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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema que controle el pago de 
matrícula y pensiones de la Escuela “3 Diciembre”, con este diseño los 
procesos que maneja manualmente la institución desaparecen, este 
sistema va a controlar de manera rápida y ágil los pagos que realizan los 
estudiantes. De acuerdo a la investigación el método aplicado es la 
observación, que tiene la capacidad de describir y explicar  los 
requerimientos de la institución, del sistema College está desarrollado en 
Visual Studio 2015, con una base de datos en Mysql, tiene como 
metodología el Scrum (Proceso de Desarrollo de Software), tiene sus 
ventajas cómo, lograr que los integrantes estén comunicados y que el 
usuario vaya viendo los avances que hace a diario; también se elaboró el 
modelo de dominio y casos de usos para seguir una relación entre cada 
uno de los diagramas secuencia, actividad y de clase. 
Tiene como conclusión esta investigación establecer que el desarrollo de 
este proyecto es viable porque las funcionabilidades no existen en los 
procesos actuales de la institución. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to create a system that controls the payment of 

tuition and pensions of the School “3 de Diciembre”, with this design the 

processes that handles the institution disappear, the current system will 

control quickly and agile payments made by students. According to the 

research the method applied is the observational wich allowed the 

observation, which has the capacity to describe and explain the 

requirements of the institution, the system College is developed in Visual 

Studio 2015, with a database on MySql, has as methodology the Scrum 

(Software Development Process), has its advantages like, to ensure that 

the members are connected and that the user  sees the progress daily 

made,  was also developed the domain model and cases to follow a 

relationship between each diagrams, activity and class. This research 

concludes that the development of this project is feasible because the 

functionalities do not exist in the current processes of the institution. 
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PRÓLOGO 

 

En el capítulo I; Introducción redactando el contenido exacto en 

palabras fáciles de lectura, Objeto de la investigación delimitación del tema 

y planteamiento del problema fenómeno al que se refiere la investigación, 

Justificación y Objetivos. 

 

En el capítulo II; Marco teórico la construcción del marco teórico parte 

de una recopilación documental y bibliográfica, se trata sobre algunos 

lenguajes y herramientas empleadas en el desarrollo del sistema, teorías 

que permitirán al investigador tener un mejor conocimiento sobre los temas 

a investigar. 

 

En el capítulo III; Metodológico el tipo de método que se usara para 

desarrollar el proyecto, veremos su diseño, modalidad, tipos de variables, 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento de la investigación, 

métodos, procesamiento y análisis, criterio para la elaboración de la 

propuesta y programación de las mismas. 

 

Finalmente, encontramos el Cronograma, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El nivel de competitividad que se exige aumenta cada día, 

constituyéndose esto una presión para que todas las organizaciones 

busquen alternativas que les permitan lograr mayores estándares de 

eficiencia, las instituciones educativas necesitan ir renovando conforme 

avanza la tecnología, en el presente documento contiene los elementos 

básicos para que la Escuela “3 de Diciembre” tenga un sistema de control 

de matriculación y pagos, para lograr mayor eficacia en la operatividad de 

este recurso acorde con la normativas actuales, el tema de investigación 

tendrá como base la mejora continua en sus procesos administrativos. 

 

En este proyecto se enfoca para tener un mejor control en la 

matriculación y pago, a través de un sistema informático que permitirá un 

manejo más amigable, capaz de controlar de manera eficiente las 

matrículas y pagos de los estudiantes. Este proceso tiene como objetivo 

proporcionar seguridad, el desarrollo de las operaciones, presentación de 

información financiera, salvaguardar los recursos, liberar procesos que se 

convierten abrumadores en el momento de matricular y el desarrollo de la 

propuesta servirá a los directivos de la institución como herramienta de 

apoyo mismo que le permitirá tener un control adecuado de los recursos 

financieros y la optimización del talento humano con la finalidad de brindar 

servicios educativos de calidad y por ende el cumplimiento de metas y 

objetivos que se va llevar en la institución. 

 

Antecedentes 

 

La Escuela “3 de Diciembre” comenzó sus actividades desde el año 

2002, en la ciudad de Guayaquil con profesionales altamente calificado
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para una enseñanza adecuada de sus estudiantes, su infraestructura ha 

sido mejorada y renovada para sí entrar a la tecnología.  

 

En la institución no se encuentra un registro digitalizado de matrícula 

y pago de pensiones de los estudiantes; lo que ha generado una 

problemática en la información, pues el manejo manual provoca confusión 

y malestar, esto genera controversia a los representantes. 

 

Se implementará y se llevará un seguimiento detallado de los pagos 

de pensiones que hace los estudiantes a la institución a través del sistema, 

el cual permitirá llevar un registro sistematizado, para sí genera una factura 

a su correo electrónico y no tener inconveniente con los representantes.  

 

Objeto de la Investigación 

 

Este procedimiento tiene como objetivo describir el proceso de pago 

de bienes y servicios de la institución, el objeto de estudio es un proceso 

de matriculación de las pensiones de los estudiantes de la Escuela “3 de 

Diciembre”. 

 

Las entidades educativas se sienten en la necesidad de adquirir 

tecnología para el mejoramiento de su institución y a la vez sus 

procedimientos con el fin de garantizar un eficaz funcionamiento y se ayuda 

a cuidar el medio ambiente en no utilizar papel. 

 

Planteamiento del problema 

 

La escuela posee procesos administrativos financieros manuales, 

generando cada año lectivo una gran cantidad de actividades repetitivas y 

complejas de recopilar, ocasionando una alta pérdida de tiempo y esfuerzo; 

por la dificultad que involucra manejar un amplio número de registros en el 

proceso de matriculación, almacenadas en hojas de cálculo lo se dificulta 

para tener la información adecuada. 
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Los lugares donde se guarda la información ocupan demasiado 

espacio, esto ha ido creciendo con el tiempo y ya no existe más 

infraestructura para su almacenamiento. Los documentos se han 

acumulados y archivados por diferentes personas lo que origina que no 

pueda ser encontrados fácilmente debido a diferentes criterios. 

 

Delimitación Del Tema 

 

La Escuela “3 de Diciembre” ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, vía perimetral km. 271/2, en la Cooperativa Horizontes del Fortín 

Manzana 345. Solar 18-19, cuenta actualmente con 260 estudiantes y 16 

docentes y administrativos.  

 

En el campo de acción será el área de administración departamento de 

de colecturía donde vamos a sistematizar los procesos actuales que lleva 

la institución en los pagos.   

 

  

IMÁGEN N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESCUELA “3 DE DICIEMBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

    Fuente: Google maps 
    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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Con un crecimiento de estudiantes la institución se realizará mejoras 

en el seguimiento usando las nuevas tecnologías de información. Los 

problemas que se han encontrado son; realizan un control manualmente 

esto hace que sea complicado el trabajo que llevan diariamente el personal, 

la cual genera la pérdida de documentos y este problema se refleja a los 

padres de familia 

 

Justificación 

 

Un buen control interno hace posible que la institución sea puntual,  

 responsable económicamente ante todos sus interesados, aportando de 

esta manera al desarrollo institucional. En el estudio permitirá a la Escuela 

visualizarse desde un enfoque sistemático, de tal manera que el control 

interno se ubique de una manera correcta en dicho sistema, encargado de 

proteger no sólo el buen funcionamiento, sino además de salvaguardar los 

movimientos de la Institución a los efectos de que no haya algún tipo de 

pérdida financiera.  

