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     Resumen 

 

Entre los procesos  administrativos existentes en toda Unidad Educativa se 
encuentra uno de los más importantes, como lo es la matriculación de alumnos, 
debido a que representa el vínculo entre padres de familia, estudiantes y  unidad 
educativa, la matriculación de alumnos se lleva a cabo cada inicio de año lectivo 
y es imprescindible una herramienta que faciliten la gestión de información, 
automatice y agilice dicho proceso, la falta de esta herramienta en la Unidad 
Educativa Gloria Gorelik genera malestar  en cuanto a la atención a padres de 
familia, representando además mayor consumo de tiempo para el personal 
administrativo involucrado en este proceso, el presente proyecto plantea la 
automatización del módulo de matriculación mediante el desarrollo de interfaces 
web intuitivas y de fácil uso al usuario,  basándose en el análisis y diseño 
establecido y el uso de la metodología tradicional  modelo cascada para el 
desarrollo del software, a fin de integrarlo a un aplicativo web que finalmente 
proporcione la funcionalidad de un sistema académico, automatizando no sólo el 
módulo de matriculación sino también otros procesos administrativos y de tipo 
enseñanza aprendizaje.  
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     Abstract 

 

 
Between administrative processes through the Education Unit is one of the most 
important, such as student enrollment because it represents the link between 
parents, students and educational unit, student enrollment is held every start 
school year and is essentially a tool to facilitate information management, 
automate and simplify the process, the lack of this tool in the Education Unit Gloria 
Gorelik generates discomfort in terms of care for parents, also representing senior 
staff administrative time consumption involved in this process, this project is the 
inscription automation module development of intuitive web interfaces and user to 
user based on the analysis and design set up and use of traditional methodology 
waterfall model for development software to integrate a web application that finally 
provides the functionality of an academic system, automating not only the 
registration module but also other administrative and teaching learning type. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología actual,  ha sido utilizada para la solución de diversos problemas a 

nivel mundial,  el uso y aplicación de  nuevas formas de interconexión  es 

fundamental para  obtener, publicar y  conocer información de toda índole  en 

forma sencilla,   rápida,  económica y sobretodo disponible en cualquier espacio o 

tiempo de manera individual o corporativa.  

 

En este sentido ciertos centros educativos tienen restricciones  con respecto a la 

gestión administrativa lo cual  deterioran el prestigio y la imagen de la institución   

por no contar con una herramienta tecnológica  que facilite el procesamiento de la 

información,  lo que  representa una desventaja frente a nuevas tendencias, motivo 

por el cual se hace necesario escoger la tecnológica idónea que afronte, corrija o 

soluciones los problemas que puedan suscitarse 

 

Enfocando el presente proyecto al área educativa se ha considerado que la 

utilización  estratégica  de un aplicativo web,  permitirá contar con la disponibilidad 

y confiabilidad de los datos para satisfacer los requerimientos y remediar los 

inconvenientes que se vienen presentando en este importante sector, de tal 

manera que se  constituyan bases sólidas para una correcta gestión administrativa 

dentro de las Instituciones Educativas. 

 

En la utilización  de modernas  formas de registro, se hace necesario, utilizar  

tecnología de punta como un aplicativo web  que permita automatizar y optimizar 

en forma segura el proceso  de matriculación de   alumnos,   lo cual  ahorrará 

tiempo y recursos que pueden ser direccionados a otras dependencias   

institucionales. 

 

El  ambiente competitivo  y de  avances tecnológicos que se vive hoy en día ha 

provocado un nuevo enfoque en cuanto al tratamiento de la información dando 

paso a que los aplicativos webs  permitan agilizar y reducir las deficiencias en 

cuanto a la atención hacia el usuario, permitiendo obtener datos de forma veraz y 

segura.  



2 

 

El proyecto planteado tiene como finalidad automatizar el proceso de 

matriculación de alumnos en la Unidad Educativa Gloria Glorelik, de tal manera 

que forme parte de un sistema académico conformado por varios módulos que 

permitan la rápida gestión de procesos  no solo administrativos sino  también de 

tipo académico, el desarrollo del  módulo de matriculación de alumnos  se  lo 

realizará  de acuerdo al diseño y análisis planteado  y  el uso de la metodología 

tradicional modelo cascada. 

 

 Inconvenientes como inconsistencia de información, número de cédulas 

inválidas, registros con data incompleta, matrículas sin respaldo alguno que 

podrían extraviarse, largas filas de padres de familia para inscribir a sus 

representados, la gestión de forma manual por parte del personal administrativo 

para poder matricular a los alumnos a un nuevo periodo lectivo, evidencian la 

necesidad automatizar el proceso de matriculación. 

 

 El uso de la metodología tradicional modelo cascada permitirá el desarrollo 

del módulo basado en el ciclo de vida del software, además las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del software facilitarán la creación de un aplicativo 

escalable a fin de que pueda ser modificable en caso de que se desee lanzar una 

nueva versión del aplicativo. 

 

 El desarrollo del módulo de matriculación para la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik se realizará con lenguaje de programación Java y como motor de base de 

datos se utilizará PostgreSQL, en cuanto a interfaz de usuarios se hará uso del 

Framework Bootstrap a fin de que las interfaces a mostrar sean llamativas e 

intuitivas. 

 

 La automatización del proceso de matriculación será parte de uno de los 

módulos que se integrarán a fin de formar un  sistema académico web capaz de 

solucionar los inconvenientes administrativos de la unidad educativa Gloria 

Glorelik.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

A nivel administrativo, cada uno de los procesos que la que la unidad 

educativa Gloria Gorelik maneja, no son llevados de forma automatizada, uno de 

estos procesos principales es el de matriculación de alumnos. 

 

La información académica que se obtiene de cada estudiante es 

registrada en libros de Excel, que posteriormente se adecua para ser presentada 

como listados, esto ocasiona que en cada periodo lectivo se copien los archivos 

de Excel y se elimine la información anterior a fin de ser remplazada con la nueva, 

como consecuencia no se tiene un histórico de la información académica de cada 

estudiante, sin mencionar que la falta de automatización de este proceso requiere 

de tiempo de las personas que lo realizan.     

 

Durante el proceso de matriculación, cada representante debe llenar a 

mano un formulario donde se detallan los datos de su representado, 

indistintamente si el alumno es nuevo o existente, dicha información debe ser 

chequeada y digitada por el personal encargado del proceso, causando así, 

lentitud al matricular al alumno y largas filas de padres de familias impacientes a 

la espera de una pronta respuesta. 

 

De acuerdo a la forma como ha venido trabajando la unidad educativa 

Gloria Gorelik, al iniciar cada periodo lectivo se da apertura al proceso de 

matriculación de alumnos en donde el personal involucrado ya sean docentes o 

personal administrativo de la institución, realizan la ardua tarea de  llenar sus 

propios  formatos  de  Excel con  la  información  académica  obtenida  de   cada 
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estudiante lo cual conlleva a que sea más laborioso el trabajo realizado por parte 

del personal debido a que al finalizar el día, deben entregar toda la información 

integrada en su sólo archivo. 

 

Acorde a los inconvenientes antes mencionados, dar apertura al proceso 

de matriculación resulta ser tedioso al iniciar cada periodo lectivo, ocasionado 

que los padres de familia, alumnos y personas externas a la Institución Educativa 

se formen una mala percepción sobre los procesos administrativos que maneja 

la Institución. 

 

Situación de Conflicto y Nudos Críticos 

 

Al no contar con un módulo de matriculación automatizado en la Institución 

académica Gloria Gorelik,  se presentan diversos inconvenientes entre los cuales 

mencionamos los siguientes: 

 

 Se imposibilita la integración de datos académicos actuales con históricos, 

así mismo la búsqueda de información anterior, al momento de obtener las 

fichas de promociones de alumnos.    

 

 Archivos de Excel que contienen información de cada periodo lectivo, que 

en cualquier momento, a causa de virus  o errores humanos, se pueden 

dañar sin tener respaldo de los mismos.  

 

 Datos ingresados que no pueden ser validados en una hoja de Excel, como 

es el caso del número de cédula de cada estudiante.  

 

 Proceso de matriculación demorado, causando pérdida de tiempo para los 

padres de familia. 

 

 Información solo escrita en papel que bien puede ser alterada o falsa como 

en el caso de número de cédula o nombres y apellidos de la persona. 

 

 Archivos físicos que corren el riesgo de perderse o extraviarse.   
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas y consecuencias son: 

 

CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inexistencia de un sistema que permita 
guardar información en una Base de 
datos 

Dificultad al obtener información 
académica de cada estudiante 

Falta de conocimiento en cuanto a 
nuevas tecnologías que permitan 
automatizar el proceso de matriculación 

Malestar en padres de familia debido a 
que todos los años deben escribir en 
un formulario los datos informativos de 
su presentado. 

Desconfianza de utilizar un sistema 
académico que realice cálculos 
automáticos y permita el ingreso o 
consulta de información. 

Información académica guardada en 
hojas de Excel sin respaldo alguno. 

Falta de asesorías especializadas en 
temas tecnológico que permitan 
conocer los beneficios de automatizar 
procesos importantes dentro de una 
institución, como es el caso de la 
matriculación de alumnos.  

Desorganización por parte de personal 
docente y administrativo al tratar de 
cumplir con el periodo de 
matriculación. 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Unidad Educativa Gloria Gorelik 

Área:  Educativa. 

Aspecto:  Automatizando proceso de inscripción, matriculación y 

promoción de alumnos. 

Tema:           Módulo de matriculación para sistema académico de 

institución de educación secundaria. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la automatización del módulo de matriculación para el 

sistema académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente proyecto se limitará a realizar los siguientes 

procesos dentro del módulo de matriculación: 

Promoción de alumno 

Matriculación de alumnos nuevos y existentes  

Actualizan de datos de alumnos existentes  

Ingreso de alumnos nuevos  

 

Evidente: Cada inicio de periodo lectivo se denota  la presión que tiene el 

personal administrativo de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, por organizarse y 

receptar la información de cada estudiante, y por otra parte se evidencian padres 

de familias impacientes a la espera de su turno. 

 

Concreto: la automatización del proceso de matriculación de la unidad 

educativa académica se orienta a solucionar los problemas existentes 

presentados durante la apertura de la matriculación en cada periodo lectivo. 

 

Relevante: El problema es relevante debido a que la matriculación es un 

proceso principal de toda unida educativa, es necesario facilitar al usuario la 

automatización del mismo, permitiendo de esta forma agilizar el proceso y brindar 

una mejor atención a los padres de familia.  

  

Factible: En base al análisis y levantamiento de información, el problema 

presenta una solución factible porque al realizar la automatización del módulo de 

matriculación se evita que se vuelvan a ingresar datos existentes, agilitando el 

registro de matrícula de cada estudiante.   



7 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Automatizar el proceso de matriculación de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik por medio de un sistema académico web a fin de optimizar los procesos 

de ingresos, búsquedas y actualizaciones de información académica de cada 

estudiante. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos que a diario se realizan en la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik con el objetivo de identificar las fuentes de datos necesarias para la 

automatización del módulo de matriculación. 

 

 Desarrollar el módulo de matriculación en ambiente Web a fin de obtener un 

producto de fácil uso y amigable al usuario. 

 

 Automatizar el proceso de matriculación de alumnos para permitir al 

personal administrativo el ingreso, consulta y actualización de datos 

estudiantiles en el sistema. 

 

 Integrar el módulo de matriculación a los diferentes módulos para obtener 

un sistema académico Web. 

 

Alcances Del Problema 

 

Para el desarrollo el módulo de matriculación de Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, se procederá a realizar encuestas al personal administrativo y padres de 

familia de la institución a fin de obtener información necesaria que ayude a 

conocer el modelo de negocio y facilite una mejor visión del proceso de 

matriculación.  
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En base a la  información obtenida se realizarán diagramas de procesos 

identificando paso a paso el flujo de proceso que se realiza en el transcurso de la 

matriculación de alumnos, lo cual contribuirá a la automatización del módulo.  

 

Para la automatización del módulo de matriculación se considerará lo siguiente: 

 

 Se diseñará modelo entidad-relación base que servirá como punto de partida 

para que los demás módulos integren sus tablas con el objetivo de logar un 

modelo entidad relación unificado capaz de soportar los diferentes procesos 

que se realizan en el Sistema académica Web  

 

 Se desarrollará el módulo de matriculación el cual permitirá al personal de 

secretaria realizar el proceso de promoción actualización de datos e 

inscripción de los alumnos que han estudiado en la institución y  en el caso 

de estudiantes nuevos, el módulo permitirá realizar ingreso de información 

para la creación del estudiante, previo al proceso de inscripción.    

 

 Posterior al ingreso de información, el sistema permitirá descargar la ficha de 

inscripción. 

 

 Sólo el personal administrativo o autorizado por la institución, podrá realizar 

la promoción, inscripción, actualización de datos y matriculación de los 

alumnos. 

 

 El módulo de matriculación permitirá buscar a cada estudiante por medio del 

número de cédula, los diferentes datos a mostrar se visualizarán mediante 

interfaces fáciles,  intuitivas y agradables para el usuario final. 

 

Justificación E Importancia 

 

Toda unidad educativa realiza procesos de matriculación al iniciar cada 

periodo lectivo; los padres de familia son los principales involucrados en este 

proceso, la atención que se les brinde a los mismos depende mucho de cómo 
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funciona  los procesos internamente, es  evidente que si no existe una 

automatización,  el proceso será más lento y tedioso no solo para el personal de 

la instrucción sino también para el padre de familia.   

 

La importancia que tiene la automatización de este proceso, es un punto 

clave para lograr que los padres de familia confíen en la institución y en la forma 

de cómo se manejan los datos de sus representados, en ocasiones la falta de 

conocimiento o iniciativa para innovar procesos impiden que algunas unidades 

educativas o incluso organizaciones estén a par con las nuevas tecnologías, tanto 

así que algunos procesos existentes deben manejarlos de forma arcaica sin 

ningún tipo de sistematización.   

 

Con la automatización del módulo de matriculación para la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik, se espera que no sea necesario involucrar  a gran parte 

del personal docente para dar inicio al proceso de matriculación, además de contar 

con sistema que permita el ingreso y consulta de información académica de cada 

estudiante, y mitigar en lo posible el hecho de tener que registrar  información de 

alumnos existentes, así mismo dará a la institución un nuevo impulso para 

convertirse en un establecimiento competitivo, capaz de ir a la mano con los 

avances tecnológicos. 

 

El presente proyecto beneficiará al personal docente, administrativo y 

padres de familia que forman parte de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, ya que 

contribuirá a que el proceso de matriculación sea más rápido, mejorando así la 

atención a padres de familia y optimizando el tiempo requerido para llevar a cabo 

la matriculación de alumnos. 

