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RESUMEN 

Debido a los procedimientos que se llevan a cabo en instituciones educativas, 

dependiendo de su particularidad o característica para llevar un control de pagos 

de matrículas y pensiones que realizan los representantes de cada alumno, el 

desarrollo del módulo de recaudaciones es válido únicamente para instituciones 

particulares y fiscomisionales, el cual consta con el ingreso de pensiones por 

cursos y de becas institucionales declaradas, las cuales se llevarán a cabo desde 

el proceso inicial de matriculación el cual internamente luego de seleccionar el 

curso y, de ser el caso, la elección del porcentaje de beca se generarán las líneas 

de pagos pendientes que el representante se hace a cargo de pagar al matricular 

al alumno en su respectivo curso. El registro de los abonos parciales puede ser 

opcional para cada línea de pago de pensión, de acuerdo a los procedimientos 

que se quieran llevar a cabo de manera general en las instituciones educativas. 

La impresión de cada recibo de pago e impresión de facturas manuales estarán 

disponibles luego de que la línea de pago se encuentre completamente cancelada 

por el representante. En la opción donde se realizan las actualizaciones de los 

pagos, existe la búsqueda generalizada por el representante, lo cual agiliza el 

proceso de búsqueda de los pagos ya efectuados y los pendientes por cancelar. 
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ABSTRACT 

Because of the procedures performed in educational institutions, depending on 

their particularity or feature to keep track of registrations payments and monthly 

payments made by representatives of each student, the development of the 

collections module is valid only for particular and fiscomisionales institutions, which 

comprises the income of pension by courses and declared institutional 

scholarships, which will take place from the initial registration process which 

internally after selecting the course and, if applicable, the choice of the scholarship 

percentage, it will generate the outstanding payments lines that the representative 

must paid in the moment of the registration of the students in their respective 

course. Registration of partial payments may be optional for each monthly payment 

line, according to the procedures that want to carry out generally in educational 

institutions. Printing each payment receipt and printing of manual invoices will be 

available after the payment line is completely canceled by the representative. In 

the option where updates payments are made, there is a general search for the 

representative, which speeds up the search process of the payments already made 

and cancel pending payments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que pasa el tiempo se puede apreciar cómo la era de la tecnología 

abarca muchos ámbitos, uno de ellos es la educación infantil, juvenil y profesional, 

es por esto que se debe aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas que 

están a disposición para emplear soluciones alcanzables y así  minimizar el uso 

de los recursos y hacer un buen uso de ellos. 

 

Dada la situación del caso se ha encontrado un punto en el cual se puede 

emprender un desarrollo con estas herramientas, así como lo es en las 

instituciones educativas en donde se aprecia cómo el proceso de recaudación va 

sofisticándose cada vez más, es por esto que en el presente proyecto se va a 

contar con métricas para dar una solución a este proceso. 

 

El monto en dinero que el representante invierte para la educación de sus 

representados, es fundamental y no es un desperdicio ya que en las instituciones 

educativas forman principios y valores para los estudiantes. 

 

De igual manera, hay estudiantes que por distintas razones se hacen meritorios a 

una reducción en los costos, es decir, se hacen acreedores a becas. Sin embargo, 

las instituciones deben mantener un debido control de estas becas; y 

adicionalmente los representantes pueden tener las opciones de hacer abonos 

parciales de los valores correspondientes a cada periodo lectivo. 

 

El control de la institución educativa es indispensable para que tengan claras todas 

las transacciones que se realizan, por búsquedas de representantes pueden 

acceder a los estudiantes que están asociados al mismo. 

 

Cuando se realiza un pago, éste debe generar un documento el cual certifique el 

pago realizado por el representante, éste recibe los parámetros de valor de la 

pensión, el descuento de beca de ser necesario y muestra el saldo que se tiene 

pendiente. Para esto en un apartado se deberá haber definido el costo de la 

pensión por curso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

Uno de los problemas que se puede observar en las instituciones educativas, es 

la falta de coordinación al momento de realizar los pagos y/o abonos realizados 

de las matrículas, mensualidades, entre otros por parte de los representantes, 

incluso al iniciar el período de matriculación, generándose así retrasos y 

desorganización en el proceso de matriculación, cobros de mensualidades, etc. 

y su respectiva generación de las facturas. 

 

Se debe tomar en cuenta que estas recaudaciones no son de una sola 

modalidad, es decir, que puede hacerse mediante abonos hasta que se haya 

completado el valor respectivo, por consiguiente puede verse afectado el 

proceso del control general de cada pago, al no contar con las herramientas 

necesarias para tener registrados los pagos que se hacen en la institución. 

 

Una vez hecha cada recaudación, se debe tener registrado los valores que se 

han pagado en la institución para que al momento de que el representante de 

algún alumno consulte los valores previamente cancelados, tenga acceso a 

éstos de manera inmediata.  

 

En este se enfoca en la solución de estos dos problemas para poder generar 

mejoras en la calidad educativa. 
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Situación Conflictos Nudos Críticos 

 

Debido a la gran multitud de representantes para la cancelación personalizada y 

ordenada de cada una de las pensiones de los estudiantes a inicios de cada mes 

en las instituciones particulares aprobadas por el Ministerio de Educación del 

Ecuador se vuelve imprescindible implementar el uso de mecanismos que cedan 

agilizar dicho proceso. 

 

Cabe mencionar que en ciertas instituciones educativas de secundaria, siguen 

llevando control de forma manual utilizando como recursos no vitales los recibos 

manuales escritos en papel y pluma, el apunte de los abonos de pensiones 

anotados en distintos cuadernos, donde no se tiene centralizada dicha información 

de pago. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El registro de los pagos de las 

matrículas y las pensiones 

mensuales se las realiza de forma 

manual. 

 Molestia para el representante 

al tener que hacer largas filas 

de esperas para realizar los 

pagos. 

 Por cada inscripción/matriculación se 

realiza una solicitud manual donde se 

llenan los datos en plantillas 

predefinidas para llevar el control de 

los pagos realizados. 

 Mala utilización de recursos. 

 

 Empleos de periodos largos de 

tiempo para hacer el escrito de 

las pensiones posterior a su 

inscripción/matrícula 

 No existe el historial de información 

recibida, pagos efectuados en 

periodos anteriores. 

 La información que se dan 

como recibos no queda como 

constancia de haber efectuado 

un pago en ciertas 

instituciones. 

 

 Susceptibilidad de realizar 

pagos de pensiones a otros 

alumnos. 

 Carecen de impresiones de ticket o 

recibos de pagos e impresión de 

facturas por cada mensualidad. 

 Error en la escritura manual de 

tickets, recibos de pago o 

factura entregados. 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Causas y Consecuencias 
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Cuadro 2 Delimitación del problema 

Campo: Educación 

Área: Secundaria 

Aspecto: Sistema informático 

Tema MÓDULO DE RECAUDACIONES PARA SISTEMA 

ACADÉMICO DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Delimitación del problema de las recaudaciones 

 

Formulación del Problema 

 

Considerando los fundamentos planteados anteriormente se define el siguiente 

problema: 

 

¿De qué forma se agilitarán los procesos del Departamento de 

Cobranzas/Tesorería de las Instituciones de Educación Secundaria con la 

implementación de un programa web, para mejorar el proceso control de 

pagos, abonos e impresión automatizada de tickets y facturas? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se presenta algunas de las características que permiten evaluar el 

problema planteado. 

 

Evidente: Ciertas instituciones de educación secundaria no cuentan con un 

programa web centralizado e integrado para llevar registro/control de las 

recaudaciones que se realizan a los padres de familia en instituciones particulares, 
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ya que esta ayudará a agilizar la forma de recaudación, y reducir carga de trabajo, 

esta irá a la par con la herramienta tecnológica utilizada. 

Concreto: Se amerita desarrollar programa un ambiente web que sustente las  

tecnologías de la información donde permita minimizar las aglomeraciones de los 

representantes en la instituciones educativas, con la optimización de que al 

momento de matricular/inscribir al alumno, este automáticamente se acoja a las 

pensiones ya dadas por cursos, y el usuario encargado de los cobros, realice los 

abonos para dichas pensiones. 

 

Delimitado: Esta opción del sistema académico integrado para instituciones 

secundarias está diseñada solo para el personal administrativo encargado de 

cobros de pensiones. 

 

Original: Las ciencias tecnológicas avanzan a pasos agigantados, permitiendo el 

desarrollo de soluciones automáticas a procesos que toman demasiado tiempo y 

permiten la manipulación de grandes cantidades de información de distintas 

instituciones educativas, de forma rápida, sencilla y segura. Este proyecto de tesis 

busca una forma más eficiente de llevar el control y el registro de un proceso, a 

través de un programa web, la cual hace uso de las tecnologías de la información. 

 

Factible: El proyecto del sistema académico integrado módulo de recaudaciones 

es factible, ya que cuenta con el respaldo del Director y usuarios administrativos 

de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, que son los involucrados directos, los 

cuales se han hecho posible llevar un correcto análisis y desarrollo del mismo, con 

ambientes en la nube a través de internet. 

 

Relevante: El sistema académico integrado módulo de recaudaciones es de gran 

importancia para cada una de las instituciones educativas que lo ameriten, ya que 

éste a su vez optimiza recursos y procesos internos operativos, haciendo un 

completo uso de las tecnologías de información para un correcto control de la 

administración. 
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Variables 

Para el desarrollo del proyecto de titulación en mención se tiene como variable 

independiente las recaudaciones y como variable dependiente el desarrollo del 

módulo de recaudaciones en un sistema integrado para ayudar y garantizar la 

mejora en la administración monetaria en las instituciones educativas particulares 

o con fines de lucro. 

 

Recaudaciones: proceso mediante el cual se aplican las mejores prácticas de 

llevar a cabo el cobro eficiente a los representantes de los alumnos de las 

instituciones educativas particulares. 

 

Desarrollo del módulo: una parte del sistema integrado que permite la mejora de 

las recaudaciones al personal administrativo haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas. 
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Cuadro 3 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Procedimiento mediante el cual se 

verifica el correcto cobro de las 

pensiones /abonos parciales hacia 

los representantes de los alumnos 

de las unidades educativas 

particulares. 

 

Recaudaciones Control eficiente de 

pensiones por 

cursos. 

 

Agilita la búsqueda 

de pagos / abonos 

anteriores. 

Aplicación de 

pagos parciales 

registrados con 

fechas fijas. 

 

Autosuma de los 

pagado por 

pensión. 

 

 

 

Entrevistas 
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Cuadro 4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Módulo o porción del sistema 

integrado que permite agilizar el 

proceso de cobros de pensiones a 

representantes de instituciones 

educativas. 

Desarrollo del 

módulo. 

Correcto uso de las 

herramientas 

tecnológicas. 

 

Agilización y 

automatización de 

procesos 

 

Control por parte 

de tesorería. 

Interacciones con 

tesorería. 

 

Tiempo de toma 

para recepciones 

de pagos. 

Entrevistas 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Mejorar del servicio de recaudaciones para optimizar el proceso de cobros 

dentro de una institución secundaria con la ayuda de herramientas 

tecnológicas.  

Objetivos Específicos 

 Analizar el servicio de recaudaciones con que cuenta la institución para 

establecer parámetros de mejoras posteriores.  

 Generar recibos de pagos luego de que estos se registren abonando las 

matriculas, mensualidades, o servicios posteriores. 

 Llevar un control de las becas institucionales para facilitar el pago de las 

mismas junto a cada una de las mensualidades. 

 

Alcances de la investigación 

 Este módulo estará a cargo del tesorero de la institución, el mismo que podrá 

realizar las consultas y actualizaciones de los pagos que se vayan realizando 

en el transcurso del año lectivo. 

 Las recaudaciones iniciarán al momento de que un representante matricule a 

uno o más alumno, luego de esto se generarán automáticamente las órdenes 

de pago, las cuales podrán ser configuradas al inicio de cada periodo lectivo 

con sus valores respectivos. 

 Los representantes pueden realizar abonos por cada pago de pensión del 

mes que transcurre y del mes siguiente hasta que complete el valor total del 

mes abonado.  

 Luego de que esté cancelada cada pensión, existirá una opción que permita 

la impresión del formato de facturas correspondiente a la misma. 
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 La impresión de este formato se dará siempre y cuando se encuentre 

cancelada en su totalidad la pensión. 

 

Limitaciones 

 El programa web es parametrizable de manera global para las instituciones 

educativas de secundaria que se acojan a las normas del Ministerio de 

Educación. 