 

Con el Control se conocerá de manera oportuna y con certeza, el 

estado financiero real de la Institución además de controlar las operaciones 

y suministrar la información financiera de la entidad, con lo que se ganará 

una transparencia y credibilidad de la comunidad educativa, lo que 

favorecerá la imágen de esta institución 

 

Mayor confiabilidad y seguridad de que la factura es única, inalterable, 

válida y confiable para efectos de deducción de impuestos, permite archivar 

las facturas en dispositivos electrónicos, eliminando los riesgos de facturas 

extraviadas o traspapeladas. 

 

Deberá contar con un adecuado mecanismo de acceso, manipulación 

y administración de una base de datos, con el fin de crear un sistema 

robusto orientado principalmente a la generación de reportes de pagos de 

uso frecuente, solicitado por las entidades que co-existen dentro de la 
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dirección regional. También existe la posibilidad de indagar acerca de la 

información histórica de cada uno del estado de pagos almacenados. 

 

El control de pagos tiene un efecto multiplicador en la productividad y 

eficiencia del área administrativa. Para el manejo y amigable con los 

usuarios que permitirá generar mayores controles y estar a la par con las  

nuevas leyes que rige el país (Servicio de Rentas Internas). 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema para controlar la matriculación y pago de 

pensiones, generando facturas electrónicas de la Escuela “3 de Diciembre” 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Investigar la información requerida en la institución con entrevistas 

en el departamento administrativo, mediante documentos para un 

mejor control y manejo de información. 

• Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a 

través de la investigación de campo. 

• Diseñar, elaborar e implementar del sistema de control de 

matriculación y pago con facturación electrónica, generando un 

correo electrónico que permita un manejo óptimo del proceso.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Sistema 

 

Sistema es un conjunto de trabajo que ejecuta de acuerdo al proyecto 

o a la idea del sistema que podemos, mencionar la función del sistema que 

se elabore.  

 

El término sistema es polisémico, y se utiliza en los más diversos 

ámbitos y en palabras compuestas. En una primera significación 

se utiliza para designar a un conjunto de normas, reglas, 

principios sobre una cuestión o materia determinada y que, en 

suma, se entrelazan entre sí y forman cohesión, y toman sentido.  

(Group, 2014) 

 

“Que sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia” (Alegasa, 2016).  El sistema tiene mucha 

importancia, ya que trabaja en recibir y enviar información torno a una 

conclusión y para ello necesita de otros elementos, sabiendo que estos 

trabajan en conjunto para si lograr esa conclusión, que es el objetivo 

esperado del investigador. 

 

Es el conjunto de las distintas partes relacionadas entre sí, 

considerándose por un lado a las partes físicas, definidas bajo el 

concepto de Hardware, mientras que por otro lado tenemos las 

otras partes lógicas interactuando con ellas (Software) que a su 

https://definiciona.com/polisemico/
https://definiciona.com/designar
https://definiciona.com/cohesi%C3%B3n
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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vez interaccionan entre sí en todo momento, para tener siempre 

el mismo rendimiento, o bien la eficiencia que se emplea para 

poder alcanzar un objetivo o una meta determinada.  (MAGAZINE, 

2015) 

  

Las definiciones anteriores permiten ver de una manera al sistema 

como un conjunto de elemento relacionados que interactúan entre sí, 

formular los pasos para llevar a cabo cierta y determinada acción de una 

manera ordenada y concisa, lo que nos evita futuros errores, así el 

investigador podrá tener una idea de que es un sistema y poder plasmar lo 

indicado en cada paso. 

 

1.1.1. Sistema de Control 

 

Es una fase que brinda a una empresa información que puede 

controlar los datos que en ella reposa, como en este caso a la escuela 

donde el investigador va a tener un mejor control de la información que se 

lleva. 

 

El sistema de control es un proceso compuesto de diferentes 

elementos que implican a toda la organización, cuyo objetivo 

final es dar información para poder controlar la gestión de la 

empresa, debe permitir conocer cómo, cuándo y dónde se han 

empleado todos los recursos de la empresa, puestos a 

disposición de los diferentes responsables para poder obtener 

unos resultados concretos en función de los objetivos previstos.  

(PYMES, 2014) 

 

Sistema de proceso de control más compuesto de diferentes 

elementos para sí poder controlar el proceso de una empresa, esto hace 

que tengan un enfoque sistemático. El investigador va a tener un mejor 

conocimiento del sistema de control que va a llevar en el departamento de 
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administración de la institución. 

 

“Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que 

pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr 

un funcionamiento predeterminado.”  (SCRIBD, 2016) Los tipos sistema 

tenemos sistema de lazo abierto sin control, sistema de métodos cerrado o 

de retroalimentación con registro y sistema con perturbaciones. 

 

1.2. Factura 

 
 

IMÁGEN N° 2 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

Una factura es un documento mercantil que indica una compraventa 

de un bien o servicio, además, incluye toda la información de la operación, 

podemos decir que es una acreditación de una trasferencia de un producto 

o servicio tras la compra del mismo.  

 

En Ecuador emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar 

constancia y poder comprobar la realización de la operación comercial, la 

factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto 

o de la provisión de un servicio. La factura correctamente emitida es el único 

justificante fiscal, que da al receptor el derecho de deducción del impuesto. 

https://debitoor.es/guia-pequenas-empresas/facturacion/como-hacer-facturas
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Es una Relación de los objetos o artículos comprendidos en 

una venta, remesa u otra operación de comercio. Es el 

documento que funciona como respaldo y prueba física de la 

realización de una operación económica, es común, ver este 

tipo de acuerdos en una Compra-venta.  (Venemedia, 2014) 

 

Venemedia, dice que este documento legal es el que refleja toda la 

información de una operación de compra y venta, esta información 

fundamental que aparece en una factura debe reflejar la venta de un 

producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de emisión, además 

de indicar la cantidad a pagar como contraprestación. 

 

Factura es un vocablo latino derivado de “facere” cuyo 

significado es hacer. Por eso cuando a alguien le dicen “Te 

pasaron la factura” significa que le hicieron una lista de todas las 

cosas que hizo. Las facturas de venta son un instrumento que 

sirve como constancia para el vendedor y para el comprador de 

la operación realizada. Describe en ella lo que se ha comprado y 

por ende vendido, y el precio pagado.  (Deconceptos, 2016) 

 

La factura en Ecuador es un documento autorizado, por el SRI la 

emisión de estos comprobantes de venta, de retención y documentos 

adicionales que está limitado a un periodo de vigencia tributario del 

contribuyente, se deben conservar estos documentos archivados.  

 

“Es el documento soporte donde se transfiere los derechos de dominio 

y propiedad de la mercancía o servicio al cliente, las cuentas que se 

debitan son: Clientes, no importa que las ventas sean en efectivo o 

crédito.” (FINANZA, 2012) La factura es un documento mercantil 

donde consta una transacción comercial para el departamento de 

contabilidad por el pago de matriculación y pensiones de los 

estudiantes, el investigador va a tener conocimiento de que es factura. 

http://conceptodefinicion.de/venta-2/
http://deconceptos.com/tecnologia/instrumento
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El proceso de cobranza es lo siguiente: Luego de generar la venta 

de cualquier tipo de producto se genera una factura y enviado al 

cliente, sin embargo, puede haber algunos clientes, que no pagan 

sus cuentas y puede haber un retraso inaceptable en el pago de 

la factura y, por tanto, los proveedores de servicios deben tomar 

algunas medidas necesarias para remediar la situación y cobrar 

el saldo pendiente de pago (llamados cuenta por cobrar, 

abreviada como C / P).  (FONESCA, 2012, pág. 45) 

 

Factura se comprende en una institución como la más destacada en 

la entidad financiera, esto crea comprobante de ventas a período que 

realiza la empresa este documento se cambia rápidamente en dinero, sin 

obligación de esperar a la fecha prevista de cobro. Incrementa la liquidez 

en caja, reducción de la morosidad, la eliminación de gastos asociados a la 

gestión de cobros y administrativos y mejora de ratios de endeudamiento. 