 

Metodología Del Proyecto 

 

En ocasiones el éxito de un proyecto depende mucho de la metodología 

que se ha empleado para el desarrollo del mismo, a veces los equipos de trabajo 

pasan por alto este punto y simplemente se encaminan al desarrollo del 

aplicativo, pero muy poco o casi nulos son los casos en los que resulta un 
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producto exitoso debido a que empiezan a surgir inconvenientes por situaciones 

o asuntos que no se han considerado.  

 

Al iniciar un proyecto de desarrollo de software siempre es necesario 

definir que herramientas se van a considerar para la elaboración del aplicativo, 

cuáles son las personas que van a intervenir, que actividades van a realizar o que 

roles se definirá para cada uno de ellos, es ahí donde radica la importancia y el 

uso de la metodología que se empleará durante el desarrollo del proyecto, ya que 

de ello depende la calidad del software que se entregará al usuario final.    

 

(Pressman, 1997)“La metodología de desarrollo de software en 

ingeniería de software es un marco de trabajo empleado para estructurar, 

planificar y dar seguimiento al proceso de desarrollo en sistemas de 

información.” 

 

A nivel general las metodologías de desarrollo de software persiguen los 

siguientes objetivos:  

 Establecer un entorno de trabajo bajo estándares y buenas prácticas 

de programación. 

 Entregar un producto bajo el presupuesto y tiempo establecido. 

 Desarrollar un software bajo las especificaciones y requerimientos 

establecidos por el cliente.  

 Identificar de manera rápida cualquier cambio que pueda ser 

requerido posteriormente. 

 Poseer una documentación del trabajo realizado. 

 

Actualmente encontramos muchas metodologías para desarrollo de 

software, entre las más conocidas se encuentran:  

 Metodologías Tradicionales  

Se enfocan en documentación, planificación y procesos, es decir una 

vez que el equipo de trabajo define lo solicitado por el cliente y todo lo 

necesario para poder empezar el desarrollo del software, esta 

metodología se centran en entregar un producto final basado en los 

requerimientos iniciales, motivo por lo cual durante el desarrollo del 
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software existen pocas posibilidades de cambios y el contacto con el 

cliente casi no es frecuente, solo se realizan entrevistas al inicio del 

proyecto y al final para realizar la entrega  del producto, por lo general 

la mayoría de empresas o equipos de desarrollo eligen esta 

metodología por su fácil adaptabilidad. 

 

Entre las metodologías tradicionales se encuentran:  

 Rational Unified Process (RUP)  

 Microsoft Solution Framework (MSF) 

 Microsoft Operation Framework. 

 Metodología Tradicional modelo cascada  

 Metodología tradicional modelo casada-espiral 

 Metodología tradicional modelo espiral 

 Metodología tradicional modelo incremental 

 

 Metodologías Ágiles  

Las metodologías ágiles dejan a un lado la documentación y se 

enfocan en el producto final, hacen parte del equipo al cliente, con el 

objetivo de que cada avance funcional que se obtenga sea mostrado 

así mismo obtener pleno conocimiento de las actividades que realiza 

cada uno de los integrantes del equipo, de esta forma se detecten 

cambios o errores antes de la entrega final del software, en las 

metodologías ágiles el equipo de desarrollo es el encargado de 

establecer tiempos de entrega y prioridades de cada tarea a 

realizarse, el cliente confía plenamente en el equipo las reuniones a 

realizase son diarias y priorizan la comunicación cara a cara. 

  

Entre las metodologías ágiles se encuentran:  

 Extreme Programming (XP) 

 Scrum 

 Canban 

 Scrumban 

 Método de desarrollo de sistemas dinámicos  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_desarrollo_de_sistemas_din%C3%A1micos
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CUADRO 2: DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍA TRADICIONALES Y ÁGILES 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Normas establecidas para el 
entorno de desarrollo 

Buenas prácticas en cuanto código y 
puesta en producción 

Todo se establece inicialmente por 
lo que los cambios durante el 
desarrollo son casi nulos 

Los cambios durante el desarrollo del 
software es muy frecuente 

Mayor documentación y control del 
proceso 

Menor control del proceso 

El cliente espera un producto final, y 
solo se comunica por medio de 
reuniones 

El cliente forma parte del equipo de 
desarrollo 

Mayor cantidad de roles a designar  Se establecen pocos roles 

Equipos grandes o pequeños Grupo menores a 10 integrantes y 
todos trabajando en el mismo lugar 

Las definiciones iniciales son vitales 
como la arquitectura del software la 
cual expresa mediante modelos 

Enfocado más en el producto 
funcional  

Debido a que la documentación es 
lo primordial, se establecen 
acuerdos o contratos con el cliente 

Son bastantes flexibles, la mayoría 
de veces no existen acuerdos ni 
contratos 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 

No existe manuales o libros que indiquen cual es la metodología más 

adecuada a seguir, simplemente se deben verificar los recursos con los que se 

cuenta, cuáles son los objetivos del proyecto, que es lo que se desea lograr y 

elegir la metodología que más se ajuste a dichas necesidades. 

 

 Para llevar a cabo el desarrollo del módulo de matriculación para sistema 

el académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, se ha tomado como base la 

metodología Tradicional – Modelo Cascada, sin bien es cierto el equipo de trabajo 

está conformado por varias personas, pero cada una se enfoca en un módulo 

específico los cuales se integrarán formando un solo aplicativo, por lo tanto el 

equipo de trabajo para realizar el desarrollo del módulo de matriculación de 

alumnos está conformado por una solo persona y cada actividad a realizarse se 

hará de forma secuencial basándose en el ciclo de vida del software. 



13 

 

La metodología tradicional - modelo  cascada, conocida también como 

modelo clásico o tradicional, se basa en una secuencia de actividades ligadas 

rigurosamente a las etapas del ciclo de vida del software, implicando que la 

finalización de cada fase represente el inicio de la siguiente, en cada fase se 

definen cuidadosamente las diferentes tareas a realizarse de tal manera que 

estas sirvan como cadena para la continuación de la nueva fase a ser 

desarrollada. 

 

El equipo de desarrollo es responsable de que cada fase se cumpla 

adecuadamente basándose en los recursos y los tiempos establecidos, las 

etapas a seguir son:  

 

 Análisis de requerimientos  

o Es la etapa inicial del proyecto en donde se definen los 

requisitos necesarios para el desarrollo del software como 

equipo de trabajo, herramientas a utilizar, metodologías, 

recursos. 

 

 Diseño del sistema  

o En el diseño del sistema se elaboran algoritmos necesarios 

para el desarrollo, de tal manera que estos sean útiles para 

lograr el cumplimiento de requerimientos dados por el usuario. 

 

 Desarrollo 

o Esta etapa se centra en el desarrollo o codificación del 

aplicativo como tal. 

 

 Pruebas  

o Antes de entregar un producto es necesario verificar la calidad 

del mismo para ello se realizan prueba para  garantizar el 

correcto funcionamiento del software. 

 

 Implementación  

o Puesta en marcha del proyecto. 
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 Mantenimiento  

o Por lo general después de entregar el producto al usuario final, es 

necesario brindar el mantenimiento del mismo, el cual se da por 

alguna modificación, o por algún proceso que no funcione 

exactamente como el usuario final lo haya solicitado.  

 

Entre los beneficios al utilizar la metodología Tradicional  -  Modelo 

Cascada  tenemos: 

 Se respeta cada etapa del ciclo de vida del software por lo que 

se obtiene un desarrollo más organizado.  

 Definición clara de cada actividad antes  empezar su 

desarrollo, por lo que es posible llegar a minimizar riesgos 

durante la elaboración del proyecto. 

 Es un modelo muy conocido, bastante utilizado y de fácil 

adaptación. 

 No existe gran cantidad de modificaciones durante el 

desarrollo del software debido a que los requerimientos son 

definidos inicialmente 

 

GRÁFICO 1: METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
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Fuente: http://fasesmodelocascada.blogspot.com/ 

Tipo de investigación  

 

La investigación realizada para el presente proyecto es de tipo 

exploratoria, descriptiva y de campo; debido a que con la información recolectada 

se determinó la falta de automatización de los procesos de matriculación para 

unidades educativas secundarias, motivo por el cual se desarrollará un aplicativo 

web que permita la automatización de este proceso mediante interfaces 

amigables al usuario.  

 

Según (Naghi, 2009, pág. 5) “La investigación de tipo exploratoria 

permite captar una perspectiva general del problema en estudio, y se puede 

aplicar para formar un criterio o establecer prioridades para futuras 

investigaciones.” 

 

En base a la cita planteada se deduce que la investigación de tipo 

exploratoria ayuda a tener una visión general a fin de establecer un criterio sobre 

el tema planteado. 

 

Se dice que esta investigación también es de tipo campo debido a que se 

analiza  y se obtiene información del lugar en donde se va a implementar el 

proyecto. 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología de la investigación es de  campo  y de tipo bibliográfico.  

 

De campo porque se realizaron visitas a la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik a fin de obtener información, verificar como se lleva a cabo y que personas 

intervienen en el proceso de matriculación de alumnos. 

 

Bibliográfico porque se requirió el manejo de libros, folletos, tesis, lectura, 

artículos, internet y cualquier otro tipo de fuente de información escrita que sea 

relevante e importante para la elaboración del proyecto.  

http://fasesmodelocascada.blogspot.com/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

Revisando Bibliografías se ha encontrado investigaciones similares a la 

del presente proyecto: MÓDULO DE MATRICULACIÓN PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, pero se 

diferencia en su contenido y relevancia, entre las investigaciones encontradas 

tenemos:  

 

Elvia Gómez Juela, Diana Jumbo Tene y otros, 2012. En su tesis 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA INSCRIPCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ALUMNOS VÍA INTERNET, DEL 

COLEGIO PRIMERO DE MAYO DEL CANTÓN YANZATZA” Llegan a la  

siguiente conclusión: 

 

“Los conocimientos obtenidos fueron útiles para desarrollar el 

proyecto, pero  no se tenía conocimientos de algunas herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto, aun así se logró elaborar el 

aplicativo basándose en los requerimientos de utilizar software libre” 

 

Analizando la cita de Elvia Gómez Juela, Diana Jumbo Tene y otros, nos 

damos cuenta que hacen uso de tecnologías de tipo “software libre” como las 

utilizadas para el presente proyecto, actualmente muchas empresas, 

organizaciones e instituciones han decidido hacer uso de este tipo de 

herramientas debido a que se desligan de  preocupaciones como pagos por 

licencias, costos por mantenimientos, o contratación de proveedores externos, 

además los beneficios y utilidades que brindan van a la par con diversas 

herramientas de tipo comercial existentes en el mercado, solo hay que saber 

elegir  las herramientas  adecuadas  acorde necesidades  que se  requieran, cabe 
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mencionar que una de las ventajas que ofrecen las herramientas de tipo  

“software libre”  es que se puede encontrar gran cantidad de soporte en línea. 

 

Karina del Rocío Cedeño Vargas, 2014. En su tesis “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB DE CONTROL DE MATRÍCULA Y 

CALIFICACIONES PARA EL COLEGIO RASHID TORBY “SISMARASHID”” llegó 

a la siguiente conclusión: 

 

“Un aplicativo Web permite tener un producto escalable, de interfaz 

sencilla e intuitivas para el usuario, los servidores web permiten tener 

accesos a los reportes necesarios optimizando tiempo y ayudando a la 

institución a agilizar la toma de decisiones.” 

 

Analizando la cita de Karina del Rocío Cedeño Vargas, nos damos cuenta 

que en cualquier proceso que implique manipulación de data ya sea para ser 

procesada o para presentar reportes, es imprescindible el uso de la tecnología 

debido a que nos permite automatizar dichos procesos y mejorar tiempos de 

respuestas para los usuarios finales, la elaboración de un aplicativo web 

contribuye a una mejor toma de decisiones  por parte de los directivos de la 

institución, además de lograr mantener los datos respaldados en un servidor y 

ofrecer interfaces amigables para el uso de los diferentes usuarios que manipulen 

el aplicativo. 

 

  Hoy en día es innegable los beneficios que brindan los avances 

tecnológicos y más aún si se trata de automatizar procesos administrativos dentro 

de una organización, empresa o institución, ya que contribuyen a un mejor 

organización y aprovechamiento de tiempo que se emplea para llevar a cabo 

cada una  de las actividades a realizarse. 

 

Conforme ha ido al transcurriendo cada periodo lectivo, las autoridades, 

personal docente y administrativo que forman parte de la en la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik han reflexionado sobre este tema, y se han visto en la necesidad 

de innovar sus procesos administrativos, es evidente que la forma como hasta 

ahora manejan sus procesos es por medio de métodos manuales, sin lograr 
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mayor efectividad a la hora de brindar una atención de calidad a los diferentes 

usuarios finales. 

 

La falta de asesoramiento tecnológico y de personal capacitado ha 

repercutido en cada  periodo lectivo, tanto así que se ha notado la preocupación 

por parte de los directivos y personal administrativo por mejorar su proceso de 

matriculación, no solo por ser uno de los procesos importantes y vitales dentro de 

toda institución, sino también porque es una carta de presentación hacia las 

personas externas, como lo son padres de familia que acuden a realizar la 

matriculación de sus presentados. 

 

La automatización del proceso de matriculación en la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik permitirá mejorar la organización del personal administrativo, 

beneficiándolos debido a que el tiempo ganado podrá ser invertido en otras 

actividades de igual o mayor importancia, así mismo se reducirá el tiempo de 

atención hacia los padres de familia, mejorando la confianza de los mismo hacia 

la institución educativa.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Aplicativo Web 

 

 Un aplicativo Web es un software útil para el manejo de proceso ya sean 

administrativos, educativos entre otros, los aplicativos webs brinda a los usuarios 

finales características como: 

 Procesos automatizados mediante Interfaces amigables e intuitivas al 

usuario. 

 Actualizaciones sin necesidad que el usuario descargue versiones  

 Accesos inmediatos desde cualquier lugar, es decir se aplica el concepto 

de portabilidad. 

 

Entre las ventajas que brindan los aplicativos Webs  tenemos: ´ 

 Fáciles de usar para los usuarios finales  



19 

 

 Disponibilidad durante las veinticuatro horas del día  

 Accesibilidad para cualquier usuario  

 Son compatibles entre diferentes plataformas ya sea Windows, Linux, 

Mac. 

 Usan menos recursos de hardware y software debido a que solo es 

necesario conectarse a la red, abrir un browser e ingresar al aplicativo. 

 

Así mismo se identifican desventajas de los aplicativos Web entre las 

cuales tenemos:  

 Para acceder a cualquier aplicativo Web es necesario contar con 

conexión a internet, o estar dentro de una misma red, si dicha conexión 

se interrumpe no será posible acceder al aplicativo.  

 Los navegadores no brindan soporte para aplicativos Webs. 

 Mayor posibilidad de Hackeo si no se cuenta con las debidas 

seguridades. 