 Toda la información contenida en el sistema académico integrado módulo de 

recaudaciones, será para uso de cada institución. 

 Aquella información que se mostrará en la sustentación forma parte de las 

pruebas validadas con los usuarios de la institución piloto. 

 El único responsable de crear opciones y permisos será un usuario 

administrador del aplicativo por cada institución. 

 

Justificación e  Importancia 

Es palpable que en la actualidad se ha avanzado a pasos agigantados con los 

temas relacionados a la educación, con respecto a sus normativas y reglamentos, 

pero este debe llevar un proceso mayoritario para obtener un resultado de 

educación justa y equilibrada para toda la sociedad Ecuatoriana, siguiendo 

normas más flexibles, comprometedoras que fomenten un futuro mejor en la 

patria. 

El Plan de Mejoras del Ministerio de Educación expone que: 

“El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las posibles 

respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación 

institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y 

contar con las fortalezas de la institución. Al identificar y priorizar los problemas 



12 

 

hay que escoger aquellos que se puedan solucionar y no confundirlos con aquellos 

que son producto de factores externos en los cuales no se puede incidir (por 

ejemplo características estructurales de la población como desempleo de los 

padres, migración, analfabetismo…)”  (Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación de Educación, 2012). 

En referente al plan de mejoras del Ministerio de Educación es de suma 

importancia que se esclarezcan como se va a realizar la búsqueda de 

vulnerabilidades y aplicar de manera eficiente las nuevas prácticas de mejoras, 

donde se identifican cada uno de los procesos que no son controlados 

eficientemente. 

Uno de los aspectos importantes a tratar sería de llevar un control unificado de las 

recaudaciones de cada institución, para no llevar el control injustificado e impartir 

el buen registro de los mismos, las cuales en lo posterior no desencadenaría más 

inconvenientes en el correcto control de las recaudaciones 

El estado de Ecuador fomenta una mejora en el ámbito de la educación 

impartiendo una correcta forma de llevar el control minucioso de cada proceso, 

mejorando la infraestructura, fortaleciendo el pensum académico, la mejor 

resolución de calificación, incentivando a la innovación, al descubrimiento de 

nuevas ciencias y tecnologías. 

Según el marco legal de Ministerio de Educación del Ecuador refiere: 

“El marco legal educativo, en aplicación estricta del principio de concebir la 

educación como un servicio público independientemente de quién lo ofrezca, 

establece normas básicas para garantizar el respeto de los derechos de los 

estudiantes que acuden a establecimientos particulares y fiscomisionales”  

(Ministerio de Educación, 2015) 

En referencia a lo mencionado por el Misterio de Educación, está claro que el 

presente proyecto cumple con la validación de que es independiente si en cierta 

institución se hacen cobros, ya que existen opciones donde se parametriza al 

establecimiento especificando si es particular o fiscal, esta realiza los cobros y la 

generación de las pensiones solo para las instituciones educativas particulares, 
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sin restricción alguna. Como anteriormente se llevaba el control de las pensiones 

y si el alumno no estaba al día con las pensiones este no podía acercarse a rendir 

exámenes. 

 

Metodología Del Proyecto 

 

Para el desarrollo del Módulo de Recaudación del sistema académico integrado, 

se utilizó la metodología tradicional método cascada es una fuente flexible de 

resolución de soluciones a corta y grandes escalas, la cual permite tener un gran 

impacto desde el levantamiento de información y análisis hasta la implementación 

del aplicativo. 

METODOLOGÍA TRADICIONAL CASCADA PARA DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez  

Fuente: http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/77/Modelo_Cascada_Secuencial.jpg 

Esta metodología “es caracterizada por ordenar de manera rigurosa las etapas del 

ciclo de vida de software, dado que el comienzo de cada etapa debe esperar a la 

finalización de la inmediata anterior. Cuando la revisión determina que el proyecto 

no está listo para pasar a la siguiente etapa, permanece en la etapa actual hasta 

que esté preparado. Y debido a que el proceso está planeado es más fácil 
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determinar costos y los plazos. Esté modelo puede ser visto como un modelo con 

forma de cascada de agua con varios saltos, en la que cada salto representa cada 

una de las fases del ciclo de vida” (Soloriio, 2013). 

Con esta metodología se obtuvo la facilidad de trabajar con eficiencia, de una 

manera ordenada utilizando todas las características del Método de Cascada 

teniendo un lineamiento claro, cumpliendo los objetivos propuestos, y registrando 

los cambios que sean necesarios y que no rompan el lineamiento principal. 

Haciendo la implementación final con un resultado factible. 

En la metodología cascada que se ha aplicado existen 3 Actores principales: 

 

 Persona o Inversionistas que requieren el software, el cual es el Director 

de la institución educativa piloto. 

 Supervisor del equipo, verificador de reuniones, eliminador de 

inconvenientes, asesor para el alcance y el objetivo del proyecto: Docente 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil Ing. Bolívar Ramos Mosquera 

 Desarrolladores de software; el cual es el Autor del proyecto de titulación 

presente con el módulo de Recaudaciones para el sistema académico 

integrado. 

 

En el análisis se encuentran los procesos levantados para tomar acciones en el 

diseño y el desarrollo. 

 

 Control de becas: este se definió mediante un parámetro al inicio de la 

matriculación/inscripción que lo tomará de ser posible en el manifiesto de 

cada pago a realizar. 

 Control de valores de pensiones por cursos, definiendo cada valor y línea 

de detalle a cobrar en el periodo lectivo; para esto se efectúa un 

mantenimiento de pensiones. 

 La búsqueda de los representantes que asocia a su representado 

(estudiante) para hacer la recaudación de las pensiones definidas en el 

punto anterior. 
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 Aceptación de abonos parciales por pensión; para esto en cada línea de 

detalle existe la posibilidad de realizar un solo pago o abonos parciales. 

 Impresión de Tickets/Recibos de pago y Facturas por cada línea de detalle 

de pensión, matricula o valores adicionales asignados. 

 

En esta metodología cascada para el módulo de recaudaciones del sistema 

académico integrado en el análisis definen también las actividades a realizar: 

 Crear Mantenimiento de Becas y que se asocie al inicio de la 

Matriculación/Inscripción. 

 Crear mantenimiento de Pensiones por cursos. 

 Crear Diseño y pantalla transaccional con las validaciones propuestas en 

la pila del producto 3. 

 Crea ventana adicional de ingreso de abonos dentro de la ventana 

transaccional principal con fecha real de ingreso. 

 Crear plantillas de Tickets. 

 Seguir la plantilla de la impresión de factura manual ya dada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

Para obtener datos e información relevante y conseguir una solución 

automatizando el proceso en el módulo de recaudaciones del sistema académico 

integrado se tomó como referencia una institución educativa piloto la cual fue la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik donde se especificaron ciertos criterios y 

conceptos claves para la resolución del tema en cuanto a recaudaciones. 

 

En el medio existen herramientas tecnológicas de códigos abiertos (libres), las 

cuales permiten usar para el desarrollo de soluciones que automaticen procesos 

que pueden ser cansados y engorrosos, el objetivo es implantar un desarrollo que 

se encargue de las recaudaciones de las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Definición de Software 

 

“El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que 

permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten 

en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el 

significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite 

a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos 

debe operar una computadora. Dentro de los tipos de software, uno de los más 

importantes es el software de sistema o software de base, que permite 

al usuario tener el control sobre el hardware (componentes físicos) y dar soporte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://definicion.de/hardware/
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a otros programas informáticos. Los llamados sistemas operativos, que 

comienzan a funcionar cuando se enciende la computadora, son software de 

base” (Definición.DE, s.f) 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente:http://www.moodlecchazc.unam.mx/moodleccha/mod/book/view.php?id=

6529&chapterid=109 

 

 

“El software se define como lo lógico de un dispositivo electrónico, es decir todos 

los programas que utiliza, como son, el sistema operativo, un procesador de texto, 

un juego, etc. Por lo que podemos definir como software todo lo intangible de un 

dispositivo. A su vez el software se clasifica en: sistema operativo, programas de 

aplicación, utilerías y lenguajes de programación.” (CYC-RGO, 2015) 

 

“El software puede definirse como todos aquellos conceptos, actividades y 

procedimientos que dan como resultado la generación de programas para un 

sistema de computación.” (Edward v. Ramírez, Melvyn Weiss, 1986) 

 

Dado que el software es el alma mater de las aplicaciones las cuales son 

estructuradas de la mejor manera posible a vista de los desarrolladores que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
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tengan el conocimiento pleno en el cual vayan a rendir cuenta o a usar para las 

resoluciones de soluciones que automatizan procesos.  

 

Ciclo de Vida del Software 

 

“El modelo en cascada solo se debe utilizar cuando los requerimientos se 

comprendan bien y sea improbable que cambien radicalmente durante el 

desarrollo del sistema.” (Somerville, 2005) 

 

Este es uno de los métodos más tradicionales y eficientes que se utilizan a la hora 

de elaborar software el cual ha dado resultados muy agradables para grandes 

industrias de software, es por este motivo que fue el seleccionado en la utilización 

del módulo de recaudaciones. 

 

Metodología tradicional método cascada 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente:http://ingsw.pbworks.com/w/page/8276638/Metodolog%C3%ADas%20pa

ra%20el%20desarrollo%20de%20Software 
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Este Ciclo se compromete a cumplir las etapas de la metodología tradicional 

cascada de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento. 

 

 

Análisis de requisitos 

 

El análisis de requisitos es la parte inicial de toda visión a un proyecto con éxito, 

de acuerdo al levantamiento de procesos que funcionan en la actualidad buscando 

una solución automatizada. 

Es el arte de buscar cómo transformar el sin número de  información receptada 

por parte de los usuario que llevan los procesos de un sitio o departamento, para 

posterior transformarla con una visión a un sistema de información. 

Inicialmente existirán varias complicaciones, habrá cosas que no se han 

considerado, parámetros no encontrados. Para ello es necesario llevar un control 

de documentación desde el inicio del levantamiento de información. 

Se crean las metas y plazos esperados por conseguir durante esta etapa. 

Formulación de tácticas.- Se puntualizan los principales caminos de acción a 

alcanzar. Determinación de recursos. Se identifican los recursos humanos, 

materiales y económicos a participar.  

Establecimiento del plan de trabajo. En base a la responsabilidad, calidad, tiempo 

y recursos disponibles, se formula el calendario de trabajo. 

 

La determinación de requerimientos se realiza mediante los siguientes trabajos:  

Definición del caso de estudio. Se identifica el tema central que motiva el inicio del 

estudio, obteniendo ser la creación de un nuevo sistema o la modificación a uno 

ya concluido.  

Estudio de la estructura. Se decreta con rigor las áreas usuarias colaboradores, 

su estructura orgánica, funciones, interrelaciones y compromisos con otras. 

Análisis de procedimientos. Se estudian todos los procedimientos relacionados 

con el problema planteado, identificando para cada uno de ellos: los objetivos que 

persiguen, las actividades que realizan, secuencia y periodicidad, responsables, 

niveles de agregación, sus relaciones con otros puntos de control y situaciones 

especiales que imperan. Análisis de información. Se identificaran los flujos de 

información, documentos y reportes, operaciones (de registro, validación, 
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almacenamiento, clasificación, cálculo y presentación), volúmenes y períodos; que 

se desprenden de la ejecución de los procedimientos estudiados. 

 

Definición de la Alternativa de Solución.- Implica las siguientes 

consideraciones:  

Tipos de alternativas. La solución de una dificultad a resolver pudiera consistir de 

pequeñas o esenciales modificaciones al sistema existente, el desarrollo de uno 

nuevo, el aprovechamiento de novedosas tecnologías y equipos que sustituyan o 

refuercen a los mecanismos existentes.  

Su propuesta estará en función a la naturaleza del requerimiento y a los recursos 

disponibles.  

Cada propuesta deberá estar debidamente fundamentada, describiendo las 

aportaciones o cambios estructurales de la institución académica, procedimientos, 

manejo de información, recursos necesarios, costos, tiempo de implementación 

consecuencias, ventajas y desventajas que implicaría llevarla a cabo. 

 

Diseño 

 

El diseño es la etapa siguiente, ya que con el levantamiento de información y los 

requisitos con los requerimientos puestos se lograría realizar una maqueta 

sistemática la cual permitirá dar conclusiones de cómo se procede con el 

desarrollo, este diseño servirá a futuro. 

