBe24 SUBE 
INDICADORES DE LOGROS 

Cada docente subira los logros de su materias 

CU_ToBe25 SUBE NOTAS cada docente subira las notas de sus materias 

CU_ToBe26 IMPLIME 
BOLETINES 

La secretaria imprimira los boletines. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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Figura 45. Vista TO-BE de Procesos 

 
 
Fuente: Autor 
 

9.4 ANALISIS DE BRECHA 
 

Es una herramienta de analisis que nos presenta TOGAF que compara el estado 
de desempeño actual de los procesesor el (AS-IS)  con los procesos propuestos 
(TO-BE) con este analisis podremos observar claramente el cambio que sufriran 
los procesos a continuacion se presentara un analisis general de los procesos que 
hemos trabajado con fines academicos. 
 
Son cuatros procesos que hemos analisado entro de esta face B el primer proceso 
el Gobierno Escolar esta separado en cuatro subprocesos (eleccion de Consejo 
Estudiantil, eleccion de Consejo de Padres, Consejo Academico y Consejo 
Directivo), el Consejo Academico al no sufrir ningun cambio no se realizara 
analisis de brecha individual estos procesos se analisaran por separados para 
cada uno se elaborar su analisis de brechas. 
 
Los siguientes  tres procesos son el Proceso de Matricula, el proceso de Recibo 
de Pension y Entrega de Notas. 
 
Para completar el anlisis de los procesos miraremos si cumplen con lo dispuesto 
por el Ministerio de Educacion de Colombia. 
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9.4.1 Análisis de todos los Procesos 
 

Tabla 40. Análisis Brecha Procesos  
 

  PROCESO ELECCION GOBIERNOS 

ESCOLAR 

    

 

Base/Objetivo 
Consejo 

estudiantil 

Consejo 

de padres 

Consejo de 

academico 

Consejo 

directivo 

Proceso de 

Matriculas 

Proceso 

de 

entrega 

de recibo 

Proceso 

de notas 
Eliminando 

P
R

O
C

E
S

O
 E

L
E

C
C

IO
N

  

G
O

B
IE

R
N

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

Consejo estudiantil Similar       
 

Consejo de 

padres 

 Similar      
 

Consejo de 

academico 

  Incluido     
 

Consejo directivo    Similar     

 Proceso de 

Matriculas 
    Similar   
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Base/Objetivo 
Consejo 

estudiantil 

Consejo 

de 

padres 

Consejo 

de 

academico 

Consejo 

directivo 

Proceso 

de 

Matriculas 

Proceso 

de 

entrega 

de 

recibo 

Proceso 

de 

notas 

Eliminando 

 Proceso de 

entrega de 

recibo 

     Similar  

 

 Proceso de 

notas 
      Similar 

 

 Nuevo         

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

9.4.2. Proceso Elección Consejo de Estudiantes 
 

El proceso actual del Consejo Estudiantil no fue cambiado solo unas modificaciones para mejorar el proceso la 
institucion educativa cumple con lo decretado en el articulo 20 de la le 1860 de 1994 sobre la eleccion del consejo 
estudiantil. Los estudiantes de los grados preescolares a tercero son representados ante el Consejo Estudiantil por 
un vocero del grado tercero. De este modo el Consejo de Estudiantes de la Institución Educativa, está conformado 
por nueve (9) miembros. Los cuales son elegidos por voto interno de cada grado. 
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Tabla 41. Análisis de Brecha Consejo Estudiantil 
 

Base /Objetivo 
Seleccionar 
estudiantes 

Elavorar 
Campañas 

Digelenciar 
Aval 

Campaña Elecciones 
Presentacion 
del consejo 

Eliminar 

Seleccionar 
estudiantes 

 
Similar 

 
      

Elavorar Campañas  
 

Incluido 
 

     

Digelenciar Aval   
 

Incluido 
 

    

Campaña    
 

Similar 
   

Elecciones     
 

Similar 
  

Presentacion del 
consejo 

     
 

Incluido 
 

Nuevo 

 
Los estudiante 

se 
seleccionaran 

según las notas 
registradas 

hasta el 
momento en la 

plataforma 

  

Las 
propuestas 

de 
presentaran 

en la 
plataforma 

para reducir 
el tiempo 

perdido de 
clase 

La eleccion 
sera por 

medio de la 
plataforma 
para mayor 

transparencia 

  

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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9.4.3. Proceso Elección Consejo de Padres 
 

El proceso de eleccion del Consejo de Padres cumple con lo estipulado en la ley presentaba algunas falencia con la 
cantidad de padres presentes en la asamblea de padres y el tiempo de conformacion desde el inicio de las clases 
según lo dipone el artículo 5 del decreto 1286 de 2005, dice que la conformación del Consejo de Padres es de 
carácter obligatorio en cada institución educativa. El Consejo de Padres es un órgano de participación de los padres 
de familia o acudientes en el proceso pedagógico de la institución. El Consejo de Padres está conformado por 
mínimo un padre de familia de cada grado que ofrece la institución elegidos en la asamblea de padres los primeros 
treinta (30) dias calendarios desde el inicio de clases. Por tal motivo al implementar las mejoras se cumpliria 
acavalidad con lo estipulado en la ley. 
 