 Las aplicaciones Web son más complejas de programar en 

comparación a aun aplicativo de escritorio, debido a que se  involucran 

más de una tecnología para el desarrollo del mismo, por tal motivo las 

personas involucradas en el desarrollo de un aplicativo web requiere 

de conocimientos de varios lenguajes de programación. 

 

GRÁFICO 2: APLICACIONES WEB 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

Fuente: http://www.myriadim.com/  

http://www.myriadim.com/
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Base de datos 

 

Dentro de la automatización de todo proceso en donde se involucre el uso 

de software, la base de datos juega un papel muy importante, ya que es el 

encargado de almacenar gran cantidad de datos e información.  

 

(support.office.com, 2015) https://support.office.com, en su página 

Web manifiesta: “Una base de datos es una herramienta necesaria para 

organizar y recopilar datos. En las bases de datos, se puede almacenar 

cualquier tipo de información.” 

 

A medida que la información va aumentando no resulta factible manejarla 

a nivel de hojas de Excel o cualquier otro tipo de herramienta que permita listar 

data, debido a que se empiezan a presentar inconvenientes como enlazar datos, 

buscar registros específicos o listar un determinado grupo de información, es allí 

donde se hace imprescindible el uso de una Base de Datos debido a que facilita 

la obtención, búsqueda y revisión de información, además de brindar mayor 

seguridad a nivel de data. 

 

Las bases de datos están conformadas por un conjunto de tablas 

relacionadas bajo un mismo contexto, hoy en día existen diversas bases de datos 

entre las cuales podemos mencionar: 

 

 Oracle  

 MySQL 

 SQLServer  

 PostgreSQL 

 DB2 

 Sybase ASE 

 Microsoft Access 

 IBM DB2 

 IBM Informix 

 SQLite 

https://support.office.com/
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Para  llevar a cabo el proyecto actual, se ha selecciona a PostgreSQL como 

base de Datos no solo por ser una Base de código libre sino también por ser 

robusta. 

 

Ventajas que brinda el uso de una Base de Datos: 

 

 Independencia de datos. 

 Integridad de información. 

 Seguridad a nivel de datos. 

 Accesos simultáneos a datos. 

 Mejora la accesibilidad a los datos.  

 

Desventajas del uso de una Base de Datos 

 

 Se necesita personal especializado para su uso y 

manteamiento. 

 Su uso puedo llegar a ser complejo. 

 Es necesario realizar copias de seguridad de forma 

continua debido a que si se registra algún fallo y la base no 

está respaldada, toda la información corre el riesgo de 

perderse. 

 

GRÁFICO 3: BASE DE DATOS 

  

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: http://www.myriadim.co/  

http://www.myriadim.co/
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Educación 

 

Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', 

y "educare" que significa 'formar, instruir'. La educación es el proceso mediante el 

cual una o varias personas desarrollan capacidades cognitivas, físicas y adquieren 

conocimientos, transmitido por otras personas o aprendidos empíricamente, para 

lograr socializarse con las personas que los rodean, cabe que recalcar que todo 

ser humano debe ejercer su derecho a la educación.  

 

Según la (LOEI, s.f.)  “el Artículo 26 de la 
Constitución de la República reconoce a la educación 
como un derecho que las personas lo ejercen a largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir.” 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; dentro de la educación se 

encuentra lo que se denomina Educación Formal o Escolar, la cual se divide en 

educación infantil, primaria, secundaria y superior, y es impartida por maestro o 

profesionales, a fin de formar al estudiante, es necesario mencionar que en la 

educación  también encontramos lo que es la educación no formal o informal que 

es la que se adquiere a lo largo de la vida de forma empírica. 

 

La enseñanza-aprendizaje que se adquiere a través de la educación formal 

busca que cada estudiante forme su propio criterio y sea capaz de darle sentido a 

su vida, cumpliendo metas, objetivos y  forjando un futuro en cual cuente con 

criterios propios y argumentaciones válidas que ayuden a tomar decisiones no 

solo en beneficio propio sino también en beneficio de la sociedad que los rodea, 

recordando también que de la juventud de ahora depende el futuro de la patria   

 

El presente proyecto se enfoca en la educación formal, ya que se permitirá 

mejorar y automatizar el proceso de matriculación de alumnos de institución 

secundaria.  
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Matriculación de alumnos 

 

La matriculación de alumnos  es un proceso que se lleva a cabo en toda 

institución educativa, por lo cual se identifica a la matricula según la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural como:  (LOEI, s.f.) “el registro mediante el cual se 

legaliza el ingreso y la permanencia del estudiante en un establecimiento 

educativo durante un año lectivo”. 

 

Basándose en el hecho de la que educación es un derecho humano 

fundamental de todo ser humano, podemos decir que la Matriculación de alumnos 

se vincula directamente con este derecho debido a que todo proceso educativo 

siempre inicia con una inscripción o matriculación de alumnos, la cual abre las 

puertas para el ingreso a cualquier institución educativa.  

 

Todo padre de familia está en la obligación de velar que este derecho se 

cumpla en cada uno de sus hijos, indiferentemente de en qué condiciones sociales 

o económica se encuentre puesto que para ello existen varios tipos de 

establecimientos educativos como los son: 

 Fiscales  

 Particulares 

 Fiscomisionales   

Así mismo se los puede clasificar según la religión, ubicación, etc.  

 

GRÁFICO 4: EDUCACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

Fuente: http://www.cme-espana.org/  

http://www.cme-espana.org/
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Automatización de procesos  

 

La automatización de procesos implica sustituir tareas o labores que se 

realizan manualmente, por un sistema equipo o robots que lo realicen de forma 

automática obteniendo el mismo resultado en el menor tiempo posible, facilitando 

al usuario que invierta ese tiempo ganado en otras actividades necesarias. 

 

(OverBlog, 2015) https://es.over-blog.com en su página Web indica: 

 

“La automatización de los procesos  mejora en 
costes, en servicio y en calidad, el trabajo se realiza 
es más rápido y no necesita de una cantidad 
determinada de operarios. 

 
Se puede decir que la automatización permite 

sustituir tareas tradicionalmente manuales por 
automáticas realizadas por máquinas, o  cualquier 
otro tipo de automatismo”.  

 

 La importancia de automatizar procesos radica no solo en el tiempo 

ganado sino también en la posibilidad de aumentar la productividad, dando como 

resultado mayores ingresos en cuestión de dinero, hoy en día es más fácil 

automatizar procesos debido a los grandes avances tecnológicos que van 

llegando a pasos agigantados, solo es cuestión de saber identificar que procesos 

requieren automatización y elegir las tecnologías adecuadas para llevarlo a cabo.  

 

  Muchas veces las personas piensas que el automatizar procesos solo es 

sinónimo de despido de recursos humanos, sin embargo no es así, la 

automatización de procesos ayuda en el crecimiento y éxito de toda organización, 

permitiéndola estar a la par con la tecnología convirtiéndose así en una 

organización competitiva. 

 

 El desarrollo del proyecto se ha enfocado en automatizar uno de los 

procesos importantes como lo es el de la matriculación de alumnos y entre los  

beneficiados se encuentran padres de familia y el personal administrativo. 

https://es.over-blog.com/
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Definición Del Entorno De Desarrollo 

 

Apache Tomcat 

 

Sin la ayuda de un servidor Web no sería posible la visualización de 

cualquier aplicativo o página web,  entre los diferentes servidores webs existentes 

se encuentra Apache Tomcat  el cual coadyuvará  a que  los diferentes usuarios 

visualicen e interactúen  con el aplicativo web desde cualquier navegador. 

 

(Apache Tomcat, 2015), http://apachefoundation.wikispaces.com/, en su 

página, menciona lo siguiente: “Apache conocido también como Tomcat o 

Jakarta Tomcat, es un servidor web multiplataforma que funciona como 

contenedor de servlets.” 

 

CUADRO 3: JERARQUÍA DE DIRECTORIOS DE APACHE TOMCAT  

Bin  Arranque, cierre, scripts y ejecutables. 

Common  
Clases comunes que pueden utilizar Catalina (contenedor de servlets) 

y las aplicaciones web. 

Conf  
Ficheros XML y la correspondiente DTD para la configuración de 

Apache Tomcat. 

Logs Logs del contenedor de servlets y de las aplicaciones. 

Server Clases usadas por el contenedor de servlets. 

Shared Clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

Webapps Directorio que contiene las aplicaciones web. 

Work Almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

Fuente: http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 

 

Ventajas del uso de Apache Tomcat 

 Servidor de aplicaciones de tipo Open Source. 

 No requiere de mucha memoria para arrancar. 

http://apachefoundation.wikispaces.com/
http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat
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 Bastante estable en sistemas Unix.  

 Ventajas del uso de Apache Tomcat 

 Servidor de aplicaciones de tipo Open Source. 

 No requiere de mucha memoria para arrancar. 

 Bastante estable en sistemas Unix  

 

GRÁFICO 5: APACHE TOMCAT 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
 

 Java  

 

 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos muy utilizado 

hoy en día por desarrolladores debido a su similitud al leguaje C.  

 

Java posee características que hace de este lenguaje uno de los primeros 

referentes de los desarrolladores a la hora de seleccionar un lenguaje de 

programación. 

 

Características de Java  

 

 Fácil de aprender para los desarrolladores 

 Independencia de la plataforma 

 Basado en estándares 

 Prevalencia a nivel mundial 

 Modelo con seguridad probada 
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Ventajas de Java  

 

 Java funciona con las principales plataformas de hardware 

y sistemas operativos, o bien con el software JVM 

directamente desde Oracle. 

 Debido a que Java es muy comercial, ofrece gran cantidad 

de soporte y recursos disponibles. 

 Java proporciona un entorno de aplicaciones avanzado con 

un alto nivel de seguridad apropiado para las aplicaciones 

de red. 

 Su sintaxis es muy parecida al lenguaje C. 

 Es de tipo Open Source. 

 

Desventajas  

 

 Puede ser un poco lento en cuanto a tiempo de ejecución 

debido a que arranca desde el JVM. 

 Para base de datos poco comerciales no siempre es fácil 

obtener un JDBC (Java Database Connectivity) compatible.  

 Si no se tiene conocimiento de programación orientada a 

objetos se complica un poco la comprensión del lenguaje. 

 

GRÁFICO 6: JAVA 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: https://www.java.com/es 

https://www.java.com/es
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Entre las clasificaciones que se pueden encontrar de Java, tenemos por 

tipos de aplicaciones, las cuales son:  

 

CUADRO 4: TIPOS DE APLICACIONES JAVA 

 

Applets 

 

Son programas que se insertan en las páginas web, trabajando 

de forma independiente, pero interactúan en conjunto con la 

página web en donde se encuentran insertados.  

 

Aplicaciones de 

Consola 

 

Similares a los creados con cualquiera de los lenguajes 

tradicionales, son programas independientes que se ejecutan sin 

poseer interfaz gráfica.  

 

Aplicaciones 

Gráficas 

 

Poseen clases con capacidades gráficas a fin de mejorar la 

comunicación entre el usuario y el ordenador. 

 

Servlets 

 

De los servlets resultan las páginas web debido a que son 

aplicaciones que hacen uso de un servidor de aplicaciones 

webs. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: http://jorgesanchez.net/programacion/manuales/Java.pdf 

 

JSP 

JSP JavaServer Pages o Páginas de Servidor Java, es una tecnología que 

permite la creación de páginas Webs haciendo uso normal de lenguajes HTML, 

XML, pero con la diferencia de que permite la inserción de lenguaje de 

programación JAVA. 

 

JavaServer Pages facilita de creación de páginas web capaces de 

ejecutarse en diversos servidores web por el simple hecho de hacer uso de JAVA 

ya  que es un lenguaje multiplataforma, las páginas creadas poseen extensión .jsp 

y su creación es similar a la creación de archivos de tipo ASP o PHP.  
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PostgreSQL 

 

Cuando se trata de trabajar con una Base de Datos siempre es necesario 

elegir  una base de datos robusta, que soporte las necesidades de la empresa, si 

se desea trabajar sobre un base Open Source, PostgreSQL es un buena opción 

debido a  las características que provee.  

 

(postgresql.org, 2013) http://www.postgresql.org.es en su página Web 

indica que: “PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, de código abierto y uno de los más potente del mercado tanto así 

que va a la par con cualquier base de datos comercial.” 

 

Características que brinda según  (wiki.postgresql.org, 2010) 

https://wiki.postgresql.org/wiki “PostgreSQL posee características como 

transacciones, vistas, subselects, disparadores, claves foráneas, integridad 

referencial, y un sofisticado bloqueo, además posee herencia, tipos 

definidos por el usuario y normas. 

 

PostgreSQL tiene características similares a cualquier Base de Datos ya 

sea de tipo comercial o de tipo Open Source, lo cual la hace una base de datos 

competitiva en todos sus aspectos. 

 

GRÁFICO 7: POSTGRESQL 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

Fuente: http://www.postgresql.org.es 

http://www.postgresql.org.es/
https://wiki.postgresql.org/wiki
http://www.postgresql.org.es/
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IDE Netbeans 

 

Para el desarrollo de aplicaciones es gran utilidad contar con un entorno 

de desarrollo integrado (IDE) que facilite la programación a los desarrolladores, 

ofreciendo un ambiente amigable, mejor visibilidad en cuanto a sintaxis usadas, y 

facilidades al compilar y ejecutar líneas de códigos.   

 

(netbeans.org) “NetBeans IDE es una herramienta o entorno de 

desarrollo útil para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está 

escrito en Java pero igual se lo puede utilizar para cualquier otro lenguaje 

de programación.” 

 

El IDE NetBeans facilita al programador su entorno de desarrollo de tal 

manera que al momento de programar no sean  complejas tareas como: 

 

 Lectura de código. 

 Detección de errores. 

 Autocompletado de palabras reservadas. 

 Identación de código. 

 Debugeo de código. 

  

Además, así como otros IDEs, el IDE NetBeans brinda opciones de 

comparación de código, lo cual es útil si por cualquier motivo se ha dañado el 

código fuente y se desea compáralo con alguna versión anterior, en estos casos 

también es recomendable el uso de versionadores que faciliten esta funcionalidad, 

pero en caso de no contar con uno, es imprescindible el uso de esta funcionalidad 

que ofrece IDE NetBeans 

 

Ventajas que ofrece IDE Netbeans 

 

 IDE  de código abierto.  

 Soporta el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. 

 La GUI que ofrece es mucho más intuitiva. 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
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 Incluye variedad de plantillas.  

 Existe gran cantidad de  documentación y soporte. 

 Permite trabajar con modo escritorio o modo Web 

 

Desventajas de  IDE NetBeans 

 

 Al abrir varios proyectos, el IDE se vuelve un poco lento.   

 Soporta el desarrollo de cualquier tipo de aplicación. 