 

A continuación se muestran los diseños de pantallas iniciales de acuerdo a lo 

requerido para el módulo de Recaudaciones: 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 
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Fuente: Levantamiento de información para descripciones graficas de 

Recaudaciones 

  

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Levantamiento de información para descripciones graficas de 

Recaudaciones 

 

 

 

A continuación se muestra el Modelo entidad relación para el módulo de 

Recaudaciones extraído del Modelo Relacional de todo el sistema Integrado. 
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Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Modelo Entidad Relacional para el módulo de Recaudaciones 
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Codificación/Desarrollo 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://www.cambiam.com/index.php/sistemas-informaticos-murcia 

 

Aquí se realiza la aplicación de la solución a lenguaje de máquina que posterior 

con su propia compilación será interpretada de una interfaz amigable para los 

usuarios, haciendo uso de las debidas validaciones que se otorguen para que no 

realice eventos sin desear, efectuándose así también la integración. 

 

Ciclo de Vida del Desarrollo de un Sistema Informático 

Se tiene que es un conjunto de partes que se relacionan entre si las cuales al 

interactuar permiten el almacenamiento y procesamiento de información, sus 

elementos son el hardware, software y el recurso humano, este 

sistema informático puede hacer parte de un sistema de información; aunque se 

debe tener claro la diferencia entre estos dos, el primero se utiliza en 

computadoras para el proceso, almacenaje y acceso de la información; el 

segundo pude que utilice computadoras pero no es del todo necesario y el acceso 

a esta información puede ser físico. 

 

Los desarrolladores son responsables de la calidad técnica de los sistemas de 

información proporcionan que los sistemas que son automatizados sean 

oportunos eficientes y altamente precisos.  
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Los desarrolladores son responsables de las interfaces con el usuario.  

Considera el impacto global en la organización, los desarrolladores deben tener 

en cuenta como el sistema afectara a la organización como un todo enfocándose 

en un conflicto organizacional y en los cambios en los centros de toma de 

decisiones.  

Los desarrolladores de sistemas de información tienen la responsabilidad 

administrativa general para el proceso de diseño e implementación. 

 

Pruebas de Sistemas 

 

 

 

 

Dada la finalización del aplicativo, se realizan las debidas pruebas para comprobar 

que la versión final este completamente lista. 

 

Las pruebas del sistema son la última etapa del desarrollo del sistema: varios 

usuarios realizan pruebas para establecer los ajustes finales necesarios. Las 

pruebas deben ser ejecutadas por personas distintas a las que han estado 

involucradas directamente en el desarrollo del programa, por la sencilla razón de 

que éstas últimas tienen un beneficio personal en patrocinar su trabajo de un 

análisis crítico excesivo. Es necesario elaborar un procedimiento formal de 

corrección de fallas, por si se cometen errores que impliquen de forma negativa 

en los resultados del aplicativo. Las pruebas realizadas por los programadores no 

suelen funcionar ya que generalmente no ven los defectos funcionales del código 

que ellos mismos han creado. La última condición que los contratistas o 

consultores deben cumplir antes de cobrar por el trabajo realizado debe ser la 

superación satisfactoria de una prueba de evaluación. 



25 

 

 

 

Una vez completas las pruebas, estará en situación de comenzar a utilizar la 

primera versión funcional del programa. Durante los primeros meses de 

funcionamiento, es conveniente seguir utilizando el sistema manual en paralelo 

hasta que tenga la certeza de que el sistema informatizado funciona debidamente 

y puede sustituir por completo a los procedimientos manuales. 

 

Implementación 

Una vez organizado todo el Sistema, sólo nos queda implantarlo. Sobre este tema, 

hay que comentar que todo cambio en la institución y especialmente si se trata de 

semblantes administrativos, suele inducir un rechazo entre los miembros del 

departamento especialmente si se introducen nuevos equipos y programas 

informáticos. Por tanto, la transición de uno a otro modelo debe realizarse del 

modo más formativo posible para con las personas que en él van a intervenir. 

 

 

JAVA 

 “Java es un lenguaje de programación de ordenadores, diseñado como una 

mejora de C++, y desarrollado por Sun Microsystems (compañía actualmente 

absorbida por Oracle). Hay varias hipótesis sobre su origen, aunque la más 

difundida dice que se creó para ser utilizado en la programación de pequeños 

dispositivos, como aparatos electrodomésticos (desde microondas hasta 

televisores interactivos). Se pretendía crear un lenguaje con algunas de las 

características básicas de C++, pero que necesitara menos recursos y que fuera 

menos propenso a errores de programación. De ahí evolucionó (hay quien dice 

que porque el proyecto inicial no acabó de funcionar) hasta convertirse en un 

lenguaje muy aplicable a Internet y programación de sistemas distribuidos en 

general. Pero su campo de aplicación no es exclusivamente Internet: una de las 

grandes ventajas de Java es que se procura que sea totalmente independiente del 

hardware: existe una "máquina virtual Java" para varios tipos de ordenadores. Un 

programa en Java podrá funcionar en cualquier ordenador para el que exista dicha 

"máquina virtual Java" (hoy en día es el caso de los ordenadores equipados con 

los sistemas operativos Windows, Linux, Solaris y algún otro; incluso muchos 
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teléfonos móviles actuales son capaces de usar programas creados en Java). A 

cambio, la existencia de ese paso intermedio hace que los programas Java no 

sean tan rápidos como puede ser un programa realizado en C, C++ o Pascal y 

optimizado para una cierta máquina en concreto. Al lenguaje de programación 

Java se le ha llamado "C++ para Internet", y aunque hay algo de verdad en eso, 

Internet no es el único lugar en el que actualmente se encuentra Java. Cada vez 

hay más empresas que utilizan el lenguaje de programación Java para construir 

aplicaciones que no tienen relación con Internet, pero que tienen que ser 

independientes de la plataforma. He visto que muchas de las grandes 

corporaciones han cambiado gradualmente su programación interna de C++ a 

Java. La influencia del lenguaje de programación Java se está extendiendo y no 

hay visos de pararlo, y con cada versión se tiene más poder y más profundidad 

para trabajar con este lenguaje” (Tecolapa, 2013) 

 

“SUN caracteriza JAVA diciendo que es simple, orientado a objetos, distribuido, 

interpretado, robusto, seguro, independiente de las arquitecturas de hardware, 

portable, potente, multitarea y dinámico.” (Aumaille, 2000) 

 

Objetivos principales: 

 Usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

 Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

 Incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

 Diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

 Fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, 

como C++. 

Java es una plataforma que cumple su función muy eficientemente la del 

cumplimiento de multiplataforma, esta es la virtud más esclarecida para los 

leguajes de programación, con una cierta ventajas para unos y desventajas para 

otros a nivel de costos por el mayor número de recursos de hardware que necesita 

para su compilación y ejecución. 
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Base de Datos 

Las bases de datos son el centro de datos donde está centralizada toda la 

información de las instituciones, academias, hospitales, complejos, y más 

organismos, ya que sin un motor de base no es posible contar con un aplicativo 

fiable y valido. 

 

“Una base de datos es un conjunto de datos almacenados sin redundancias 

innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos 

usuarios y aplicaciones.” (Cobo) 

 

En estas se realizan sentencias de ingreso, actualización y eliminación de datos, 

sentencias más conocidas. 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/270/232 

 

En la imagen anterior, se puede observar el criterio donde se especifican las 

características, bondades, y demás atributos que poseen los motores de bases de 

datos, en este caso se centra en explicar el motor PostgreSQL.  

 

Ya que consta con varios niveles de Sistemas como lo son el Nivel de Auditoría, 

el cual gráficamente explica que por cada manipulación que se requiera hacer en 
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el motor este va a almacenar en sus bases de conocimientos llamados log de 

bases de datos, los cuales van a servir a futuros para posibles búsquedas de 

ejecuciones específicas, contiene una parte de reportes donde pueden arrojar las 

mismas ejecuciones ya antes explicadas. 

 

Contiene su parte de perfiles, los cuales tienen asignados tantos los accesos por 

usuarios que pueden existir o el rol que se le permita y este donde pueda tener 

acceso. 

 

El nivel del sistema donde se interactúa o se muestra gráficamente cuales son los 

posibles eventos a surgir como pueden ser: las operaciones, las bases de datos, 

las integraciones, los errores, el rendimiento, las notificaciones, las sesiones, los 

accesos, entre otros. 

 

Este también contiene mecanismos de comunicación entre los distintos niveles de 

sistemas en el motor de PostgreSQL, para interactuar entre sí. 

 

 

PostgreSql 

Un motor de bases de datos de código abierto (libre), el cual tiene una robustez 

mayor en cuanto a la mayoría de bases de datos de código abierto, es más difícil 

de vulnerar. 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente.  

Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 

mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de 

datos comerciales. PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y 

usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. 

 Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema continuará 

funcionando” (Rafaelma, 2010).  
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En la siguiente imagen se muestra de manera general los componentes más 

importantes de un sistema PostgreSQL, con cada uno de sus archivos de 

configuración los cuales son: postgresql.conf, pg_hba.conf, pg_ident.conf, los 

cuales son capaces de cambiar los paramentos de conexiones iniciales que se 

establecen por defecto, para sus debidas conexiones de usuarios y remotas. 
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Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

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

 

Aplicación cliente 

“Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como administrador de bases 

de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP ó sockets locales” (Rafaelma, 

2010). 
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Apache Tomcat 

 

 

Elaborado por: Apache Tomcat 

Fuente: http://www.redeszone.net/2015/02/11/apache-tomcat-soluciona-una-

vulnerabilidad-despues-de-9-meses/  

 

“Apache, también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, es un 

servidor web mutliplataforma que funciona como contenedor de servlets y que se 

desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta perteneciente a la Apache 

Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0 y que implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 

Microsystem. Dicho servidor es mantenido y desarrollado por miembros de la 

fundación y voluntarios independientes, los cuales tienen libre acceso al código 

fuente bajo los términos establecidos por la Apache Software Foundation.”  

(Apache Software Foundation, 2015) 

 

Este es el servidor web que va a permitir que los usuarios finales tengan acceso 

al aplicativo web, también es una herramienta de código abierto (libre). 

Aquí se puede aplicar la configuración en el context para hacer las conexiones del 

aplicativo con la base de datos usando la metodología Pool de conexión. 
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Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: (Aplicativo web sistema académico integrado POOL de conexión) 

 

 

 

IDE Netbeans 

 

 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: hhtp://netbeans.org 

 

“NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE), modular, de base 

estándar (normalizado), escrito en el lenguaje de programación Java. El proyecto 

NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una plataforma de aplicación, 

las cuales pueden ser usadas como una estructura de soporte general 

(framework) para compilar cualquier tipo de aplicación”  (Netbeans, 2015) 

 

Netbeans es un entorno de desarrollo hecho para trabajar con JAVA y distribuido 

bajo una licencia libre, pensado para codificar, compilar, depurar y ejecutar 

aplicaciones a partir de un conjunto de clases Java que interactúan con los APIs 

de Netbeans, ya sean éstas aplicaciones de escritorio, web o móviles; fácilmente 

portables entre las diferentes plataformas, cuenta con una gran comunidad que le 

permiten mejorar constantemente. 

 

Las principales características de Netbeans son: 

 Permite administrar interfaces de usuarios mediante la creación de menús 

y barras de herramientas. 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
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 Almacenar y recuperar datos de forma sencilla. 

 Se puede utilizar para cualquier lenguaje de programación. 

 Control de versiones. 

 Posee una versión de Tomcat preinstalado. 

 

JSP Java Server Page 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://www.pskills.in/jsp/index.jsp 

 

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo 

como Páginas de Servidor Java. Es una tecnología orientada a crear páginas web 

con programación en Java.  

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores 

web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje 

multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XML 

mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis 

Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML 

habitual.  

 

Motor JSP 

El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas en 

Java destinados a ejecutarse en el servidor-, aunque el número de desarrolladores 

que pueden desafiar la programación de JSP es mucho mayor, dado que resulta 

mucho más sencillo aprender que los servlets.  

 

En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP -

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/php
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otras dos tecnologías de servidor-. Generamos archivos con extensión .jsp que 

incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML, las sentencias Java a ejecutar 

en el servidor. Antes de que sean funcionales los archivos, el motor JSP lleva a 

cabo una fase de composición de esa página en un servlet, implementado en un 

archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de traducción se lleva a cabo 

habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la página .jsp, aunque 

existe la opción de recompilar en código para evitar ese tiempo de espera la 

primera vez que un cliente solicita la página. 

