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Resumen 
Tema:  PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 

PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 

DEL FORTIN”. 
 

El presente trabajo de titulación fue realizado con el fin de crear un sistema 
informático para la Escuela Particular Mixta Nº 939 “Perla del Fortín”, el cual 

permite agilizar el proceso de las funciones del personal de dicha institución, 
además de automatizar varios procesos como registro de matrícula, asentamiento 
de notas, manejo de pago, reportes solicitados por el Ministerio de Educación, 
seguimiento a los alumnos con problemas de conducta y aprendizaje, entre otras 
tareas que optimizará el tiempo de realización. 

 
Se inicia el trabajo con la investigación documental de la información de la 

escuela, la misma que es relevante para llevar a cabo este trabajo, al determinar 
las necesidades tecnológicas que influyen en el desarrollo de las actividades. Se 
describen los procesos actuales de la escuela, conceptos básicos de las 
herramientas y metodología informáticas utilizadas para la creación del sistema.  

 
El diseño metodológico, se realizó mediante entrevista y encuestas, para 

determinar los requerimientos y la necesidad de la implementación del sistema, la 
población de las encuestas fueron los representantes de los alumnos donde el 
93.9% opinan que sería un beneficio que la escuela invierta en tecnología para 
agilitar sus procesos. 

 
Con base a lo antes mencionado se realizó el desarrollo de la propuesta, los 

requerimientos del sistema, la selección de las herramientas a implementar y el 
detalle de las funciones que realiza el sistema según el modelo entidad-relación y 
los impactos que tendría el proyecto. La implementación de esta propuesta será 
un beneficio para la escuela, y abriría una brecha que da paso a que está y otras 
instituciones educativas del Ecuador a que automaticen y agiliten sus procesos 
para mejorar la educación en el país. 
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Abstract 
 

 
Topic:    TECHNOLOGICAL OFFER OF THE SYSTEM SISMATRI 

FOR PARTICULAR MIXED SCHOOL N º 939 “PERLA DEL 

FORTIN"”. 
 

The degree project was realized with the propose of create a system for the 
Particular Mixed School N º 939 " Perla del Fortin", which allows to improve the 
process of the functions of the personnel of the above mentioned institution, 
beside automating several processes as record of matriculation, record of notes, 
managing of payment, reports requested by the Department of Education, follow-
up to the students with problems of conduct and learning, between other tasks that 
it will optimize the time of accomplishment. 

 
It started the degree project realizing a documental investigation of the 

information of the school, the same one that is relevant to realize this work on 
having found the technological needs that influence the development of the 
activities. It to describe the current processes of the school, basic concepts of the 
tools and methodology, that’s used for the creation of the system. 

 
The methodological design, it was realized by means of interview and 

surveys, to determine the requirements and the need of the implementation of the 
system, the population of the opinion poll they were the representatives of the 
students where 93.9 % thinks that it would be a benefit to the school invests in 
technology to make his processes agile.  

 
With base to before mentioned there was realized the development of the 

offer, the requirements of the system, the selection of the tools to helping and the 
detail of the functions that realizes the system according to the model entity - 
relation and the impacts that the project would have. The implementation of this 
offer will be a benefit for the school, and it would open a gap that gives step to 
which it is and other educational institutions of the Ecuador to which they automate 
and make his processes agile to improve the education in the country. 
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Capítulo I 
Introducción 

 

La Escuela Particular Mixta Nº 939 Perla del Fortín está ubicada en la 

Ciudad de Guayaquil en la Cooperativa El Fortín Blq. 10 Mz. 1525 y se encuentra 

funcionando hace 17 años. Se creó con el acuerdo ministerial con fecha 17 de 

marzo de 1999. 

 

Actualmente el personal que labora en dicha institución no cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias para llevar de una mejor manera los 

procesos que realizan, haciendo todo de forma manual para luego usar las 

herramientas utilitarias como lo son Word y Excel y así mantener dicha 

información de manera digital. 

 

       La escuela en la actualidad se encuentra en un crecimiento constante y 

tienen problemas con el manejo de los datos y documentación de ahí la 

necesidad de contar con un sistema informático que facilite el registro de la 

información tanto de los alumnos como de los representantes. 

 
1.1. Antecedentes: 

En el año de 1989 al ver la necesidad educativa que había en el sector del 

Fortín el Lcdo. Leónidas Andrade y la Lcda. Patricia Soriano quienes son esposos 

decidieron construir una escuela. En el mismo año compraron 4 terrenos con 98 

𝑚2 cada uno para construir la escuela particular donde los dos trabajarían como 

docentes. 

 

En el año de 1999 fue creada la Escuela Particular Mixta Nº 939 “Perla del 

Fortín”. Poco a poco la escuela fue mejorando su arquitectura comenzando con 

aulas hechas de caña y algunas bancas para que los niños puedan recibir clases, 

con el tiempo y con una buena administración fueron recaudando más dinero para 

hacer las estructuras de cemento, muchas veces con sus propias manos ya que 

el Lcdo. Andrade tiene conocimientos de construcción. 
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La Lcda. Patricia Soriano es la directora de la institución y el Lcdo. Andrade 

figura como docente y como el dueño de la escuela, los dos siguen invirtiendo sus 

conocimientos en la institución antes mencionada. 

 
1.1.1. Misión   

 Ayudar al alumno de forma integral a fomentar su capacidad 

humanística, científica, con un profundo respeto a la 

individualidad.  

 Buscamos la capacitación y formación del alumno, por ello 

debemos promover el mejoramiento de la calidad de enseñanza.  

 Tener un absoluto compromiso y responsabilidad con la niñez y 

la sociedad. 

 
1.1.2. Visión  

Lograr el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y de todas 

las actividades que realizan maestros y alumnos. Lograr excelencia académica, 

impulsando el mejoramiento del maestro para que prepare un alumno capaz de 

acceder a la educación con éxito e insertarse en el mundo del trabajo con 

eficiencia y eficacia. 

 
1.1.3. Valores de la Institución 

 Ética de la comunicación: Comunicación interpersonal 

transparente, respetuosa y constructiva. Los miembros de la 

organización nos oponemos conscientemente al rumor y al 

chisme. 

 Planificación compartida: Se logra que los docentes se 

entiendan mutuamente frente a la meta de la institución y se 

involucren en el logro y la evaluación de las mismas. 

 Colaboración: Se favorece la competitividad de la organización 

desde las actitudes interpersonales colaborativas. 
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 Visión compartida: Vinculada a la imagen de un futuro 

deseado, aceptada por colectivo, y traducida en acciones 

concretas en el presente. 

 Profesorado que aprende: Los profesores están 

comprometidos con su propio aprendizaje y desarrollo 

profesional. 

 Eficacia docente: Los profesores están convencidos de que la 

buena práctica pedagógica logra buenos y suficientes 

aprendizajes de los estudiantes. 
 Apoyo mutuo: Es la animación deliberada y la confirmación de 

la capacidad de los colegas para lograr excelencia en su 

ejercicio profesional. 

 
1.2. Problema: 

Los procesos que se llevan a cabo en la escuela Perla del Fortín necesitan 

ser gestionados de manera ágil, fácil, por lo que se desea contar con un sistema 

que permita mejorar su eficiencia. 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un sistema informático para gestionar las actividades 

de los procesos de la Escuela Particular Mixta Nº 939 Perla del Fortín. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Levantar y analizar los procesos de la escuela. 

 Evaluar por medio de encuestas a los padres de familia la 

necesidad que tiene la institución de automatizar el proceso de 

matriculación. 
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 Definir la plataforma, lenguaje de programación y gestor de base 

de datos en la cual se desarrollará la aplicación. 
 Automatizar el proceso de seguimiento de alumnos con déficit 

de aprendizaje, conducta y aprovechamiento.  
 
1.4. Justificación  

Actualmente un sistema de informático es muy importante en una 

organización o institución, mediante esta herramienta informática se puede 

obtener resultados óptimos. 

 

Es necesario un mejor manejo de la información, así como la centralización 

de la misma a fin que las actividades a desarrollar se hagan en el menor tiempo 

posible y se reduzca el desperdicio de los recursos.   

 

Sería de gran ayuda para el sector educativo que las escuelas del Ecuador 

tanto públicas como privadas, grandes y pequeñas, puedan contar con 

herramientas informáticas que mejoren los procesos de las mismas ayudando así 

en la labor de los profesores y personal administrativo brindándoles más tiempo 

para dedicarlo a la tarea principal de estos que es el desarrollo de las actividades 

educativas.   

 

El sistema informático podría cubrir las necesidades que la escuela requiere 

y de esta manera obtener información real y a tiempo, salvaguardando la 

integridad de los datos por medio de una base de datos para evitar pérdida de 

información. 
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Capítulo II 
Diseño Teórico 

 

2. Importancia de la educación 

(Martinez, 2013) La educación es la fuente principal del conocimiento para 

las personas, que refleja no solo el aprendizaje, las destrezas y habilidades 

obtenidas durante los años de estudio, sino también los valores y principios 

inculcados los cuales son fundamentales para un buen vivir.   