Tabla 42. Análisis de Brecha Consejo de Padres 

 

Base/Objetivo 
Generar 
usuarios 

Reunion 
de inicio 
de año 

Habilitar 
inscripcion

es 

Validar 
inscripcion

es 
votaciones 

Generar 
lista 

Presentar 
consejo 

Eliminar 

 
Reunion de inicio de 

año 

  
Incluido  

      

Seleccionar padre 
de familia 

       Porque 
solo 
participaba
n lo padres 
presentes 
en la 
reunion 

 
Lista de consejo 

     Similar    
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Preentar consejo 

      similar  

Base/Objetivo 
Generar 
usuarios 

Reunion 
de inicio 
de año 

Habilitar 
inscripcion

es 

Validar 
inscripcion

es 
votaciones 

Generar 
lista 

Presentar 
consejo 

Eliminar 

Nuevo 

Antes de 
la 
reunion 
se 
generan 
los 
usuarios 
y claves 
de los 
padres 
de 
familia 
uno por 
hijo 

 Despues 
de la 
primera 
reunion se 
inscriben 
los padres 
que 
quieran 
participar  

El 
coordinad
o debe 
validar que 
minimo 
debe 
haber un 
padres 
inscrito y 
maximo 
tres 

Despues 
de las 
inscripcion
es los 
grados 
que 
tengan 
mas de 
tres 
padres 
habilitara 
una 
votaciones 

El 
sistema 
generara 
la lista 
de 
padres 
inscritos 
o los 
que 
ganaron 
las 
eleccion
es 

La 
presentaci
on formal 
del 
consejo 
sera 
inicialment
e por la 
plataforma 
y en la 
proxima 
reunion de 
forma 
presencial 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

9.4.4. Proceso Elección Consejo Directivo 
 

La eleccion del Consejo Directivo cumple con lo estipulado en la ley. Según lo establecen los artículos 142 y 143 de 
la Ley 115, el art. 21del Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1286 de 2005, el Consejo Directivo, estará integrado por 
ocho (8) miembros así:  

 El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. 
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 Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de 
docentes.  
 

 Dos representantes de los padres de familia, que sean miembros del Consejo de Padres (como lo establece 
el art. 8 del Decreto 1286/2005). Si se da el caso que plantea el parágrafo 2 del articulo 9 del Decreto 1286 
de 2005 («Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los padres 
de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los 
dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá 
solamente a un padre de familia como miembro del consejo Directivo»), los representantes de los padres ante 
el directivo serán uno de la Asociación de Padres y otro del Consejo de Padres. 
 

 Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los estudiantes que se 
encuentren cursando el grado once. 
 

 Un representante de los ex-estudiantes, elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas por las 
organizaciones que aglutinan a la mayoría de ellos o en su defecto, representará a los exestudiantes quien 
haya ejercido en el año inmediatamente anterior, el cargo de representante de los estudiantes el año 
inmediatamente anterior, el cargo de representante de los estudiantes.  
 

 Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o de las entidades que auspicien 
y/o apoyen el funcionamiento del establecimiento. Este representante será elegido por el Consejo Directivo, 
de candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 
 

Tabla 43.  Análisis de Brecha Consejo Directivo 
 

Base/Objetivo 

Seleccionar 
representante 

del sector 
producctivo 

Seleccionar 
ex alumno 

Votacion 
de 

profesores 

Votacion 
de padres 
de familia 

Conformacion 
del consejo 

Presentacion 
del consejo 

directivo 
Eliminar 

Seleccionar 
representante del 

sector 
producctivo 

incluido      
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Seleccionar ex 

alumno 
 similar     

 

Base/Objetivo 

Seleccionar 
representante 

del sector 
producctivo 

Seleccionar 
ex alumno 

Votacion 
de 

profesores 

Votacion 
de padres 
de familia 

Conformacion 
del consejo 

Presentacion 
del consejo 

directivo 
Eliminar 

Votacion de 
profesores 

  similar    
 

Votacion de 
padres de familia 

   similar   
 

Presentacion del 
consejo directivo 

     similar 
 

Nuevo 

 La 
seleecion 
sera por la 
plataforma 

Las 
votaciones 
seran por 
la 
plataforma 

Las 
elecciones 
sera por la 
plataforma 
solo los 
padres del 
consejo 
de padres 

El sistema 
mostrara la 
lista de los 
representantes 
de cada 
eleccion  

En primera 
instancia por 
la plataforma 
y de manera 
presencial 
en la reunion 
de padres 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

9.4.5 Proceso de Matricula 
 

El proceso de matriculas para las instituciones privadas no esta guiado por una ley el ministerio de educacion 
establece en el articulo 202 de la 115 de 1994 la matologia para fijar la cota de matricula y pensiones pero por ser 
colegios privados son autonomos de estableces su proceso de matricula y aceptacion de alumnos nuevos y 
antiguos, al analizar el proceso actual de matricula se proponen varios cambios para agilizar el proceso. 
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Tabla 44. Análisis de Brecha Proceso de Matriculas 
 

Base/Objetivo Descargar 
resivo de 
pago del 
formulario 

Llenar 
formulari
o 

Agendar 
cita con el 
coordinador 

Entrevis
ta con el 
coordin
ador 

Actualizar 
datos y 
documentos 

Generar 
recibo de 
matricula 

Firma de 
matricula 

Eliminar  

Compra de 
formulario 

similinar        

Actualizacion de 
datos 

    similar    

Entreda de 
documentos en 
secretaria 

    similar    

Entrevista con el 
coordinador 

   incluido     

Generar recibo 
de matricula 

     similar   

Entrega de 
recibos 

       No es 
necesario 

Firma de 
matricula 

      incluido  

Nuevo Por medio de 
la plataforma 
se descarga 
un pin de 
pago 

Despues 
del pago 
del 
formulari
o debe 
llenar el 
formulari
o 

Los 
estudiantes 
nuevos 
deben 
egendar 
una cita con 
el 
coordinador 

 Con el pin 
puede 
actualizar 
datos y 
documentos 
los 
estudaintes 
antiguos 

Los padres 
de familia 
pueden 
generar el 
recibo de 
matricula 
desde la 
plataforma 
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Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
 