 

Bootstrap framework 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio 

web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro 

dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive 

design” o diseño adaptativo. 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://m5designstudio.com/2013/orlando-web-design/bootstrap-

responsive-layout/ 

 

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el 

sitio web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo 

que se usa con más frecuencia, y que a mi opinión personal me gusta más, es el 

uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la representación 

de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de la pantalla y si 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/715.php
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trabajas las dimensiones de tu contenido en porcentajes, puedes tener una web 

muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática. 

 

CSS3 Definición y funcionamiento 

 

CSS es un lenguaje para precisar el estilo o el aspecto de las páginas web, 

escritas con HTML o de los documentos XML.  

CSS se creó para apartar el contenido de la forma, a la vez que permite a los 

diseñadores mantener un control mucho más preciso sobre la apariencia de las 

páginas. 

Según w3schools.com a partir del año 2005 se comenzó a definir el sucesor de 

esta versión, al cual se lo conoce como CSS3 o Cascading Style Sheets Level 3. 

Actualmente en definición, esta versión nos ofrece una gran variedad de 

elecciones muy importantes para las necesidades del diseño web actual. Desde 

opciones de sombreado y redondeado, hasta funciones modernas de movimiento 

y transformación, CSS3 es el estándar que dominará la web por los siguientes 

años. 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://informaticacoslada.com/tag/css3/ 
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Funcionamiento del CSS3 

CSS sirve para precisar la estética de un sitio web en un escrito externo y eso 

mismo permite que modificando ese documento (la hoja CSS) podamos cambiar 

la estética entera de un sitio web, ese es precisamente el poder de CSS, en otras 

palabras, el mismo sitio web puede variar completamente de estética cambiando 

solo la CSS, sin tocar para nada los documentos HTML o jsp o asp que lo 

componen, ya con CSS3 se anexan muchas nuevos efectos que harán de la que 

la parte visual de nuestra página sea mucho más interesante y llamativa, como 

sombras, transformaciones de figuras, creación sencilla de bordes y efectos 3D. 

 

Navicat Premium 

 

Navicat Premium es un administrador de bases de datos de múltiples conexiones 

que le permite conectarse a MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle y 

PostgreSQL paralelamente en una sola aplicación, lo que hace que la 

administración de diferentes tipos de base de datos sea muy fácil. 

Navicat Premium combina las funciones de otros miembros Navicat y soporta la 

mayoría de las funciones de MySQL, MariaDB, SQL Server, SQLite, Oracle y 

PostgreSQL. Incluyendo Procedimientos almacenados, Eventos, Disparadores 

(Triggers), Funciones, Vistas, etc. 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: http://www.navicat.com/es/products/navicat-premium 

 

Navicat Premium te permite transferir fácil y rápidamente datos a través de 

diversos sistemas de bases de datos o en un archivo de texto con formato y 

codificación SQL. Además de los Trabajos por tandas para diferentes tipos de 
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bases de datos, pudiéndose también programar y ejecutar en un momento 

determinado. Otras características que incluye son el Asistente de Importación / 

Exportación, Generador de Consultas, Generador de Informes, Sincronización de 

Datos, Copias de seguridad, Programador de tareas y mucho más. 

Las características de Navicat son lo suficientemente sofisticadas como para 

ofrecer a los profesionales de este ámbito todas las necesidades requeridas, pero 

sin embargo, es de fácil de aprendizaje para aquellos usuarios que se inician en 

los servidores de bases de datos. 

 

Conexión Segura con Navicat  

 

Establecer una sesión SSH segura a través de SSH Tunneling en Navicat. Puede 

disfrutar de una fuerte autenticación y de comunicaciones codificadas y seguras 

entre dos hosts. El método de autenticación puede utilizar una contraseña, claves 

públicas o privadas. Navicat viene con túnel de HTTP mientras las ISPs no 

permiten la conexión directa a los servidores de bases de datos, pero si permiten 

establecer conexiones HTTP. El túnel de HTTP es un método para conectarse a 

un servidor que utiliza el mismo protocolo (http://) y el mismo puerto (puerto 80), 

como hace un servidor web. 

 

Fundamentación Legal 

El proyecto de titulación para el módulo de Recaudación del sistema académico 

integrado está realizado bajo las normativas, reglamentos y leyes de la 

Constitución de la República del Ecuador, el decreto 1014 firmado por el 

Presidente Eco. Rafael Correa Registro oficial N°- 754 y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS  

 

Capítulo segundo: Principios 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 

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 28 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. 
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Análisis de los artículos según proyecto de titulación.- Según los artículos en 

mención de la constitución de la república del Ecuador, se puede dar énfasis a 

que es un derecho la educación para todos los ecuatorianos de todas las culturas 

y sociedades, y deben ser partícipes sin ninguna excepción, ya que debe 

manejarse el control externo de manera igual tanto para las instituciones fiscales, 

particulares, y fiscomisionales. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

 

Análisis de los artículos según proyecto de titulación.- Es responsabilidad del 

estado participar en el mejoramiento en todo ámbito de las instituciones fiscales, 

ya que para las instituciones particulares y fiscomisionales son encargados sus 

dueños directos, para así en conjunto lograr de forma equitativa la mejora general 

en todos los ámbitos institucionales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Título IV 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Capítulo X 

DE LA REGULACIÓN DE PENSIONES Y MATRÍCULAS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES 

 

Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas.- El Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, 

en los que se deben ubicar las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales del Sistema Educativa Nacional, en función del cumplimiento de 

los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en la 

normativa de aplicación obligatoria expedida para el efecto. 

Art. 127.- Deberes y atribuciones de las Juntas Distritales Reguladoras de 

Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional.- Son deberes 

y atribuciones de las Juntas Distritales: 

1. Conocer y resolver las peticiones de ubicación del rango de matrículas y 

pensiones que los establecimientos de educación particular y fiscomisionales 

presentaren por intermedio de sus representantes legales; 

2. Evaluar en qué medida la institución educativa cumple los indicadores 

considerados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para cada 

uno de los rangos; 

3. Ubicar a cada institución educativa, particular y fiscomisional, en uno de los 

rangos fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;  

 

4. Aprobar, mediante resolución motivada, y previo estudio respectivo, a qué rango 

corresponde cada establecimiento particular o fiscomisional; y, 
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5. Tramitar y resolver recursos administrativos que le fueren planteados en el 

ejercicio de sus competencias. 

 

Las solicitudes presentadas por los establecimientos deben ser resueltas en el 

término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que finaliza el periodo 

de recepción de estas. Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en este 

reglamento, se debe ordenar que se la complete en el término de cinco (5) días. 

De no hacerlo, la solicitud debe ser considerada como no presentada y debe ser 

archivada. 

 

Una vez fijados los rangos para un establecimiento, según lo establecido en este 

reglamento, no se aprobarán modificaciones ni incrementos que rigieren en el año 

lectivo que se encontrare transcurriendo. 

Art. 132.- Valores de matrícula y pensión.- Para determinar los valores de 

matrícula y pensión en los diferentes establecimientos particulares y 

fiscomisionales, sus autoridades se sujetarán al rango en el que hubiere sido 

ubicada la institución educativa mediante resolución. Estos valores deben ser 

registrados en la Dirección Distrital respectiva, antes del inicio del período de 

matrícula ordinaria, y no pueden incrementarse durante el año lectivo bajo ningún 

concepto. 

La Dirección Distrital debe emitir la certificación del registro de los valores de las 

pensiones y matrículas vigentes para el año lectivo, documento que debe 

exhibirse públicamente en un lugar visible de la institución educativa para 

conocimiento de los representantes legales de los estudiantes y de la comunidad. 

 

El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión neta 

fijada en el rango correspondiente, y será cancelado una sola vez al año. 

 

El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e 

incluye el prorrateo de los meses de vacaciones, de tal manera que no se pueden 

exigir cobros especiales, extras o adicionales. 
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Los establecimientos educativos emitirán, por los valores cobrados, los 

comprobantes que correspondieren según la legislación tributaria aplicable. 

 

Art. 133.- Cambio de rangos.- Los establecimientos educativos que, en virtud de 

mejoras en la calidad de su servicio, obtuvieren un aumento de rango, tomarán 

las medidas necesarias a fin de evitar el perjuicio de los estudiantes que 

ingresaron al establecimiento pagando matrícula y pensiones en el rango anterior. 

 

Art. 134.- Becas.- Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales 

concederán becas a estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo 

menos el cinco por ciento (5 %) del monto total que perciben anualmente por 

concepto de matrícula y pensiones. 

Para el efecto, se considerarán becados a los estudiantes que cancelen entre el 

cero por ciento y el cincuenta por ciento (0 % - 50 %) de los valores de matrícula 

y pensiones. 

Art. 138.- Incumplimiento.- El incumplimiento de las disposiciones sobre el cobro 

de pensiones y matrículas en los establecimientos de educación particular y 

fiscomisional es responsabilidad de los promotores, representantes legales o 

directivos de los establecimientos educativos, y las sanciones deben aplicarse 

según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Art. 140.- Prohibiciones.- Se prohíbe a las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales: 

 

1. Exigir a los estudiantes o a sus familias el pago de cualquier tipo de contribución 

económica, bono, donación, derechos de exámenes, derechos de grado, aportes 

a fundaciones o aportes a sociedades de capital en la figura de acciones, u otros 

valores no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional;  

 

2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o 

matrículas; 
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3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades 

educativas especiales. 

Análisis de los artículos según proyecto de titulación.- Según los artículos 

antes mencionados de la LOEI, son los encargados de proporcionar el control a 

nivel legislativo, de acuerdo a las leyes, el personal administrativo y directivo de 

las instituciones particulares y fiscomisionales son los únicos responsables de 

hacer uso de estas leyes, el módulo de recaudaciones se encarga de llevar el 

control del pago de las matrículas y las pensiones, ya que el ámbito es extenso no 

abarca totalmente el control general. 

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

LIBRO I 

 

TÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO DE AUTOR 

 

SECCIÓN I: PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
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SECCIÓN II: OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, 

mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

k) Programas de ordenador 

 

 

 

SECCIÓN V: 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. 

 

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 
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programas derivados del mismo.  

 

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. 

 

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 

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. 

 

Análisis de los artículos según proyecto de titulación.- Según la ley de la 

propiedad intelectual, ésta se rige muy claro en que el software, porción o módulo 

desarrollado para el sistema integrado es netamente propiedad del autor del 

proyecto de titulación, ya que están siendo respaldados por los artículos: 5, 6, 8, 

28 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Propiedad intelectual. 
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DECRETO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

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

informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 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 (Requisitos: código fuente disponible)  

 

Art. 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 este tipo de software. 

 

Art. 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 
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Pregunta Científica A Contestarse 

 

¿En qué medida favorecerá a los usuarios de los departamentos de 

recaudaciones de las instituciones educativas particulares, la implementación  de  

un aplicativo web, para mejorar el manejo de los pagos de las pensiones, 

matrículas y otros valores de cobros? 

 

¿Se beneficiará el departamento de recaudaciones al implementar el aplicativo 

web? 

 

¿Se obtendría ventajas al implementar el aplicativo web?, ¿cuáles son? 

 

¿Los usuarios, para hacer la manipulación del módulo de recaudaciones, estarían 

bien entrenados para trabajar en dicho módulo? 

 

¿Se optimizará tiempo y cargas de trabajo al hacer el uso del aplicativo web? 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El uso de nuevas tecnologías, las cuales son un gran aporte para optimizar la 

administración y los recursos en la educación estas forman parte del cambio diario 

que pasa en la sociedad y se apegan a estos. Dado los avances tecnológicos que 

se pueden palpar hoy en día, se ha tomado la decisión de crear un programa web 

el cual adopta la mayoría de los recursos tecnológicos en software web el cual 

facilitará el control eficiente en la automatización de Recaudaciones que sean 

generados a partir de la Matriculación/Inscripción en instituciones que se ameriten 

efectuar dichos cobros. Mejorando la calidad de servicio hacia los representantes 

y disminuyendo el excesivo trabajo para el personal administrativo de tesorería 

 

Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad ha permitido buscar, indagar, y comparar los procesos 

que se han estado llevando dentro del Departamento de Tesorería el control de 

las  Recaudaciones en la Institución Educativa Piloto, con la ayuda y colaboración 

de Tesorería y el Director de la Institución Educativa. 