 

1.2.1. Factura Electrónica 

 

Factura electrónica para el Ecuador tiene validez legal con una firma 

autorizada que da la aprobación el Servicios de Rentas Internas (SRI), 

según el SRI tiene como beneficios, la misma validez que los documentos 

físicos, la reducción de tiempos de envío de comprobantes. 

 

Una factura electrónica o e-factura es la evolución natural de una 

factura en soporte papel a un soporte electrónico. Entonces, una 

factura electrónica es un documento tributario que sustituye al  

documento físico y que conserva su mismo valor legal. 

Este documento electrónico, generado por medios informáticos, 

contiene la información necesaria exigida por la ley para 

cualquier factura y se puede transmitir entre un emisor y un 

receptor a través de medios telemáticos, en otras palabras, de un 

ordenador a otro.  (Modelofactura, 2014) 

http://www.modelofactura.net/normativa-de-las-facturas-electronicas.html
http://www.modelofactura.net/que-debe-contener-una-factura-electronica.html
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La factura electrónica tiene los mismos efectos legales de una factura 

en papel, también expide y recibe en formato electrónico, para el 

investigador este documento está aprobado por el SRI. 

 

Una factura electrónica es, ante todo, una factura. Es decir, tiene 

los mismos efectos legales que una factura en papel. 

Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de 

bienes o la prestación de servicios. Una factura electrónica es 

una factura que se expide y recibe en formato electrónico. Es 

importante destacar que la expedición de una factura electrónica 

está condicionada al consentimiento de su destinatario. La 

factura electrónica, por tanto, es una alternativa legal a la factura 

tradicional en papel.  (Facturaem, 2015) 

 

Se dice que factura electrónica es una reducción de gasto, reducción 

de tiempos, y automatización de procesos. Tiene como beneficio fácil 

integración y puesta en marcha, conversión automatizada a formato digital, 

simple tramitación y gestión dinámica, envío digital y procesos ágiles. 

 

A nivel nacional de manera obligatoria es esquema de emisión de 

comprobantes electrónicos, establecido por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Los emisores mostrarán claramente al 

consumidor sobre cómo acceder a la información de dicho 

comprobante y sobre los equipos y programas que requiere para 

ello.  (Comercio, 2015) 

 

Este comprobante electrónico tiene los requisitos legales y 

reglamentarios que regula las obligaciones de facturación, tiene mayor 

seguridad en el resguardo de los documentos, con esto se elimina el 

almacenamiento de papales que ellos archivan en el departamento de 

administración de colecturía en la institución, además facilitaría la 

búsqueda de recibos pagados. 
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1.3. Matriculación educativa 

 

El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada 

por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, 

financian y prestan servicios para el ejercicio de la 

educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas 

dictadas por el Estado de un país. El sistema educativo comenzó 

a ser estructurado luego del proceso de independencia de cada 

país. La estructuración del sistema tuvo fuertes influencias del 

iluminismo o ilustración europea del siglo XVIII. La principal 

característica radicaba en que el Estado adoptaría la función 

educadora, posteriormente referida como el Estado docente. 

(Educacion, 2016) 

 

La matriculación para el investigador es el proceso que lleva el 

establecimiento educativo, que presta servicios académicos esto está en 

constante discusión sobre las reformas, y políticas de la educación en 

Ecuador.  

  

1.4. Procesos de matriculación educativa 

 

Procesos es una secuencia de pasos a seguir con actividades lógica 

que se realizara con un inicio y fin del proceso de la ejecución que puede 

realizar el investigador.  

 

“Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, 

asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en 

un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas 

suelen conducir hacia un fin específico”.  (Significados, 2015) . 

 

Significados dice que es el conjunto que se refiere de un modo general 

a la acción de ir hacia adelante con el proceso de inicio y fin. 
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“El control de un sistema computarizado puede expresarse como un plan 

destinado a asegurar que solo los datos validos sean aceptados, 

procesados que prevea la información y los registros necesarios”  

(Conceptos, 2014) .Proceso también es un programa que puede dar lugar 

a varios procesos, cada proceso ocupa un espacio en memoria y datos. 

 

El término proceso trata de una serie de procedimiento ordenados en 

secuencia que se debe seguir esto permitirá al investigador tener una idea 

clara para que le sirve en término de su proyecto para poder plasmar la 

idea de una mejor manera. 

 

Diferencia entre sistemas manuales y sistemas computarizados. 

 

“La contabilidad es una parte intrínseca de cualquier negocio, ya sea 

grande o pequeño, los propietarios y otras partes interesadas desean saber 

si están haciendo un beneficio o no. Muchas pequeñas empresas hacen su 

contabilidad de forma manual y están contentos con esta configuración.”  

(PYMES.LAVOZTX, 2017)  Como su nombre lo dice es un sistema que se 

realiza manualmente todos los procesos, actividades, reportes son 

manuales, la automatización permite que ciertas tareas tediosas para el 

usuario sean rápidas. 

 

1.5. Velocidad en las transacciones administrativa  

 

“La principal diferencia entre los sistemas manuales y computarizados es 

la velocidad. Un software de contabilidad procesa los datos y crea informes 

mucho más rápido que los sistemas manuales. Una vez que se ingresan 

los datos, puedes crear informes literalmente presionando un botón en un 

sistema computarizado.”  (Lavoztx, 2014). El ordenador es como una 

máquina compuesta de elementos físicos esto es el hardware, capaz de 

realizar una gran variedad de trabajos a grandes velocidades y con gran 

precisión, por si mismo no son capaces de realizar demasiadas funciones 
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1.6. Pagos de los estudiantes 

 

“Pago, cuando un pago es entregado, quien lo recibe está 

percibiendo ganancia por lo que hizo o entrego, satisface por el concepto 

de lo recibido por parte del dueño del producto o servicio. El precio, es 

el valor que tiene un producto o un servicio el cual debe ser pagado”.  

(Venemedia, 2014). Pago es un valor a pagar ya sea por préstamos o 

devolución de dinero en este caso es pago a una entidad privada por 

prestar servicio académico.  

 

1.7. Pensiones de los estudiantes  

 

Valores de matrícula y pensión. Para determinar los valores de 

matrícula y pensión en los diferentes establecimientos 

particulares y fisco misionales, sus autoridades se sujetarán al 

rango en el que hubiere sido ubicada la institución educativa 

mediante resolución. 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.  

(Educacion, 2016) 

 

Según el sistema educativo nacional del Ecuador los pagos de 

matriculación y pensiones según el sistema se lo define por rangos, en los 

que se deben dispone en las instituciones educativas, este valor no puede 

ser excedido de acuerdo al porcentaje establecido. 

 

Los valores de matriculación y pago de pensiones tienen sus rangos 

que deben cumplir la ley establecida por la constitución, las instituciones 

tienen que emitir un certificado de los valores, de matrícula y pensiones a 

cobrar del año lectivo. Con este reglamento que ha dispuesto la 

constitución acerca de los pagos de matrícula y pensiones de cada 

estudiante no sea exigido pagos adelantado. 

http://conceptodefinicion.de/valor/
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1.8. Costo para la institución  

 

La diferencia entre los sistemas manuales y computarizados es 

el costo. Una contabilidad manual con lápiz y papel es mucho 

más barata que un sistema computarizado, que requiere una 

máquina y un software. Otros gastos relacionados con el 

software de contabilidad incluyen la formación y el 

mantenimiento del programa. Los gastos pueden aumentar 

rápidamente con los costos para las impresoras, papel, tinta y 

otros suministros.  (Lavoztx, 2014) 

 

Los costos para la institución se van a reducir ya que con el sistema 

que se implementara bajan los costos de papel tinta y otros suministros que 

utiliza la institución con cada estudiante y esto dará un mejor servicio y así 

el investigador tenga un conocimiento de esto. 