9.4.6 Proceso de entrega de Recibos de Pensión 
 

El proceso de entrega de resibo de pension no cunta con una ley que lo regamente solo el valor a pagar de acuerdo 
a la categoria del colegio según el articulo 202 de la 115 de 1994 y el decreto 1075 del 2015 
 

Tabla 45. Análisis de Brecha Recibo Pensión 
 

 
Base/Objeto 

 

Cargar archivo del 
Banco 

Cargar deudas Imprimir recibos Eliminar 

 
Cargar archivo del 

Banco 
incluido   

 

 
Cargar deudas 

 
 incluido  

 

 
Imprimir recibos 

 
  similar 

 

 
Revisar 

 

   

Al ser impresos por los 
padres no es 
necesario estos pasos 

 
Entregar a los directores 

de grupo 
 

   

 
Entregar a los 
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estudiantes 

 
Nuevo 

 

  Los recibos seran 
impresos por los 
padres de familia 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

9.4.7 Proceso de Notas 
 

El Proceso de Notas  de la institucion cumple con lo establecido en la ley según los articulo 54 y 55 del decreto 1860  
y el decreto 1286. 
 

Tabla 46. Análisis de Brecha Proceso Notas 
 

Base/Objetivo 
Crear 

usuarios 

Verificar 
materias y 

grados 

Habilitar 
plataforma 

Subir 
logros 

y 
notas 

Informe del 
estado de 

los logros y 
las notas 

Imprimir 
boletine

s 

Firmar 
boletin

es 

Entrega 
de 

boletines 
Eliminar 

Crear Usuario 
de los 

docentes 
similar         

Verificar 
materias y 

grados 
 similar        

Habilitar la 
subida de 

logros 
  similar       

 
Subir logros 

 
   similar      

Verificar que 
los logros 

esten 
completos 

    similar     
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Habilitar 
subida de 

notas 
  similar       

Subir notas 
 
 

   
Similar 

 
     

Base/Objetivo 
Crear 

usuarios 

Verificar 
materias y 

grados 

Habilitar 
plataforma 

Subir 
logros 

y 
notas 

Informe del 
estado de 

los logros y 
las notas 

Imprimir 
boletine

s 

Firmar 
boletin

es 

Entrega 
de 

boletines 
Eliminar 

Verificar que 
las notas estas 

completas 
    similar     

Imprimir 
boletines 

     
Incluido 

 
 

   

Revisar 
boletines 

        

La pltaforma 
no dejara 
imprimir 
boletines 

incomletos 

Firmar 
boletines 

      
incluid

o 
  

Entregar 
boletines 

       incluido  

Nuevo 

Este 
ususario 
sera el 
mismo 
del 
modulo 
de 
docentes 

La 
verificacion 
sera mas 
facil al 
estar a la 
plataforma 
le saldran 
los grados 

Cuando se habilita 
la plataforma 
podran subir logros 
y notas en todo el 
periodo 

Al cerrar el 
sistema 
mostrara 
un informe 
de los 
logros o 
notas 
faltantes 
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y las 
materias 
de cada 
grado en 
una lista 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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10. FASE C: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, DATOS Y 
APLICACIONES 

 

 

La Fase C aborda la documentación de la organización fundamental de los 
sistemas de TI de una empresa, representada por los principales tipos de sistemas 
de información y aplicaciones que los utilizan. En esta fase hay dos pasos que se 
pueden desarrollar secuencialmente o simultáneamente: 
 

 Arquitectura de Datos 

 Arquitectura de Aplicación (TOGAF) 
 

10.1. ARQUITECTURA DE DATOS  
 

Después de realizar nuestro estudio en la institución educativa, se presentaran la 
organización actual de los datos  
 

10.1.1. Modelo de Datos AS – IS 
 

La institución cuneta con dos aplicaciones cada aplicación maneja los datos por 
separados como no se tiene conocimiento de la organización del modelo de datos 
se elabora un modelo basado en lo que se puede observar de cada aplicación. 
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Figura 46. Modelo de Datos AS-IS 

 

 
Fuente: Autor 
 

10.1.2 Modelo de Datos TO – BE  
 

Una vez revisado los datos se propone una modelo de datos que contenga la 
información necesaria para la ejecución de los procesos analizados y la 
arquitectura propuesta. 
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Figura 47. Modelo de Datos TO-BE 

 

 
 

Fuente: Autor 
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10.1.3 Catalogo de Entidades 
 

Representa los datos encapsulados para la elaboración de la arquitectura de 
datos. 
 

Tabla 47. Catálogo de Entidades 
 

CATÁLOGO DE ENTIDADES 

ID Nombre Descripción 

ISA_DE_01 ExAlumno Contiene los datos de los Ex alumnos 
de la institución  

ISA_DE_02 
 

PadreFamilia Datos de los padres de familia  

ISA_DE_03 Estudiantes Información de los estudiantes de las 
dos jornadas de institución 

ISA_DE_04 Profesores Especifica la información de los 
docentes activos en la institución 

ISA_DE_05 Roles Describe las actividades que pueden 
realizar los usuarios 

ISA_DE_06 Usuarios Personal que tendrá acceso a la 
plataforma con una clave 

ISA_DE_07 Perfiles Especifica si es personal interno a la 
institución o externo 

ISA_DE_08 Modulos Segundo nivel de la plataforma  

ISA_DE_09 Menus Tercer nivel asociado a los módulos 
delimita los roles 

ISA_DE_10 Permisos Autoriza a los usuarios a utilizar los 
menús 

ISA_DE_11 Votacione Herramienta de ayuda para los 
procesos del Gobierno escolar 

ISA_DE_12 TipoVotacion Hay diferentes votaciones según los 
usuarios según el proceso 