 A pesar de que a veces facilita la generación automática de 

código, esto en algún momento puede llegar a ser un poco 

incómodo si el código generado es basura.  

 

GRÁFICO 8: NETBEANS IDE 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: https://netbeans.org/community 

 

Bootstrap 

  

Bootstrap es un Framework  para CSS que facilita el manejo de 

componentes a nivel visual, dando como resultado interfaces que a pesar de ser 

simples son vistosas y atractivas para el usuario, además su uso incluye lo que es 

el modo responsive, evitando que el programador se tenga que preocupar por 

diseñar su Web de tal maneja que encaje para cualquier dispositivo como 

teléfonos, laptops, desktops, tablests. 
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Entre las ventajas de utilizar Bootstrap tenemos: 

 

 Combina HTML5 + CSS3 

 Facilita el diseño Web para el programador sin necesidad de 

ser un experto en el área de diseño. 

 Posee gran cantidad de componentes a utilizar. 

 Soporte para desarrollo.  

 Permite diseñar sitios Web de manera rápida.  

 Posee diseños vistosos. 

 Una vez dominado el Framework su uso es muy fácil. 

 Sus componentes funcionan de igual manera en distintos 

navegadores, a diferencia de otros Framework que no son 

compatibles con algunos navegadores  

 

Desventajas  

 

 No es tan ligero 

 Ya tiene definido anchos, márgenes y altos de línea  

 Para hacer uso de Bootstrap hay que saber diferenciar y utilizar 

las clases que pose que de hecho son muchas. 

 Al tener varios componentes con estilos dados de fábrica, si no 

se los personaliza se corre el riesgo de que el diseño de la 

página Web sea similar a muchos otros.  

 

GRÁFICO 9: BOOTSTRAP 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: http://getbootstrap.com/  

http://getbootstrap.com/
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Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de tesis se respalda en artículos pertenecientes a la 

Constitución De La República del Ecuador, también se base en  el decreto 1014 

firmado por el actual presidente de la República Econ. Rafael Correa, así mismo 

se ampara en Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y en las leyes de 

Propiedad Intelectual; la cuales se detallan a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente 

a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

 

 El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos.  

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS MATRÍCULAS Y EL INGRESO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES  

 

Art. 158. - Matricula. - La matrícula es el registro mediante el cual se 

legaliza el ingreso y la permanencia del estudiante en un establecimiento 

educativo durante un año lectivo. 

 

Las instituciones educativas privadas deberán reportar al inicio de cada 

año lectivo a la Autoridad Educativa Nacional la nómina de estudiantes 

matriculados, que deberá ser actualizada cada vez que se registre un ingreso 

durante el año lectivo a través del sistema establecido por ésta para el efecto. 

 

Art. 159.- Matrícula para el ingreso al sistema público de educación.- El 

proceso de matriculación para quienes ingresan por primera vez al sistema 

educativo público contempla dos fases: la inscripción y el registro. 

 

 Art. 160.- De la inscripción.- La inscripción es la fase en la cual el 

representante legal del estudiante solicita la integración de su representado al 

sistema educativo público; el período de inscripción se realizará conforme a los 

procedimientos y cronogramas establecidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 161.- Del registro.- Tras la fase de inscripción, la Autoridad Educativa 

Nacional determinará el establecimiento educativo en el que se efectuará el 

registro de los estudiantes, en función del procedimiento por ella establecido. 

 

Art. 163.- De la matrícula automática.- Una vez terminado el año lectivo, 

los estudiantes de los establecimientos educativos públicos serán matriculados 
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automáticamente en el nivel que corresponda; la Autoridad Educativa Nacional 

determinará el procedimiento interno a seguir. 

 

 Este procedimiento es optativo para el caso de los planteles educativos 

particulares y requiere la autorización expresa de los representantes legales del 

estudiante.   

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen 

derecho además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus 

representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural 

y lingüística; 

 

k)  Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que   

este en posesión de la institución educativa. 

 

 Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  

 

f)  Propiciar   un    ambiente   de    aprendizaje   adecuado  en   su   hogar, 

organizando  espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-

intercultural-texto-ley.html 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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DECRETO N° 1014 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan 

su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando 

el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente 

una migración de Software Libre. 
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b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales.   

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre_Ecuad

or_c2d0b.pdf  

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARÁGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.   

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
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Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización 

de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones 

o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. Las 

disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 
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contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos.  

http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf 

 

Pregunta Científica A Contestarse 

 

¿De qué manera mejorará los procesos administrativos involucrados en la 

matriculación de alumnos de la Unidad Educativa secundaria, la automatización 

del proceso de matriculación por medio de una aplicativo Web? 

 

Variables De La Investigación 

 

Problema 

Falta de automatización en el proceso de matriculación de alumnos de la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

Variable Independiente 

El desarrollo de un aplicativo Web para el módulo de matriculación de 

alumnos. 

 

Variable Dependiente 

Sistema académico para la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf
http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf
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Definiciones Conceptuales 

 

Módulo: Es una pequeña parte, pieza o componente que forma parte de un todo.  

IDE: Un IDE según sus siglas es un Ambiente de desarrollo Integrado o de 

desarrollo interactivo que facilita al programador una mejor visibilidad en cuanto a 

sintaxis usadas, compilación y ejecución de líneas de código. 

Lenguaje de programación: Un lenguaje de programación es un  lenguaje 

diseñado para facilitar la comunicación entre el usuario y el ordenador, 

básicamente son códigos de máquinas que posean sintáctica y semántica 

permitiendo crear aplicativos, páginas webs o cualquier otro programa utilizable 

por el usuario y entendido por el ordenador. 

Sistema: Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre si 

generando entradas y salidas, en términos informáticos los componentes 

interrelacionados entre sí serían el software, hardware y recursos humanos que 

intervengan para lograr dicha relación.  

Desarrollo: Se entiende por desarrollo a la programación realizada a fin de 

obtener un software que sea utilizado por uno o varios  usuarios finales.   

Framework: Es un marco de trabajo, o un esquema estandarizado que se utiliza 

como base para el desarrollo de aplicaciones.  

Responsive: Que se adapta visualmente a distintos dispositivos a cualquier 

resolución.  

Debugeo: Hacer seguimiento paso a paso al código para detectar errores.  

GUI: Conocida también como Interfaz Gráfica de usuario.  La interfaz es la pantalla 

que facilita al usuario realizar acciones sobre un conjunto de elementos, íconos u 

objetos gráficos que envían acciones a la computadora.  

Aplicación: Software ejecutable que permite al usuario interactuar con el 

ordenador.  

CSS: Cascading Style Sheets u  Hojas de estilo, es un lenguaje que se utiliza para 

manejar presentación de documentos HTML. 

Implementación: es la puesta en producción del aplicativo. 

HTML: HyperText Markup Language o Lenguaje de marcas de Hipertexto, es un 

lenguaje basado en etiquetas que se utiliza para el desarrollo de páginas Webs. 

JVM: Máquina virtual de Java, permite ejecutar y compilar aplicaciones en JAVA.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual#M.C3.A1quinas_virtuales_de_proceso
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

EL uso de la tecnología para automatizar procesos administrativos ayuda 

a toda organización a mejorar tiempos de respuesta y a aprovechar mejor la 

disponibilidad del personal que forma parte de dicha organización, por tal motivo 

se plantea el desarrollo de un aplicativo Web que permita automatizar el proceso 

de matriculación de alumnos, permitiendo mejorar los tiempos de respuestas en 

cuanto a atención de padres familia, evitando que cada inicio de periodo lectivo se 

formen largas filas a la hora de matricular a sus representados, y agilizando 

también el trabajo del personal administrativo. 

 

Propuesta para automatizar el proceso de Matriculación 

 

 Para la automatización del proceso de matriculación de alumnos de la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik se desarrollará lo siguiente: 

 

1.- Configuración de un periodo de matriculación por cada año lectivo que se inicie 

en la unidad educativa. 

 

2.- Mantenimiento de cupos por curso paralelo a fin de que exista un tope de 

alumnos inscritos por cada curso/paralelo existente, además de configurar el 

curso/paralelo al cual se desee promover. 

 

3.- Inscripción de alumnos, tanto nuevos como existentes, a un nuevo año lectivo, 

permitiendo ingresar toda la información referente al alumno representante y 

curso/paralelo al cual va se va a inscribir 

 

4.- Promoción de alumnos al curso inmediato superior, basándose en el promedio 

que ha obtenido durante el año lectivo. 
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Configuración de periodo de matriculación 
 

El proceso de matriculación de alumnos no se iniciará si no existe un 

periodo de matriculación configurado, el cual consta de una fecha de inicio y otra 

de fin, esto facilitará al personal administrativo verificar si la matricula se ha 

realizado durante el periodo establecido. Esta opción solo está disponible para el 

administrador del sistema. 

 

GRÁFICO 10: CONFIGURACIÓN DE PERIODO DE MATRICULACIÓN  

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
 
 

Mantenimiento  de Cupos por curso paralelo 
 

La opción de asignar cupos por curso/paralelo permitirá establecer un 

máximo de alumnos inscritos, de tal manera que los cursos se llenen acorde a los 

recursos existentes en la unidad académica Gloria Gorelik, además esta opción 

permite configurar por cada curso/paralelo el curso/paralelo inmediato superior, 

sin esta última configuración no se podría realizar el proceso de promoción de 

alumnos. 

 

Par poder realizar esta configuración se debe haber configurado 

previamente las opciones de:  
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 Curso  

 Paralelo  

 

Dichas opciones se las configura por separado por considerarse 

información de tipo general. 

 

Esta opción solo está disponible para el administrador del sistema, una vez 

creado el curso/paralelo el administrador podrá modificar el cupo o el estado del 

mimo 

 

GRÁFICO 11: MANTENIMIENTO DE CUPO POR CURSO PARALELO 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
 
 

Inscripción de alumnos  
 

Este proceso permitirá al personal administrativo inscribir alumnos a un 

nuevo año lectivo, el alumno puede ser existente y en este caso al digitar el 

número de cédula del alumno se cargarán todos sus datos y se realizará la 

respectiva actualización posteriormente se elegirá  el curso/paralelo  al cual 

corresponda inscribirse, así mismo se puede dar el caso en el cual el alumno es 

nuevo y se debe ingresar todos los datos que solicita el formulario, En ambos 

casos el sistema realizará validación de número de cédula y una vez inscrito el 
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estudiante permitirá la generación de un reporte como constancia de que se ha 

realizado la inscripción. 

 

GRÁFICO 12: INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

 

 

Promoción de alumnos  

 

La promoción de alumnos es un proceso que se realizará al finalizar el año 

lectivo activo, este proceso obtiene el promedio anual general del alumno, en base 

a ese promedio se verificará si el alumno está apto para ser promovido al curso 

inmediato superior. 

 

La promoción de alumnos se la puede realizar de dos formas  

 Individual  

 Grupal 

 

Cabe mencionar que sin la previa configuración del curso/paralelo no será 

posible realizar la promoción de alumnos debido a que toma en cuenta el 

curso/paralelo al cual será promovido el estudiante.  
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GRÁFICO 13: PROMOCIÓN GRUPAL DE ALUMNOS  

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

 
 
 

GRÁFICO 14: PROMOCIÓN INDIVIDUAL DE ALUMNOS  

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 

 

Análisis de factibilidad 

  

El presente proyecto está dirigido al sector educativo, centrándose en 

automatizar el proceso de matriculación de la unidad educativa Gloria Gorelik;  

entre las posibilidades de éxito de esta propuesta tenemos:  
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 El personal administrativo está dispuesto a mejorar su forma de trabajo 

acorde a las nuevas tecnologías plateadas, no solo a beneficio propio sino 

también a beneficio de los padres de familia.  

 

 El aplicativo web  brindará a la Unidad Educativo Gloria Gorelik un mejor 

referente ante las personas externas puesto que la atención brindada a los 

usuarios finales, en este caso a los padres de familia será óptima y ágil.  

 

 Debido a la apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de la 

Unidad Educativo Gloria Gorelik, se ha logrado plasmar en el aplicativo el 

mismo proceso que se realiza de forma manual 

 

 Factibilidad Operacional 

 

El objetivo del proyecto básicamente es mejorar el proceso administrativo 

en cuanto a matriculación de alumnos mediante el desarrollo de un aplicativo Web 

con interfaces intuitivas y amigables para el usuario.  

 

El proyecto cuenta con total apertura y apoyo por parte de los directivos de 

la Unidad Educativo Gloria Gorelik y personal administrativo por lo cual se facilita 

el desarrollo o elaboración del mismo. 

 

Actualmente la institución registras las matriculas de sus estudiantes por 

medio de una hoja que es llenada a mano por cada representante, luego dichos 

datos son tipiados a hojas de Excel a fin de guardar la información de forma digital 

y poder armar las listas de los alumnos, como es de esperarse, este proceso 

resulta un poco tedioso no solo para el personal administrativo, sino también para 

el padre de familia, el aplicativo evitará que este proceso resulte complejo dando 

la facilidad de que una vez ingresado los datos del alumno puedan ser consultados 

o modificados, asimismo permitirá imprimir con datos la ficha que antes se llenaba 

a mano. 
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 Factibilidad Técnica 

 

El aplicativo cuenta con factibilidad técnica debido a que las herramientas 

utilizadas para el desarrollo del aplicativo Web se encuentran disponibles en 

la Red/Internet y todas son totalmente gratuitas, entre las herramientas 

utilizadas tenemos:  

 

 Java JDK 1.8 

 IDE Netbeans 8.0.2 

 Bootstrap 3.3.4 

 PostgreSQL 9.4 

 Apache Tomcat 8.0 

   La  Unidad Educativo Gloria Gorelik cuenta con acceso a Internet e 

instalaciones necesarias para poder implementar el aplicativo. 

 

 Factibilidad  Legal 

 

El presente proyecto se rige por la Constitución de la República del 

Ecuador, el decreto 1014 firmado por el actual presidente Rafael Correa,  la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley de Propiedad Intelectual, la 

importancia que rigen dichos artículos sobre  el proyecto, permite que el 

aplicativo funcione acorde a lo establecido en dichas leyes. 

 

 Factibilidad  Económica 

 

El medio por el cual se ha desarrollado el proyecto ha sido por recursos 

propios, en el siguiente cuadro se especifican los rubros que han sido 

considerados para el desarrollo del aplicativo. 
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CUADRO 5: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Ingresos 700  

Movilización  100 

Refrigerios  150 

Copias  100 

Internet  50 

Resmas de papel  50 

Capacitaciones/Asesorías  200 

Energía eléctrica  50 

TOTAL 700 700 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 
 

Los ingresos han sido costeados por la autora, el presente proyecto de 

tesis se ha realizado sin fines de lucro, por lo cual es factible económicamente. 