El éxito mayoritario y demostrable que se efectuó fue el cobro de los abonos, los 

cuales no se tenía una consistencia y control exacto de los mismos. 

Se comparó en tiempo los registros de pensiones que se facturaban manualmente 

haciendo búsquedas en apuntes manuales de cuadernos los cuales estaban en 

archivos, y si no encontraban se buscaba en archivos de Excel versión 2003 de 

Office lo cual demoraban mucho tiempo en abrir, buscar y actualizar un abono 

dando como resultado 5,30 minutos de búsqueda y registro. 

Lo cual se concluye que el sistema académico integrado en el módulo de 

Recaudaciones tiene un tiempo de respuesta de 1,25 minutos en cuanto a la 

búsqueda y registro del abono. 
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El proyecto de tesis Modulo de Recaudaciones de sistema académico integrado, 

fue enfocado y dirigido a las mejores prácticas para el departamento de tesorería 

contribuyendo al manejo ágil, rápida y segura información, reduciendo tiempos de 

trabajo a continuación se describe el análisis factibilidad este permitirá acreditar 

para que el proyecto sea viable y se pueda ejecutar, estas incluyen: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El módulo de Recaudaciones del sistema académico integrado cuenta con el 

respaldo y apoyo de la dirección de la institución educativa piloto, y su personal 

administrativo, por  lo tanto se asegura y cerciora un correcto uso de los términos 

y condiciones empleados en el mismo. 

 

Gracias al minucioso análisis de las situaciones que se llevaban a cabo  en la 

institución educativa piloto Departamento de Recaudaciones, mediante el uso del 

aplicativo web módulo de recaudaciones que facilita y agilita la comprensión del 

usuario de los procedimientos a seguir por el registro de los pagos, se obtiene una 

gran satisfacción deseada, incitando a usar las herramientas tecnológicas que 

existen en la actualidad. 

 

La generación de las pensiones serán establecidas automáticamente después de 

la inscripción/matriculación de un estudiante, ya que anteriormente se cita los 

valores de las pensiones por curso para instituciones particulares, para que el 

tesorero se encargue de hacer la visualización de las mismas y realizar los abonos 

y la generación de los documentos posteriores como lo son los tickets y facturas 

manuales 



50 

 

Factibilidad Técnica 

 

Debido a la parametrización a nivel general del sistema académico integrado, el 

aplicativo web deberá estar subido a un servidor de aplicaciones en la nube, la 

factibilidad técnica a modo de conexión se trabajará con un pool de conexiones 

este permitirá hacer conexiones múltiples sin tener inconvenientes de interrupción 

ya que podrán estar conectados el número de usuarios que se definan en el Pool 

esta configuración será llevada a cabo en el Apache Tomcat (Servidor Web usado 

en el sistema académico integrado). 

 

Dada una cifra proporcional por el número de instituciones educativas creadas y 

usuarios recurrentes en el aplicativo se definirán los recursos mínimos en la nube: 

 

En 2 Instituciones con 25 usuarios recurrentes por cada institución: 

 Procesador con 2 Núcleos  

 Memoria RAM de 3,5 GB 

 Tamaño en Disco duro de 500 GB 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del aplicativo web están situadas en 

páginas de internet de forma gratuita, detalle de las herramientas usadas para el 

desarrollo del sistema académico integrado módulo de Recaudaciones: 

 Java JDK 1.8 

 IDE Netbeans 8.0.2 

 Java Server Page (Jsp) 

 Motor de base de datos PostgreSQL 9.4 

 Herramienta Navicat Premuin 

 Boostrap 

 JQuery 

 Ajax 

 JavaScrip 
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Factibilidad Legal 

 

El Sistema académico Integrado módulo de Recaudaciones hace uso en su 

totalidad para desarrollo el uso de herramientas de código abierto disponibles en 

internet por lo que no incurre con la violación del código de Propiedad Intelectual, 

que rige la Constitución de la República del Ecuador del decreto 1014 Firmado por 

el actual presidente del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, evitando así cualquier inconveniente que pueda existir a 

futuro para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

Factibilidad Económica 

 

El desarrollo del sistema académico integrado módulo de recaudaciones no tiene 

fines de lucro por lo tanto es completamente factible económicamente. 

En primera instancia el encargado de la administración principal con los 

proveedores de servidores en internet en la nube, para que sea visible para las 

instituciones que se vayan a re-direccionar este costo no forma parte de la 

solución, sino de la infraestructura donde se vaya a implementar el Sistema 

académico Integrado. 

 

 Etapas de la metodología del proyecto  

 

Las etapas de la metodología tradicional método cascada para el módulo de 

recaudaciones del sistema académico integrado son las siguientes 
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Etapas de la Metodología tradicional método cascada para el módulo de 

recaudaciones del sistema académico integrado 

 

 

1. Definición y Análisis de requisitos. 

En esta etapa se subdividen 2 sub-etapas las cuales cuentan con lo 

siguiente: 

 Restricciones y metas del proyecto se definen a partir de la iteración 

con el interesado; para esto en entrevistas ya con acuerdos se 

definió con el director de la institución educativa piloto los siguientes 

temas a profundizar: El control de las becas estudiantiles, las 

cuales deben empezar desde la matriculación/inscripción, el 

manejo de las pensiones por cursos, la generación automática de 

los pensiones a recaudar a los representantes, la recepción de 

abonos parciales, la impresión de recibos de pagos y factura 

manual. 
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 Se comprende la naturaleza de la aplicación y el dominio de la 

información, así como su funcionabilidad, rendimiento e 

interconexión. 

Para esto se determinan las herramientas adecuadas a utilizar, ya 

que se definieron herramientas de código abierto (libre) sin 

licenciamiento pagado las cuales se detallan a continuación: 

• JDK (java development kit ver.1.8) 

• IDE de desarrollo java (Netbeans ver.8.0.2) 

• Instancia de Base de Datos PostgreSQL ver.9.4 

• Framework Twitter Bootstrap 

• Administrados de base de datos Navicat Premium 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

Muestra 

 

La población escogida es con un rango de 25 personas para esto no se utiliza la 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra, la entrevista se realizó a 6 

personas. 

Administrador General 3 

Tesorería   7 

 

Para la investigación se hizo uso de encuestas dirigidas a la muestra 

seleccionada, e interrelacionar y extraer todas las opciones que se emplearán en 

la etapa del desarrollo de software. 
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Resultados y Análisis 

¿Qué tan conforme se siente usted con el actual proceso de recaudaciones que 

se lleva a cabo en la institución? 

Cuadro 5 Conformidad con el actual proceso 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de Conforme 0 0% 

Conforme 0 0% 

Parcialmente Conforme 1 10% 

Inconforme 3 30% 

Totalmente inconforme 6 60% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 1 Conformidad con el actual proceso 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis: Debido al manejo actual que conlleva el personal de tesorería, de forma 

engorrosos los procesos para cobros de matrículas y pensiones de los 

representantes de los alumnos, ya que deben llevar manualmente los cobros, y es 

una pérdida de tiempo al realizar la búsqueda de los pagos ya efectuados para 

poder llevar un control de las recaudaciones. 
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¿Considera usted qué es necesaria la utilización de herramientas tecnológicas 

para llevar un control más eficiente de las recaudaciones? 

Cuadro 6 Cambio a herramienta tecnológica 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 2 Cambio de Herramienta Tecnológica 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

 

Análisis.- Debido a la transición que en la actualidad avanza y la era tecnológica 

hace muestra de los beneficios que esta ofrece, con soluciones administrativas en 

este caso educativas, son producto de que se necesite una solución para este 

control de recaudaciones. 
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¿Estaría de acuerdo en realizar un aplicativo web para mejorar el control de las 

recaudaciones? 

Cuadro 7 Mejora para el proceso de recaudaciones 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

 

Gráfico 3 Mejora para el proceso de recaudaciones 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- El realizar el levantamiento de información y el análisis de los procesos 

que se llevan actualmente en la institución educativa no son los óptimos en 

tiempos de respuestas, ya que con pruebas de prototipos de soluciones para este 

procesos, es ideal un aplicativo web. 
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¿Qué tan capacitado se siente para realizar el actual proceso de recaudaciones 

usando una herramienta tecnológica? 

Cuadro 8 Capacidad para el manejo del aplicativo 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Nivel Experto 0 0% 

Nivel Experto bajo 4 40% 

Nivel Intermedio 4 40% 

Nivel Empírico 2 20% 

Nivel Bajo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 4 Capacidad para el manejo del aplicativo 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- Con respecto al manejo y manipulación de herramientas tecnológicas 

el personal de tesorería y del directorio de la institución educativa Gloria Gorelik, 

necesitan de una trasferencia de conocimiento para el manejo de la opción de 

recaudaciones. 
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¿Está usted de acuerdo en que solo el personal de tesorería y directivo esté 

autorizado al módulo de recaudaciones? 

Cuadro 9 Asignación de perfiles y roles 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 7 70% 

Parcialmente de acuerdo 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 5 Asignación de perfiles y roles 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- Las asignaciones de los roles a los usuarios se hacen saber para que 

se tenga en cuenta quienes son los indicados para tener el acceso a estas 

opciones, ya que no cualquier usuario puede ser acreedor de este perfil. Y se 

define que solo el personal de tesorería es el único precedido del directivo los 

cuales tienen el acceso a estas opciones. 
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¿Está de acuerdo en que se lleve un control de becas por medio del aplicativo 

web? 

Cuadro 10 Control de Becas 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 6 Control de Becas 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- Es necesario que se consideren el control de las becas institucionales, 

ya que por efectos de casos extraordinarios ciertos alumnos sean acreedores de 

un porcentaje de descuento en los valores a cancelar de matrículas y pensiones, 

los cuales se necesita que se consideren al realizar los pagos. 
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¿Está de acuerdo en que se registren abonos parciales de pensiones por medio 

del aplicativo web? 

Cuadro 11 Control de abonos parciales 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 7 Control de abonos parciales 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- Se torna eficiente realizar un manejo de abonos parciales por pensiones 

ya que se centra en la espera de los pagos por diferencias atrasadas de 

representantes que por algún motivo suceden. 
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¿Está usted de acuerdo en que exista una forma de realizar la impresión de datos 

de facturas, por medio de una plantilla predefinida? 

Cuadro 12 Impresión de datos de facturas 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 8 Impresión de datos de facturas 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- El actual proceso toma demasiado tiempo para hacer la factura, ya que 

se realiza de forma manual, donde se debe escribir cada uno de los datos y el 

detalle de las pensiones a cancelar. Es por esto que se determina que reduciría el 

tiempo a un 80% al realizar la impresión desde el aplicativo web. 
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¿Considera usted necesario la generación de tickets opcionalmente antes de 

emitir el documento tipo factura? 

Cuadro 13 Generación de tickets 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 9 Generación de tickets 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- De acuerdo al mecanismo o procedimiento actual de realizar la 

generación de un tickets antes de realizar el documento de factura, este es 

representativo, para el representante posterior al pago de una pensión, ya que con 

este documento puede acercarse en cualquier otro momento a retirar su factura. 
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¿Considera usted qué de alguna manera los representantes puedan sentirse más 

tranquilos sabiendo que pueden realizar sus pagos en forma de abonos? 

Cuadro 14 Formas de pagos en abonos 

Respuesta Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Gráfico 10 Formas de pagos en abonos 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Directivo y Tesorería del Colegio Gloria Gorelik 

 

Análisis.- Según el levantamiento de información en ciertas ocasiones los 

representantes puedan realizar abonos parciales de pensiones pero no es 

difundido ante todos, para este efecto se desearía llevar el control de los abonos 

de manera que se asocie directamente a cada pago. 

2. Diseño 
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En esta etapa se fomenta la muestra grafica de la solución a nivel interno 

parte técnica y externo para la parte visible del usuario que utilizará la 

herramienta; estos temas son de gran ayuda para tener la ubicación clara 

del diseño estructural de base de datos, las pantallas que utilizará el 

usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Mantenimiento de pensiones por curso 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Pantalla transaccional de Recaudaciones 
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Diagramas de Procesos para el módulo de Recaudaciones del sistema 

académico integrado. 