ISA_DE_13 Curso La institución presta el servicio desde la 
primera infancia hasta 11 

ISA_DE_14 Materia Listado de asignaturas por cursos 

ISA_DE_15 Nota Valor cuantitativo por el cual se califica 
a los alumnos 

ISA_DE_16 TipoNota La institución diferencias 3 tipos de 
notas de acuerdo al modelo pedagógico 

ISA_DE_17 Matricula Proceso por el cual el estudiante se 
vincula a la institución 

ISA_DE_18 Documento Documentación necesaria para la 
matricula 
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CATÁLOGO DE ENTIDADES 

ID Nombre Descripción 

ISA_DE_19 Pin Código para pagar el formulario de 
inscripción 

ISA_DE_20 ReciboPension Recibo mensual pensión 

ISA_DE_21 TipoGasto Gastos extras que se suman al recibo 
de pensión 

ISA_DE_22 Logro Descripción del logro 
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

10.1.4. Análisis de la Brecha de Datos 
 

El análisis de la brecha de los datos es un poco superficial debido a que los datos 
almacenados no se conoce verídicamente sus tablas de relación pero podemos 
concluir por observación que: 
 

 Los datos en la actualidad están almacenados en diferentes bases de datos 
que no tienen relación, muchos de los datos son guardados de forma física. 
 

 La base de datos propuesta interrelaciona la principal información que se 
maneja en los diferentes procesos teniéndola a disposición. 
 

 Actualmente verificar la información para el proceso de matrículas es 
dispendioso y ocupa tiempo humano del personal administrativo y docente. 
 

 La actualización de datos en muchas ocasiones no es realizada por los 
docentes debido a la carga de trabajo. 
 

 Con el nuevo modelo de datos en el proceso de matrícula se actualiza los 
datos y se revisan los documentos. 

 

 

10.1.5 Ciclo de Vida de los datos 
 

El primer paso en el ciclo de vida de los datos es la generación o captura de los 
datos dependiendo del proceso, seguido de una políticas internas de manejo de 
información e importancia de acuerdo a las tabla de retención los datos tendrán un 
tiempo de vida útil después del cual serán revisados e identificados para decidir su 
destino final destrucción o paso al archivo histórico de la institución. 
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Figura 48. Ciclo de Vida de los Datos 

 
 

Fuente: Autor 
 

10.1.6. Esquema de Seguridad Datos TO – BE 
 

El objetivo de la protección de los datos es tratar de evitar la pérdida o 
modificación no autorizada de la información se debe garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para implementar las medidas de 
protección para la institución  platearemos tres medidas de protección. 
 

 Protección del código en la web 

 Protección de comunicación segura (Interacción usuario página) 

 Roles y perfiles. 
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10.1.7. Protección del Código Web 
 

Las aplicaciones tienen muchas vulnerabilidades estas se priorizan de acuerdo al 
nivel de explotación, detección e impacto esperado.  Presentaremos las un 
esquema básico a tener en cuenta basados en el OWASP TOP 2013 
 

 Inyección: Las fallas de inyección como SQL, OS, y LDAP, ocurre cuando 
los datos no confiables son enviados a un intérprete como parte de un 
comando  o consulta. Los datos hostiles del atacante pueden engañar al 
intérprete en ejecución comando no intencionado o acceder a datos no 
autorizados. 
 

 Secuencia de comandos sitios cruzados (XSS): Las fallas XSS ocurren 
cada vez que una aplicación toma datos no confiables y los envía al 
navegador web sin una validación y codificación apropiadas. XSS permite a 
los atacantes ejecutar secuencias de comandos en el navegador de la 
víctima los cuales pueden secuestrar las sesiones de los usuarios, destruir 
sitios web, o dirigir al usuario hacia un sitio malicioso. 
 

 Configuración de Seguridad Incorrecta: Una buena seguridad requiere tener 
definida e implementada una configuración segura para la aplicación 
marcos de trabajo, servidores de aplicaciones, servidor web, base de datos 
y plataforma. Todas estas configuraciones deben ser definidas, 
implementadas y mantenidas ya que por lo general no son seguras por 
defectos esto incluye mantener todo el software actualizado, incluidas las 
libretas de código utilizadas por las aplicaciones. 

 

 Falsificaciones de peticiones en sitios cruzados (CSRF): Un ataque CSRF 
obliga al navegador de la víctima a enviar una petición HTTP falsificado, 
incluyendo la sesión del usuario y cualquier otra información de 
autenticación incluida automáticamente, a una aplicación web vulnerable. 
Esto permite al atacante forzar al navegador de la víctima para generar 
pedidos que la aplicación vulnerable piensa con peticiones legítimas 
provenientes de las víctimas. 

 

10.1.8. Protección de Comunicación TO – BE 
 

Para tener una comunicación segura usuario página se dejan estas tres 
recordaciones. 
 

 Contraseñas cifradas: Contraseña o clave que permitirá a cada usuario 
acceder al sistema para la cual se utilizan algoritmo de resumen como SHI, 
SH2 
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 Canales cifrados: Es un protocolo que hace uso de certificados digitales 
para establecer la comunicación segura a través de internet. 
 

 Proveedores de servicios: Son empresas dedicadas a autenticar el sitio de 
acceso y dar el permiso acceder a la página. 