 

 Etapas de la Metodología del proyecto 

 

Los pasos a seguir según la metodología aplicada al proyecto son:  

 

 Análisis de requerimientos  

- Es la etapa inicial del proyecto en donde se definen los requisitos 

necesarios para el desarrollo del software. 

 

Se realizó un acercamiento con el rector de la unidad educativa Gloria Gorelik, 

para determinar el problema y buscar la solución adecuada, dando como 

resultado la elección de un aplicativo Web como solución al problema, así mismo 

se definieron fechas para el desarrollo del aplicativo, las cuales se detallan a 

continuación: 



50 

 

CUADRO 6: CRONOGRAMA 

Descripción de tarea Fecha inicio Fecha Fin 

Reuniones con las autoridades a cargo del 
proyecto  para definir los objetivos y 
alcances del mismo. 

15/09/2015 19/09/2015 

Levantamiento de información en la 
Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

21/09/2015 27/09/2015 

Definición los módulos del Sistema 
Académico y la asignación de los mismos. 

30/09/2015 30/09/2015 

Investigación y Definición de Metodología 
a utilizar 

01/10/2015 03/10/2015 

Definición de herramientas a utilizar para 
el desarrollo. 

01/10/2015 03/10/2015 

Preparación del ambiente de Desarrollo 05/10/2015 06/10/2015 

Capacitación de JSP 07/10/2015 07/10/2015 

Capacitación de  Framework Bootstrap 08/10/2015 10/10/2015 

Análisis de procesos 12/10/2015 20/10/2015 

Modelado de la base de datos 21/10/2015 31/10/2015 

Diseño de pantalla para matricular 
alumnos 

02/11/2015 05/11/2015 

Diseño de interfaces para promoción de 
alumnos 

06/11/2015 09/11/2015 

Diseño de interfaces para promoción de 
alumnos individual  

10/11/2015 13/11/2015 

Diseño del reporte de matriculación 14/11/2015 17/11/2015 

Desarrollo de la opción de inscripción de 
alumnos 

18/11/2015 27/11/2015 

 Desarrollo de la opción curso/paralelo 28/11/2015 30/11/2015 

Desarrollo de la opción de periodo de 
matriculación de alumnos 

01/12/2015 03/12/2015 
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Desarrollo del reporte de matricula  04/12/2015 06/12/2015 

Desarrollo de la opción de promoción 
grupal de alumnos 

07/12/2015 15/12/2015 

Desarrollo de la opción individual de 
promoción de alumnos 

16/12/2015 20/12/2015 

 Integración de los módulos  21/12/2015 28/12/2016 

Ajustes a nivel de interfaces  04/01/2016 10/01/2016 

Pruebas a nivel general de todo el 
aplicativo 

11/01/2016 20/01/2016 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 

Basándose en la solución planteada se definieron herramientas a utilizar para 

el desarrollo del proyecto las cuales son:  

 

 Java JDK 1.8 

 IDE Netbeans 8.0.2 

 Bootstrap 3.3.4 

 PostgreSQL 9.4 

 Apache Tomcat 8.0 

 

 Diseño del sistema  

- En el diseño del sistema se elaboran algoritmos necesarios para el 

desarrollo, de tal manera que estos sean útiles para lograr el cumplimiento 

de requerimientos dados por el usuario

Entre los documentos de diseños realizados para el actual proyecto 

tenemos:  
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GRÁFICO 15: DIAGRAMA DE PROCESOS 
 

 
 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 
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GRÁFICO 16: PANTALLA - MATRICULACIÓN DE ALUMNOS  

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 
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GRÁFICO 17: PANTALLA - PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 

GRÁFICO 18: PANTALLA - PROMOCIÓN DE ALUMNOS INDIVIDUAL 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 
 

GRÁFICO 19: PANTALLA – MANTENIMIENTO PERIODO DE MATRICULACIÓN 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 



55 

 

GRÁFICO 20: PANTALLA – REPORTE DE MATRICULACIÓN 
 

 
 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 
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En cuanto a diseño de Base de Datos a continuación se listan las tablas 

utilizadas para el desarrollo del aplicativo:  

 

CUADRO 7: TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

Table 

alumnos 

anios_lectivos 

asistencias 

bz_solicitud 

calificaciones 

calificaciones_anuales 

calificaciones_periodos 

cantones 

cargos 

comp_descriptivo 

comp_detalle 

comp_literal 

cualitativa 

cursos 

cursos_paralelos 

det_cualitativa 

detalle_queja_sugerencia 

detalles_calificaciones 

detalles_horarios 

dir_acta_compromiso 

dir_acta_padres_familia 

dir_acta_profesores 

dir_asignacion_curso_tutor 

dir_evaluacion_comportamiento 

dir_ingreso_asistencia_representante 

dir_ingreso_citacion_reunion 

dir_ingreso_llamada_atencion 

ed_criterio_evaluacion 

ed_designada 

ed_documentosdocente 

ed_documentosdocenteitems 

ed_itemcriterioevaluacion 

ed_items 

ed_tipocriterio 

ed_tipoitems 

especializaciones 

estados_civiles 

horarios 

horas 

ins_asignacion_curso_inspector 

ins_control_asistencia 

ins_ingreso_asistencia_representante 

ins_ingreso_llamada_atencion 

inscripciones 

materias 

menus 
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menus_perfiles 

modalidades 

nacionalidades 

paralelos 

parametros_generales 

parciales 

parroquias 

perfiles 

periodos 

periodos_matriculacion 

personal_colegio 

personal_colegio_cargo 

personas 

profesiones 

profesores_materias 

provincias 

rec_documentosrepresentante 

rec_documentosrepresentantedetalle 

rec_documentosrepresentantedetalleabono 

rec_formapagos 

rec_mes 

rec_pensiones 

rec_tipos_becas 

registro_atencion_dece 

rep_acta_cal_tmp 

rep_acta_final_tmp 

rep_certificado_promo_tmp 

rep_cuadro_final_tmp 

rep_libreta_cal_tmp 

rep_promociones 

rep_total_cualitativa_tmp 

representantes 

tareas 

tareas_alumnos 

tareas_alumnos_documentos 

tareas_documentos 

tema_solicitud 

test_resultados 

tipo_solicitud 

tipo_solicitud_cargo 

tipo_solicitud_personal 

tipos_atencion_dece 

tipos_calificaciones 

tipos_periodos 

tipos_tareas 

tipos_test_estudiantiles 

tipos_unidades_academicas 

unidades_academicas 

usuarios 

usuarios_perfiles 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 
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 Desarrollo 

- Una vez finalizada la etapa de diseño se da inicio al desarrollo del 

aplicativo, cada diseño especificado en la fase anterior sirve de base para 

realizar la codificación, se desarrollarán las funcionalidades para las  

pantallas de: 

 Matriculación de alumnos  

 Promoción de alumnos   

 Mantenimientos de: Unidad Educativa, Año lectivo, curso-

paralelo. 

 

 Pruebas  

- Antes de entregar un producto es necesario verificar la calidad del mismo 

para ello se realizan prueba exhaustivas que aseguren y garanticen el 

correcto funcionamiento del software, las pruebas realizadas no solo 

intentan descubrir y corregir errores sino que también permite validar que  

el aplicativo funcione acorde a los objetivos que se han planteado y 

satisfaga los requerimientos del usuario final, logrando finalmente un 

producto de óptima calidad. 

 

 Implementación  

- A fin de lograr un aplicativo completo y útil para la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, se ha integrado el módulo de Matriculación de alumnos al Sistema 

Académico Web permitiendo proceder con Liberación y puesta en marcha 

a producción de lo antes desarrollado. 

 

 Mantenimiento  

- Por lo general después de entregar el producto al usuario final, es 

necesario brindar el mantenimiento del mismo, el cual se da por alguna 

modificación, o por algún proceso que no funcione exactamente como el 

usuario final lo haya solicitado.  

 

 Entregables del proyecto 

Para el presente proyecto se han considerado los siguientes entregables:  
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o Manual de usuario 

El manual de usuario proporcionará la información necesaria para que las 

personas que hagan uso del aplicativo cuenten con una guía en donde se 

indiquen  las funcionalidades  del mismo. 

 

o Manual  técnico  

Se detallan especificaciones técnicas, modelado de base de datos y todas 

las configuraciones iniciales necesarias para correr el aplicativo y darle un 

correcto funcionamiento.  

 

o DVD 

En el  DVD se encontrará todo el código fuente del aplicativo Web, así 

como también un backup de la base de datos sin registros, se adjuntarán 

también los manuales: técnico y de usuario. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta  

  

Para poder recolectar mayor cantidad de información, verificar como se 

llevan actualmente los procesos de matriculación e identificar la problemática en 

estudio, se realizaron entrevistas al personal de la Unidad Educativo Gloria Gorelik 

y en conjunto con las autoridades se logró determinar la solución más idónea al 

problema planteado. 

 

Al contar con una solución planteada se procede con el desarrollo del 

módulo de  matriculación de alumnos, a fin de darle la funcionalidad necesaria 

para mitigar dicho problema. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el desarrollo del aplicativo se 

lo realiza en base a la metodología Tradicional – Modelo Cascada, en la cual se 

menciona que una de sus fases incluye las pruebas a realizarse, dichas pruebas 

se realizan a fin de comprobar  y validar el correcto funcionamiento del aplicativo, 

a continuación se detallan las pruebas y sus resultados. 
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CUADRO 8: CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

   Prueba Resultado Observación 

Matricular un  alumno nuevo  ✓ Permite ingresar y validar datos 

como el número de cédula del 

alumno 

Matricular alumno existente  ✓ Permite modificar datos  

Cargar datos de alumnos 

existentes al escribir número 

de cédula  

✓ Si los datos del alumno o del 

representante ya se encuentran 

registrados en el sistema, los 

datos serán cargados para 

poder modificarlos  

Promover alumno por número 

de cédula  

✓ Se ingresa número de cédula y 

si verifica promedio para poder 

promover al curso inmediato 

superior 

Promover de forma masiva. ✓ Permite promover a estudiantes 

por cursos, verificando 

promedio  

Generar reporte de matrícula ✓ Al concluir el proceso de 

matriculación el sistema permite 

generar reporte de matrícula 

Enviar correo de confirmación ✓ Al inscribir o matricular a un 

alumno, se envía al correo del 

representante un mail de 

confirmación. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Jessenia Chalén Sancán 

 
 

Población y muestra   

 

Población: Se conoce a la población como un conjunto de personas u 

objetos que conforman un todo, los cuales son objetos de estudio para obtener 

resultados o conclusiones.  
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 La población de la cual se tomó información para realizar el presente 

proyecto, ha sido escogida de manera informal, dando un total de 40 personas 

entre personal administrativo, Autoridades y padres de familia pertenecientes a 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

  

CUADRO 9: POBLACIÓN 

N° Estrato Población % 

1 Personal administrativo 6 15% 

2 Autoridades 4 10% 

3 Padres de Familia 30 75% 

 Total 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Muestra.-  La muestra es un parte representativa de la población, es un 

subconjunto de la población que se utiliza para representarla. 

 

Para el desarrollo del proyecto, la población se ha clasificado en: Personal 

administrativo, autoridades y padres de familia, dando un total de 40 personas 

pertenecientes a la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

Debido a que la población tomada representa a una población finita no es 

necesario aplicar el cálculo para determinar el tamaño de la muestra,  además se 

toma en cuenta que la población es menor a 100 personas por lo tanto se elige a 

todos para realizar la encuesta, dando un total de 40 personas involucradas en la  

muestra. 

 

Instrumentos para la recolección de datos  

 

El instrumento son los cuestionarios elaborados en base a revistas, libros 

y artículos científicos, la recolección de datos se ha realizado mediante encuestas 

de tipo cerrada, que facilitan la obtención de resultados ya sean negativos o 

positivos sobre el problema planteado,  dichos resultados se han interpretado en 

porcentajes que permitan ser tabulados y analizarlos.  
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Resultado de las encuestas 

 
1.- ¿Considera que las aplicaciones webs son herramientas útiles para mejorar 

el desempeño de labores a realizarse? 

 
CUADRO 10: APLICACIONES WEBS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 13 32,5% 

De acuerdo  17 42,5% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 21: APLICACIONES WEBS 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que de un total de 40 personas encuestadas, un 

32,5% respondió que está muy de acuerdo en que las aplicaciones web son 

herramientas útiles, el 42,5% está de acuerdo y un 10% se mantiene indiferente, 

por lo tanto se observa que el 76% de los encuestados  si consideran que las 

aplicaciones webs son herramientas útiles para mejorar el desempeño de labores 

a realizarse.  
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2.- ¿Considera que los procesos administrativos como el de matriculación de 

alumnos debería automatizarse? 

 
CUADRO 11: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo  17 42,5% 

Indiferente 5 12,5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 22: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que  45% de las personas han elegido la opción muy de 

acuerdo, el 42,5% de acuerdo, dando un total de  88% de respuestas favorables 

en cuanto a la automatización de procesos  administrativos  como el de 

matriculación de alumnos, así mismo se observa  un 12,5% de respuestas 

indiferentes.  
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3.- ¿Le parece óptima la forma que actualmente se utiliza para realizar 

matriculaciones de alumnos en cada año lectivo? 

 
CUADRO 12: MATRICULACIONES DE ALUMNOS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 7,5% 

Frecuentemente 3 7,5% 

Casi nunca 9 22,5% 

Nunca 25 62,5% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 23: MATRICULACIONES DE ALUMNOS 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que 62,5% de las personas encuestas indican que 

no les parece óptimo la forma que actualmente se utiliza para realizar 

matriculaciones de alumnos, el 37,5% restante se dividen en 7,5% casi siempre, 

22,5% casi nunca y 7,5% frecuentemente.  
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4.- ¿Considera que el uso de un aplicativo web para realizar el proceso de 

matriculación de alumnos mejorará la calidad de atención hacia el padre de 

familia? 

  
CUADRO 13: CALIDAD DE ATENCIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 21 52,5% 

De acuerdo  13 32,5% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

  

GRÁFICO 24: CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que un 52,5% de las personas encuestadas están muy de 

acuerdo  con que el uso de un aplicativo web para realizar el proceso de 

matriculación de alumnos mejorará la calidad de atención hacia el padre de familia, 

un 32,5% se muestra de acuerdo y  para un 15% las personas es indiferente. 
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5.- ¿Le gustaría contar con un aplicativo web que permita manejar  información de 

forma rápida sin necesidad de recurrir a documentos físicos? 

 

CUADRO 14: MANEJO DE  INFORMACIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 25 62,5% 

Casi siempre 15 37,5% 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 25: MANEJO DE  INFORMACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas respondieron de manera positiva 

que  les gustaría contar con un aplicativo web que permita manejar  información 

de forma rápida sin necesidad de recurrir a documentos físicos, un 62,5% optaron 

por la opción de siempre y un 37,5% por la de casi siempre. 
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6.- ¿Considera óptimo contar con un aplicativo que permita consultar  información 

de manera rápida? 