 

(Martinez, 2013) Con el paso de los años la educación tanto como la 

tecnología han evolucionado y es así como en la actualidad es necesario alcanzar 

niveles superiores en la educación para poder obtener mejores propuestas de 

empleos, mejores ingresos y por ende una mejor calidad de vida la cual ayuda al 

desarrollo de la sociedad.  

 

2.1. Las Escuelas del Ecuador 

(AMIE, 2016) El Archivo Maestro de Instituciones Educativas es quien se encarga 

de la recopilación de datos de las instituciones públicas y privadas sobre estudiantes, 

docentes, infraestructura a nivel nacional, asi como de la actualización de la información. 

Esta actividad se realiza de manera periódica, al inicio y al final del año escolar.  

 

Según las estadísticas del AMIE al final del período escolar 2014-2015 existen 

aproximadamente 3.968 escuelas particulares a nivel nacional, la Provincia del Guayas 

cuenta con alrededor de 1.262 escuelas particulares, de las cuales 972 pertenecen a la 

Ciudad de Guayaquil. 

 
2.1.1. Estandares de Calidad Educativa 

(MEP, 2016) Para establecer una educación de calidad, primero es 

necesario identificar qué tipo de sociedad se quiere obtener, ya que un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa 

meta.  
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(MEP, 2016)  La clave para que exista una calidad educativa es la equidad, 

es decir a la igualdad de oportunidades, al acceso de todas las personas a 

servicios educativos que aseguren aprendizajes necesarios y a la culminación del 

proceso educativo. 

 
 (MEP, 2016) Cuando son aplicados a estudiantes se refiere a las  destrezas que el 

estudiante debe desarrollar, en caso de los docentes es a lo que deben hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos y finalmente cuando 

se ejecutan a las escuelas, son los procesos de gestión y prácticas institucionales que 

contribuyen a que todos los estudiantes obtengan los resultados de aprendizaje 

deseados. 

 

(MEP, 2016) Los estándares tienen como objetivo orientar, apoyar y 

monitorear la gestión de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento 

continuo. Entre ellos están:  
 

 Estándares de gestión escolar 

 Estándares de desempeño 

 Estándares de aprendizaje 

 Estándares por área  

 Estándares de ingles 
 

2.2. Escuela Particular Mixta Nº 939 “Perla del Fortín” 

(Escuela Perla del Fortin, 2015) Según el código de convivencia dirigido a los 

padres de familia, entre las responsabilidades de la institución está promover una actitud 

positiva hacia el estudio, interesarse por el progreso académico de sus hijos, asegurarse 

que sus hijos asistan puntualmente, comunicar a las autoridades sobre cualquier tipo de 

preocupaciones estableciendo contacto regular con la institución. 

 

 (Escuela Perla del Fortin, 2015) Los docentes deben gozar de respeto, 

colaboración, consideración y el apoyo de los estudiantes, compañeros y padres de 

familia. Entre sus derechos esta enseñar y trabajar en una esfera armoniosa libre de 

presiones, esperar una actitud responsable y positiva hacia el estudio por los estudiantes.  
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(Escuela Perla del Fortin, 2015) Las responsabilidades deben planificar y conducir 

las clases de acuerdo a los objetivos del currículo aplicando técnicas didácticas 

apropiadas, deben ofrecer un entorno conducente al aprendizaje, acompañar a los 

alumnos reconociendo sus individualidades, realizar adaptaciones curriculares ser 

sensibles a las necesidades y comunicar a los padres de familia los logros y dificultades. 

 
2.2.1. Ideario de la escuela 

Según la Lcda. Patricia Soriano Directora de la escuela después de algunas 

reuniones y consultas los miembros de la comunidad educativa acordaron 

establecer el siguiente ideario: 

 

 Incentivamos a los niños y niñas el respeto que es la base de la 

buena convivencia con los demás, con la naturaleza y con uno 

mismo. 

 Fomentamos la autoestima, la comprensión, la valoración, 

defensa y conversación de la salud, como el deporte la 

recreación individual y colectiva y la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

 Inculcamos en los niños y niñas el desarrollo armónico de sus 

potencialidades intelectuales afectivos y sicomotrices. 

 Propiciamos en los niños y niñas el respeto que permite y hace 

posible una autentica convivencia en paz. 

 Fomentamos la práctica del cooperativismo y la solidaridad 

humana. 

 Cultivamos en los niños y niñas, padres de familia como escoger 

el camino correcto y digno para poder elegir entre el bien y el 

mal. 
 

2.2.2. Requisitos de matriculación de la escuela Perla del Fortín 

En el periodo de matriculación, se piden los siguientes requisitos:  

 

 Cédula de identidad del niño o niña 
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 Cédula de identidad del representante 

 Partida de nacimiento 

 Datos del niño o la niña entre ellos están: datos del 

representante, junto con la cédula de identidad y datos de los 

padres. 

 Libreta de notas del año anterior  

 Carnet de vacuna ( En caso de ser inicial) 

 Certificado de promoción sellado por el distrito (En caso de 

traslado desde otra institución educativa) 

 Certificado de conducta (En caso de traslado desde otra 

institución educativa) 

 Pago de matrícula 

 

2.2.3. Proceso de matriculación 

 Se hace la convocatoria de matrículas abiertas dentro de un 

período establecido. 

 Los representantes legales de los estudiantes se tienen que 

acercar a dicha convocatoria, con los requisitos solicitados por la 

escuela. 

 Los representantes deben hacer fila para ser atendidos. 

  La secretaria se encarga de recibir la documentación que tiene 

que llevar el representante necesario para que el alumno sea 

matriculado. 

 Se procede a analizar la documentación del estudiante, si 

cumple con los requisitos solicitados. 

 Si el estudiante a simple vista no tiene ningún problema según la 

documentación, la secretaria procede a tomar los siguientes 

datos en un cuaderno donde se detalla previamente por curso 

para enlistar: 

Estudiante 

Nombres: 

Apellidos: 
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Cédula: 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 

Género: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Año escolar: 

Escuela de donde viene: 

Pago de Matrícula: 

 

 Datos de un representante y los dos padres 

Nombres: 

Apellidos: 

Cédula: 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 

Género: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Ocupación: 

 

 La directora ingresa la información adquirida a una hoja de Excel 

para poder imprimir listas por curso y segmentar en paralelos en 

caso hayan más de 20 estudiantes por curso, realizan los 

boletines o libretas, los cuadros de calificaciones, certificados de 

promoción, certificado de conducta y de matrícula en caso lo 

solicite el estudiante. 

 

 Envío de información al Ministerio de Educación 

 

o El Ministerio de Educación envía por correo electrónico 

una confirmación de acceso abierto a la plataforma para 

el registro de la información solicitada al inicio y al final 
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del año lectivo con la información de los alumnos que 

están matriculados, aprobados o reprobados. 

o Envían la información al ministerio de educación en un 

formato diseñado por el AMIE, esto se hace al inicio y al 

final del año lectivo. 

o Estos formatos hay que llenarlos y firmarlos con sellos de 

la escuela y del distrito 8 en el cual está sectorizada la 

escuela Perla del Fortín, para luego ser dirigidos a Quito 

con la aprobación de dicho distrito. 

 
2.2.4. Proceso de asentamiento de notas 

En el año lectivo según las normas de educación actuales en el Ecuador 

está dado de la siguiente manera: 

 

Existen dos quimestres por año lectivo, y cada uno incluye lo siguiente: 

 

  3 parciales 

 Por cada parcial incluye la calificación de 1 evaluación, 

actividades individuales y grupales en clase, tareas. 

 1 examen por quimestre. 

 

Estas calificaciones son debidamente clasificadas según los formatos 

solicitados por el Ministerio de Educación y al finalizar el año es enviada al AMIE. 

 
2.2.5. Proceso de seguimiento de casos especiales 

Este proceso de seguimiento es realizado por los docentes, consiste en 

llevar un control de observaciones de aquellos estudiantes que tienen problemas 

de conducta, aprovechamiento y aprendizaje, con el fin de que estos estudiantes 

mejoren en las áreas en la cual tienen dificultad. 
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Así mismo dependiendo del caso por conducta, se tendrá presente en el 

siguiente año lectivo en los peores de los casos para la negación de la matrícula o 

para seguir con el control adecuado según las observaciones. 

 
2.3. Modelos para el desarrollo de software 

(Eumed.net, 2014) Un modelo para el desarrollo de software es una representación 

abstracta de los procesos a llevar a cabo, no son descripciones definitivas ya que pueden 

ser adaptados para crear procesos más específicos, podemos pensarlos como marcos de 

trabajo. Los modelos son: 

 

 El modelo en cascada: (Eumed.net, 2014) Considera las 

actividades fundamentales del proceso especificación, 

desarrollo, validación y evolución. Los representa como fases 

separadas del proceso, tales como la especificación de 

requerimientos, el diseño del software, la implementación, las 

pruebas, etcétera. 