10.1.9 Roles, Perfiles y Modulos. 
 

 Definir Roles: La Definición de Roles se genera a partir de la Naturaleza 
organizacional de la institución los colaboradores, agrupados por niveles 
jerárquicos o por el propósito de los puestos. El objetivo es tener los Roles 
necesarios para garantizar la adecuada segregación de funciones 

Tabla 48. Roles 
 

TABLA DE ROLES 

No ROL# ROL_NOMBRE PUESTO NIVEL DEL PUESTO 

1 200 BASE SL 
ROL 

BASE 
ROL BASE 

2 201 Rectora Rct 
Funcionario 1era 

Línea 

3 202 Coordinador Coor Funcionario 2da Línea 

4 203 Contadora CPN Puesto Administrativo 

5 204 Aux Contable Aux  CPN Puesto Administrativo 

6 205 Secretaria Sria Puesto Administrativo 

7 206 Docente Doc Puesto Operativo 

8 207 Estudiantes Est Ente Externo 

9 208 
Padres de 

Familia 
P. Flia Ente Externo 

10 209 Ex Alumnos 
Ex 

Alumno 
Ente Externo 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

 Definir perfiles: Los perfiles Base, permiten agrupar las transacciones en 
base a los productos, servicios o controles Ejemplo: Agrupación por la 
naturaleza de los usuarios 
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Tabla 49. Perfiles 
 

PERFILES 

No PERFIL ID_PERFIL DESCRIPCIÖN 

1 Perfil Interno PI 
Personal que labora dentro la 

institución 

2 Perfil Externo PE 
Personas vinculadas a la 

comunidad estudiantil 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

 Definir módulos: Los Módulos son el segundo nivel se le asignaran perfiles 
que tienes como objetivo distribuir las transacciones más detalladamente. 

 

Tabla 50.Módulos 
 

MODULOS 

No Modulo Clave del Modulo Perfil ID_Perfil ID_Modulo 

7 apariencia L01 Perfil Interno PI PIL01 

1 Boletines L02 Perfil Interno PI PIL02 

4 Formulario L03 Perfil Externo PE PEL03 

7 Grados L04 Perfil Interno PI PIL04 

2 Matriculas L05 Perfil Externo PE PEL04 

3 Recibos L06 Perfil Interno PI PIL06 

5 Seguridad L07 Perfil Interno PI PIL07 

6 Votaciones L08 Perfil externo PE PEL08 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

Tabla 51. Menús 
 

MENUS 

No Nombre del Menú ID_Menú 

1 Notas M01 

2 Logros M02 

3 Generar Boletines M03 

4 Datos M04 

5 Documentos M05 
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MENUS 

No Nombre del Menú ID_Menú 

6 REMatricula M06 

7 Deudas M07 

8 Generar M08 

9 Reportes/Impresiones M09 

10 Materias M10 

11 Alumnos M11 

12 Docentes M12 

13 Mantenimiento M13 

14 Noticias M14 

15 Portada M15 

16 Propaganda M15 

17 Generar pin M16 

18 Subir Datos M17 

19 Agendar Cita M18 

20 Habilitar Votaciones M19 

21 Votar M20 

22 Generar resultado M21 

23 Mantenimiento de usuarios M22 

24 Mantenimiento de listados M23 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

 Perfilamiento:  Nos permite ver cómo interactúan los módulos los menos 
con los roles 
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Tabla 52. Perfilamiento 

Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR01 
Ingreso de 

notas 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 Notas 

M0

1 

L02M0

1 
x 

     
x 

   

TR02 
Consultas 

de notas 
PE 

Perfil 

Exter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 Notas 

M0

1 

L02M0

1 
x 

 
x 

   
x x x 

 

TR03 

Generar 

reportes 

de notas 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 Notas 

M0

1 

L02M0

1 
x 

 
x 

   
x 

   

TR04 
Ingresar 

logros 
PI 

Perfil 

Inte 
L02 

Boletine

s 
PIL02 Logros 

M0

2 

L02M0

2 
x 

     
x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR05 
Modificar 

logros 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 Logros 

M0

2 

L02M0

2 
x 

     
x 

   

TR06 
Consultar 

logros 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 Logros 

M0

2 

L02M0

2 
x 

 
x 

   
x 

   

TR07 
Generar 

boletín 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L02 
Boletine

s 
PIL02 

Genera

r 

Boletin

es 

 

M0

3 

L02M0

3 
x x x 

  
x 

    



169 

 

Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2

0
5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR08 

 

Ingresar 

datos 

PE 

Perfil 

Exter

no 

L05 
Matricul

as 

PEL0

5 
Datos 

M0

4 

L05M0

4 
x 

       
x 

 

TR09 

 

Subir 

documento

s 

PE 

Perfil 

Exter

n 

L05 
Matricul

as 

PEL0

5 

Docum

entos 

M0

5 

L05M0

5 
x 

       
x 

 

TR10 

 

Consultar 

documento

s 

PE 

Perfil 

Exter

no 

L05 
Matricul

as 

PEL0

5 

Docum

entos 

M0

5 

L05M0

5 
x 

       
x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

                    

TR11 

 

Eliminar 

documenta

ción 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L05 
Matricul

as 

PEL0

5 

Docum

entos 

M0

5 

L05M0

5 
x 

 
x 

       

TR12 

Generar 

recibo de 

matricula 

PE 

Perfil 

Exter

no 

L05 
Matricul

as 

PEL0

5 

REMatr

icula 

M0

6 

L05M0

6 
x 

       
x 

 

TR13 
Subir 

deudas 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L06 Recibos PIL06 
REMatr

icula 

M0

6 

L06M0

6 
x 

  
x x x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR14 

Generar 

recibo de 

pensión 

PE 

Perfil 

Exter

no 

L06 Recibos PIL06 Deudas 
M0

7 

L06M0

7 
x 

       
x 

 

TR15 
Crear 

usuario 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L07 
segurid

ad 
PIL07 

Genera

r 

M0

8 

L07M0

8 
x 

 
x 

       