 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Diagrama de Procesos para el módulo de recaudaciones 

 

 

 

 

M.E.R. A continuación se muestra el modelo de base de datos y tablas 

usada para el módulo de recaudación del sistema académico integrado. 
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Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Modelo Entidad Relación Módulo de Recaudaciones 

 

3. Desarrollo 

Después de tener claro el levantamiento de información con los requisitos 

solicitados y todo el diseño reestructurado de las pantallas preliminares y 

el modelo de base de datos, entra una parte fundamental que se trata de 

la codificación la cual realizada totalmente con herramientas de código 

abierto Java jsp (java server page), con html, css, y el desarrollo de 

procedimientos/funciones que constan en la base de datos. 

 

Las herramientas que se usan para el desarrollo del módulo de 

Recaudaciones son las siguientes: 

 

 Java JDK 1.8 

 IDE Netbeans 8.0.2 
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 Java Server Page (Jsp) 

 Motor de base de datos PostgreSQL 9.4 

 Herramienta Navicat Premuin 

 Boostrap 

 JQuery 

 Ajax 

 JavaScrip 

 

4. Implementación y pruebas 

Después de haber culminado con el desarrollo se continua buscando un 

estándar para efectuar la integración de los módulos que comprenden el 

sistema académico integrado, el cual se lleva a cabo usando las mismas 

métricas de diseño y conexión con la base de datos, en este caso se usa 

un POOL de conexiones para que el acceso al número de usuarios 

especificado sea parametrizado y no exista inconcurrencia. 

 

Aquí se deben corregir todas las falencias encontradas al momento de la 

integración, para ello se realizan las pruebas necesarias y determinar un 

estándar global, una vez contemplado todos los casos el sistema es 

ejecutado en un ambiente de producción, de tal manera como primera 

instancia en la institución educativa piloto. 

 

De esta manera se logra cumplir con los objetivos y el alcance especificado 

para el módulo de recaudaciones del sistema académico integrado. 

 

Entregables del proyecto 

Al momento de finalizar el módulo de recaudaciones del sistema académico 

integrado se facilitarán los siguientes entregables: 

 

1. Manual de usuario: Esta contendrá los lineamientos, estándares, 

procedimientos bajo los cuales se usaron en el desarrollo del módulo de 

recaudaciones del sistema académico integrado, la forma en la cual se 
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encuentra estructurada y desarrollado, nombrando las herramientas 

utilizadas. 

 

2. Manual técnico: Contiene el diseño de las pantallas con usos y 

consideraciones de mantenimientos y pantallas transaccionales del 

módulo de recaudaciones del sistema académico integrado. 

 

3. DVD: Contendrá el código fuente del sistema académico integrado, 

manual técnico, manual de usuario y un backup de la base de datos sin 

registros. 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

 

Se tienen entrevista con el director de la institución educativa piloto, donde se lleva 

a cabo la designación de los requerimientos y actividades que se deben realizar 

para cumplir con el módulo de Recaudaciones en el sistema académico integrado.  

 

Una vez llegada a analizar la propuesta con la serie de requerimientos que se 

desea implementar para automatizar el proceso de recaudaciones se sostiene un 

resultado presente de una solución dada, la cual servirá de mucha ayuda con una 

herramienta tecnológica de código abierto. 

 

Se imparte muestras de formas de como presentar soluciones posibles, la cual se 

propone realizar un levantamiento de información, mitigación de procesos que 

aglomeran tiempo y carga de trabajos a los usuarios de tesorería, y la cual 

obtendrá una optimizada solución. 

 

 

 

A continuación se detallan las pruebas con sus resultados: 
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Cuadro 15 Indicadores de resultados 

Prueba Criterio Resultado 

Ingreso al Aplicativo Módulo de 

Recaudaciones 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Verificación de las 

Recaudaciones generadas 

automáticamente 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Ingreso de Pensiones por 

cursos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Validaciones de las becas a los 

alumnos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Ingresos de los abonos con 

fechas actuales 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Reducción del saldo por 

pensiones 

Alto 

Medio 

Bajo 

Alto 

Impresión de Tickets/recibos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Impresión de Facturas 

manuales 

Alto 

Medio 

Bajo 

Medio 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Actividades revisadas y realizadas con institución piloto módulo de 

recaudaciones 

 

Toda esta información permite validar el proyecto que se propone como solución 

ya que cumple con las expectativas del cliente, mejorando los siguientes aspectos: 
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 La implementación del aplicativo web permite mejorar los procesos 

administrativos. 

 Se agiliza el registro de estudiantes y la publicación de notas. 

 Mejora la atención a los padres de familia. 

 Permite reducir tiempo de trabajo invertido por los docentes para el 

ingreso de notas. 

 Se aprovecha el uso de tecnologías para emitir reportes y tomar 

decisiones. 

 Surgen nuevas formas de organizar y dirigir la institución. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Asegurando la calidad del aplicativo web es normal el uso de la metodología ante 

las etapas de Análisis de requisitos, diseño e interfaces, desarrollo, prueba e 

implementación, para esto se deben aplicar los procedimientos y estándares 

usando como precaución si existe algún inconveniente y analizarlo y resolverlo 

correctamente. 

 

A continuación se detallan los aspectos más relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Cuadro 16 Criterios de aceptación de los requerimientos 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad El módulo de recaudaciones del sistema académico 

integrado cumple con las especificaciones dadas al 

inicio del análisis, de tal manera que queda favorable y 

funcional cada una de las opciones requisadas. 

Eficiencia La eficiencia es medible con la línea de tiempo y 

recurso, mientras menos recursos en menos tiempo 

posible puedan resolver un proceso, existe eficiencia. 

La diferencia en tiempo anterior sin el modulo y con el 

modulo se efectúan. 

Usabilidad No tiene complejidad ya que cuenta con el estándar de 

diseño amigable e intuitivo en la gran mayoría de las 

opciones. 

Portabilidad Es portable el aplicativo en cuanto se lleven los 

procesos almacenados en la base de dato, y exista el 

JVM en el dispositivo que se ejecutará 

Mantenibilidad Dado a la parametrización de existir algún cambió o 

aumento en las opciones es factible por que se cuenta 

con el manua técnico para poder realizar la mejora o 

corrección. 

Confiabilidad El sistema académico integrado consta con 

seguridades de autenticación, entre otras seguridades. 

Elaborado: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de los requerimientos módulo de recaudaciones 
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Los aspectos dados son para garantizar la calidad del sistema académico 

integrado tanto interna como externa, las cuales se subdividen en más 

características: 

 

A continuación se detallan cada uno de sus aspectos: 

Cuadro 17 Criterios de aceptación de las funcionalidades 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

Adecuación Este se adapta en que se adecue correctamente los 

objetivos específicos. 

Exactitud El proceso de transaccionabilidad es controlable con la 

actualización de datos. 

Seguridad Estas funciones de procesos fuertes constan en las base 

de datos 

Conformidad de la 

funcionalidad 

Cumple con las métricas y los estándares establecidos. 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de las funcionalidades 

 

Cuadro 18 Criterios de aceptación de confiabilidad 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de confiabilidad 

Cuadro 19 Criterios de aceptación de usabilidad 

 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

Madurez Maneja excepciones a la hora de que se cometa errores 

inesperados por parte del usuario, especificando a que 

se debe. 

Tolerancia a 

errores 

Tolera errores, y hace un rollback de lo que sea 

necesario en caso de que algo sea inesperado. 

Recuperabilidad Se planea realizar Job almacenados en base para q se 

realicen diariamente. 
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Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de usabilidad 

 

Cuadro 19 Criterios de aceptación de eficiencia 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Entendimiento Se pone a disposición de los usuarios el manual de usuario 

donde se detalla cada una de las opciones que conforma el 

sistema académico integrado. 

Aprendizaje Se dispone de documentos los cuales son intuitivos ren su 

mayoría. 

Operatividad Interfaz amigable, con estándar de diseño comprensible. 

Atracción Atrae al personal que se encarga de gestionar las 

recaudaciones ya que es sencillo. 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento de 

tiempos 

Se ha tomado en cuenta las medidas en la concurrencia 

al ingresar varios datos al mismo tiempo. 

Utilización de 

recursos 

Recursos y tareas necesarias para cumplir con los 

procesos establecidos. 
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Cuadro 20 Criterios de aceptación de mantenimiento 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de mantenimiento 

 

Cuadro 21 Criterios de aceptación de portabilidad 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación de portabilidad 

 

Criterios de aceptación acordados con el cliente 

 

Los siguientes criterios fueron acordados con el director de la institución educativa 

piloto, bajo los cuales se considera que  el aplicativo web cumple con las 

exigencias especificadas: 

 

 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Existe el manual técnico en el cual existe la forma de 

hacer los cambios necesarios. 

Estabilidad Es estable si se cuenta con el recurso de hardware que 

se especifica por el número determinado de 

instituciones. 

Facilidad de prueba Haciendo un apartado en el sistema al momento del pool 

de conexiones se debe indicar el ambiente de pruebas. 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad El sistema académico integrado se adapta a entornos 

donde exista el jvm y procesando postgreSQL y 

Tomcat Server 

Fácil instalación Alguien con conocimientos básicos de instalación de 

programas, con guía del manual de usuario. 

Reemplazabilidad De existir una versión mejorada se reemplaza y mejora 

las versiones anteriores. 



76 

 

 

Cuadro 22 Criterios de aceptación con el cliente  

Requerimiento Criterio de aceptación 

Control de Becas por 

estudiantes 

Este proceso tiene su propio mantenimiento 

donde se lo delimita a partir de la 

matriculación / inscripción. 

Creación de pensiones por 

cursos 

Permite hacer el ingreso de las pensiones 

por cursos en su propio mantenimiento 

Realiza la búsqueda del 

representante y el alumno 

asociado 

Permite hacer la búsqueda de los 

representantes que tienen realizadas las 

inscripciones en el periodo actual. 

Medir el tema de los abonos Es posible realizar los abonos por pensiones 

mensuales. 

Controlar las becas en las 

pensiones mensuales por 

validación 

Esta para seleccionar si se quiere o no hacer 

uso de la beca en esa línea de pensión. 

Controlar saldo Controla eficientemente por sus campos de 

valores abonados menos el valor de la 

pensión e indica el saldo actual por pensión. 

Impresión de Tickets/recibos 

y Facturas manuales al 

momento de realizar el pago 

completo. 

Realiza las acciones de impresión de tickets 

y factura. 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Criterios de aceptación con el cliente 

 

 

Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la aplicación web 

Para que se garantice que el sistema académico integrado mantenga su 

funcionabilidad fiable, bajo las métricas de seguridad y estandarización: 
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Cuadro 23 Requisitos de hardware para el aplicativo web 

Requerimientos de 

Hardware 

Criterio 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 por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Requisitos de hardware para el aplicativo web 
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Cuadro 23 Requisitos de software para el aplicativo web 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Requisitos de software para el aplicativo web 

 

Se establecerán mecanismos de control y métodos de corrección en caso de 

producirse nuevas necesidades por parte del cliente, facilitando la posibilidad de 

mejorar el aplicativo o implementar una nueva versión. 

 

A continuación se detallan cada uno de ellos: 

Cuadro 24 Mecanismos de control 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Mecanismos de control 

 

Requisitos de Software Criterio 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 

Equipo Cliente  Sistema operativo con navegadores 

 Navegador Google Chrome o Firefox. 

 Criterio de aceptación 

Mecanismos de control  El usuario y la clave es personal 

 Realizar un respaldo de la base de datos 

cada tres meses. 

 No se debe divulgar ni anotar la clave en 

lugares visibles 

 Cambiar la clave cada tres meses 

 Evitar el ingreso al aplicativo de 

personas no autorizadas 

 Evitar realizar cambios no autorizados al 

aplicativo 
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Cuadro 25 Métodos de corrección 

Elaborado por: Kleber Gutiérrez 

Fuente: Métodos de corrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterio de aceptación 

Métodos de corrección La persona que vaya a realizar alguna mejora al 

aplicativo deberá leer la documentación 

correspondiente a fin de que tenga conocimiento 

de la funcionalidad, deberá ser investigativo y 

aplicar los mismos estándares utilizados para el 

desarrollo del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 El módulo de recaudaciones del sistema académico integrado mejora en 

un 80% los procesos en la institución educativa piloto, ya que agilita el 

proceso y optimiza recursos.  

 Se incentiva el uso de las herramientas tecnológicas para desarrollar 

soluciones en el área educativa 

 El sistema académico integrado es uno solo, por lo tanto pueden existir 

varias instituciones o instituciones educativas en el sistema multicompañía. 