 
CUADRO 15: CONSULTA DE  INFORMACIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 30 75% 

Casi siempre 6 15% 

Frecuentemente 4 10% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 26: CONSULTA DE  INFORMACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 75% de las personas encuestadas afirmaron que consideran óptimo 

contar con un aplicativo que permita consultar  información de manera rápida, un 

15% respondió casi siempre y un 10% frecuentemente, como resultado se observa 

que la mayoría de encuestados está de acuerdo. 
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7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación a fin de que pueda  hacer uso de un 
aplicativo web? 
 

CUADRO 16: CAPACITACIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 23 57,5% 

Casi siempre 17 42,5% 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 27: CAPACITACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que de un total de 40 personas encuestadas, un 

57,5% respondió que siempre estaría de acuerdo en recibir capacitación a fin de 

que pueda  hacer uso de un aplicativo web, el 42,5% restante respondió casi 

siempre, por lo tanto se observa que el 100% de los encuestados  si estaría 

dispuestos a recibir dicha capacitación. 
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8.- ¿Considera actualmente que el tiempo que se toma en la matriculación de un 

alumno  es el correcto? 

 
CUADRO 17: TIEMPO DE MATRICULACIÓN DE ALUMNO 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 8 20% 

Casi nunca 17 42,5% 

Nunca 15 37,5% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 28: TIEMPO DE MATRICULACIÓN DE ALUMNO 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La mayor parte de las respuestas coincidieron en que el tiempo que se 

toma en la matriculación de un alumno no es el correcto, dando un resultado de 

37,5% de encuestados que eligieron la opción nunca, 42,5% casi nunca y 20% 

frecuentemente. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Casi nunca

Nunca



70 

 

9.- ¿Qué tan de acuerdo está con el proceso de matriculación que actualmente 

lleva la Institución? 

 
CUADRO 18: PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo  11 27,5% 

Muy en desacuerdo  21 52,5% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 29: PROCESO DE MATRICULACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que la mayoría de encuestados está muy en desacuerdo 

con el proceso de matriculación que actualmente lleva la Institución,  el 52,5% ha 

elegido la opción muy en desacuerdo, el 27,5% en desacuerdo y un 20% se 

muestra indiferente.  
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10.- ¿Considera que un aplicativo web ayudará a automatizar el proceso de 

matriculación de alumnos? 

 
CUADRO 19: AUTOMATIZAR PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo  17 42,5% 

Indiferente 3 7,5% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 30: AUTOMATIZAR PROCESO DE MATRICULACIÓN 

 

Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que de un total de 40 personas encuestadas, un 50% 

respondió que está muy de acuerdo que un aplicativo web ayudará a automatizar 

el proceso de matriculación de alumnos, un 42,5% respondió de acuerdo, y para 

un 7,5% es indiferente, por lo tanto se observa que el 92,5% de los encuestados  

respondieron de manera favorable. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

A fin de garantizar la calidad y éxito del aplicativo siguiendo los pasos de 

la metodología tradicional – modelo cascada: análisis, diseño, implementación, 

pruebas,  instalación y mantenimiento, se fijan ciertos criterios y consideraciones 

a evaluar para determinar la entrega y aceptación del producto.  

 

Los aspectos a considerar para la aceptación de la calidad del producto 

desarrollado son los siguientes: 

 

CUADRO 20: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - REQUERIMIENTOS 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad El aplicativo web cumple con las necesidades solicitadas por 

el cliente, brindado las funcionalidades necesarias acordes a 

los objetivos planteados.  

Eficiencia  Optimiza el tiempo de trabajo en cuanto a la matriculación de 

alumnos. 

Usabilidad Posee interfaces intuitivas de fácil uso y amigables hacia el 

usuario. 

Portabilidad  El aplicativo es capaz de ejecutarse sin ningún 

inconveniente,  sobre cualquier plataforma que posea JVM 

Mantenibilidad Posibilita cualquier tipo de modificación, corrección, ajuste o 

nuevas funcionalidades. 

Confiabilidad Es posible mantener respaldos a fin de prevenir cualquier 

tipo de mala utilización del aplicativo, brindando seguridad  a 

nivel de información. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik
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Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente posee  diferentes 

características a cumplir las cuales garantizan la calidad del software, los aspectos 

considerados se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 21: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

Adecuación El aplicativo web cumple con las necesidades solicitadas por 

el cliente, brindado las funcionalidades requeridas  acorde a 

los objetivos planteados.  

Exactitud  Al realizar una transacción completa de matriculación de 

alumnos se obtienen datos precisos y generación de reporte 

sin inconveniente alguno. 

Seguridad El aplicativo web maneja un módulo especializado en la 

seguridad y acceso a la información de tal manera que no 

todos los usuarios tengan acceso a ciertos módulos, esto 

brinda seguridad e integridad de información. 

Conformidad de 

la funcionalidad  

Al culminar la fase de puesta en marcha del proyecto se 

verifica que cumpla con los requerimientos funcionales 

establecidos.  

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

CUADRO 22: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - EFICIENCIA 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 

de tiempos 

Para cada transacción a realizarse se verifican los tiempos de 

respuestas, y se valida en función del volumen de data 

ingresada.  

Utilización de 

recursos   

El aplicativo hace uso de los recursos necesarios al ejecutar 

cualquier transacción o realizar procesos específicos. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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CUADRO 23: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - USABILIDAD 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Entendimiento Mediante la entrega de la documentación del aplicativo se da 

a al usuario las facilidades para que pueda comprender todas 

sus funcionalidades.  

Aprendizaje     La documentación entregada facilita al usuario la 

comprensión y uso del aplicativo.  

Operabilidad El aplicativo cuenta con interfaces agradables, intuitivas y de 

tipo responsive, lo cual permite al usuario manejarlo de forma 

fácil y sencilla. 

Atracción  Se hace uso de tecnologías que permitan mostrar al usuarios 

interfaces dinámicas y atractivas, 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

CUADRO 24: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - PORTABILIDAD 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad Debido a que es un aplicativo web, este se adapta a 

cualquier sistema operativo, sin hacer uso de 

configuraciones adicionales o cambios a nivel de código 

fuente.  

Fácil instalación    El usuario puede realizar la instalación del aplicativo 

siguiendo los pasos mencionados en la documentación   

Reemplazabilidad Es posible realizar actuaciones de versión, sin que la base 

de datos se vea afectada. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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CUADRO 25: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Haciendo uso del manual entregado, es posible adicionar 

cualquier modificación.  

Estabilidad   Cada requerimiento establecido por el usuario se ha cumplido 

a fin de que se eviten realizar cambios en el aplicativo. 

Facilidad de 

prueba 

Es posible realizar pruebas sin necesidad de que la base de 

datos se vea  afecta. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

CUADRO 26: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - CONFIABILIDAD 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

Madurez En el caso de producirse excepciones y errores, están serán 

visibles al usuario indicando que algo está haciendo de forma 

incorrecta.  

Tolerancia a 

errores   

Al mostrar presentarse un error el sistema mostrar al usuario 

el error producido, el error sólo afectará la parte involucrada, 

mas no todo el sistema. 

Recuperabilidad El aplicativo web maneja un módulo especializado en la 

seguridad y acceso a la información dependiendo del rol a 

cumplir, esto brinda seguridad e integridad de información. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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Criterios de aceptación acordados con el cliente 

 

Las consideraciones en los criterios acortados en conjunto con el cliente a fin 

de que el aplicativo cumpla con los requerimientos solicitados son: 

 

CUADRO 27: ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL CLIENTE- REQUERIMIENTOS 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Automatizar el proceso de 

matriculación de alumnos  

La herramienta es capaz de agilizar el proceso de 

matriculación de alumnos, de manera óptima y 

confiable.  

Matricular un  alumno 

nuevo  

Permite ingresar al sistema información de alumno, 

representante y datos de la inscripción. 

Matricular alumno 

existente  

Permite modificar información de datos del alumno, 

representante e inscripción del alumno. 

Cargar datos de alumnos 

existentes al escribir 

número de cédula  

Realiza validación de número de cedula, además de 

mostrar datos en el caso de que la persona ya exista 

en el sistema. 

Promover alumno por 

número de cédula  

Se ingresa número de cédula y si verifica promedio 

para poder promover al curso inmediato superior 

Promover de forma 

masiva. 

Permite promover a estudiantes por cursos, 

verificando promedio  

Generar reporte de 

matrícula 

Al concluir el proceso de matriculación el sistema 

permite generar reporte de matrícula 

Enviar correo de 

confirmación 

Al inscribir o matricular a un alumno, se envía al 

correo del representante un mail de confirmación. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la 
aplicación web 

 

Para garantizar el óptimo funcionamiento del aplicativo se establecen criterios 

para determinar los requisitos necesarios a nivel de software y de hardware, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

CUADRO 28: REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Requerimientos de 

Hardware 

Criterios de aceptación 

Equipo servidor    Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión (Por definir) 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 3.4 
Ghz de velocidad de procesamiento. 

Equipo Cliente   Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I3 de cuarta generación de 3.2 
Ghz de velocidad de procesamiento. 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 
 

CUADRO 29: REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Requerimientos de 

Software 

Criterios de aceptación 

Equipo servidor    IDE NetBeans 8.0.2 

 Base de datos PostgreSQL 9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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En caso de que el usuario requiera nuevas funcionalidades dentro del sistema 

se han establecido mecanismos de control y métodos de corrección, facilitando de 

esta forma la posibilidad de mejorar el aplicativo lanzando nuevas versiones. 

 

CUADRO 30: MECANISMOS DE CONTROL   

 Criterios de aceptación 

Mecanismos de 

control   

 Cada usuario deberá tener asignado un rol o perfil asignado 

para poder hacer uso de los módulos del sistema. 

 La clave generada para el usuario es solo de uso personal 

e intransferible. 

 Al realizar cambio de clave se debe considerar una clave 

segura que cumpla con las seguridades necesarias. 

 Se debe evitar el ingreso al aplicativo a personas no 

autorizadas.  

 Evitar en lo posible realizar cambios en el código fuente sin 

la autorización necesaria o sin conocimientos del 

funcionamiento del mismo.  

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

CUADRO 31: MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

 Criterios de aceptación  

Métodos de 

corrección  

Si se desea adicionar nuevas funcionalidades al aplicativo o 

realizar mejoras de los procesos existentes, el equipo o 

persona encargada de realizar la modificación deberá 

consultar la documentación entregada a fin de verificar el 

funcionamiento del aplicativo y seguir los mismos estándares y 

prácticas al momento de desarrollar la nueva funcionalidad.  

 
Elaborado: Jessenia Chalén Sancán 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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Conclusiones  

 

 El desarrollo del módulo de matriculación de alumnos para Unidad Educativa 

Gloria Gorelik, permitió exitosamente la automatización del proceso de 

matriculación, mejorando tiempos de respuesta en cuanto a la atención brindada 

a los padres de familia. 

 

 El uso de nuevas tecnologías permite a las instituciones educativas estar a la par 

con los avances tecnológicos, brindando una mejora calidad de enseñanza-

aprendizaje, innovando procesos administrativos y permitiendo desarrollarse 

como instituciones competitivas. 

 

 Las  herramientas de tipo Open Source o de código abierto que han sido 

seleccionadas para el desarrollo del aplicativo poseen características 

competitivas y robustas similares a las de cualquier otra herramienta de tipo 

comercial, además facilita la adquisición del aplicativo, debido a que se minimizan 

los costos o pagos de licenciamiento. 

 

 La integración del módulo de matriculación de alumnos al Sistema Académico 

Web para la Unidad Educativa Gloria Gorelik, permite contar con un aplicativo web 

completo de interfaz sencilla e intuitiva para los usuarios,  automatizando y 

mejorando procesos existentes dentro de la institución académica. 

 

 

 Recomendaciones  

 

 Para configurar una nueva institución educativa desde cero, se recomienda hacer 

uso de los manuales de usuario y manual técnico para evitar futuros 

inconvenientes  o mal funcionamiento del aplicativo. 
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 Para realizar futuras actualizaciones en el módulo de matriculación de alumnos 

es necesario poseer conocimientos de Java, JavaScript y Framework Bootstrap, 

además de la lógica del negocio inmersa en el código.  

 

 Las mejoras que se realicen a nivel de programación deberán ser comentadas a 

fin de que se identifique con facilidad los cambios que han sido realizados y sean 

entendibles para cualquier otro desarrollador interesado en mejorar el aplicativo.  

 

 Cada cambio que se realice  en cualquiera de los módulos que forman parte del 

sistema académico debe ser probado de forma unificada de tal manera que el 

sistema académico no se vea afectado. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Esquemas de las tablas 

Nombre de tabla: personas 

El objetivo de crear la tabla persona es almacenar la información que tanto alumnos, 

representantes y personal administrativo tiene en común. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_personas int4 

  estados_civiles_id_estados_civiles int4 

  parroquias_id_parroquias int4 

  cantones_id_cantones int4 

  provincias_id_provincias int4 

  nacionalidades_id_nacionalidades int4 

  nombres varchar(100) 

  apellidos varchar(100) 

  cedula varchar(15) 

  fecha_nacimiento date 

  tipo_sangre varchar(10) 

  email varchar(50) 

  celular varchar(50) 

  direccion_domicilio varchar(255)  

  telefono_domicilio varchar(50)  

  religion varchar(50)  

  sexo varchar(1)  

  foto varchar(255)  

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  estado varchar(1)  

 

Index Fields table 

personas_cantones_id_cantones_fkey cantones_id_cantones cantones 

personas_estados_civiles_id_estados_civi

les_fkey 

estados_civiles_id_estados_c

iviles 

estados_civi

les 

personas_nacionalidades_id_nacionalidade

s_fkey 

nacionalidades_id_nacionalid

ades 

nacionalidad

es 

personas_parroquias_id_parroquias_fkey parroquias_id_parroquias parroquias 

personas_provincias_id_provincias_fkey provincias_id_provincias provincias 
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Nombre de tabla: nacionalidades 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_nacionalidades  int4 

 
nombre varchar(50) 

 
estado varchar(1) 

 

 

Nombre de tabla: provincias 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_provincias int4 

 
nombre varchar(50)  

 
estado varchar(1) 

 

Nombre de tabla: cantones 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_cantones int4 

 
provincias_id_provincias int4 

 
nombre varchar(50)  

 
estado varchar(1) 

 

Index Fields table 

cantones_provincias_id_provincias_fkey provincias_id_provincias provincias 

 

Nombre de tabla: parroquias 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_parroquias int4 

 
cantones_id_cantones int4 

 
nombre varchar(90) 

 estado varchar(1) 

 

Index Fields table 

parroquias_cantones_id_cantones_fkey cantones_id_cantones cantones 
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Nombre de tabla: estados_civiles 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_estados_civiles int4 

 
nombre varchar(50) 

 
estado varchar(1) 

 

 

Nombre de tabla: alumnos 

Se ha creado la tabla alumnos a fin de almacenar toda la información referente a los 

alumnos pertenecientes a la institución.  