TR16 
Modificar 

usuario 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L07 
segurid

ad 
PIL07 

Genera

r 

M0

8 

L07M0

8 
x 

 
x 

       

TR17 
Cambio de 

clave 
PI 

Perfil 

Inter 
L07 

segurid

ad 
PIL07 

Genera

r 

M0

8 

L07M0

8 
x 

 
x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR18 
Generar 

formulario 
PE 

Perfil 

Exter

n 

L03 
Formula

rio 

PEL0

3 

Genera

r pin 

M0

9 

L03M0

9 
x 

       
x 

 

TR19 

Subir 

datos de 

formulario 

PE 

Perfil 

Exter

no 

L03 
Formula

rio 

PEL0

3 

Subir 

datos 

de 

formula

rio 

M1

0 

L03M1

0 
x 

       
x 

 

TR20 
Agenda 

cita 
PE 

Perfil 

Exter

no 

L03 
Formula

rio 

PEL0

3 

Agenda 

cita 

M1

1 

L03M1

1 
x 

    
x 

  
x 

 



173 

 

Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR21 
Habilitar 

votaciones 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L08 
Votacio

nes 

PEL0

8 

Habilita

r 

votacio

nes 

M1

2 

L08M1

2 
x 

 
x 

       

TR22 Votar PE 

Perfil 

Exter

no 

L08 
Votacio

nes 

PEL0

8 
Votar 

M1

3 

L08M1

3 
x 

     
x x x x 

TR23 
Generar 

resultado 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L08 
Votacio

nes 

PEL0

8 

Genera

r 

resulta

do 

M1

4 

L08M1

4 
x 

 
x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR24 
Selecciona

r materias 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L04 Grados PIL06 
Materia

s 

M1

5 

L04M1

5 
x 

 
x 

       

TR25 

Selecciona

r listado de 

alumnos 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L04 Grados PIL06 
Alumno

s 

M1

6 

L04M1

6 
x 

 
x 

       

TR26 
Selecciona

r docente 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L04 Grados PIL06 
Docent

es 

M1

7 

L04M1

7 
x 

 
x 

       

TR27 
Subir 

noticias 
PI 

Perfil 

Inter 
L01 

Aparien

cia 
PIL01 

Manten

imiento 

M1

8 

L01M1

8 
x 

 
x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR28 
Cambiar 

portada 
PI 

Perfil 

Inter

no 

L01 
Aparien

cia 
PIL01 

Noticia

s 

M1

9 

L01M1

9 
x x x 

       

TR29 

Subir 

propagand

a 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L01 
Aparien

cia 
PIL01 

Portad

a 

M2

0 

L01M2

0 
x x x 

       

TR30 

Mantenimi

ento de 

usuarios 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L01 
Aparien

cia 
PIL01 

Manten

imiento 

de 

usuario

s 

M2

1 

L01M2

1 
x x x 
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Código 

Transac

ción 

Descripció

n 

Transacció

n 

ID_

PE

RFI

L 

PER

FIL 

ID_

MO

DUL

O 

Nombre 

Módulo 

ID_M

ODU

LO_T

XN 

Nombr

e Menú 

Cla

ve 

Me

nú 

ID 

Modulo 

Menú 

R
2
0

0
 

R
2
0

1
 

R
2
0

2
 

R
2
0

3
 

R
2
0

4
 

R
2
0

5
 

R
2
0

6
 

R
2
0

7
 

R
2
0

8
 

R
2
0

9
 

TR31 

Mantenimi

ento de 

listados 

PI 

Perfil 

Inter

no 

L01 
Aparien

cia 
PIL01 

Manten

imiento 

de 

listados 

M2

2 

L01M2

2 
x x x 

       

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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10.2. ARQUITECTURA DE APLICACIONES 
 

10.2.1. Arquitectura de Aplicaciones AS – IS 
 

Después de realizar nuestro estudio se analizaron las diferentes aplicaciones sean 
sistematizadas, archivos de Word, Excel o carpetas. 
 
Figura 49. Modelo AS-IS de Aplicaciones 
 

 
 

Fuente: Autor 
 

10.2.2 Catalogo de Aplicaciones 
 

Este catálogo muestra todas las aplicaciones de la institución es necesario 
complementarlo con otros datos que no se encuentran en estos sistemas se 
complementa con una segunda tabla 
 

 Servicio de aplicaciones no sistematizadas  

Para esta sección nos enfocaremos en las aplicaciones que lleven en tablas o 
registros. 
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Tabla 53. Catálogo de Aplicaciones 

APLICACIONES 

ID Nombre Descripción  Categoría 

ISA_SRV_01 SisContable Sistema contable que permite llevar 
un control de las matriculas, 
pensiones y deudores. Es un sistema 
de escritorio. 

Apoyo 

ISA_SRV_02 Infologros Plataforma Web para el registro de 
notas e impresión de boletines 

Misional 

ISA_SRV_03 Aulavirtual Sistema de información para el apoyo 
a las asignaturas de forma virtual 

Misional 

ISA_SRV_04 Pagina web  Sistema de información que busca 
tener unida a la comunidad 
estudiantil e informar a los padres de 
familia de las diversas actividades 
realizadas en la institución 

Apoyo 

 
Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 
Tabla 54. Aplicaciones No Sistematizadas  
 

APLICACIONES NO SISTEMATIZADAS 

SERVICIO SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

COMPONENTE 
APLICACIÓN 

LOCALIZACIÓN 

Elaboración de planes de estudios Software Ofimático PC local 

Control de asistencias Software Ofimático PC local 

Control de llamados de atención Software Ofimático / 
carpetas 

PC local / archivo 

Control asistencia a padres Software Ofimático / 
carpetas 

PC local / archivo 

Registro de actas de los comités Software Ofimático / 
carpetas 

PC local / archivo 

Planes trasversales Software Ofimático PC local 

Cronograma anual Software Ofimático PC local 

Inventario de la institución Software Ofimático PC local 

Circulares  Software Ofimático / 
carpetas 

PC local / archivo 

Observador carpetas Archivo 

Hoja de vida de los docentes Software Ofimático PC local 

Carpeta de matricula carpetas Archivo 

Recibos de pensión carpetas Archivo 

Facturas carpetas Archivo 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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10.2.3 Catálogos de Componentes TO – BE 
 

El modelo de arquitectura refleja una aplicación web en la cual se manejaran los 
diferentes componentes de software que se tendrán que desarrollar para el 
correcto funcionamiento de los procesos analizados. 
 