 Solo el usuario con el rol asignado y a la institución asignada puede tener 

acceso a la opción del módulo asignado. 

  

RECOMENDACIONES 

 

 Para mayor disponibilidad del proyecto se recomienda que sea 

implementado en la nube. 

 Es recomendable usar navegadores actualizados como Google Chrome o 

Firefox, para una mejor resolución del diseño profesional. 

 Debido a que el sistema cuenta con más de una institución y el volumen 

de información a transaccionar es considerable, las características de 

infraestructura deben ser mejoradas para cada institución educativa 

creada. 

 Se recomienda que se actualicen los valores de las pensiones, y los 

porcentajes de las becas al iniciar cada periodo lectivo. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MÓDULO DE RECAUDACIONES 

 

 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Inicio del Proyecto

Definicion de Tutor y Objetos del Proyecto

Analisis

Entrevistas con Usuario (Director y 

Tesorero)

Elaboracion de Matriz de Requerimientos

Fijar Alcance del Proyecto

Definicion de Marco Metodológico

Planificacion del Proyecto y Recursos

Diseño

Selección de Herramienta de Desarrollo

Definicion de plataformas para soporte del 

aplicativo

Modelamiento de Datos

Elaboracion del prototipo del modulo

Reunion/discución con los Usuarios 

(Director y Tesorero)

Contrucción

Estructuras de D.B nuevas

Desarrollo de Pantallas

Desarrollo de Procedimientos/Funciones, 

otros

Integracion con el Sistema de manera 

General

Coordinar en conjunto para Config. 

Infraestructura Sist. Web 

Prueba Funcionales y Aprobaciones

Pase a Produccion

Elaboracion de Control de Cambio

Implantación

Estabilización

Septiembre Octubre Noviembre
ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO DE RECAUDACIONES



 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS Y PERSONAL DE 

TESORERÍA 

  

Marque con una X la respuesta más adecuada a cada una de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué tan conforme se siente usted con el actual proceso de 

recaudaciones que se lleva a cabo en la institución? 

Totalmente de Conforme  

Conforme  

Parcialmente Conforme  

Inconforme  

Totalmente inconforme  

 

 

2. ¿Considera usted qué es necesaria la utilización de herramientas 

tecnológicas para llevar un control más eficiente de las 

recaudaciones? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

3. ¿Estaría de acuerdo en realizar un aplicativo web para mejorar el 

control de las recaudaciones? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 



 

4. ¿Qué tan capacitado se siente para realizar el actual proceso de 

recaudaciones usando una herramienta tecnológica? 

Nivel Experto  

Nivel Experto bajo  

Nivel Intermedio  

Nivel Empírico  

Nivel Bajo  

 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en que solo el personal de tesorería y 

directivo esté autorizado al módulo de recaudaciones? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6. ¿Está de acuerdo en que se lleve un control de becas por medio del 

aplicativo web? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Está de acuerdo en que se registren abonos parciales de 

pensiones por medio del aplicativo web? 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

8. ¿Está usted de acuerdo en que exista una forma de realizar la 

impresión de datos de facturas, por medio de una plantilla 

predefinida? 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Considera usted necesario la generación de tickets opcionalmente 

antes de emitir el documento tipo factura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Considera usted qué de alguna manera los representantes puedan 

sentirse más tranquilos sabiendo que pueden realizar sus pagos en 

forma de abonos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

PANTALLAS DEL MODULO DE RECAUDACIONES 

 

 

 



 

 

 

 



 

COSTOS DEL MÓDULO DE RECAUDACIONES, COSTOS GENERALES, VALOR POR IMPLEMENTACIÓN  
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MANUAL TÉCNICO 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Esquemas de las tablas 

Nombre de tabla: rec_tipos_becas 

El objetivo de crear la tabla rec_tipos_becas es para saber cuál es el porcentaje de beca 

que se puede aplicar en la matricula. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_tipos_becas int4 

Nombre varchar 

estado varchar 

porcentaje numeric 

id_unidades_academicas int4 

 

Nombre de tabla: rec_pensiones 

El objetivo de crear esta tabla se basa en detallar el esquema de los valores de los 

servicios estudiantiles que se van a cobrar a los estudiantes. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_pensiones int2 

id_mes int2 

descripción varchar 

valor numeric 

estado char 

id_unidades_academicas int4 

id_curso int4 

 

Nombre de tabla: rec_mes 

Tabla donde se detallan los meses del año 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_mes int2 

nombremes varchar 

estado char 

 



 

 

 

Nombre de tabla: rec_formapagos 

Se detalla la forma de pago que se ha de realizar a una recaudación. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_formapagos int2 

descripción varchar 

estado char 

 

Nombre de tabla: rec_documentosrepresentante 

Detalla la cabecera de los pagos a modo de representante y alumno por curso. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_documentosrepresentante int8 

numerodocumento varchar 

id_alumno int4 

id_cursos_paralelos int4 

id_tipo_beca int2 

id_contacto_representante int4 

id_inscripcion int4 

id_usuario int4 

 

Nombre de tabla: rec_ rec_documentosrepresentantedetalle 

Detalla los detalles a nivel de valores principales de la configuración de los valores. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_documentosrepresentante int8 

secuencia int2 

id_pensiones int2 

aplicabeca char 

id_tipobecas int4 

descuentobeca numeric 

valorpension numeric 

valorpagado numeric 

saldo numeric 

 

 



 

 

Nombre de tabla: rec_documentosrepresentantedetallebono 

Detalle de los abonos realizados a los productos principales. 

 

Nombre de Campo Tipo de dato 

id_documentosrepresentante int8 

secuencia int2 

secuenciaabono int2 

valorabono numeric 

fechaabono timestamp 

formapago int2 

 

 

Scripts de las tablas 

Tabla: rec_tipos_becas 

CREATE TABLE rec_tipos_becas 

( 

  id_tipos_becas integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('tipos_becas_id_tipos_becas_seq'::regclass), 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  porcentaje numeric(5,2), 

  id_unidades_academicas integer, 

  CONSTRAINT tipos_becas_pkey PRIMARY KEY (id_tipos_becas), 

  CONSTRAINT fkunidadacademica FOREIGN KEY (id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

Tabla: rec_pensiones 

CREATE TABLE rec_pensiones 

( 

  id_pensiones smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_pensiones'::regclass), 

  id_mes smallint, 

  descripcion character varying(100), 

  valor numeric(10,2), 

  estado character(1), 

  id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  id_curso integer, 

  CONSTRAINT fkid_curso_curso FOREIGN KEY (id_curso) 



 

 

      REFERENCES cursos (id_cursos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkmes FOREIGN KEY (id_mes) 

      REFERENCES rec_mes (id_mes) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT "fkunidadacadémica" FOREIGN KEY (id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

 

Tabla: rec_mes 

CREATE TABLE rec_mes 

( 

  id_mes smallint NOT NULL DEFAULT nextval('sec_mes'::regclass), 

  nombremes character varying(50), 

  estado character(1), 

  CONSTRAINT rec_mes_pkey PRIMARY KEY (id_mes) 

) 

 

Tabla: rec_formapagos 

CREATE TABLE rec_formapagos 

( 

  id_formapagos smallint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_formapago'::regclass), 

  descripcion character varying(100), 

  estado character(1), 

  CONSTRAINT formapagos_pkey PRIMARY KEY (id_formapagos) 

) 

 

Tabla: rec_documentosrepresentante 

CREATE TABLE rec_documentosrepresentante 

( 

  id_documentosrepresentante bigint NOT NULL DEFAULT 

nextval('sec_documentosrepre'::regclass), 

  numerodocumento character varying(45), 

  id_alumno integer NOT NULL, 

  id_cursos_paralelos integer NOT NULL, 

  id_tipo_beca smallint NOT NULL, 

  id_contacto_representante integer NOT NULL, 

  id_inscripcion integer NOT NULL, 

  id_usuario integer, 



 

 

  CONSTRAINT documentosrepresentante_pkey PRIMARY KEY 

(id_documentosrepresentante), 

  CONSTRAINT fkalumno FOREIGN KEY (id_alumno) 

      REFERENCES alumnos (id_alumnos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkcursoparalelo FOREIGN KEY (id_cursos_paralelos) 

      REFERENCES cursos_paralelos (id_cursos_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkinscripcion FOREIGN KEY (id_inscripcion) 

      REFERENCES inscripciones (id_inscripciones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkrepresentante FOREIGN KEY (id_contacto_representante) 

      REFERENCES representantes (id_representantes) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fktipobeca FOREIGN KEY (id_tipo_beca) 

      REFERENCES rec_tipos_becas (id_tipos_becas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fkusuariocolector FOREIGN KEY (id_usuario) 

      REFERENCES usuarios (id_usuarios) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

 

Tabla: rec_documentosrepresentantedetalle 

CREATE TABLE rec_documentosrepresentantedetalle 

( 

  id_documentosrepresentante bigint NOT NULL, 

  secuencia smallint NOT NULL, 

  id_pensiones smallint, 

  aplicabeca character(1), 

  id_tipobecas integer NOT NULL, 

  descuentobeca numeric(5,2), 

  valorpension numeric(5,2), 

  valorpagado numeric(5,2), 

  saldo numeric(5,2), 

  CONSTRAINT fktipobeca FOREIGN KEY (id_tipobecas) 

      REFERENCES rec_tipos_becas (id_tipos_becas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

 

Tabla: rec_documentosrepresentantedetalleabono 

CREATE TABLE rec_documentosrepresentantedetalleabono 

( 

  id_documentosrepresentante bigint NOT NULL, 



 

 

  secuencia smallint NOT NULL, 

  secuenciaabono smallint NOT NULL, 

  valorabono numeric(10,2), 

  fechaabono timestamp without time zone, 

  formapago smallint, 

  CONSTRAINT fkformapago FOREIGN KEY (formapago) 

      REFERENCES rec_formapagos (id_formapagos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT documentorepresentante UNIQUE 

(id_documentosrepresentante, secuencia, secuenciaabono) 

) 

 

 

 

 

Servlet Recaudación 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project 

Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.controlador; 

 

import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 

import com.google.gson.Gson; 

import com.model.*; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.io.StringWriter; 

import java.sql.Date; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.List; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.ServletOutputStream; 

import javax.servlet.annotation.WebServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

import net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource; 



 

 

import net.sf.jasperreports.engine.JRExporter; 

import net.sf.jasperreports.engine.JRExporterParameter; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 

import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; 

import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 

import net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter; 

import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader; 

 

/** 

 * 

 * @author GinaSarango 

 */ 

@WebServlet(name = "RecaudacionesMatriculacion", urlPatterns = 

{"/RecaudacionesMatriculacion"}) 

public class RecaudacionesMatriculacion extends HttpServlet { 

 

 

    private Gson g = new Gson(); 

    RecaudacionPensiones recaudacionPensiones = new 

RecaudacionPensiones(); 

    private final ConexionBD conexion = new ConexionBD(); 

     

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

    } 

 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        List<?> contenido = null; 

        boolean ejec_List = true; 

        HttpSession session = request.getSession(); 

        Usuario usu=(Usuario)session.getAttribute("usuario"); 

        HashMap parametro = new HashMap(); 

        try{ 

            String opcionConsulta = 

request.getParameter("opcionConsulta"); 

            System.err.println("--> opcionConsulta:" + 

opcionConsulta); 

            List<String> lRespuesta = new ArrayList<String>(); 

            switch (opcionConsulta) { 



 

 

                // consulta de las pensiones 

                case "1": 

                    contenido = new 

RecaudacionPensiones().getListaPensiones(usu.getInstitucion().getId_in

stitcucion()); 

                break; 

                /// ingresando cabecera de matriculacion 

                case "2": 

                    rec_documentosrepresentante 

Rec_documentosrepresentante = new rec_documentosrepresentante(); 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_documentosrepresentante((request.get

Parameter("txt_codigo_c").equals("AUTOMATICO") ? 0 : 

Integer.parseInt(request.getParameter("txt_codigo_c")))); 

                    

Rec_documentosrepresentante.setNumerodocumento("Documento-" + 

request.getParameter("txt_codigo_c")); 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_alumno(Integer.parseInt(request.getP

arameter("txt_codigo_c"))); 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_cursos_paralelos(1); /// por ahora 

se deja quemado el 1 hasta definicion 

                    Rec_documentosrepresentante.setId_tipo_beca(1);// 

por ahora se deja quemado el 1 hasta definicion 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_contacto_representante(Integer.parse