 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_alumnos int4 

  personas_id_personas int4 

  deporte_hobby varchar(100)  

  huerfano_de varchar(25)  

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  contacto_emergencia varchar(100)  

  telefono_contacto_emergencia varchar(50)  

  alergias_enfermedades varchar(100)  

  estado varchar(1)  

  unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

  institucion_educa_anterior varchar(32)  

 

Index Fields table 

alumnos_personas_id_personas_fkey personas_id_personas personas 

alumnos_unidades_academicas_fkey 
unidades_academicas_i

d_unidades_academicas 
unidades_academicas 
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Nombre de tabla: representantes 

Se ha creado la tabla representante a fin de almacenar toda la información referente 

a los representantes de cada alumno perteneciente a la institución. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_representantes int4 

  personas_id_personas int4 

  nivel_instruccion varchar(50)  

  empresa_trabajo varchar(100)  

  direccion_trabajo varchar(100)  

  telefono_trabajo varchar(50)  

  cargo_trabajo varchar(50)  

  estado varchar(1)  

  unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

  profesion int4 

 

Index Fields table 

profesiones_id_fkey profesion profesiones 

representantes_personas_id_perso

nas_fkey 
personas_id_personas personas 

representantes_unidades_academic

as_fkey 

unidades_academicas_id_unidades_a

cademicas 

unidades_academ

icas 

 

Nombre de tabla: cursos_paralelos 

Se ha creado la tabla cursos_paralelos en donde se enlazan los cursos, los 

paralelos y especializaciones que pertenecen a la institución. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_cursos_paralelos int4 

  especializaciones_id_especializaciones int4 

  paralelos_id_paralelos int4 

  cursos_id_cursos int4 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

  cupo int4 

  id_curso_paralelo_promueve int2 

  alumnos_inscriptos int4 
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Index Fields table 

curpar_academicas_fkey 

unidades_academic

as_id_unidades_ac

ademicas 

unidades_academi

cas 

cursos_paralelos_cursos_id_cursos_fkey cursos_id_cursos cursos 

cursos_paralelos_especializaciones_id_espec

ializaciones_fkey 

especializaciones

_id_especializaci

ones 

especializacione

s 

cursos_paralelos_paralelos_id_paralelos_fke

y 

paralelos_id_para

lelos 
Paralelos 

 

Nombre de tabla: cursos 

Se ha creado la tabla cursos en donde se almacena de forma general todos los 

cursos. 

Descripción Campo Tipo 

Primary  id_cursos int4 

  nombre varchar(50)  

  estado varchar(1) 

 

 

Nombre de tabla: paralelos 

Se ha creado la tabla paralelos en donde se almacena de forma general todos los 

paralelos existentes. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_paralelos  int4 

 nombre varchar(50) 

 
estado varchar(1)  

 

 

Nombre de tabla: especializaciones 

Se ha creado la tabla especializaciones en donde se almacena de forma general 

todas las especializaciones existentes. 

Descripción Campo Tipo 

Primary   id_especializaciones int4 

 
nombre varchar(50)  

 
estado varchar(1)  
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Nombre de tabla: inscripciones 

Se ha creado la tabla inscripciones en donde se almacena la información 

perteneciente a cada alumno inscrito o matriculado en la institución. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_inscripciones int4 

  periodos_lectivos_id_periodos_lectivos int4 

  cursos_paralelos_id_cursos_paralelos int4 

  rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becas int4 

  representantes_id_representantes int4 

  alumnos_id_alumnos int4 

  tipo_representante varchar(25) 

  autoriza_retirar varchar(1)  

  fecha_inscripcion timestamp(6) 

  codigo_folio int4 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  usuario_creacion varchar(50)  

  estado varchar(1) 

  promovido_anio varchar(1) 

 
id_periodos_matriculacion int4 

 

Index Fields table 

inscripciones_alumnos_id_alumnos_fkey alumnos_id_alumnos alumnos 

inscripciones_cursos_paralelos_id_cursos_

paralelos_fkey 

cursos_paralelos_id_cursos_

paralelos 

cursos_para

lelos 

inscripciones_periodos_lectivos_id_period

os_lectivos_fkey 

periodos_lectivos_id_period

os_lectivos 

anios_lecti

vos 

inscripciones_rec_tipos_becas_id_rec_tipo

s_becasfkey 

rec_tipos_becas_id_rec_tipo

s_becas 

rec_tipos_b

ecas 

inscripciones_representantes_id_represent

antes_fkey 

representantes_id_represent

antes 

representan

tes 

 

 

Nombre de tabla: anios_lectivos 

Se ha creado la tabla anios_lectivos en donde se almacena la información 

perteneciente a cada año lectivo transcurrido en la institución. 
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Descripción Campo Tipo 

Primary id_anios_lectivos int4 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

  nombre varchar(50)  

  fecha_inicio timestamp(6) 

  fecha_fin timestamp(6) 

  estado varchar(1)  

  codigo_folio int4 

 

 

Nombre de tabla: periodos_matriculacion 

Se ha creado la tabla periodos_matriculación en donde se configura las fechas para 

dar inicio y fin al periodo de matriculación. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_periodos_matriculacion int4 

  nombre varchar(50)  

  fecha_inicio timestamp(6) 

  fecha_fin timestamp(6) 

  estado varchar(1)  

  anios_lectivos_id int4 

 

Nombre de tabla: unidades_academicas 

Se ha creado la tabla unidades_academicas en donde almacena información de 

todas las unidades académicas que el sistema va a manejar. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_unidades_academicas int4 

  nombre varchar(255) 

  direccion varchar(255) 

 
ruc varchar(25)  

 
telefono varchar(25)  

 
logo varchar(255) 

 
responsable varchar(255) 

 
codigo_folio int4 

  estado varchar(1) 

  
tipos_unidades_academicas_id_tipo_unidad_academi

ca 
int4 

  provincias_id_provincias int4 

  cantones_id_cantones int4 

  parroquias_id_parroquias int4 
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  modalidades_id_modalidades int4 

  logo1 bytea 

  logo2 bytea 

  logo3 bytea 

  logo4 bytea 

  sello1 bytea 

  sello2 bytea 

  sello3 bytea 

  sello4 bytea 

  firma1 bytea 

  firma2 bytea 

  firma3 bytea 

  firma4 bytea 

 

 

Scripts de las tablas 

Tabla: personas 

CREATE TABLE personas 

( 

  id_personas serial NOT NULL, 

  estados_civiles_id_estados_civiles integer NOT NULL, 

  parroquias_id_parroquias integer NOT NULL, 

  cantones_id_cantones integer NOT NULL, 

  provincias_id_provincias integer NOT NULL, 

  nacionalidades_id_nacionalidades integer NOT NULL, 

  nombres character varying(100), 

  apellidos character varying(100), 

  cedula character varying(15), 

  fecha_nacimiento date, 

  tipo_sangre character varying(10), 

  email character varying(50), 

  celular character varying(50), 

  direccion_domicilio character varying(255), 

  telefono_domicilio character varying(50), 

  religion character varying(50), 

  sexo character varying(1), 

  foto character varying(255), 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT personas_pkey PRIMARY KEY (id_personas), 

  CONSTRAINT personas_cantones_id_cantones_fkey FOREIGN KEY 

(cantones_id_cantones) 

      REFERENCES cantones (id_cantones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT personas_estados_civiles_id_estados_civiles_fkey 

FOREIGN KEY (estados_civiles_id_estados_civiles) 

      REFERENCES estados_civiles (id_estados_civiles) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT personas_nacionalidades_id_nacionalidades_fkey FOREIGN 

KEY (nacionalidades_id_nacionalidades) 

      REFERENCES nacionalidades (id_nacionalidades) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT personas_parroquias_id_parroquias_fkey FOREIGN KEY 

(parroquias_id_parroquias) 

      REFERENCES parroquias (id_parroquias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT personas_provincias_id_provincias_fkey FOREIGN KEY 

(provincias_id_provincias) 

      REFERENCES provincias (id_provincias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE personas 

  OWNER TO postgres; 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_24 

  ON personas 

  USING btree 

  (nacionalidades_id_nacionalidades); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_259 

  ON personas 

  USING btree 

  (provincias_id_provincias); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_29 

  ON personas 

  USING btree 

  (cantones_id_cantones); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_30 

  ON personas 

  USING btree 

  (parroquias_id_parroquias); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_31 

  ON personas 

  USING btree 

  (estados_civiles_id_estados_civiles); 
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CREATE INDEX personas_fkindex2 

  ON personas 

  USING btree 

  (nacionalidades_id_nacionalidades); 

 

 

CREATE INDEX personas_fkindex3 

  ON personas 

  USING btree 

  (provincias_id_provincias); 

 

 

CREATE INDEX personas_fkindex4 

  ON personas 

  USING btree 

  (parroquias_id_parroquias); 

 

 

CREATE INDEX personas_fkindex5 

  ON personas 

  USING btree 

  (cantones_id_cantones); 

 

 

CREATE INDEX personas_fkindex6 

  ON personas 

  USING btree 

  (estados_civiles_id_estados_civiles); 

 

 

Tabla: nacionalidades 

CREATE TABLE nacionalidades 

( 

  id_nacionalidades serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT nacionalidades_pkey PRIMARY KEY (id_nacionalidades) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE nacionalidades 

  OWNER TO postgres; 
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Tabla: provincias 

CREATE TABLE provincias 

( 

  id_provincias serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT provincias_pkey PRIMARY KEY (id_provincias) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE provincias 

  OWNER TO postgres; 

 

 

Tabla: cantones 

CREATE TABLE cantones 

( 

  id_cantones serial NOT NULL, 

  provincias_id_provincias integer NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT cantones_pkey PRIMARY KEY (id_cantones), 

  CONSTRAINT cantones_provincias_id_provincias_fkey FOREIGN KEY 

(provincias_id_provincias) 

      REFERENCES provincias (id_provincias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE cantones 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX cantones_fkindex1 

  ON cantones 

  USING btree 

  (provincias_id_provincias); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_25 

  ON cantones 

  USING btree 

  (provincias_id_provincias); 

 

 

Tabla: parroquias 

CREATE TABLE parroquias 
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( 

  id_parroquias serial NOT NULL, 

  cantones_id_cantones integer NOT NULL, 

  nombre character varying(90), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT parroquias_pkey PRIMARY KEY (id_parroquias), 

  CONSTRAINT parroquias_cantones_id_cantones_fkey FOREIGN KEY 

(cantones_id_cantones) 

      REFERENCES cantones (id_cantones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE parroquias 

  OWNER TO postgres; 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_26 

  ON parroquias 

  USING btree 

  (cantones_id_cantones); 

 

 

CREATE INDEX parroquias_fkindex1 

  ON parroquias 

  USING btree 

(cantones_id_cantones); 

 

 

Tabla: estados_civiles 

CREATE TABLE estados_civiles 

( 

  id_estados_civiles serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT estados_civiles_pkey PRIMARY KEY (id_estados_civiles) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE estados_civiles 

  OWNER TO postgres; 

 

 

Tabla: alumnos 

CREATE TABLE alumnos 

( 

  id_alumnos serial NOT NULL, 

  personas_id_personas integer NOT NULL, 
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  deporte_hobby character varying(100), 

  huerfano_de character varying(25), 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  contacto_emergencia character varying(100), 

  telefono_contacto_emergencia character varying(50), 

  alergias_enfermedades character varying(100), 

  estado character varying(1), 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  institucion_educa_anterior character varying(32), 

  CONSTRAINT alumnos_pkey PRIMARY KEY (id_alumnos), 

  CONSTRAINT alumnos_personas_id_personas_fkey FOREIGN KEY 

(personas_id_personas) 

      REFERENCES personas (id_personas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT alumnos_unidades_academicas_fkey FOREIGN KEY 

(unidades_academicas_id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE alumnos 

  OWNER TO postgres; 

 

 

CREATE INDEX alumnos_fkindex1 

  ON alumnos 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_09 

  ON alumnos 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 

 

 

Tabla: representantes 

CREATE TABLE representantes 

( 

  id_representantes serial NOT NULL, 

  personas_id_personas integer NOT NULL, 

  nivel_instruccion character varying(50), 

  empresa_trabajo character varying(100), 

  direccion_trabajo character varying(100), 

  telefono_trabajo character varying(50), 

  cargo_trabajo character varying(50), 

  estado character varying(1), 
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  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  profesion integer, 

  CONSTRAINT representantes_pkey PRIMARY KEY (id_representantes), 

  CONSTRAINT profesiones_id_fkey FOREIGN KEY (profesion) 

      REFERENCES profesiones (id_profesiones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT representantes_personas_id_personas_fkey FOREIGN KEY 

(personas_id_personas) 

      REFERENCES personas (id_personas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT representantes_unidades_academicas_fkey FOREIGN KEY 

(unidades_academicas_id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE representantes 

  OWNER TO postgres; 

 

 

CREATE INDEX ifk_rel_10 

  ON representantes 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 

 

 

CREATE INDEX representantes_fkindex1 

  ON representantes 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 

 

 

Tabla: cursos_paralelos 

CREATE TABLE cursos_paralelos 

( 

  id_cursos_paralelos serial NOT NULL, 

  especializaciones_id_especializaciones integer NOT NULL, 

  paralelos_id_paralelos integer NOT NULL, 

  cursos_id_cursos integer NOT NULL, 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  cupo integer, 

  id_curso_paralelo_promueve smallint, 

  alumnos_inscriptos integer, 

  CONSTRAINT cursos_paralelos_pkey PRIMARY KEY 

(id_cursos_paralelos), 

  CONSTRAINT curpar_academicas_fkey FOREIGN KEY 

(unidades_academicas_id_unidades_academicas) 
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      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cursos_paralelos_cursos_id_cursos_fkey FOREIGN KEY 

(cursos_id_cursos) 

      REFERENCES cursos (id_cursos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT 

cursos_paralelos_especializaciones_id_especializaciones_fkey FOREIGN 

KEY (especializaciones_id_especializaciones) 

      REFERENCES especializaciones (id_especializaciones) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT cursos_paralelos_paralelos_id_paralelos_fkey FOREIGN 

KEY (paralelos_id_paralelos) 

      REFERENCES paralelos (id_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE cursos_paralelos 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX cursos_paralelos_fkindex1 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 

  (cursos_id_cursos); 

 

CREATE INDEX cursos_paralelos_fkindex2 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 

  (paralelos_id_paralelos); 

 

CREATE INDEX cursos_paralelos_fkindex3 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 

  (especializaciones_id_especializaciones); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_16 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 

  (cursos_id_cursos); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_17 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 

  (paralelos_id_paralelos); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_19 

  ON cursos_paralelos 

  USING btree 
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  (especializaciones_id_especializaciones); 