 

1.9. Copia de Seguridad de la institución 

 

Una tercera diferencia entre los sistemas manuales y 

computarizados es la facilidad de copia de seguridad de un 

sistema informático. Todas las transacciones se pueden guardar 

y tener una copia de seguridad, en caso de incendio u otro 

contratiempo. Todas las transacciones se pueden guardar y tener 

una copia de seguridad, no puedes hacer esto con los registros 

en papel, a menos que hagas copias de seguridad de toda las 

paginas, lo es un proceso largo e ineficiente.  (Lavoztx, 2014) 

 

Este concepto faculta al investigador, poder hacer en forma concreta 

la copia de seguridad informática de lo que hace el sistema su seguridad 

de información en cada envió de archivos de los estudiantes para así un 

manejo más rápido y útil para la institución al saber la seguridad informática 

que van a tener. 
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1.10.  Visual Studio 2015 Express. 

 

 

IMÁGEN N° 3 

VISUAL STUDIO 2015 EXPRESS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

De herramientas para crear software, desde la fase de diseño 

pasando por las fases de diseño de la interfaz de usuario, 

codificación, pruebas, depuración, análisis de la calidad y el 

rendimiento del código, implementación en los clientes y 

recopilación de telemetría de uso. se exponen a través del 

Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio.  (Microsoft, 

msdn, 2017) 

 

Visual Studio 2015 Express, es una herramienta que sirve para crear 

software, la etapa que se lo realiza es en la fase de diseño de interfaz de 

usuario, codificación, depuración e implementación a los usuarios del 

sistema. 

 

Actualmente las universidades han comenzado a considerar 

obsoleto a Visual Basic, esto debido a que Microsoft ha 

anunciado que este lenguaje ya no tendría más soporte de su 
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parte, con lo cual las empresas y usuarios deberían de migrar al 

nuevo Visual Studio.  (Electronica, 2015). 

 

Visual Studio 2015 Express es un programa muy parecido al Visual 

Basic como lo dice este sitio web, aunque tiene unos pequeños defectos, 

con los botones y cajas de labels el programa muestra la línea en dicho 

campo. 

 

Este software que saco Microsoft ha conseguido su objetivo de unificar 

las aplicaciones en todos los dispositivos, esto hace que los desarrolladores 

tengan una alternativa de códigos abierto y esto hace que tenga una nueva 

idea de utilizar Visual Studio 2015. 

 

Microsoft tuvo la necesidad de crear esta excelente aplicación para 

dispositivos Android y Windows en el mismo IDE, es muy sencillo los 

códigos, la compilación e implementación rápida también es muy 

productiva y fácil de trabajar. 

 

Este desarrollar tiene mucha más plataforma desde un único IDE que 

ofrece carga más rápido sus lenguajes favoritos entre otros tiene una 

productividad mejorada sus operaciones de edición navegación y 

depuración de código simplificado. 

 

Sin embargo, los de Redmond han dado un gran paso adelante y 

han publicado, libre para su descarga, una nueva versión de 

Visual Studio 2013 sin coste alguno (aunque con condiciones), 

que tiene prácticamente las mismas capacidades que la versión 

Profesional. Es decir, en vez de tener una versión de Express para 

cada caso, ahora se reúnen en un solo IDE que soporta la mayoría 

de los tipos de desarrollo de la plataforma .NET.  (Genbetadev, 

2014) 
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Este sitio web dice que Visual Studio 2013 Express es un software 

libre, sin costo y fácil la descargada que tiene las mismas capacidades que 

la versión Profesional, que ahora se une en un IDE que es una sola 

plataforma .NET.  

 

1.11. MySQL 
 

 

IMÁGEN N° 4 

MySQL 

 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacionales de 

código abierto y está basado en lenguaje estructurado (SQL). 

 

Que MySQL es un “El sistema de gestión de bases de datos SQL 

Open Source más popular, lo desarrolla, distribuye y soporta 

MySQL AB. MySQL AB es una compañía comercial, fundada por 

los desarrolladores de MySQL. Es una compañía Open Source de 

segunda generación que une los valores y metodología Open 

Source con un exitoso modelo de negocio.  (Nchu, 2015) 

 

El sistema es una base de datos enlazadas para si ser elaboradas o 

distribuida varios usuarios que almacena la base de datos de los 

estudiantes. 
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El software MySQL® proporciona un servidor de base de datos 

SQL (Structured Query Language) muy rápido, multi-threaded, 

multiusuario y robusto. El servidor MySQL está diseñado para 

entornos de producción críticos, con alta carga de trabajo, así 

como para integrarse en software para ser distribuido. El 

software MySQL tiene una doble licencia. Los usuarios pueden 

elegir entre usar el software MySQL como un producto Open 

Source bajo los términos de la licencia GNU General Public  

License.  (Refman, 2015) 

 

MySQL es un lenguaje que tienes instrucciones como agregar, 

modificar, borrar datos o registro, los elementos de una base de datos como 

tablas, campos e índices, además es un lenguaje auxiliar para trabajar con 

un sistema que usan bases de datos donde almacena todos los archivos 

registrado a una base de datos como es la de MySql. 

 

“Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis 

de bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio 

electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. En esta sección, 

encontrará información sobre varias versiones en esa sección de SQL 

Server .” (Microsoft, msdn, 2016). Es un gestor de base de datos es ayudara 

al investigador a almacenar toda la información de matriculación y pagos 

de pensiones de cada dato ingresado y recopilado esto permitiendo al 

usuario tener la información a la mano y oportuna en forma ordenada y 

precisa. 

 

1.12. Metodología de Diseño 

 

La metodología scrum comienza con la elaboración del conocido 

Product Backlog es de un archivo genérico tiene el conjunto de tareas de 

requerimiento para el sistema de control. Esta metodología puede ser 

modificada con responsabilidad del autor para agregar prioridades.  
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1.13. Scrum 

 

Para la solución del problema de pago se planteará la posible causa 

del problema.  

 

Cuál es el tiempo promedio de atención (mejorar el flujo de atención)  

 

De qué manera se gestiona la información si es digitalizada o 

automatizada (sistema de información). 

  

 

IMÁGEN N° 5 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS (Scrum) 

 
Fuente: es.slideshare.net 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

Esta metodología nos sirve para hacer nuestro sistema de control de 

matriculación, trabajar en equipo con interacciones esto hace quien lo 

identifica los roles de cada miembro de equipo.  
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El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa 

para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, 

pero de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran 

la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario 

de los avances del proyecto, logrando que los integrantes estén 

unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los avances. 

(Gutierrez, 2014) 

 

Scrum es método ágil y fácil de minimizar los procesos del proyecto 

tiene ventajas productivas que hace su seguimiento y avance a su proyecto 

y que el cliente vea sus avances de su sistema. 

 

Lo ágil se define como la habilidad de responder de forma versátil 

al cambio para maximizar los beneficios. Responde con rapidez 

y da un buen resultado. Scrum es un proceso en el que se aplican 

de manera regular un conjunto de procesos para trabajar en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.  

(Scrum, 2015) 

 

Scrum es una metodología ágil de forma versátil, para maximizar los 

beneficios por un buen resultado, su marco de desarrollo adopta su propia 

idea esto ayuda a una mejor planificación y ejecución del producto. 