 

 El modelo de desarrollo evolutivo (espiral): (Eumed.net, 

2014) Este enfoque entrelaza las actividades especificación, 

desarrollo y validación. Es decir surge de un sistema inicial que 

se desarrolla rápidamente a partir de especificaciones 

abstractas. Basándose en las peticiones del cliente para producir 

un sistema que satisfaga sus necesidades.  

 

 El modelo de desarrollo basado en componentes: 
(Eumed.net, 2014) Éste enfoque se basa en la existencia de un 

número significativo de componentes reutilizables. El proceso de 

desarrollo se enfoca en integrar estos componentes en el 

sistema más que en desarrollarlos desde cero. Estos tres 

modelos se utilizan ampliamente en la práctica actual de la 

ingeniería del software, no se excluyen mutuamente y a menudo 

se utilizan juntos especialmente para el desarrollo de grandes 

sistemas. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 
PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 
DEL FORTÍN”. 

 

 

12 
 

 

2.3.1. El modelo de desarrollo evolutivo (espiral) 

(Eumed.net, 2014) Es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la 

naturaleza iterativa de la construcción de prototipos con los aspectos controlados y 

sistemáticos del modelo en cascada. Cuando se aplica este modelo en espiral, el 

software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Cada una de las actividades 

del marco de trabajo representa un segmento de la ruta en espiral. 

 

(Eumed.net, 2014) Este modelo se basa en la idea de desarrollar una 

implementación inicial, exponiéndola a los comentarios del usuario y refinándola a través 

de las diferentes versiones que se generan hasta que se desarrolle un sistema adecuado. 

 

(Grupo Espiral PHP, 2009) El modelo espiral tuvo varias modificaciones que 

son: 

 Modelo Original de Boehm 

 Modelo Típico de Seis Regiones. 

 Modelo WINWIN. 

 

2.3.1.1. Modelo Típico de Seis Regiones 

(Grupo Espiral PHP, 2009) Consta de seis regiones de tareas que son: 

 

 Comunicación con el cliente: (Grupo Espiral PHP, 2009) Las 

tareas requeridas para establecer comunicación entre el 

desarrollador y el cliente. 

 Planificación: (Grupo Espiral PHP, 2009) Las tareas requeridas 

para definir recursos, el tiempo y otras informaciones 

relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

 Análisis de riesgos: (Grupo Espiral PHP, 2009) Las tareas 

requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras informaciones 

relacionadas con el proyecto. 

 Ingeniería: (Grupo Espiral PHP, 2009) Las tareas requeridas 

para construir una o más representaciones de la aplicación. 
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 Construcción y adaptación: las tareas requeridas para 

construir, probar, instalar y proporcionar soporte al usuario. 

 Evaluación del cliente: (Grupo Espiral PHP, 2009) Las tareas 

requeridas para obtener la reacción del cliente según la 

evaluación de las representaciones del software creadas durante 

la etapa de ingeniería e implementación durante la etapa de 

instalación. 

 

 
Figura 1 Modelo Típico de Seis Regiones 
Fuente: Grupo Espiral PHP 
 

2.4. La Metodologia ágil para el desarrollo de Software 

(Kendall & Kendall, 2011) La metodología ágil es una metodología de desarrollo de 

software que se basa en valores, principios y prácticas básicas. Los cuatro valores son 

comunicación, simpleza, retroalimentación y valentía.  

 

(Kendall & Kendall, 2011) Los métodos ágiles pueden asegurar que un proyecto se 

complete con éxito mediante un ajuste en los importantes recursos de tiempo, costo, 

calidad y alcance. Cuando se incluyen estas cuatro variables de control en forma 

apropiada en la planificación, hay un estado de equilibrio entre los recursos y las 

actividades necesarias para completar el proyecto. 

 

(Lic. Ervin Flores)Las razones por las cuales se usan estas metodologías 

agiles son: 
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 Reducir el tiempo de desarrollo 

 Mejorar la calidad 

 Reducción de costos 
 

(Lic. Ervin Flores) Las metodologías agiles más utilizadas son: 

 

 Extreme Programming (XP) 

 FDD (Feature Driven Development / Desarrollo Basado en 

Funciones) 

 Scrum 

 Crystal 

 DSDM (Dynamic Systems Development Method) 

 
2.4.1. Programación Extrema (Extreme Programming, XP) 

(Letelier & Penadés, 2006) Se basa en realimentación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 

promoviendo el trabajo en equipo, simplicidad en las soluciones implementadas y 

coraje para enfrentar los cambios. 
 

2.4.2. Metodología FDD (Desarrollo Basado en Funciones) 

(Letelier & Penadés, 2006) Define un proceso iterativo que consta de 5 

pasos. Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo 

de una lista de características que debe reunir el software. 

 
2.4.3. SCRUM 

(Letelier & Penadés, 2006) El desarrollo de software se realiza mediante 

iteraciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días. El resultado de 

cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. 
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2.4.4. Crystal Methodologies 

(Letelier & Penadés, 2006) Está centrada en las personas que componen el 

equipo el cual es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en 

mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo 

definidas. 
 

2.4.5. DSDM (Dynamic Systems Development Method) 

(Letelier & Penadés, 2006) Sus principales características son: un proceso 

iterativo e incremental, el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. 

Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, 

diseño y construcción, y finalmente implementación. 
 

2.5. Lenguaje de Programación PHP 

(PHP.net) PHP es el acrónimo recursivo de  Hypertext Preprocessor es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

(Alvarez, 2001) Nacido en 1994, ha tenido una gran aceptación en la 

comunidad de desarrolladores, debido a la potencia y simplicidad que lo 

caracterizan, así como al soporte generalizado en la mayoría de los servidores de 

hosting. 

 
(Spona, 2008) PHP es un lenguaje muy interesante para crear scripts del lado del 

servidor. Esto se debe a que muchos proveedores ofrecen PHP, y además a precios 

económicos y se pueden enlazar con bases de datos MySQL de forma muy sencilla y 

segura. 

 

(PHP.net) Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el 

principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para los 

programadores profesionales. Existen tres campos principales donde se usan 

scripts de PHP los cuales son: 
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 Scripts del lado del servidor: (PHP.net) Este es el campo más 

tradicional y el foco principal. Son necesarias tres cosas para 

que esto funcione. El analizador de PHP (módulo CGI o 

servidor), un servidor web y un navegador web.  

 Scripts desde la línea de comandos: (PHP.net) Se puede 

crear un script de PHP y ejecutarlo sin necesidad de un servidor 

o navegador. Solamente es necesario el analizador de PHP para 

utilizarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts 

que se ejecuten con regularidad empleando cron (en *nix o 

Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). Estos scripts 

también pueden usarse para tareas simples de procesamiento 

de texto. 

 Escribir aplicaciones de escritorio: (PHP.net) Probablemente 

PHP no sea el lenguaje más apropiado para crear aplicaciones 

de escritorio con una interfaz gráfica de usuario, pero si se 

conoce bien PHP, y se quisiera utilizar algunas características 

avanzadas de PHP en aplicaciones del lado del cliente, se 

puede utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas.  

 

(PHP.net) De modo que con PHP, se tiene la libertad de elegir el sistema 

operativo y el servidor web. Además, se tiene la posibilidad de utilizar 

programación por procedimientos o programación orientada a objetos (POO), o 

una mezcla de ambas. 
 

(PHP.net) Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de 

PHP se incluyen la creación de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash (usando 

libswf y Ming) generadas sobre la marcha. También se puede generar fácilmente 

cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier otro tipo de fichero XML. PHP puede 

autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema de ficheros en vez de imprimirlos 

en pantalla, creando una caché en el lado del servidor para contenido dinámico. 

 

(PHP.net) Una de las características más potentes y destacables de PHP es su 

soporte para un amplio abanico de bases de datos. Escribir una página web con acceso a 

http://php.net/manual/es/refs.database.php
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una base de datos es simple utilizando una de las extensiones específicas de bases de 

datos o utilizar una capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base de 

datos que admita el estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la 

extensión ODBC. 

 

2.6. Framework para PHP Laravel  

Un framework es un entorno de trabajo para desarrollo, Laravel es un 

framework para PHP de código abierto con características importantes las cuales 

detallaremos a continuación: 

 
(Desarrollando Webs Dinamicas, 2013) Laravel es un framework que desarrolla 

aplicaciones web de un modo mucho más ágil, usando de manera opcional el patrón de 

MVC tradicional, incluye una pieza de software llamada Eloquent ORM (Object Relational 

Mapper) el cual permite tratar la capa de persistencia de los datos, como simples accesos 

a métodos de una Clase u Objeto en PHP. 

 

(Desarrollando Webs Dinamicas, 2013) Laravel incluye un sistema de 

procesamiento de plantillas llamado Blade el cual favorece un codigo mas limpio en las 

vistas e incluye un sistema de caché, este evita el tener que procesar el codigo una y otra 

vez en cada petición, el cual generan versiones estáticas en memoria o disco duro con 

archivos que corresponden a peticiones previamente procesadas. 