 

Figura 50. Modelo de Aplicaciones TO-BE 

 
 

Fuente: Autor 

10.2.3.1. Modelo de Arquitectura TO – BE 
 

Tabla 55.  Catálogo de Aplicaciones TO-BE 
 

APLICACIONES TO - BE 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Votaciones El sistema debe permitir las diferentes elecciones generando un 
resultado que se podrá imprimir en PDF 

Formulario El sistema debe generar un pin de pago después permitir al 
padre de familia llenar el formulario y programar una cita con el 
coordinador de ser un estudiante nuevo 

Matricula Al acceder al proceso de matrícula 

 Al actualizar los datos debe generar debe generar en pdf 
la actualización. 

 Al subir los documentos mostrara una lista de los 
documentos faltantes en la carpeta de matricula 

 Generará el recibo de la matricula 

Recibo de 
Pensión 

 El banco cargara directamente el pago de la pensión para 
así actualizar la base de datos. 

 El sistema permitirá que la secretaria suba los gastos  
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APLICACIONES TO - BE 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 
 extras (alimentación, asesoría de tareas o extra clases). 

 Los padres de familia podrán imprimir los recibos de 
pensión directamente de la plataforma 

Notas  El sistema permitirá la subir notas al docente en línea 
permitiendo así la consulta por parte de los padres de 
familia o alumnos 

 El sistema generar los boletines al terminar el periodo 
académico 

 El sistema generar el PDF los siguientes informes 

- Cuadro de honor por grado 
- Cuadro de honor por asignatura 
- Cuadro de honor por jornada 

 - Cuadro de honor de la institución 

 Generar un informa de logros y notas faltantes antes del 
cierre del periodo. 

 Preguntara antes de permitir la impresión de un boletín 
incompleto por notas o logro. 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 

10.2.3.2. Catalogo Componentes/ Servicios 
 

Tabla 56. Catalogo Componentes / Servicios 
 

COMPONENTES / SERVICIOS TO - BE 

Componentes Servicios 

Apariencia 
- Carga Noticias 
- Carga Propaganda 
- Cambia Apariencia de la Plataforma 

Boletines 

-Carga Notas 
-Carga logros 
-Genera Definitivas  
-Genera Boletines 
-Genera Informes de Rendimiento 

Formulario 
-Genera Pin de Pago 
-Carga Información del Estudiante 
-Asigna Cita de Entrevista 

Matriculas 
-Carga Datos 
-Carga Documentación 
-Genera Recibo de Pago 

Recibos 
-Carga Deudas 
-Generar Recibo de Pago 
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COMPONENTES / SERVICIOS TO - BE 

Componentes Servicios 

Seguridad 
-Genera Usuarios 
-Asigna Restricciones 

Votaciones 
-Habilita Votaciones 
-Selecciona Tipo de Elección 
-Genera Reporte de Resultados 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

10.3 ANALISIS DE BRECHA 
 

 Al sistematizar el proceso de elección del gobierno escolar se garantiza la 
participación de un mayor porcentaje de la comunidad educativa. 
 

 Al sistematizar el proceso de matrículas se busca ahorrar recursos 
humanos y económicos disminuyendo el trabajo de los docentes y personal 
administrativo y ahorrando impresiones. 

 

 Al sistematizar los recibos se permitirá ahorrar recursos humanos y 
tecnológico se podrá tener un mayor control de pagos al conocer más 
rápidamente los pagos realizados por los estudiantes. 
 

 El sistema de notas se le recomiendan algunas mejorar que permitan 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes dando a conocer las 
notas por los padres y estudiantes.  
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Tabla 57. Análisis de Brecha de Aplicaciones 

 
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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11.  FASE D: ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGIA 
 

 

En esta fase se desarrolla la arquitectura de tecnología con el objetivo de permitir 
a los componentes de las aplicaciones interactuar con los datos lógicos y físicos 
de la visión de arquitectura. El nivel de detalle de la arquitectura de tecnología 
dependerá del alcance y los objetivos de la arquitectura en general.  
 

11.1 ARQUITECTURA AS – IS 
 

Tabla 58. Arquitectura AS-IS 
 

PORTA FOLIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

ID Nombre Descripción 

TA_PS_01 Redes de Comunicaciones Incluye red; LAN e Internet 

TA_PS_02 Visualización de servidores Utiliza servidores virtuales 

TA_PS_03 Servidores Físicos 
Cuenta con un servidor físico para 

la aplicación de escritorio 

TA_PS_04 Sistemas Operativos 
Soportan los equipos de la 

institución 

TA_PS_05 DBMS Motores de bases de Datos 
 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
 

 Redes de comunicación. 

La red de área local LAN (por las siglas en inglés de Local Área Network), 
se encuentra desplegada por  la institución, con 27 puntos de cableado 
estructurado para la sala de informática y una pequeña red administrativa 
con 6 puntos y un servidor, 2 switches de 24 y 48 puertos, dos puntos de 
acceso a internet inalámbrico. 
 