 

1.14. XAMPP 

 

 

IMÁGEN N° 6 

XAMPP SERVER 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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XamppServer “es un instalador de Apache, PHP, visual studio  y la 

base de datos MySQL, que permite contar con estos programas 

correctamente configurados, sin tener que preocuparnos en los 

pormenores de cada uno.” (Desarrolloweb, 2014)  Xampp server es un 

desarrollador web con Apache, PHP y base de Datos en MySql (que es un 

motor de base de Datos), también es administrador de base de datos de 

PHPMyAdmin esta herramienta puede crear nueva base de datos ingresar 

tablas creadas en ella.   

 

“XAMPP es un paquete que te permite instalar varios tipos de 

servidores en tu sistema con unos pocos clicks incluye el servidor 

web Apache, los servidores de bases de datos MySQL y SQLite, sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin.” (Genbeta, 2016) 

Tiene como característica el manejo de MySQL, el software de Apache esta 

aplicación permite programar script con PHP y el manejo de bases de datos 

con PHPMyAdmin y SQLiteManager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Análisis de la Investigación 

 

En la investigación se realizará un estudio detallado de los procesos 

actuales de pagos de matriculación y pensiones de la Escuela “3 de 

Diciembre” el cual nos permitirá llevar un registro automatizado generando 

la factura de pago de matriculación y pensiones del estudiante por correo 

electrónico de los representantes. 

 

2.2. Diseño de la investigación  

 

2.2.1. Observacional  

 

El diseño de la investigación es la Observacional, esta nos ayuda a 

analizar e implementar un sistema donde no existe, antecedentes sobre el 

tema propuesto; así mismo, se busca descubrir la situación actual de los 

procesos realizados en el área administrativa utilizada en la institución.  

 

En el actual sistema del departamento administrativo, a más de dar 

una breve conclusión o solución de los problemas encontrados en la 

institución cada una de las variables de los problemas que se presentan en 

el presente proyecto del sistema. 

  

2.2.2. Instrumento  

 

• Determinar y definir lo que aun funciona en el departamento 

administrativo y lo que ya no funciona. 



Metodología 25 

 

• Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema que 

llevan necesaria para hacer el modelo entidad relación. 

• Explicar al director los que se va a realizar y las razones de los 

cambios. 

 

2.2.3. Observación   

 

En la observación que se realizará en la Escuela “3 de Diciembre” nos 

enfocaremos en el Departamento Administrativo, en donde se analizará, 

medirá y evaluará las características y comportamiento de los procesos y 

personas que se relaciona con el Departamento. Con resultado de la 

observación en específico en el departamento administrativo de la escuela 

“3 de Diciembre”, la tarea o procesos que se ven actualmente afectado en 

la institución. 

 

Incidentes que tiene este departamento que obliga prácticamente 

consultar archivos físicos, que muchos de ellos están desorganizados entre 

pilos de carpetas, que se encuentra almacenadas en este departamento, 

además el uso del libro de Excel a veces entorpece el proceso que 

gestionan el pago de pensiones eso hace que tenga inconvenientes con los 

representantes. 

 

2.3. Arquitectura del sistema 

 

 

IMÁGEN N° 7 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

     
             Fuente: www.krolizaa.com 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora 

http://www.krolizaa.com/
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2.4. Fuentes de información 

 

Las fuentes que utilizamos para realizar el sistema fueron: 

 

• Información bibliográfica. 

• Páginas web. 

• Tesis. 

• Documentales de programas. 

• Libros web. 

 

2.5. Conclusión de los resultados 

  

En la investigación que realizamos en la Escuela “3 de Diciembre” se 

utilizaron técnicas de análisis, el método cualitativo, con la herramienta de 

Microsoft Excel, estos fueron interpretados de forma clara y concisa con su 

respectivo análisis. 

 

Al encuestado se pudo notar que las personas encuestadas aprueban 

el uso del sistema de control de matriculación y pago de pensiones, ya que 

ellos cuentan con Excel. 

 

2.5.1. Identificación de los problemas     

 

 

TABLA N°  1 

RESUMEN DE LOS PROBLEMAS ACTUALES 

 

Problema Causas Efectos 

1. Falta de control de la 

matrícula y pensiones 

de los estudiantes. 

La información 

almacenada es 

manualmente y la 

herramienta de Microsoft 

Excel. 

Se implementaría un 

sistema que controle 

la matriculación y 

pago de pensiones. 
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La pérdida de tiempo 

de los representantes.  

Se pierde mucho tiempo 

al momento de pedir 

información de algún 

pago. 

Con un sistema se 

ahorraría mucho 

tiempo. 

2. Documento se lleva en 

papeles. 

La información de los 

pagos de pensiones se lo 

lleva en cartilla y factura.  

La información se lo 

enviaría por correo 

electrónico.  

 

3. Se extravía mucha 

información. 

Existen pérdidas de 

documento por lo que sus 

archivos son manuales. 

Representante 

estaría satisfecho con 

un sistema. 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
 

2.5.2. Análisis de Causas y Efectos 

 

Estos llevan manualmente su información con sistema que lleven 

facilitaría la información. Los representantes pierden mucho tiempo al pedir 

información por no tener a la mano los documentos. La manera de llevar la 

información de pagos en cartilla lo podemos ver en el (Anexo 1). 

 

Malestares con los representantes por las pérdidas de documento 

constantemente por parte de los encargados en el departamento. 

 

2.6. Procesos actuales 

 

• Los procesos actuales que lleva la institución demoran mucho 

tiempo para realizar el pago de pensiones. 

• Los datos de pagos son almacenados en una cartilla. 

• En el momento de pago demora el proceso de inscripción de pago 

ya sea la matrícula o pensiones. 

• Se registra de forma manual los pagos. 

• No se lleva factura.  

• Al momento de presentar la cartilla paga y le firman el documento. 
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• La cartilla es el comprobante de pagos de los representantes y 

departamento. 

 

2.7. Diagrama de Flujo De Datos 

 
 

DIAGRAMA N° 1 

PROCESOS ACTUALES 

INICIO

CARTILLA DEL 
ESTUDIANTE

REGISTRA PAGO

FIN

CONSULTA

NO

CONSULTA DE PAGOS  
DEUDORES

SI

BASE DE DATOS

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Tema  

 

Desarrollar un sistema de control de matriculación y pago con factura 

electrónica de la escuela “3 de Diciembre” de la ciudad Guayaquil. 

 

3.2. Objetivo 

 

El objetivo de desarrollar el sistema es establecer las relaciones entre 

autoridades y docentes administrativos de la Escuela “3 de Diciembre”.  

 

Impulsar el crecimiento tecnológico e innovador. 

 

Consultar la información de los pagos que han hecho los 

representantes de los estudiantes de la institución.  

 

Mejora los tiempos designados a los procedimientos de toma de  

decisión de los usuarios del área Administrativa. 

 

3.3. Metodología de Desarrollo 

 

El sistema que se va a desarrollar es tecnológico, porque esto 

permitirá un rendimiento en el área administrativa de la institución. 

 

Podemos considerar SCRUM como una metodología de desarrollo 

ágil que se aplica regularmente para trabajar en equipo en un entorno 

dinámicos y cambiantes de modo flexible. 
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3.4. Fase Preliminar 

 

  Se desarrollará el sistema basado a la metodología seleccionada.  

 

➢ Análisis 

➢ Diseño 

➢ Implementación 

➢ Pruebas 

 

3.4.1. Fase I: Análisis y Diseño 

 

En esta fase se definirá que es realmente lo que necesita el usuario, 

en lo cual parte el análisis realizado para los procesos actuales.  

 

En el diseño se desarrollará las necesidades del sistema que va ha  

requerir él usuario.  