 

En resumen se puede decir que Laravel es una buena herramienta para el 

desarrollo constante que hará que un proyecto sea exitoso. 

 
2.7. Base de Datos 

(Valdez, 2007) Son una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o 

negocio en particular. Entre las principales características de los sistemas de base de 

datos se menciona: 

 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

http://php.net/manual/es/book.pdo.php
http://php.net/manual/es/book.uodbc.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
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 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 
 

2.7.1. Sistema de Gestion de Base de Datos (SGBD) 

(Valdez, 2007) Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase 

Management System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone 

de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 

lenguaje de consulta. 

 

(Valdez, 2007) Entre los diferentes gestores de base de datos, se 

encuentran los siguientes: 

 

 MySQL: (Valdez, 2007) Es una base de datos con licencia GPL 

basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez.  

 PostgreSql y Oracle: (Valdez, 2007) Son sistemas de base de 

datos poderosos. Administra muy bien grandes cantidades de 

datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran 

calibre. 

 Access: (Valdez, 2007) Es una base de datos desarrollada 

por Microsoft. Esta base de datos, debe ser creada bajo el 

programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura 

ya explicada. 

 Microsoft SQL Server: (Valdez, 2007) es una base de datos 

más potente que Access desarrollada por Microsoft. Se utiliza 

para manejar grandes volúmenes de informaciones. 

 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
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2.7.2. Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 

(MySQL.com, 2016) Es un sistema gestor de base de datos que maneja gran 

cantidad de datos el cual se utiliza para  agregar, acceder y tratar los datos almacenados. 

La gestión de bases de datos juega un papel central en computación, como aplicaciones 

autónomas o como parte de otras aplicaciones. 

 

(MySQL.com, 2016) La parte SQL de " MySQL " es sinónimo de " Structured Query 

Language". SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder a bases de 

datos. Dependiendo de su entorno de programación, es posible introducir SQL 

directamente (por ejemplo, para generar informes), las sentencias SQL incrustar en el 

código escrito en otro idioma, o utilizar una API específica del lenguaje que oculta la 

sintaxis SQL. 

 

(MySQL.com, 2016) Es un software de código abierto u Open Source, significa que 

es posible que cualquiera pueda usar y modificar el software. Cualquiera puede 

descargar el software MySQL a través de Internet y usarlo sin pagar nada. Si lo desea, 

puede estudiar el código fuente y modificarlo para que se adapte a sus necesidades. El 

software MySQL usa la GPL (Licencia Pública General de GNU) para definir lo que puede 

y no puede hacer con el software en diferentes situaciones. 

 

(MySQL.com, 2016) El software de base de datos MySQL es un sistema cliente / 

servidor que consiste en un servidor SQL multi-threaded que soporta diferentes 

backends, varios programas de cliente diferentes y bibliotecas, herramientas 

administrativas, y una amplia gama de interfaces de programación de aplicaciones (API). 

 

2.8. Arquitectura de Software 

(EcuRed, 2016) Es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de 

referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los 

programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir 

una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación.  

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Programadores&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Analistas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Software
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(EcuRed, 2016)  Es considerada el nivel más alto en el diseño de la 

arquitectura de un sistema puesto que establecen la estructura, funcionamiento e 

interacción entre las partes del software. 
 

(EcuRed, 2016) La arquitectura de software se compone por: 

 Clientes y servidores. 

 Bases de datos. 

 Filtros. 

 Niveles en sistemas jerárquico. 

 

(EcuRed, 2016) Entre los componentes de la arquitectura de software existe 

un conjunto de interacciones entre las que sobresalen: 

 

 Llamadas a procedimientos. 

 Comportamiento de variables. 

 Protocolos cliente servidor. 

 Transmisión asíncrona de eventos. 
 

(EcuRed, 2016) La arquitectura de software forma la columna vertebral para 

construir un sistema de software, es en gran medida responsable de permitir o no ciertos 

atributos de calidad del sistema entre los que se destacan la confiabilidad y el 

rendimiento del software.  

 

(EcuRed, 2016)  Además es un modelo abstracto reutilizable que puede transferirse 

de un sistema a otro y que representa un medio de comunicación y discusión entre 

participantes del proyecto, permitiendo así la interacción e intercambio entre los 

desarrolladores con el objetivo final de establecer el intercambio de conocimientos y 

puntos de vista entre ellos. 

 

(EcuRed, 2016) Para utilizar la arquitectura de software se sigue un conjunto 

de patrones arquitectónicos, entre los cuales están los siguientes: 

 

 Cliente-Servidor 

http://www.ecured.cu/Servidores
http://www.ecured.cu/Base_de_Datos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Protocolos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Cliente-Servidor
http://www.ecured.cu/Columna_vertebral
http://www.ecured.cu/Sistema
http://www.ecured.cu/Proyecto
http://www.ecured.cu/Cliente-Servidor
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 Blackboard. 

 Modelo entre capas. 

 Intérprete. 

 Orientado a servicios. 

 
2.8.1. Arquitectura entre Capas 

(Ecured.com, 2016) Este tipo de arquitectura es una de las utilizadas en la 

actualidad, la ventaja de este tipo de arquitectura es que se realiza en varios 

niveles y en caso de realizar algún cambio, solo se realiza en el nivel que sea 

necesario. 

 

(Ecured.com, 2016) Existen diversos patrones de arquitectura, entre los más 

utilizados están: 

 

 Modelo Vista Controlador (MVC) 

 Arquitecturas en Capas 

 Arquitecturas Orientadas a Objetos 

 Arquitecturas Basadas en Componentes 

 Arquitecturas Orientadas a Servicios 

 
2.8.1.1. Arquitectura en capas 

(Yanirys Montes de Oca Hernández & Yuliesky Brito Díaz, 2016) Se basa 

principalmente en un modelo que consta en tres capas, las cuales son:  

 

 Capa de presentación: (Yanirys Montes de Oca Hernández & 

Yuliesky Brito Díaz, 2016) También conocida como la interfaz 

gráfica de usuario que se refiere a que las pantallas sean 

entendible, esta solo se maneja con la capa de negocio. 
 Capa de negocio: (Yanirys Montes de Oca Hernández & 

Yuliesky Brito Díaz, 2016) Es donde se encuentran todas las 

validaciones del proyecto, se comunica con la capa de 

presentación ya que es la que recibe las solicitudes del usuario y 

http://www.ecured.cu/Modelo_Vista_Controlador
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitecturas_en_Capas&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitecturas_Orientadas_a_Objetos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitecturas_Basadas_en_Componentes&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitecturas_Orientadas_a_Servicios&action=edit&redlink=1
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presenta los resultados y con la capa de datos por lo que solicita 

guardar o recuperar datos que se encuentran en el SGBD. 

 Capa de datos: (Yanirys Montes de Oca Hernández & Yuliesky 

Brito Díaz, 2016) Se refiere a la conexión del sistema gestor 

base de datos y de la información almacenada en el mismo, la 

cual recibe solicitudes de la capa de negocio. 

 
2.9. Comparación con otros sistemas 

La siguiente comparación detalla las propiedades con las que cuentan otros 

sistemas analizados desde la web. El sistema TEC es un sistema de matrícula del 

Tecnológico de Costa Rica en la web. El sistema Rashid es un trabajo de 

titulación de la Universidad estatal UPSE de la provincia del Guayas. 

 
Tabla 1 Comparación con Otros Sistemas (Parte 1) 

PROPIEDADES SISMATRI OTROS 
SISTEMAS OBSERVACIONES 

Diseño de las 
pantallas  

El diseño es amistoso, con 
colores pasteles de acuerdo a 
los colores de la institución. 

Ingreso de datos de 
estudiantes, 

representantes, 
docentes 

 

Tienen todos los datos 
básicos sobre la información 
necesaria para la ubicación y 
conocimiento de la persona. 

Registro de cursos 
y paralelos 
asignados 

 

Se encuentra una diferencia 
entre los sistemas, Sismatri 
lleva un registro de materias 
por paralelo, en cambio otros 
sistemas seleccionan las 
materias en el momento de la 
matricula por estudiante. 

Ingreso de 
asistencia  

Sismatri registra la asistencia 
de los estudiantes, en otros 
sistemas se registra también 
la asistencia del personal 
docente. 

Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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Tabla 2 Comparación con Otros Sistemas (Parte 2) 

PROPIEDADES SISMATRI OTROS 
SISTEMAS OBSERVACIONES 

Mantenimiento de 
datos  

En Sismatri se realiza el 
mantenimiento de periodo, 
curso, paralelo para una mejor 
identificación, en otros 
sistemas solo se registran las 
materias, ya que estás se 
seleccionan por alumno en el 
momento de la matrícula. 

Registro de pagos  
Si existe registro de pagos en 
ambos sistemas comparados. 

Claves y accesos  

En Sismatri los accesos están 
restringidos los módulos según 
las responsabilidades del 
docente, de administrador y 
otros usuarios. En otros 
sistemas no es común está 
distribución. 