 

 

Tabla: cursos 

CREATE TABLE cursos 

( 

  id_cursos serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT cursos_pkey PRIMARY KEY (id_cursos) 

) 

 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

 

ALTER TABLE cursos 

  OWNER TO postgres; 

 

 

Tabla: paralelos 

CREATE TABLE paralelos 

( 

  id_paralelos serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT paralelos_pkey PRIMARY KEY (id_paralelos) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE paralelos 

  OWNER TO postgres; 

 

 

Tabla: especializaciones 

CREATE TABLE especializaciones 

( 

  id_especializaciones serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT especializaciones_pkey PRIMARY KEY 

(id_especializaciones) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE especializaciones 

OWNER TO postgres; 
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Tabla: inscripciones 

CREATE TABLE inscripciones 

( 

  id_inscripciones serial NOT NULL, 

  periodos_lectivos_id_periodos_lectivos integer NOT NULL, 

  cursos_paralelos_id_cursos_paralelos integer NOT NULL, 

  rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becas integer, 

  representantes_id_representantes integer NOT NULL, 

  alumnos_id_alumnos integer NOT NULL, 

  tipo_representante character varying(25), 

  autoriza_retirar character varying(1), 

  fecha_inscripcion timestamp without time zone, 

  codigo_folio integer, 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  usuario_creacion character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  promovido_anio character varying(1), 

  id_periodos_matriculacion integer, 

  CONSTRAINT inscripciones_pkey PRIMARY KEY (id_inscripciones), 

  CONSTRAINT inscripciones_alumnos_id_alumnos_fkey FOREIGN KEY 

(alumnos_id_alumnos) 

      REFERENCES alumnos (id_alumnos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT inscripciones_cursos_paralelos_id_cursos_paralelos_fkey 

FOREIGN KEY (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos) 

      REFERENCES cursos_paralelos (id_cursos_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT 

inscripciones_periodos_lectivos_id_periodos_lectivos_fkey FOREIGN 

KEY (periodos_lectivos_id_periodos_lectivos) 

      REFERENCES anios_lectivos (id_anios_lectivos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT inscripciones_rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becasfkey 

FOREIGN KEY (rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becas) 

      REFERENCES rec_tipos_becas (id_tipos_becas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT inscripciones_representantes_id_representantes_fkey 

FOREIGN KEY (representantes_id_representantes) 

      REFERENCES representantes (id_representantes) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE inscripciones 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_12 
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  ON inscripciones 

  USING btree 

  (alumnos_id_alumnos); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_13 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (representantes_id_representantes); 

CREATE INDEX ifk_rel_15 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becas); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_18 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_20 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (periodos_lectivos_id_periodos_lectivos); 

 

CREATE INDEX inscripciones_fkindex1 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (alumnos_id_alumnos); 

 

CREATE INDEX inscripciones_fkindex2 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (representantes_id_representantes); 

 

CREATE INDEX inscripciones_fkindex3 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (rec_tipos_becas_id_rec_tipos_becas); 

 

CREATE INDEX inscripciones_fkindex4 

  ON inscripciones 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

 

CREATE INDEX inscripciones_fkindex5 

  ON inscripciones 

  USING btree 

(periodos_lectivos_id_periodos_lectivos); 

 

Tabla: anios_lectivos 

CREATE TABLE anios_lectivos 
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( 

  id_anios_lectivos integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('periodos_id_periodos_seq'::regclass), 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  fecha_inicio timestamp(6) without time zone, 

  fecha_fin timestamp(6) without time zone, 

  estado character varying(1), 

  codigo_folio integer DEFAULT 1, 

  CONSTRAINT periodos_copy_pkey PRIMARY KEY (id_anios_lectivos), 

  CONSTRAINT 

anios_lectivos_unidades_academicas_id_unidades_academicas_fk FOREIGN 

KEY (unidades_academicas_id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE anios_lectivos 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_22__ 

  ON anios_lectivos 

  USING btree 

  (unidades_academicas_id_unidades_academicas); 

   

CREATE INDEX periodos_lectivos_fkindex1 

  ON anios_lectivos 

  USING btree 

(unidades_academicas_id_unidades_academicas); 

 

Tabla: periodos_matriculacion 

CREATE TABLE periodos_matriculacion 

( 

  id_periodos_matriculacion serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  fecha_inicio date, 

  fecha_fin date, 

  estado character varying(1), 

  anios_lectivos_id integer, 

  CONSTRAINT p_m_id_periodos_matriculacion_pk PRIMARY KEY 

(id_periodos_matriculacion), 

  CONSTRAINT per_mat_anios_lectivos_id FOREIGN KEY 

(anios_lectivos_id) 

      REFERENCES anios_lectivos (id_anios_lectivos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 
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  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE periodos_matriculacion 

  OWNER TO postgres; 

 

Tabla: unidades_academicas 

CREATE TABLE unidades_academicas 

( 

  id_unidades_academicas serial NOT NULL, 

  nombre character varying(255), 

  direccion character varying(255), 

  ruc character varying(25), 

  telefono character varying(25), 

  logo character varying(255), 

  responsable character varying(255), 

  codigo_folio integer, 

  estado character varying(1), 

  tipos_unidades_academicas_id_tipo_unidad_academica integer, 

  provincias_id_provincias integer, 

  cantones_id_cantones integer, 

  parroquias_id_parroquias integer, 

  modalidades_id_modalidades integer, 

  logo1 bytea, 

  logo2 bytea, 

  logo3 bytea, 

  logo4 bytea, 

  sello1 bytea, 

  sello2 bytea, 

  sello3 bytea, 

  sello4 bytea, 

  firma1 bytea, 

  firma2 bytea, 

  firma3 bytea, 

  firma4 bytea, 

  CONSTRAINT unidades_academicas_pkey PRIMARY KEY 

(id_unidades_academicas), 

  CONSTRAINT modalidad_id_modalidad FOREIGN KEY 

(modalidades_id_modalidades) 

      REFERENCES modalidades (id_modalidades) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT "unidades_academicas_FKIndex1" FOREIGN KEY 

(tipos_unidades_academicas_id_tipo_unidad_academica) 

      REFERENCES tipos_unidades_academicas 

(id_tipo_unidad_academica) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT unidades_academicas_cantones_id_cantones_fkey FOREIGN 

KEY (cantones_id_cantones) 

      REFERENCES cantones (id_cantones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT unidades_academicas_id_provincias_fkey FOREIGN KEY 

(provincias_id_provincias) 

      REFERENCES provincias (id_provincias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT unidades_academicas_parroquias_id_parroquias_fkey 

FOREIGN KEY (parroquias_id_parroquias) 

      REFERENCES parroquias (id_parroquias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE unidades_academicas 

  OWNER TO postgres; 
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Diagrama de procesos 
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FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

Pantalla de login  

Al iniciar el aplicativo se mostrará la pantalla de inicio de sesión en donde se 

deberá ingresar usuario y contraseña asignada, además se deberá elegir la unidad 

educativa a la cual pertenece. 

 

 
 

Al ingresar al sistema se mostrará la pantalla principal y del lado derecho se 

desplegará un menú dependiendo del perfil que tenga asignado el usuario (La 

asignación y manejo de perfiles se la realiza en el módulo de login), 

 

Para acceder al módulo de matriculación de alumnos el usuario deberá tener 

asignado el perfil de Secretaría Académica. 
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Pantalla de inicio  

 

 

Dirigirse al menú y elegir la opción Académico, en el cual se encontrará un 

submenú desplegable de título: Matriculación 

 

 
Dentro del menú de matriculación se 
muestran dos opciones: 

  Matricular  

 Promoción de alumnos 

 Promoción Individual 

 Consultar Matrícula 
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Opción de Matricular 

Al seleccionar la opción de Matricular se mostrará un formulario donde se deben ingresar los datos de: 

 Alumno 
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 Representante e 

 Inscripción 
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Sección Datos Alumno: Al ingresar el número de cédula del alumno se realizan las 

siguientes validaciones: 

 Si el alumno ya se encuentra registrado en el sistema sus datos se cargarán 

automáticamente. 

 Si el alumno se encuentra registrado en el sistema y no ha sido promovido, 

aparecerá un mensaje indicado que primero se realice la promoción de 

alumnos.  

 Todos los campos son obligatorios a excepción de :  

o Deporte/actividad que realiza 

o Alergias/ enfermedades/ medicinas 

 

Sección Datos del Representante: Al ingresar el número de cédula del 

representante se realizan las siguientes validaciones: 

 Si el representante ya se encuentra registrado en el sistema, sus datos se 

cargarán automáticamente. 

 Un mismo representante puede estar asociado a más de un alumno. 

 Todos los campos son de tipo obligatorio a excepción de : 

o Empresa donde labora 

o Cargo 

o Dirección del trabajo 

o Teléfono trabajo  

 

Sección Datos de Inscripción: En esta sección se define el curso - paralelo, 

especialización en donde se va a inscribir o matricular al alumno: 

 Según la especialización que se seleccione se cargan los cursos paralelos  

 En el caso de ser ciclo básico la especialización a elegir se denomina 

“GENERAL”. 

 

Esta pantalla permite el ingreso de alumnos nuevos o existentes. 
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Opción de Promoción de alumnos 

 

 

Al dar clic en la opción Promoción de alumnos se mostrará una pantalla que 

permitirá elegir si se desea promover por curso o a todos los alumnos.  

La promoción de alumnos se la realiza al iniciar un nuevo periodo lectivo, después 

de haber configurado el año lectivo actual para la institución. 

Los alumnos que cumplan con el promedio requerido para poder aprobar el curso 

podrán ser promovidos mediante esta opción. 

 

Opción de Promoción individual de alumnos  
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Esta opción permite ingresar el número de cédula del alumno, consultar si cumple 

con los requisitos necesarios para ser promovido y finalmente los promueve.  

 

Cabe indicar que para alumnos existentes la matriculación debe empezar con la 

promoción del alumno, lo que este proceso realiza es verificar si el alumno posee el 

promedio suficiente para aprobar el curso actual y de ser así permite promoverlo al 

curso inmediato superior.  

 

Opción Consultar Matrícula 

La opción de consultar matrícula muestra los alumnos que han sido matriculados en 

el periodo actual, permite buscar por cada uno de los cursos existentes, al realizar la 

consulta se despliega una lista, por cada alumno matriculado muestra las opciones 

de imprimir el reporte de matrícula y eliminar matrícula creada, adicionalmente se 

muestra un buscador que permite buscar apellidos, nombres o número de cédula. 
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Pantalla de Mantenimiento Periodo Matriculación  

 
 

Esta opción permite configurar fechas para dar inicio y fin al periodo de 

matriculación, solo los usuarios que tengan asignado el perfil de administración 

podrán hacer uso de esta opción, el periodo de matriculación se configura por cada 

inicio de año lectivo, es importante saber que si no se ha configurado el periodo de 

matriculación dicho proceso no podrá aperturarse. 
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Pantalla de Unidad Educativa 

 

 

La opción de Institución se encuentra dentro del ítem Manteniendo, a esta opción solo tienen ingreso dos tipo de usuario, el 

usuario con perfil admin de cada institución educativa el cual solo puede modificar los datos de su institución, y el usuario 

superAdmin que no está ligado a ninguna institución educativa y tiene habilitada la opción para modificar o crear nuevas 

instituciones. 
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Pantalla de Mantenimiento Paralelo  

 

Los paralelos ingresados por medio de este mantenimiento serán visibles para todas 

las unidades académicas creadas, se recomienda crear un paralelo BGU para el 

ciclo diversificado. 
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Pantalla de Mantenimiento Especializaciones  

 

Esta opción permite crear las especializaciones también a nivel general, a parte de 

las especializaciones ingresadas se recomienda adicionar dos especializaciones 

más una con descripción “GENERAL” para ciclo diversificado y otra con descripción 

“N/D” no definido, para poder enlazarla posteriormente con el curso “PRIMERO”. 
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Pantalla de Mantenimiento Curso-Paralelo 

 

La opción de manteniendo curso–paralelo se encuentra dentro del Ítem 

mantenimiento, esta opción permite crear la relación del curso con el paralelo 

existente por cada unidad educativa, la unidad educativa se guarda por default de 

acuerdo a la que se eligió al iniciar sesión, además permite configurar el número de 

cupo por curso-paralelo. 

Otra opción que permite seleccionar es la de curso-paralelo al cual se va a 

promover a los alumnos, esta opción no es de ingreso obligatorio debido a que en 

tercero bachillerato no hay curso-paralelo al cual promover. 

 

La forma correcta de crear curso-paralelo es la siguiente: 

 Se debe elegir el curso y el paralelo a relacionarse. 

 Para los cursos: octavo, noveno y décimo se deberá elegir la especialización 

“GENERAL”, para primero, segundo y tercero se elegirá las 

especializaciones creadas para la institución. 

 Solo en el caso de primero se deberá crear adicionalmente un nuevo curso-

paralelo con especialización “N/D”.    

 En cuanto al cupo es importante definirlo debido a que en la matriculación de 

alumnos se valida si el curso-paralelo aún tiene cupo disponible para 
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matricular alumnos, si no se guarda el número de cupo el sistema asumirá 

por default un valor de 0. 

 Para la opción Curso-Paralelo Promueve al crear el primer curso no se 

seleccionará ninguno debido a que esa lista se va a llenar de acuerdo a los 

cursos-paralelos que se vayan guardando, se recomienda que una vez 

creado los cursos-paralelos se elija la opción de editar para poder configurar 

esta opción, la idea es que si se ha creado un “OCTAVO A” se configure 

para que se promueva a un “NOVENO A” y así sucesivamente. 

o Para el caso de DÉCIMO curso sin importar el paralelo, el 

curso/paralelo a promover será “PRIMERO con especialización N/D”  

debido a que al promover a los alumnos de décimo aún no se tiene 

establecido que especialización ha definido el alumno, la 

especialización se la confirma en la matrícula. 
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Usuario spAdmin (Súper Administrador) 

El usuario súper administrador posee permisos para crear nuevas instituciones 
educativas. 

Al ingresar como usuario spAdmin se mostrará las siguientes opciones: 

 

 

Los pasos a seguir para crear una nueva institución son:  

 

1. Dirigirse a la opción mantenimiento – Institución e ingresar todos los datos 

que indica el formulario, el usuario spAdmin tiene la opción de visualizar y 

modificar todas las instituciones creadas en el sistema 
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2. Ingresar un año lectivo activo para la institución creada  

 
 

3. Registrar un responsable para la nueva institución creada por medio de la 

opción personal-colegio, el usuario spAdmin visualizará todos los usuarios 

que han sido creado por el mismo.  

 

 

4. Asignar perfil de administrador para el responsable que ha sido creado 

desde la opción personal-colegio, el perfil de administrador es asignado 

desde la opción Acceso – usuarios. 
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