 

3.4.1. Fase II: Implementación 

 

En esta fase se implementará lo planeado, de acuerdo a las 

especificaciones del usuario de la institución que ha requerido de este 

sistema. 

 

3.4.2. Fase III: Pruebas 

 

La fase de prueba tiene su objetivo de garantizar el buen 

funcionamiento del sistema, la ejecución del proyecto que se llevó a cabo 

en la institución con los usuarios. El usuario pueda realizar las respectivas 

pruebas del sistema. 

 

3.5. Requerimientos Funcionales 

 

Para las funciones del sistema de control de matriculación y pago 

cumpliendo con todos los procesos requeridos.  
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A continuación, se describe los roles establecidos para los actores 

del sistema. 

CUADRO N° 1 

ROL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

ACTOR-01 

 

Administrador del Sistema 

Rol 
El administrador representa el área del sistema responsable de 
la administración del sistema de matriculación y pago. 
 

Funciones 

Crear cuentas de usuario. 
Eliminar cuentas de usuario. 
Cambiar contraseñas de cuentas de usuario. 
 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

CUADRO N° 2 

ROL SECRETARÍA 

 

ACTOR-02 

 

SECRETARÍA 

Rol 
Este representa es la secretaría que es responsable de la 

administración de los procesos académicos del sistema. 

Funciones 

➢ Ingresar estudiantes. 

➢ Ingresa representante. 

➢ Cambia valores viejos por nuevos. 

➢ Revisar validaciones. 

➢ Enlazar información. 

➢ Generar reportes. 

➢ Imprimir. 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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CUADRO N° 3 

ROL RECAUDADOR 

 

ACTOR-03 

  

Recaudador 

Rol 
Es el encargado de los pagos que hace el 

representante de los estudiantes. 

Funciones 

➢ Revisar pago de matrícula de los estudiantes. 

➢ Revisar deuda pendiente. 

➢ Emitir factura. 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

3.6. Diagrama de Caso de Uso 

 

Permiten estos diagramas de Caso de Usos son las funciones 

generales que proveerá el sistema, a través de estos diagramas se 

presentaran las funciones de cada uno de los módulos que conformaran el 

sistema de matriculación y pago de pensiones. 

 

 

IMÁGEN N° 8 

FORMA PARA LA ELABORACIÓN DE CASO DE USO 

           

Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.7. Listado de Actores 

 

Son actores que participan directamente en cada proceso identifica 

el levanta. 

 

3.7.1. Caso de Uso de Login 
 

El diagrama de uso Login nos permitirá tener una mejor visión del 

sistema en general. 

 

 

DIAGRAMA N° 2 

CASO DE USO DEL PERSONAL 

                    
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO REGISTRO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

TABLA N°  2 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Registrar usuario 

OBJETIVO: Crear registro de usuario. 

Actor  Usuario. 

Descripción Permite el ingreso de un usuario al sistema. 

Precondición El administrador está habilitado para registrar 
usuario. 

Post condición El Administrador puede acceder al sistema.  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla de 
Bienvenida. 

2. El sistema muestra la ventana de Login. 
3. El sistema coloca el cursor en el primer 

casillero. 

Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 4 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES 

                   
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

TABLA N°  3 

CASO DE USO INSCRIPCIÓN Y PAGO MATRÍCULA Y PENSIONES 

NOMBRE DEL CASO DE USO: Inscripción y Pago Matrícula y 
pago de Pensiones 

OBJETIVO: Crear un registro de inscripción y pagos 

Actor  Secretaría y Tesorería 

Descripción Permite generar inscripción y pagos del 
estudiante. 

Precondición Se debe validar al estudiante. 

Post condición Los datos son almacenados en una base de 
datos. 

Flujo Normal 1. Identificar estudiantes antiguos y 
nuevos. 

2. Registra nuevo estudiante y 
representante. 

3. Registra pago. 
4. Emite constancia de pago. 
5. Emite factura de pago.  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 5 

CONSULTA DE ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

TABLA N°  4 

CASO DE USO CONSULTA DE ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

NOMBRE DEL CASO DE USO: Consulta de Estudiante. 

OBJETIVO: Crear registro de consulta del estudiante 

Actor  Secretaría y Representante. 

Descripción Consulta del estado del estudiante. 

Precondición Debe ingresar todos los campos para que el 
estudiante aparezca inscrito y al día en sus 
pagos. 

Post 
condición 

El Administrador puede acceder al sistema.  

Flujo Normal 1. Ingresa estudiante. 
2. Verifica deuda. 
3. Registra pago. 
4. Valida información. 
5. Genera Factura. 
6. Envía correo electrónico. 
7. Actualiza datos. 
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3.8. Fase de Diseño  
 

3.8.1. Diseños de Pantallas  

 

 

 TABLA N°  5 

ÍCONO DEL SISTEMA 

 
 
 
 

Universidad           de 
Guayaquil      Licenciatura 
en Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 

Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 

Versión 1.1 

TABLA: ÍCONO DEL SISTEMA 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla representa el ícono del sistema. 

Descripción 

 

 

 

     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  6 

SEGURIDAD DE ABRIR ARCHIVO 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en Sistema 
de Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 
1 

Fecha de 
Elaboració
n: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Seguridad de abrir archivo. 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla permite el ingreso al sistema.  

Descripción 

 

 
 

 
    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  7 

INGRESA AL SISTEMA 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en Sistema 
de Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Ingresa al sistema los usuarios.  

DESCRIPCIÓN: La pantalla donde ingresa clave el usuario.  

Descripción 
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TABLA N°  8 

XAMPP CONTROLADOR DEL PANEL 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en Sistema 
de Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Xampp Controlador del panel. 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla es la que permite activar la base de datos. 

Descripción 

 

 
 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  



Propuesta   41 

TABLA N°  9 

INGRESAR ESTUDIANTE Y REPRESENTANTE 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Ingresar Estudiante y representante. 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla es que ingresa los datos del Estudiante 
y representant. 

Descripción 
  

  
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  10 

ESTUDIANTE Y REPRESENTANTE 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en Sistema 
de Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Estudiante y Representante 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla muestra cómo queda ingresado los 
datos del Estudiante y representante. 

Descripción 

 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  11 

COBRO DE MENSUALIDAD 1 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Cobro de mensualidad 1 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla permite ingresar los pagos del 
estudiante. 

Descripción 
 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  12 

COBRO DE MENSUALIDAD 2 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Cobro de mensualidad 2 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla podemos ver al estudiante con sus 
pagos realizados.  

Descripción 
 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  13 

COBRO DE MENSUALIDAD 3 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Cobro de mensualidad 3 

DESCRIPCIÓN: En esta pantalla vemos grabando los datos. 

Descripción 

 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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 TABLA N°  14 

CONSULTA DE ESTUDIANTE IMPAGO 1 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Consulta de Estudiante impago 1 

DESCRIPCIÓN: En esta pantalla nos permite consultar los 
Estudiantes que debe. 

Descripción 

 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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 TABLA N°  15 

CONSULTA DE ESTUDIANTE IMPAGO 2 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Consulta de Estudiante impago 2 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla nos permite ver los Estudiantes que 
deben. 

Descripción 

 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  



Propuesta   48 

 TABLA N°  16 

DETALLE DE LISTA DE MOROSO 

 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Detalle de lista de morosos 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla nos permite ver los estudiantes en 
mora. 

Descripción 
 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  17 

LISTA DE MOROSOS 

FACTURA CORREO 

Universidad           de 
Guayaquil      
Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
DISEÑO DE PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Lista de morosos, Factura correo 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla nos permite ver lo que se ha enviado 
por correo la factura. 