Impresión de 
reportes  

En Sismatri se puede imprimir 
varios reportes como libretas 
de calificaciones, reporte de 
pagos, sabanas de notas 
anuales solicitadas por el MEP, 
listas por paralelos, 
seguimientos de casos 
especiales de alumnos. Otros 
sistemas tienen para imprimir 
los pagos, las calificaciones y 
las listas de los estudiantes. 

Ingreso de 
calificaciones  

Si cuentan con el ingreso de 
las notas según el alumno y las 
materias. 

Solicitudes  

Sismatri tiene solicitudes 
requeridas por el ministerio de 
educación y por la institución. 
No es común que otros 
sistemas cuenten con esta 
opción. 

Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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Tabla 3 Comparación con Otros Sistemas (Parte 3) 

PROPIEDADES SISMATRI OTROS 
SISTEMAS OBSERVACIONES 

Software  

Sismatri está diseñado y 
programado con PHP, 
Laravel, bootstrap, para el 
resguardo de la información 
usa MySql server. Otros 
sistemas usan Visual Basic, 
Punto Net con base de datos 
MySql. 

Hardware  

Tienen el equipo necesario 
para ejecutar el sistema ya 
sea en modo de escritorio o 
en la web. 

Otros  

Sismatri tiene un módulo 
para el seguimiento de casos 
especiales de los estudiantes 
con problemas de 
aprendizaje o conducta, lo 
cual brinda un avance 
significativo de control con 
este tipo de problemas. 

 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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Capitulo III 
Diseño Metodológico  

 

En este capítulo se da a conocer los métodos y técnicas utilizadas que 

fueron necesarias para llevar a cabo nuestro objetivo, los cuales se detallan a 

continuación. 
 

3. Tipo de Estudio 

El presente trabajo de titulación se realizó con la metodología de 

investigación Documental la cual se realiza por medio de consultas de diferentes 

tipos de documentos tales como libros, periódicos y revistas. 

 

El objeto de estudio es no experimental por lo tanto se observa situaciones 

ya existentes sin manipular los datos para después analizarlos. 

 

Se llevó a cabo una investigación vertical, es decir durante un determinado 

tiempo se realizó un estudio a la muestra de la población. 

 

El ámbito del quehacer humano se va a realizar en la Escuela Particular 

Mixta Nº 939 Perla del Fortín ubicado en la Cooperativa el Fortín en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 
3.1. Tècnica de Recolección de Datos 

En el presente proyecto los métodos utilizados son la entrevista y la 

encuesta, para lo cual se determinó la población y la muestra en la que se 

empleará el cuestionario. Una vez obtenidos los datos serán procesados y se 

analizarán los resultados. 

 
3.2. Determinación del Tamaño de la Muestra  

En la Cooperativa El Fortín ubicada en la Ciudad de Guayaquil, se encuentra 

la Escuela Particular Mixta Nº 939 “Perla del Fortín”, se calcula que ésta 
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institución cuenta con alrededor de 150 estudiantes y cada estudiante tiene 2 

padres de familia, que son a quienes se va a dirigir la encuesta, de esta manera 

nuestro universo es de: 

 

150 Estudiantes * 2 Padres de Familia = 300 Padres de Familia 
 

3.3. Muestreo Proporcional 

 “El muestreo es una herramienta que ayuda a determinar la muestra de la  

población que debe ser estudiada. Se realiza por medio de la siguiente formula:” 
 

qpZNe
qpNZn

**)1(*
***
22

2


  

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población. (300) 

p= Porcentaje de probabilidades de éxito. (0,5) 

q= Porcentaje de probabilidades de fracaso. (0,5) 

Z = Nivel de confianza con porcentaje del 95% que equivale a 1,96  

e = porcentaje de error (0,05) 
 

  (1,96)2*(300)*(0,5).*(0,5)  

       (0,05)2 * (300 - 1) + (1,96)2 * (0,5)* (0,5) 

 

   

 

             168,6984 aproximado 168 

 

3.4. La Encuesta 

Es un método de recolección de datos, el cual se realiza por medio de un 

cuestionario con preguntas elaboradas a la muestra calculada. 

288,12 

1,7079 

n = 
  

n = 
  

n = 
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Según el (CIS, 2016) La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea una representación de la 

población general, a través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

 
3.4.1. Procesamiento y Anàlisis de Datos 

Pregunta 1: Edad 

 
Figura 2 Respuesta-Pregunta 1  
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 

 

La encuesta fue realizada a 132 padres de familia de las cuales 53 

corresponden a personas entre los 18 a 25 años, 38 A personas de 26 a 35, 25 A 

personas de 36 a 45 y 16 A personas de más de 46 años. 

 
Pregunta 2: Genero 

 
Figura 3 Respuesta-Pregunta 2. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI  
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
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La encuesta fue realizada a 85 mujeres y 47 Hombres. 

 
Pregunta 3: ¿El proceso de matriculación de sus hijos le parece? : 

 

 

Figura 4 Respuesta-Pregunta 3. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 62,9% de las personas 

encuestadas está de acuerdo con que el proceso de matriculación de la escuela 

es lento y el 6.8% que el proceso de matriculación es rápido. 

 
Pregunta 4: ¿Porque la escuela Perla del Fortín le parece una buena opción 

para matricular a su(s) hijo(s)? 

 

Figura 5 Respuesta-Pregunta 4. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
 

El 72% de los encuestados indicaron que la escuela les parece una buena 

opción porque sus pensiones son económicas, mientras que el  71,2% indica que 
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la educación es buena y el 5,3% que todos los procesos realizados por la escuela 

son eficientes. 
 

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia visita la escuela de su(s) hijo(a) (s)? 

 

Figura 6 Respuesta-Pregunta 5. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
 

Según la encuesta realizada se observa que el 56,1% de los padres de 

familia visita la escuela con frecuencia mientras que el 6% no visita la escuela de 

sus hijos. 

 

Pregunta 6: ¿De qué manera le gustaría que se realicen los procesos de la 

escuela como ver las notas su(s) hijo(a) (s)? 

 

Figura 7 Respuesta-Pregunta 6. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
 

El 80,3% de los encuestados está de acuerdo con que los procesos de la 

escuela sean llevados de manera digital desde un sistema. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 
PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 
DEL FORTÍN”. 

 

 

30 
 

 
 
 

En la pregunta 7: ¿Está de acuerdo que la escuela invierta en tecnología 

para mejorar sus procesos? 

 

Figura 8 Respuesta-Pregunta 7. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
 

El 93,9% de los padres de familia está de acuerdo con que la escuela 

invierta en tecnología para mejorar sus procesos. 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que el desarrollo de una página web, ayuda a una 

fácil y mejor integración para el representante? 

 

Figura 9 Respuesta-Pregunta 8. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
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De los padres de familia encuestados el 55,3% está de acuerdo que el 

desarrollo de una plataforma ayuda a una fácil integración para los representantes 

y tan solo el 8,3% no está de acuerdo. 
 
 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia usa el internet? 

 

Figura 10 Respuesta-Pregunta 9. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 

 

El 53% de los encuestados asegura usar con poca frecuencia el internet, el 

40,9% indica que usa mucho el internet y el 6,1% nunca ha usado internet.  
 

Pregunta 10: ¿Qué le gustaría que le permita hacer el sitio web de la 
escuela? 

 

 

Figura 11 Respuesta-Pregunta 10. 
Fuente: Encuesta Sistema SISMATRI 
Elaborado por: D. Contreras y A. Tomalá 
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El 81,1 % de los encuestados indicaron que les gustaría ver las notas de sus 

hijos desde un sitio web, el 58,3% les gustaría ver los horarios de clases, el 43,9% 

les gustaría matricular a sus hijos desde la web, el 39,4% visualizar el cronograma 

de actividades de la escuela, el 36,4% ver los perfiles de los docentes y el 28% 

descargar las solicitudes desde la web. 

 
3.4.2. Discusión de los Resultados 

Según los padres de familia encuestados se observa que la mayor parte de 

ellos son padres de 26 a 35 años que visitan la escuela de sus hijos con 

frecuencia. 

 

Los datos obtenidos demuestran que el 62,9% de los padres de familia 

concuerdan que el proceso de matriculación de sus hijos es lento, el 93,9% 

considera que sería bueno que la escuela invierta en tecnología para mejorar sus 

procesos, el 80,3% de los padres de familia les gustaría que los procesos llevados 

por la escuela sean de forma digital y un 55,3% que la implementación de un 

sistema es importante para hacer partícipes a los representantes del seguimiento 

educativo de sus hijos. 

 

Por lo tanto se determina que la propuesta tecnológica es factible para la 

mejora de los procesos administrativos de la institución. 

 
3.5. La Entrevista 

La entrevista es una conversación formal con el fin de obtener información. 

 

Esta entrevista fue realizada al dueño de la escuela con el fin de obtener 

información acerca de los procesos que realizan en la institución y de levantar los 

requerimientos para el desarrollo de la propuesta. 