Int(request.getParameter("txt_codigo_c"))); 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_inscripcion(0);// por ahora se deja 

quemado el 1 hasta definicion 

                    

Rec_documentosrepresentante.setId_usuario(usu.getIdUsuario()); 

                    lRespuesta.add(new 

Recaudacion_Matriculacion().getActualizarRec_documentosrepresentante(R

ec_documentosrepresentante)); 

                    contenido = lRespuesta; 

                    break; 

                /// ingresando detalle de matriculacion 

                case "3": 

                    rec_documentosrepresentantedetalle 

Rec_documentosrepresentantedetalle = new 

rec_documentosrepresentantedetalle(); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setId_documentosrepresentante(Integ

er.parseInt((request.getParameter("ch_criterio_").replace("[\"", 

"")).replace("\"]", ""))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setSecuencia(Integer.parseInt(reque

st.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setId_pensiones(Integer.parseInt(re

quest.getParameter("ch_criterio_"))); 



 

 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setAplicabeca(request.getParameter(

"ch_criterio_")); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setId_tipobecas(Integer.parseInt(re

quest.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setDescuentobeca(Double.parseDouble

(request.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setValorpension(Double.parseDouble(

request.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setValorpagado(Double.parseDouble(r

equest.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalle.setSaldo(Double.parseDouble(request

.getParameter("ch_criterio_"))); 

                    contenido = lRespuesta; 

                    break; 

                /// ingresando abonos 

                case "4": 

                    rec_documentosrepresentantedetalleabono 

Rec_documentosrepresentantedetalleabono = new 

rec_documentosrepresentantedetalleabono(); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setId_documentosrepresentante( 

                            

Integer.parseInt(request.getParameter("txt_id_codigo"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setSecuencia( 

                            

Integer.parseInt(request.getParameter("txt_matricula_seleccionada"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setSecuenciaabono( 

                    

Integer.parseInt(request.getParameter("secuenciaabono"))); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setValorabono(Double.parseDoub

le(request.getParameter("txt_pagosAbonos_"))); 

                    java.text.SimpleDateFormat textFormat = new 

java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 

                    String paramDateAsString = 

request.getParameter("txt_fecha_abono_"); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setFechaabono(new 

java.sql.Date(textFormat.parse(paramDateAsString).getTime())); 

                    

Rec_documentosrepresentantedetalleabono.setFormapago(Integer.parseInt(

request.getParameter("cbo_formatoPagos_"))); 

                    lRespuesta.add(new 

Recaudacion_Matriculacion().getGuardarrec_documentosrepresentantedetal

leabono(Rec_documentosrepresentantedetalleabono, 



 

 

                            

Integer.parseInt(request.getParameter("pi_id_pensiones")), 

                            request.getParameter("pv_aplicabeca"), 

                            

Integer.parseInt(request.getParameter("tipoBecas")), 

                            

Double.parseDouble(request.getParameter("descuentoBecas")), 

                            

Double.parseDouble(request.getParameter("valorPension")))); 

                    contenido = lRespuesta; 

                    break; 

                ///lista de detalles matricula 

                case "5": 

                    contenido = new 

Recaudacion_Matriculacion().getListaDetallesMatriculas(Integer.valueOf

(request.getParameter("txt_id_codigo")),  

                            

usu.getInstitucion().getId_institcucion()); 

                    break; 

                /// lista de detalles Abonos 

                case "6": 

                    contenido = new 

Recaudacion_Matriculacion().getListaDetallesMatriculasAbonos( 

                            

Integer.valueOf(request.getParameter("txt_id_codigo")), 

                            

Integer.valueOf(request.getParameter("id_pensiones_"))); 

                    break; 

                case "7": 

                    contenido = new 

Recaudacion_Matriculacion().getListado_Becas(usu.getInstitucion().getI

d_institcucion()); 

                    break; 

                case "8": 

                    ejec_List = false; 

                    System.err.println("ingresando datos becas"); 

                    rec_tipos_becas tipos_becas = new 

rec_tipos_becas(); 

                    

tipos_becas.setId_tipos_becas(Integer.parseInt(request.getParameter("i

d_becas_"))); 

                    

tipos_becas.setNombre(request.getParameter("txt_becas_descripcion_")); 

                    

tipos_becas.setPorcentaje(Double.parseDouble(request.getParameter("txt

_becas_porcentaje_"))); 

                    

tipos_becas.setEstado(request.getParameter("cbo_estado_")); 

                    

tipos_becas.setId_unidades_academicas(usu.getInstitucion().getId_insti

tcucion()); 



 

 

                    System.err.println("terminado de ingresar datos 

becas"); 

                    out.print(g.toJson(new 

Recaudacion_Matriculacion().getguardarTiposBecas(tipos_becas))); 

                    break; 

                case "9": 

                    List<rec_cargaPension> listaMatriculaciones = new 

Recaudacion_Matriculacion().getListaMatriculas(usu.getInstitucion().ge

tId_institcucion()); 

                    contenido = listaMatriculaciones; 

                    break; 

            } 

            if(ejec_List) 

                out.print(g.toJson(contenido)); 

        } catch (Exception e) { 

            System.err.println(e); 

            System.out.println(e); 

        } 

         

    } 

     

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

     

} 

 

Servlet Recaudación desde la Matrícula 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project 

Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.controlador; 

 

import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 

import com.model.*; 

import java.util.List; 

/** 



 

 

 * 

 * @author Kleber Gutierrez 

 */ 

public class Recaudacion_Matriculacion { 

     

    com.DAO.RecaudacionesDAO recaudacionesDAO= new 

com.DAO.RecaudacionesDAO(); 

    private final ConexionBD conexion=new ConexionBD(); 

     

    public Recaudacion_Matriculacion(){ 

         

    } 

     

    public String 

getActualizarRec_documentosrepresentante(rec_documentosrepresentante 

Rec_documentosrepresentante){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

            return ""; 

    } 

     

    public List<rec_cargaPension> getListaMatriculas(int 

id_institucion){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return recaudacionesDAO.getListaMatriculas(id_institucion); 

    } 

     

    public List<rec_documentosrepresentantedetalle> 

getListaDetallesMatriculas(int vi_id_documentosrepresentante, int 

id_unidades_Academicas){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getListaDetallesMatriculas(vi_id_documentosrepresenta

nte, id_unidades_Academicas); 

    } 

     

    public List<rec_formapagos> getListFormaPagos(){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return recaudacionesDAO.getListFormaPagos(); 

    } 

     

    public List<rec_documentosrepresentantedetalleabono> 

getListaDetallesMatriculasAbonos(int vi_id_documentosrepresentante, 

            int vi_secuencial){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getListaDetallesMatriculasAbonos(vi_id_documentosrepr

esentante, vi_secuencial); 

    } 



 

 

     

    public String 

getGuardarrec_documentosrepresentantedetalleabono(rec_documentosrepres

entantedetalleabono  

            Rec_documentosrepresentantedetalleabono, Integer 

pi_id_pensiones, String pv_aplicabeca,  

            Integer tipoBecas, Double descuentoBecas, Double 

valorPension){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getGuardarrec_documentosrepresentantedetalleabono(Rec

_documentosrepresentantedetalleabono, "1", 

                pi_id_pensiones, pv_aplicabeca, tipoBecas, 

descuentoBecas, valorPension); 

    } 

     

    public String getGuardarDocumentosRepresentanteAUT(Integer 

pn_id_inscripcion, Integer pn_id_unidades_academicas){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getGuardarDocumentosRepresentanteAUT(pn_id_inscripcio

n, pn_id_unidades_academicas); 

    } 

     

    public List<rec_tipos_becas> getListado_Becas(Integer 

pn_id_unidades_academicas){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getListado_Becas(pn_id_unidades_academicas); 

    } 

     

    public String getguardarTiposBecas(rec_tipos_becas tiposBecas){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return recaudacionesDAO.getguardarTiposBecas(tiposBecas); 

    } 

     

    public List<List<String>> getListaFactura(Integer 

pn_documentoRepresentante, Integer secuencialDetalle, Integer 

sistemaAcademico){ 

        recaudacionesDAO.setConnectionDB(conexion); 

        return 

recaudacionesDAO.getListaFactura(pn_documentoRepresentante, 

secuencialDetalle, sistemaAcademico); 

    } 

} 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Pantalla de login 

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

la unidad eductiva, además de ingresar el usuario y contraseña con un perfil 

correspondiente a tesorería.  

 

El usuario configurado con el perfil de tesorero es el único habilitado para ver las 

opciones que se mostrarán en la pantalla de inicio, según las configuraciones del manual 

de seguridades del Sistema Integrado: 

 

Tesorería: Se encarga de los mantenimientos de los porcentajes de becas, los 

mantenimientos de pensiones, y la actualización de los pagos generados a partir de las 

matriculaciones realizadas en instituciones particulares. 

 

 



 

 

Pantalla de Inicio 

 

 

Esta es la pantalla principal de las opciones para el módulo de Recaudaciones, donde 

debe dirigirse a la opción AcadémicoRecaudación en el cual se desplegarán 3 

opciones de las cuales debe seleccionar una dependiendo la acción que vaya a realizar. 

 

Pantalla de Mantenimiento de Becas 

 

 

Esta pantalla le permite al recaudador-tesorero, realizar las respectivas configuraciones 

generales de los porcentajes de becas que se podrán aplicar en el módulo de 

matriculación, las cuales serán determinadas en las opciones que se ven acontinuación: 

1. En el menú desplegable se encuentra la opción para acceder al mantenimiento 

respectivo. 

2. Este es el que nos permite ingresar un nuevo porcentaje de beca respectivamente. 



 

 

3. Son las opciones que tenemos disponibles, ya sea para modificar los porcentajes o 

realizar la respectiva eliminación. 

 

 

Pantalla de Mantenimiento de Pensiones 

  

 

1. Se encuentra la opcion para realizar el registro de pensiones. 

2. Depende de los cursos establecidos, en las configuraciones generales, se van a 

crar las pensiones para los cursos que existan. 

 

1. Despues de la selección del curso que se desea configurar sus pensiones podemos 

hacer el ingreso de más líneas, dado dicho curso. 

2. Tenemos las opciones de editar las pensiones o eliminar si deseamos,  

3. En estos nombres de columnas tambien tenemos el secuencial de pensión, el mes 

a elegir, si no esoge el mes también será considerado un valor a cancelar, las breve 

descripción, el valor de la pensión y su respectivo estado. 

4. Es la representación del mes al que corresponde la pensión. 

 



 

 

 

 

Pantalla de Actualización de Pagos de Pensiones 

 

 

Esta opción es la encargada de realizar el proceso de recaudación a partir de las 

respectivas inclusión de un almuno y su representante, por medio de la matriculación en 

una unidad educativa de secundaria. 

Es donde se realizan abonos de pensiones, e impresiones de pagos completados, 

tickets y facturas. 

 

1. Muestra donde esta ubicada la opción para buscar y efectuar las transacciones de 

recaudación. 

2. Carga las pensiones ya generadas a partir de la matriculación. 

 

 

 



 

 

Selección de Estudiante/Representante 

 

Esta es el siguiente paso, hacer la selección del representante con su alumno para 

realizar la actualización de pagos, de las debidas pensiones. 

 

Detalle de los Datos de las Pensiones de Representante 

 

 

1. Secuencial del documento creado a partir de la matriculación. 

2. Nombre del representante que se selecciona 

3. Nombre del Alumno asociado con el representante. 

4. Secuencial del detalle, Nombre de la pensión, cantidad, Aplica beca esta sección 

es a partir de si le aplican una beca en el módulo de matriculación, el cual puede 

aplicarse a cada pension o no. Valor del descuento de la beca, el valor de la 

pensión, el valor abonado y su apéndice para realizarle los debidos abonos, y el 

saldo real por pensión. 

5. Las opciones de emisión de documentos, por tickets y facturas por pensión. 

 

 



 

 

Ingreso de Abonos por Pensión 

 

 

 

1. Es la opcion que me permite agregar abonos a las pensiones 

2. Elegir la forma de pago. 

3. El valor del abono por ponsión, fecha actual del abono. 

4. Opciones de Guardar o eliminar abonos realizados. 

 

Impresión de Tickets 

 

 

 

Este es el formato de impresión de tickets que desprende de las opciones de 

actualización de pagos. 

 



 

 

Impresión de Factura 

 

Este es el formato de impresión de facturas que desprende de las opciones de 

actualización de pagos. 
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