Descripción 

 
 

 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.8.2. Modelo entidad – relación   
 

A continuación, se detalla el Diagrama de Modelo de Datos. 

 
DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE CLASE  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 
  Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.8.3. Procesos actuales 
 
 

DIAGRAMA N° 8 

PROCESOS DEL SISTEMA 

INICIO

INGRESA 
USUARIO

INGRESE AL SISTEMA SI

No

USUARIO NO 
EXISTENTE

BASE DE DATOS 
DEL ESTUDIANTE

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 9 

REGISTRO DE ESTUDIANTE 

 

REGISTRO DEL ESTUDIANTE

NO

CONSULTA ID. DEL 
ESTUDIANTE

REGISTRA ESTUDIANTE

BASE DE DATOS 
DEL ESTUDIANTE

SI

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 10  

COBROS DE MENSUALIDADES 

BASE DE DATOS
REGISTRO DE 

ALUMNO

BASE DE DATOS 
COBROS

REALIZO PAGO

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

DIAGRAMA N° 11  

CONSULTAS DE MENSUALIDADES 

BASE DE DATOS 
COBROS

CONSULTA DE 
DEUDORES

IMPRIMIR 
LISTADO

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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DIAGRAMA N° 12  

ELIGE PROCESO 

ELEGIR PROCESOS

SALIR

FIN

REGISTRO DEL 
ESTUDIANTE

NO

CONSULTA ID. DEL 
ESTUDIANTE

REGISTRA 
ESTUDIANTE

BASE DE 
DATOS DEL 

ESTUDIANTE

SI

BASE DE DATOS 
COBROS

CONSULTA DE 
DEUDORES

IMPRIMIR LISTADO

BASE DE DATOS
REGISTRO DE 

ALUMNO

BASE DE DATOS 
COBROS

REALIZO PAGO

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.8.4. Diagrama de Actividades 

  

El diagrama de actividades se lleva a cabo los procesos del sistema 

los siguientes. 

 

 

DIAGRAMA N° 13 

ACTIVIDAD REGISTRO DE ESTUDIANTE 

Ingresar al Sistema

Registrar datos del 

Estudiante 

Registrar datos del 

Representante del 

Estudiante  

Correcta

Estudiante Aprobado

Pago de Matrícula 

Incorrecta

Estudiante no 

Aprobado

Emite Comprobante de 

Pago

EnvÍa Factura por 

Correo 

Notifica Información

 

Fuente: Investigación directa 
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Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

DIAGRAMA N° 14 

ACTIVIDAD CONTROL DE PAGO  

 

Ingresa Sistema

Dar Datos del 

Estudiante

Deuda

Cancelar Deuda Actualiza Pago

Pago

Verificación de Pago

Entrega 

Comprobante de 

Pago

Ingresar Datos 

del estudiante 

Pago 

Actualizado

Envía por Correo 

Factura

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.8.5. Diccionario de Datos 

 

A continuación, se describirá las tablas que componen el sistema de 

control de matriculación y pago con factura electrónica. 

 

 

TABLA N°  18 

ESTUDIANTE 

Universidad de 
Guayaquil      

Licenciatura en 

Sistema de 
Información 

 

 
 
 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 

20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora   

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Estudiante 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los datos personales del estudiante que requiere la institución. 

Descripción del registro 

N
°. 

Nombre del 
Campo 

Definición Tipo Atribut
os 

Cotejamiento Null 

1 aCodigo 
El código del 
estudiante. 

Smallint(6)   No 

2 aCedula 
El número de cedula 
del estudiante. 

Varchar(15)  Latin1_swedish_ci No 

3 aNombre 
El nombre del 

estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

4 aFechaNacimiento 
Fecha de nacimiento 
del estudiante. 

Date  Latin1_swedish_ci No 

5 aDireccion 
La dirección del 
estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

6 aTelefono 
El teléfono del 
estudiante. 

Varchar(15)   No 

7 aMail 
El correo del 

estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

8 aGrado 
El teléfono del 

estudiante. 

Varchar150)  Latin1_swedish_ci No  

9 aCurso 
El curso del 
estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

1
0 

aSexo 
El sexo del 
estudiante. 

Varchar(1)  Latin1_swedish_ci No 
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1
1 

aCedulaRepresent
ante 

La cédula del 

representante del 
estudiante. 

Varchar(15)  Latin1_swedish_ci No 

1
2 

aNombreRepresen
tante 

El nombre del 
representante del 
estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

1
3 

aDireccionReprese
ntante 

La dirección del 
representante del 
estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

1
4 

aTelefonoReprese
ntante 

El teléfono del 
representante del 
estudiante. 

Varchar(15)  Latin1_swedish_ci No  

1
5 

aMailrepresentante 
El email del 
representante del 
estudiante. 

Varchar(150)  Latin1_swedish_ci No 

1
6 

aEstado 
El estado que se 
encuentro el 
estudiante. 

Bit(1)  Latin1_swedish_ci No 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

 

TABLA N°  19 

COBRO 

Universidad           
de Guayaquil      

Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora 

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Cobro 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos pendientes de pago del estudiante. 

Descripción del registro 

N
°. 

Nombre del 
Campo 

Definición Tipo Atributos Cotejamiento Null 

1 cCodigo 
El código del 
estudiante. 

smallint(6)   No 

2 cFecha 
La fecha del 
estudiante.  

Date  Latin1_swedish_
ci 

Si 

3 cEstudiante 
Código del 
estudiante. 

Tinyint(3)   Si 

4 cTipoCobro El tipo de cobro. 
Varchar(150)   Si 

5 cValor El valor a pagar. 
Decimal)12,2)   Si 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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TABLA N°  20  

RUBRO 
 

Universidad           
de Guayaquil      

Licenciatura en 
Sistema de 
Información 

 
 
 
 
 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración: 
20/03/2017 

PROYECTO 
COLLEGUE SYS 
1.0 

Autora: 
Choez Choez Rossana Nora 

MÓDULO: 
Versión 1.1 

TABLA: Rubro 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla es donde se ingresa valores. 

Descripción del registro 

N
°
. 

Nombre del 
Campo 

Definición Tipo Atribut
os 

Cotejamiento Null 

1 rCodigo 
Código del 
estudiante. 

tinynt(13)   No 

2 rNombre 
El nombre del 
estudiante. 

Varchar(1
50) 

 Latin1_swedi
sh_ci 

Si 

3 rValor 
El valor a pagar 
del estudiante. 

Decimal(1
2,2) 

  Si 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

3.8.6. Diagrama de Secuencia 
 

 

En este Diagrama de Secuencia son las acciones que realizarán el 

sistema el cual nos permitirá conocer el orden de la ejecución de cada 

opción que provee el sistema.  

 

Diagrama de Secuencia del para ingresar al Sistema. 
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DIAGRAMA N° 15 

SECUENCIA DEL SISTEMA 

UsuarioUsuarioUsuarioUsuario Enviar DatosEnviar Datos SistemaSistema

Introducción de Contraseña

Comprobando Contraseña

Contraseña Correcta

Contraseña incorrecta

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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Diagrama de Secuencia para el registro del estudiante. 

 

DIAGRAMA N° 16  

SECUENCIA DEL REGISTRO DEL ESTUDIANTE 

UsuarioUsuario
Registrar 

Estudiante

Registrar 

Estudiante

Inscripción 

del 

Estudiante

Inscripción 

del 

Estudiante

ValidarValidar Enviar
Enviar 

Información
Enviar
Enviar 

Información

Registra Estudiante

Obtener Registro

Información del Estudiante

Validación de la Inscripción

Inscripción Registrar

Mostrar Registro del Estudiante

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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Diagrama de Secuencia del para el control de pago de matrícula y 

pensión. 