 
3.5.1. Preguntas de la entrevista realizada al dueño de la escuela 

Pregunta 1: ¿Qué distingue a la escuela entre las otras que se 
encuentran en el sector? 
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En cuanto a otras instituciones educativas, los métodos didácticos de 

aprendizaje, la infraestructura y la cantidad de estudiantes, actualmente estamos 

construyendo nuevas aulas en la parte superior para brindar comodidad al 

alumnado. 

 
Pregunta 2: ¿Cuáles son los problemas que tienen los procesos que se 

realizan en la institución? 
 

Uno de los problemas es que el distrito pone el período de inscripción de 

alumnos pero esto no quiere decir que ya están matriculados en una sola escuela, 

ya que los padres de familia pueden inscribir a sus hijos en varias instituciones, 

luego ellos deciden en qué escuela dejaran inscritos definitivamente a sus hijos, la 

matriculación es en el mes de abril, el estado es quien da a conocer el valor de la 

matrícula y mensualidades según la ubicación de la escuela, el mismo otorga un 

documento para un lapso de 5 años. 

 

Otro problema es que todo se realiza de forma manual lo cual resulta 

incómodo tanto para el docente como para el padre de familia, ocasiona más 

tiempo, se pierde información, existen alumnos que deben pensiones del año 

anterior y el Ministerio de Educación no deja expulsar a un alumno por deudas, es 

prohibido. 

 

Un problema importante es la entrega de documentos que solicita el distrito, 

en caso de no entregar a tiempo la información, esto equivale a multas o 

sanciones, muchas veces solicitan documentos de un día para otro y se dificulta 

reunir los documentos, lo cual requiere horas extras de trabajo, ya que la 

información está en la escuela físicamente y no podemos continuar fuera de la 

institución. 

 

El asentamiento de notas se lleva mucho tiempo, generalmente los docentes 

hacen llegar a la directora las listas con las notas de los estudiantes a mano y en 

el momento de entregar al Ministerio de Educación las calificaciones anualmente, 
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hay que transcribir en el formato que nos hacen llegar por medio de correo 

electrónico. 

 

El Ministerio de Educación se encuentra en una etapa de coordinación en la 

cual aún no hay requisitos establecidos permanentemente, cada vez cambian los 

formatos que solicitan. 

 
Pregunta 3: ¿Por qué la importancia de crear un sistema informático? 
 

Un sistema nos ayudaría a mejorar las actividades que realizamos, toda la 

información la tendríamos internamente registrada y en un futuro en la web, se 

tendría la ventaja de no utilizar mucho papel e incluso ayudaríamos al medio 

ambiente porque solo se imprimiría lo necesario, actualmente nosotros gastamos 

4 resmas de papel y eso no ayuda a la naturaleza. 

 

Además los reportes que nos solicita el Ministerio de Educación en cuanto a 

las calificaciones de los estudiantes los podríamos entregar en el tiempo 

establecido ya que tendríamos la información de una manera más ágil. 
 

Pregunta 4: ¿Qué espera del sistema? 
 

Que ayude de una manera eficaz en el proceso de matriculación, en el 

registro de notas de los alumnos, más que todo nos gustaría que nos ayuden con 

los reportes que solicita el ministerio, esto ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo. 
 
Pregunta 5: ¿Se cuenta con la predisposición para en un futuro hacer 

modificaciones y mantener el sitio web vivo? 
 

Por supuesto pienso que toda persona está dispuesto en invertir para 

mejorar su empresa en mi caso para mejorar la atención a los padres de familia. 
 
Pregunta 6: ¿Cuál sería su estrategia para incentivar a los padres de 

familia a que en un futuro puedan hacer uso del sitio web? 
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Mejorar la atención a los padres de familia, eso es lo principal, muchos 

padres de familia prefieren una escuela particular porque la atención y la 

educación es mejor, dedicando totalmente a que el alumno aprenda, en la 

mayoría de escuelas fiscales un docente no se abastece para 50 estudiantes, 

prácticamente el niño que quiere aprender es porque es dedicado, el resto no 

presta atención. 
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Capítulo IV:  
Propuesta 

 

En la actualidad en toda organización es necesario un sistema que ayude en 

las actividades diarias que permita automatizar los procesos. 
 

4. Objetivo de la Propuesta 

Gestionar la información de la escuela particular mixta Nº 939 “Perla del 

Fortín” con el fin de mejorar sus procesos. 

 
4.1. Justificación de la Propuesta    

Los sistemas informáticos son una herramienta imprescindible al momento 

del desarrollo y manejo del trabajo dentro de una organización, los cuales brindan 

información clara, concreta y precisa en cualquier momento. 

 

El sistema Sismatri está dirigido para el uso de cualquier escuela particular, 

ya que contiene módulos necesarios para ser utilizados en los procesos de 

matrícula. 

 

Al contar la escuela con un sistema informático tendrá una ventaja 

competitiva frente a las otras instituciones educativas del sector, permitiéndole 

brindar una mejor atención. 

 

El sistema llevaría los procesos de una manera más ordenada, se pretende 

reducir el tiempo en el momento del ingreso de la información y la generación de 

reportes, el cual permitirá presentar la documentación solicitada por el Ministerio 

de Educación de manera inmediata según sea requerido. 
 

Generalmente los docentes son los encargados de matricular a los 

estudiantes, con el uso del sistema culminará con rapidez dichas tareas, 

proporcionándole más tiempo para dedicar al desarrollo de las tareas educativas. 
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4.2. Requerimientos  

Los requerimientos del sistema están basados en las necesidades 

encontradas según el análisis de la información que se realizó. 

 
4.2.1. Requerimientos Formales 

 Se requiere tener un control de lo siguiente:  

o Matrículas de los estudiantes 

o Registros de pagos 

o Proceso de Calificaciones 

 Cumplir con todos los reportes que solicita el Distrito 

 Cumplir con las normativas establecidas por el ministerio de 

Educación 

 
4.2.2. Requerimientos Informales  

 Tener un Logotipo 

 Registro de seguimiento de actividades llevadas a cabo de los 

alumnos con problemas de conducta, aprendizaje y 

aprovechamiento. 

 
4.3. Descripción de la Propuesta 

El sistema contiene el módulo de matriculación de los estudiantes el cual se 

realiza periódicamente conforme a las especificaciones del Ministerio de 

Educación referente a los periodos de matrícula en la ciudad de Guayaquil. 

 

El sistema cuenta con un menú dinámico que obtiene la información de la 

base de datos, el administrador del sistema es el encargado de asignar los 

usuarios y contraseñas al personal administrativo de la institución, según el perfil 

de la persona se  cargará el menú que corresponde a las actividades que debe 

realizar en el sistema. 
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El docente podrá registrar de forma sencilla las calificaciones de los 

estudiantes al sistema de cada quimestre, de esta manera se tendrá la 

información disponible en el momento de entrega de libretas y cuando la requiera 

el Ministerio de Educación. 

 

Tendrá un módulo de reportes, entre ellos están las diferentes solicitudes y 

certificados que requieren los padres de familia tales como: certificados de 

matrícula, en caso que el alumno se cambie de escuela certificados de conducta y 

aprovechamiento, entre otros, además de las nóminas de estudiantes por  curso, 

las libretas con las calificaciones por alumno y los diferentes documentos que 

requiere periódicamente el Ministerio de Educación.  

 

Además se realizará un registro de las actividades en el proceso de 

seguimiento a los alumnos con aprendizajes especiales el cual nos brindará un 

reporte que nos permitirá conocer los avances que han tenido los alumnos en 

cada sesión. 

  

El sistema será desarrollado en herramientas Open Source, dando la ventaja 

de ser utilizado sin tener que comprar licencias originales que producen gastos 

excesivos de esta manera podrá ser utilizado no solo en esta escuela, sino 

también por otras instituciones. 

 

Por último, el sistema se encuentra en un lenguaje web, para que en el 

futuro pueda ser utilizado en línea. 

 
4.3.1. Selección de las herramientas a implementar 

Para el desarrollo de la propuesta en cuanto al software como se menciona 

anteriormente se utilizará herramientas Open Source, como lo es el lenguaje de 

programación PHP el cual es muy usado para páginas web dinámicas,  ofrece 

muchas características para programadores tanto como para principiantes y 

expertos. 
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Se usará el servidor web Wamp es un acrónimo de Windows-Apache-

MySQL- PHP/Python/PERL,  el cual provee cuatro elementos necesarios como lo 

son un sistema operativo, un gestor de base de datos, un servidor web y un 

software de programación. 

 

El framework para PHP será laravel, este ayudará a desarrollar de forma 

simple, segura y permite el uso de arquitectura en capas. 

 

Para el diseño se usará bootstrap, este contiene diferentes plantillas de 

botones, formularios, tipografías y menús de navegación. Permitirá adaptar la 

interfaz del sistema al tamaño del dispositivo del que se acceda de forma 

automática. 

 

El gestor de base de datos será MySQL el cual es Open Source por lo tanto 

su accesibilidad no tiene ningún costo, está muy ligada a PHP, es una base de 

datos muy rápida y segura que soporta una gran cantidad de datos y funciona 

sobre múltiples plataformas. 