El servicio de internet lo contrata con dos empresas diferentes con claro 
una capacidad de 20 Megas para la sala de informática y la red Wifi, con 
Telebucaramanga 10 Megas para el área administrativa y la red Wifi 
Administrativa. 
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 Red de estudiantes. 
 

Figura 51. Modelo de Red Estudiantil 

 
 
Fuente: Autor 
 

 Red Administrativa 
 

Figura 52. Modelo de Red Administrativa 

 
Fuente: Autor 
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 Servidores Físicos y Virtuales. 
 

 Servidor Físico: Debido a que la institución tienen una 
aplicación de escritorio cuenta con un servidor que trabaja 
de forma dedicada solo para tareas de datos. 

 Servidor virtual: La institución contrata con un operador de 
servicio  

 Capacidad de Almacenamiento. 

La institución cuenta con un servicio virtual de almacenamiento con una 
capacidad de 2 Tb asignados, un servidor físico con 1 Tb de capacidad 
de almacenamiento. 
 

 Motores de bases de datos. 
 

La institución cuentas con dos aplicaciones una web otra de escritorio 
que funcionan con MSQL  

 

11.2 PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
 

En la propuesta de arquitectura para la plataforma tecnológica se tendrá en cuenta 
las nuevas necesidades de la institución. 
 

 
Figura 53. Red Tecnológica TO-BE 

 
Fuente: Autor 
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11.3 ANALISIS DE BRECHA 
Tabla 59. Análisis de Brecha Tecnológica 

B
e

s
e

/O
b

je

ti
v
o

 
Internet Router 

Swit
ch 

Nodos 

Red 
LAN 
alu

mno
s 

Red  
LAN  

Administrati
va 

Firewall Servidor 
Wifi 

Alumn
os 

Wifi 
Profesores 

Eli
min
ar 

Internet Similar           

Router  Similar          

Switch 
  Incl

uido 
        

Red LAN 
Alumnos 

    incl
uido 

      

Res LAN 
Administr 

     incluido      

firewall       incluido     

servidor        Similar    

WIFI 
alumnos 

        incluid
a 

  

Nuevo 

Contratar 
el 
servicio 
con una 
sola 
empresa 
y ampliar 
el ancho 
de banda  

Solo 
un 
routes 

 Se 
incluye 
para 
separar 
las redes 
teniendo 
el mismo 
servidor 

   Se 
incluirán 
dos 
servidor
es mas  

 Se creara 
una red wifi 
para los 
docente 
para facilitar 
su trabajo 
en clase y la 
subida de 
las notas 

 

Fuente: Tabla elaborada por el Autor 
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12. HOJA DE RUTA 
 

La hoja de ruta  es una propuesta  para la implementación de los proyectos 
resultan de del  estudio  de la arquitectura empresarial.  Que asegura  la 
trasformación  de la institución  sea fruto de un análisis detallado de los procesos  
en busca de a mejora de la institución, que sea un  camino visible de construcción 
clara y con metas alcanzables.  La hoja de ruta propuesta para este proyecto  se 
presenta la arquitectura empresarial actual AS-IS y la arquitectura empresarial 
propuesta TO-BE 
 

 Primer proyecto: presentación del modelo de arquitectura a las directivas 
explicando las líneas bases y las mejoras de los procesos. 
 

 Segundo proyecto: se recomienda terminar el estudio de los procesos 
faltantes. 
 

 Tercer proyecto: Desarrollo de la plataforma propuesta para los procesos 
analizados en este proyecto  
 

 Cuarto proyecto: Implementación de la parte tecnológica. 
 

Figura 54. Hoja de Ruta 

 
 
Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 
 

 

 
El Modelo de Arquitectura aquí propuesto fue elaborado para una institución 
educativa de estrato tres en el municipio de Floridablanca Santander, se tomó 
como ejemplo los procesos de Gobierno Escolar, Matriculas, recibos de pensión y 
registro de notas, procedimiento Funcionales de la institución para la elaboración 
se identificaron interesados, procesos, manejo de la información, infra estructura 
tecnológica. 
 
 
La Arquitectura aquí propuesta se presenta como una solución viable dentro del 
ejercicio académico lo propuesto es una guía para la implementación de varios 
proyectos que lleven a la institución a linear sus objetivos de negocio con el área 
tecnología buscando mejorar.  
 
 
Es importarte resaltar que lo que se propone es un cambio en la manera de 
realizar los procesos por ese motivo se invitó a los interesados internos y externos 
que tengan alguna vinculación con la institución a dar su punto de vista y posibles 
mejoras que podrían tener los procesos. Es difícil obtener ejercicios prácticos de 
arquitectura de negocios orientada a colegios ya sean públicos o privados. 
 
 
La institución educativa no tiene una arquitectura clara ni un manual de procesos 
por tal motivo para realizar este ejercicio académico fue necesario elabora toda la 
arquitectura actual el AS-IS y modelar los procesos definir los principios y alinear 
los objetivos para poder plantar una arquitectura TO-BE. 
La principal motivación de la institución es la aplicación de las TIC para seguir 
siendo una institución competitiva dentro del mercado estudiantil y buscar cortar la 
brecha de comunicación presente entre padres de familia y la institución para 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos y seguir posesionándose como 
una de las mejores instituciones del sector. 
 
 
En cuanto al proceso de modelación de la arquitectura se pude resaltar la falta de 
bibliografías para la utilización de los artefactos y entregables de Togaf, los aquí 
utilizados fueron seleccionados de acuerdo a los objetivos propuestos. Como 
ejercicio académico la elaboración del modelo de arquitectura fue muy 
enriquecedora.   
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