 

Se hará uso de iReport 5.6 el cual es una herramienta que permite diseñar 

informes visuales en este caso será para los reportes obteniendo la información 

de la base de datos. 

 

En cuanto al Hardware ya que la institución no cuenta con una computadora 

de escritorio en las instalaciones del plantel será necesaria su compra, además de 

una impresora y un servidor, el sistema por el momento será una intranet por falta 

de cobertura de internet en el sector. 

  
4.3.2. Diagrama de Contexto 

En el diagrama de contexto se muestra a través de flujos de datos las 

interacciones existentes entre los agentes externos y el sistema SISMATRI tal 

como se observa en el siguiente gráfico: 
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Figura 12 Diagrama de Contexto-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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En el diagrama de contexto se describen las entidades principales 

representante, docente, estudiante, administrador y ministerio el proceso de 

entrada y salida de datos e información al sistema. 

 

Administrador 

1. Cuenta con todos los módulos activos del sistema. 

2. Registra información de los trabajadores. 

3. Recibe la documentación solicitada en el período de matrícula y procede 

a ingresar los datos del estudiante, representante, asignar curso, 

paralelo, imprime los comprobantes de matrícula. 

4. Tiene acceso a todos los reportes de: notas, alumnos por paralelos, 

pagos de mensualidades libretas, seguimiento de casos especiales, 

documentos de inscripción, certificados en general. 

5. Realiza el mantenimiento de los períodos lectivos, cursos, paralelos, 

materias, asigna a los docentes los cursos-paralelos y materias que va a 

impartir, notas ingresadas por el docente, actividades de seguimiento a 

estudiantes. 

 

Director 

6. Tiene acceso a todos los mantenimientos. 

7. Tiene acceso a todos los reportes 

 

Representante 

1. Solicita la matrícula 

2. El representante entrega los documentos y el pago solicitado por la 

institución en el período de matrícula. 

3. Luego de que todo esté correcto en cuanto a la documentación, el 

administrador procede a imprimir el comprobante de pago y certificado de 

la matrícula. 

 

Docente 
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1. Ingresa observaciones según la fecha establecida en que se realiza el 

control de seguimiento de los estudiantes con casos especiales de 

aprendizaje, conducta. 

2. Realiza el ingreso de notas se lo hace por parciales de cada quimestre 

con el fin de que se alimente el reporte de libretas para imprimir cada 

parcial. 

3. Ingresa la asistencia de los estudiantes. 

4. Puede imprimir las listas por paralelos, reporte de notas (libretas) y 

reporte de seguimiento de casos especiales por estudiante. 

 

Ministerio 

1. Recibe el reporte de alumnos matriculados, notas quimestrales e informe 

de calificaciones de actividades semanales 
 

4.3.3. Diagrama de Flujo de Datos 

Los diagramas de flujo de datos son una representación gráfica de un 

procedimiento para solución de problemas, estos se usan para visualizar el 

procesamiento de datos y la interacción entre el sistema y las entidades. 

 

Diagrama de Registro de Matriculación Anual 
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Figura 13 Diagrama de Flujo-Matriculación Anual-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 

 

En este diagrama se da a conocer el proceso que se realiza en el período de 

matriculación: 

 

1. Entrega de los documentos por parte del representante del estudiante 

2. El docente encargado de matricular a los estudiantes analiza los 

documentos y comprueba que sean los solicitados 

3. Ingreso al sistema 

4. Ingreso de la cédula del estudiante y se cargan los datos 

5. Asignación del curso y el paralelo  

6. Impresión del comprobante de pago de matrícula. 

 
Diagrama de Registro de Pagos de Mensualidades 

 

Figura 14 Diagrama de Flujo Sistema-Registro de Pagos-SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
 

En este diagrama se detalla el proceso de Registro de Pagos: 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 
PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 
DEL FORTÍN”. 

 

 

44 
 

1. Ingreso al sistema 

2. Ingreso de cedula del estudiante, donde se cargan los datos 

3. Selección mes a pagar 

4. Recibe pago. 

5. Se descarga e imprime el comprobante de pago de mensualidad  
 

Diagrama de Ingreso de Notas del Estudiante 

 

 

Figura 15 Diagrama de Flujo-Ingreso de Notas del Estudiante-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 

 

El presente diagrama muestra el proceso a realizar en el ingreso de notas 

del estudiante al sistema: 

 

1. Ingreso al sistema  

2. Ingreso a la opción de calificaciones 

3. Ingreso de cedula del estudiante a calificar 

4. Seleccionar etapa o parcial 

5. Ingreso de notas de cada materia 

6. Click en la opción Guardar 
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Diagrama de Registro de Actividades de Seguimiento de Estudiantes 

 

Figura 16 Diagrama de Flujo-Ingreso de Seguimiento del Estudiante-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 

 

1. Ingreso al sistema 

2. Ingreso de cédula del estudiante 

3. Selecciona la fecha 

4. Se ingresan las observaciones del día 

5. Se descarga e imprime el reporte. 

 

En la página 49 del manual técnico se detallan los flujos de datos. 
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4.3.4. Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso representan la forma en como un Cliente 

opera con el sistema en desarrollo y orden en como los elementos interactúan. 
 

            
 
Figura 17 Diagrama de Caso de Uso-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
 

El caso de uso nos da a conocer las actividades a realizar en el sistema 

según el perfil asignado. 

 

En la página 52 del manual técnico se detallan los Casos de uso. 
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4.3.5. Modelo Entidad Relación 

(EcuRed.com) Es una herramienta para el modelado de datos que permite 

representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus 

interrelaciones y propiedades. 

 

A continuación, se detallan las principales tablas de almacenamiento de 

registro de matrícula: 

 

 
 
Figura 18 Tablas de registro de matrícula-Modelo Entidad Relación-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero 
 

 

Al final del manual técnico se detalla el modelo entidad relación completo. 
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4.3.6. Cronograma de actividades 

Las tareas llevadas a cabo en el proceso del trabajo de titulación fueron las 

siguientes: 

 

 Levantamiento de información, es decir comunicación entre el 

desarrollador y el cliente. 

 Planificación, en el cual se define los recursos a utilizar, información 

necesaria y el tiempo para el proyecto. 

 Análisis de Riesgos relacionados con el proyecto 

 Ingeniería: Las tareas a realizar para el desarrollo de una o más 

representaciones de la aplicación. 

 Construcción y adaptación, en el que incluye desarrollar, verificar y 

validar el sistema. 

 Presentación del sistema al cliente. 
 

 

Figura 19 Modelo Entidad Relación-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero 

 

En el Anexo B se detalla el Diagrama de Gantt con el Cronograma de 

Actividades completo. 
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4.3.7. Diseños de las principales pantallas del sistema SISMATRI 

Cabe recalcar que el sistema propuesto tendrá un menú dinámico el cual 

obtiene información desde la base de datos 
 
Login 

 
Figura 20 Pantalla Login-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 

 
Matriculación 

 
Figura 21 Pantalla de Matriculación-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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Ingreso de notas 

 
 

Figura 22 Pantalla Ingreso de Notas Primer Quimestre-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
 
Reporte de Libreta 

 
 
Figura 23 Libreta de Calificaciones-Sistema SISMATRI 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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4.4. Costo de implementación del Proyecto 

Según el resultado de las encuestas se pudo determinar que en el sector 

donde se encuentra ubicada la institución educativa no cuenta con facilidad de 

internet por lo cual se decidió que el sistema informático sería una intranet, cabe 

recalcar que el sistema se encuentra en un lenguaje web para que en un futuro 

sea usado como una página web. 

 

A continuación se detallan los dos escenarios del proyecto: 

 
4.4.1. Costo de implementación con un servidor 

Tabla 4 Costos de Implementación Como Intranet-Sistema SISMATRI 

Recursos a Utilizar Costos 
Hardware   

Computadora de Escritorio $ 539,47 
Impresora $ 306,14 
Servidor $ 1.935,15 

Software   
Php $ 0,00 
MySQL $ 0,00 
iReport $ 0,00 

Personal   
Ingenieras en Sistemas $ 1.200,00 

Recursos Utilizados   
Impresiones $ 120,00 
Viáticos $ 150,00 
Transporte $ 300,00 
Costo Total $ 4.550,76 

 
 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
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4.4.2. Costo de implementación con un hosting 

Tabla 5 Costos de Implementación como Pagina Web-Sistema SISMATRI 

Recursos a Utilizar Costos 
Hardware   

Computadora de 
Escritorio $ 539,47 
Impresora $ 350,00 

Software   
Hosting + Dominio por 12 
meses $ 145,05 
Php $ 0,00 

MySQL 
$ 0,00 

iReport $ 0,00 
Personal   

Ingenieras en Sistemas $ 1.600,00 
Recursos Utilizados   

Impresiones $ 120,00 
Viáticos $ 150,00 
Transporte $ 300,00 
Costo Total $ 3.204,52 

 
Fuente: El Autor;  
Elaborado por: D. Contreras Mora y A. Tomalá Rosero. 
 

4.5. Impactos de la Propuesta 

Los impactos que se detallan a continuación fueron analizados según factor 

económico, ambiental, institucional y social. Estos permiten evaluar las mejoras 

que el proyecto logrará cuando sea implementado. 

 
4.5.1. Impacto Económico 

El contar con un sistema representa una reducción de gastos en suministros 

de oficina y a la vez automatizan los procesos que se llevan a cabo 

frecuentemente ya que la institución educativa actualmente no cuenta con ningún 

tipo de sistema y realiza todos sus procesos de manera manual,  además de 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 
PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 
DEL FORTÍN”. 

 

 

53 
 

evitar sanciones por parte del Ministerio de Educación por no entregar los 

reportes solicitados a tiempo. 

 
4.5.2. Impacto Ambiental  

El principal beneficio que ofrece esta propuesta es el ahorro de papel, de 

energía y el tiempo en que se ejecutan las funciones diarias tanto para el docente, 

director y representantes de los alumnos. 
 

4.5.3. Impacto Institucional.  

La Escuela Perla del Fortín está ubicada en un sector donde la tecnología y 

las herramientas informáticas no son muy usadas, en especial en las unidades 

educativas pequeñas, por ende con la implementación del sistema se logrará 

incrementar el número de alumnos matriculados anualmente al presentar una 

mejora tecnológica, que según las encuestas realizadas a los representantes se 

pudo visualizar el interés en que los procesos de matrícula se agiliten como en 

otras instituciones que si cuentan con un sistema. 

 

Además, con el seguimiento de estudiantes con dificultad de aprendizaje y/o 

conducta mejoraría las prácticas didácticas y conceptuales a realizar en el período 

lectivo con los alumnos que tengan problemas de concentración, aprendizaje y 

comportamiento, esto gracias a que se describirán los problemas que se presente 

con los estudiantes para así poderle dar solución a los mismos y que los 

profesores que le den clase a futuro conozcan los problemas que tienen alumnos. 

 

El sistema puede ser usado y fácilmente implementado en otras instituciones 

particulares de Guayaquil, ya que contiene módulos necesarios para llevar a cabo 

los procesos básicos de un establecimiento educativo. 
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4.5.4. Impacto Social  

Según el plan del buen vivir, se encuentra que el módulo de seguimiento de 

alumnos especiales con problemas de aprendizaje o conducta  fortalecerá la 

educación de los estudiantes, cumpliendo así con los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

 Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 
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Conclusiones 
 

Una vez concluido con el trabajo de titulación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Al realizar la investigación documental se pudo observar la importancia que 

tiene la educación para el buen vivir de los Ciudadanos y para la cultura 

Ecuatoriana. 

 

En base a la encuesta realizada se ha determinado que la implementación 

del sistema es necesaria ya que el 93,9% de los padres de familia desea que 

exista un sistema informático que mejore los procesos llevados a cabo por la 

Escuela Particular Mixta Nº 939 “Perla del Fortín”, el 80,3% considera que los 

procesos de la institución deben ser llevados de manera digital y un 55,3% indica 

que una página web ayudaría con la integración entre la escuela y los padres de 

familia. 

 

Después de un análisis se definió que la mejor plataforma para desarrollar la 

propuesta era PHP y MySQL los cuales son Open Source, por lo tanto la licencia 

de dichos software no tienen costo alguno y al ser la escuela pequeña de bajos 

recursos era necesario que las herramientas a utilizar no tengan un costo 

elevado. 

 

En la propuesta se ofrece una pantalla en la cual el docente puede llevar un 

seguimiento histórico del proceso que se lleva con el alumno con déficit de 

aprendizaje y problemas de conducta para que de esta manera cada profesor que 

lo atienda pueda tener conocimiento de los avances que se ha tenido y  así 

mismo realice el ingreso de las actividades que realice con el estudiante. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda la compra del hardware y la implementación del sistema 

informático para facilitar el manejo de la información y automatizar los procesos 

que llevan a cabo. 

 

En el futuro el sistema puede ser implementado como una página web, ya 

que se encuentra desarrollado en un lenguaje de programación web, así habría 

una mejor interacción con los padres de familia. 

 

En cuanto al control de seguimiento  de aquellos estudiantes que tienen 

problemas de conducta y aprendizaje, sería recomendable que la escuela decida 

contratar en su staff de docentes a una psicóloga infantil como tienen en otras 

instituciones educativas en el Ecuador. 
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Glosario 
 

Herramientas tecnológicas o informáticas: Son programas y aplicaciones 
(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar 
un solo peso en su funcionamiento. Están diseñadas para facilitar el trabajo y 
permitir que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando 
información y conocimiento dentro y fuera de las organizaciones. 

Arquitectura: Técnica y estilo con los que se diseña, proyecta y construye un 
edificio o un monumento. 

Lenguaje de programación: Es un lenguaje formal diseñado para realizar 
procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. 

Plataforma: Es el hardware sobre el cual puede ejecutarse o desarrollarse 
un software.  

Sistema informático: Es un sistema que permite almacenar y procesar 
información; es el conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y 
personal informático. 

Integridad de datos: Se refiere a los valores reales que se almacenan y se 
utilizan en las estructuras de datos de la aplicación. La aplicación debe ejercer un 
control deliberado sobre todos los procesos que utilicen los datos para garantizar 
la corrección permanente de la información. 

Código de convivencia: El Código de Convivencia es necesidad prioritaria de la 
comunidad educativa para asegurar la “convivencia” de sus actores, respeto de 

sus roles e intereses, que comparten un espacio, un tiempo y un proyecto 
educativo común. 

Sprints: El Sprint o Iteración (o Ciclo) es el Evento más importante y primario de 
la metodología Scrum. 

Lenguaje de código abierto: Es el software distribuido y desarrollado libremente. 
Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en 
cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. 

Servidores: Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de 

otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a 
estos, todo tipo de información. 

Hosting: Es un servicio donde un proveedor alquila un servidor conectado a 
Internet y en él se puede alojar todo tipo de ficheros que para que se pueda 
acceder a ellos vía Internet. 

http://definicion.de/hardware
http://definicion.de/software
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Navegador web: Un navegador web (en inglés, web browser) es un software, 
aplicación o programa que permite el acceso a la Web, interpretando la 
información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser 
visualizados. 

Programación orientada a objetos: La programación orientada a objetos (POO, 
u OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma desprogramación que 
usa objetos en sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas 
informáticos. Está basada en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, 
abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. 

 

  



PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA SISMATRI 
PARA LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA 
DEL FORTÍN”. 

 

 

59 
 

Acróstico  
 

AMIE: Archivo Maestro de Instituciones Educativas. 

MEP: Ministerio de Educación Pública. 

PDF: PDF (sigla del inglés Portable Document Format, «formato de documento 
portátil») es un formato de almacenamiento para documentos digitales 
independiente de plataformas de software o hardware.  

HTML: HyperText Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto, para la 
creación de páginas web. 

XHTML: XHTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible) es una versión 
más estricta y limpia de HTML, que nace precisamente con el objetivo de 
remplazar a HTML ante su limitación de uso con las cada vez más abundantes 
herramientas basadas en XML. 

XML: Son las siglas del Lenguaje de Etiquetado Extensible. La expresión se 
forma a partir del acrónimo de la expresión inglesa eXtensible Markup Language. 
Se trata también de un lenguaje estándar que posee una Recomendación del 
World Wide Web  

PHP: Personal Home Page, es un lenguaje de programación muy potente que 
permite crear sitios web dinámicos.  

MySQL: My Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado, es 
el servidor de bases de datos relacionales más popular. 

POO: Programación Orientada a Objetos. 

ORM: Object Relational Mapper o mapeo objeto-relacional, es una técnica de 
programación para convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un 
lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de 
datos relacional  

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos,  es un conjunto de programas que 
permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una 
base de datos. 

ODBC: Open DataBase Connectivity (ODBC) es un estándar de acceso a las 
bases de datos desarrollado por SQL Access Group (SAG) en 1992. El objetivo 
de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, 
sin importar qué sistema de gestión de bases de datos (DBMS) almacene los 
datos. 

http://php.net/manual/es/book.uodbc.php
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PDO: Es una capa de abstracción de base de datos, con soporte para MySQL y 
otros sistemas gestores de bases de datos. Proporciona comandos preparados y 
otra serie de operaciones adaptadas al driver necesario. 

Wamp: Windows-Apache-MySQL- PHP/Python/PERL, es un entorno de 
desarrollo web para Windows con el que podrás crear aplicaciones web con 
Apache, PHP y bases de datos MySQL database. 



 
 

61 
 

Anexos  



 
 

62 
 

Anexo A 
Encuesta 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº 939 “PERLA DEL  FORTÍN” 

 

La encuesta tiene como objetivo determinar la importancia de contar con 

un software para mejorar los procesos y matriculación de la escuela. Su 

opinión es muy importante para nosotros, por favor bríndenos unos minutos 

para contestar las siguientes preguntas: 
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Anexo B 
Cronograma de Actividades 
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