 

DIAGRAMA N° 17 

SECUENCIA DEL CONTROL DE PAGO 

RecaudadorRecaudador SecretaríaSecretaría SistemaSistema

Datos del Estudiante

Actualizar Pago

Ingresar Datos del Estudiante

Pago Actualizado

Cancelar Deuda

Entrega de Comprobante de pago

Verificacion de Datos

Actualiza Pago

Imprimir Comprobante de Pago

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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Diagrama de Secuencia para consultar el estado del estudiante. 

 

DIAGRAMA N° 18 

SECUENCIA DEL CONSULTA DEL ESTUDIANTE 

SecretaríaSecretaría SistemaSistema RepresentanteRepresentante

Ingresa a Estudiante

Registro de Pago Matrícula y pensión

Verifica Deuda

Envia por Correo Factura

Datos Actualizado

Genera Comprobante

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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3.9. Conclusiones 
  

• Durante el proceso investigativo se constató que la institución no 

contaba con un sistema sistematizado para los pagos de 

matrícula y pagos, esto hace que provoca malestares a los 

representantes. 

• Por medio de este sistema de matriculación y pago con factura 

por correo electrónico, este programa le permitirá llevar un mejor 

control de la matrícula y pago de pensiones que se lleva a cabo 

en la institución. 

• No tendrán malestares con los representantes en dar la 

información que requiere.  

• Esto permitió concluir con la necesidad de un sistema de control 

de matriculación, pago y su comprobante que realiza los pagos. 

• Para un correcto funcionamiento del sistema es necesario e 

importante realizar un buen diseño del mismo, de una manera 

responsable esto ayudara al momento de desarrollar la 

aplicación. 

 

 

3.10. Recomendaciones 
 

 

Este proyecto permite hacer algunos puntos de recomendación que 

son los parámetros que se ejecutará en la institución para que cumpla la 

implementación del sistema realizado. 

 

• Esta herramienta o software es muy valiosa, confiable a dicha 

institución que puede caer en una mala toma de decisión o en 

caos administrativo.  

• Se evidencia que es de gran solución al momento de utilizar el 

sistema se sistematizo el tiempo que se llevaba anterior mente. 
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• Se recomienda a la institución establecer diagramas de 

procesos, que si hubiera algunos cambios esto puedan ser visible 

para orientarse en el sistema en dichos cambios. 

• Mantener actualizados los requerimientos de la institución sobre 

todo los pagos que realizan los representantes de los 

estudiantes. 

• Se recomienda la implementación la integración de los demás 

procesos de la institución con el fin de mantener un solo origen 

de datos y centralización de la información. 



 
 
 
 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Actualizar: modificar la información en la base de datos con el objetivo de 

corregir errores.  

 

Administrador de Base de Datos: Profesional responsable de la 

tecnología de la información almacenada en una base de datos. 

 

Arquitectura: Es un modelo y una descripción funcional de los 

requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una 

computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de 

proceso (UCP) trabaja internamente y accede a las direcciones de 

memoria. 

 

Base de Datos: Es un conjunto de datos referentes a un mismo contexto y 

guardados constantemente para su correspondiente uso, pero que 

comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. 

 

DER "Diagrama de Entidad Relación"): 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. 

 

Diagrama: Es una representación gráfica, generalmente los diagramas son 

implementados en las metodologías para mostrar el flujo de un proceso en 

particular
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Diagrama de clases: Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un tipo 

de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema 

mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), 

y las relaciones entre los objetos. 

 

Diccionario de datos: Un diccionario de datos es un conjunto de 

metadatos que contiene las características lógicas y puntuales de los datos 

que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, 

descripción, alias, contenido y organización. 

 

Diagrama de flujo: Representación gráfica, mediante la utilización de 

signos convencionales, del proceso que sigue la información en un 

programa determinado. Se utilizan habitualmente en la fase de desarrollo 

de aplicaciones por los programadores. 

 

Información: La información es un conjunto de datos o elementos de 

contenido que dan significado a las cosas, objetos y entidades del mundo 

a través de códigos y modelos. La información es vital para todas las 

actividades tanto de orden humano como de otros seres vivos.  

 

IDE: (Integrated Development Environment) Entorno de desarrollo 

integrado. Conjunto de programas que se ejecuta a partir de una única 

interfaz de usuario. Por ejemplo, los lenguajes de programación incluyen a 

menudo un editor de texto, un compilador y un depurador, los cuales 

pueden activarse y funcionar a partir de un menú común.   

Lenguaje Unificado de Modelado (UML): es un tipo de diagrama de 

estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las 

clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones 

entre los objetos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_unificado_de_modelado
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Factura electrónica: Una factura electrónica es un documento que sirve 

para describir el costo de los servicios y desglosar los impuestos 

correspondientes a pagar. Sustituye, según las disposiciones 

legales correspondientes, a las facturas tradicionales en papel y garantiza, 

entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido. 

 

Modelo entidad relación: Un diagrama o modelo entidad-relación 

empleando un modelo de datos. Las relaciones son muy empleadas en 

los modelos de bases de datos relacional y afines.  

 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones, como software libre 

en un esquema de licenciamiento dual. 

 

Sistema de información: Generalmente automatizado, que tiene por 

finalidad exclusiva y excluyente el almacenamiento, el procesamiento, la 

recuperación y la difusión de la información contenida en documentos 

de cualquier especie. Conjunto u ordenación de elementos organizados 

para llevar a cabo algún método, procedimiento o control mediante el 

proceso de información. 

 

Sistema de control: Un sistema de control es un conjunto de dispositivos 

encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de 

otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los 

resultados teóricamente verdaderos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Factura
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ANEXOS N° 1 

ENCUESTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA ESCUELA “3 DE DICIEMBRE” 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo almacenan la información de los pagos de matriculación y 

pensiones?  

 

2. ¿Considera usted qué se debe implementar un sistema de control 

de pagos?  

 

3. ¿Cree usted qué se toma demasiado tiempo al momento de 

consultar información de algún pago de pensiones?  

 

4. ¿Cuál es el medio de respaldo de la información de que lleva la 

institución? 

 

5. ¿Considera usted qué una herramienta informática facilitaría el uso 

de datos de pagos y pensiones? 

 

6. ¿Cree usted qué hay un exceso de archivo en la herramienta actual 

que maneja? 

 

7. ¿Considera usted qué tendría algún problema con la 

automatización del sistema de pago con los padres de familia de 

la institución? 

 

8. ¿En algún momento han existido pérdida o tras papeleo de 

documento? 

 

9. ¿Ayudaría el sistema agilitar los procesos actuales en el área 

administrativa de la escuela?  
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ANEXOS N° 2 
 

RESUELTA LA ENCUESTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA “3 DE DICIEMBRE” 

PREGUNTAS  

1. ¿Cómo almacenan la información de los pagos de 

matriculación y pensiones?  

 

En una hoja de Excel y manualmente así es donde almacena toda 

la información.   

 

2. ¿Considera usted qué se debe implementar un sistema 

de control de pagos?  

 

Si se debe implementar un sistema ya que parte de la 

documentación lo llevan manual. 

  

3. ¿Cree usted qué se toma demasiado tiempo al momento 

de consultar información de algún pago de pensiones?  

 

Su repuesta fue que si toma demasiado tiempo en consultar su 

deuda ya que tiene que buscar en sus archivos. 

 

4. ¿Cuál es el medio de respaldo de la información de que 

lleva la institución? 

 

El medio de respaldo es una cartilla donde mes a mes hay que 

presentar para hacer el pago. 

 

5. ¿Considera usted qué una herramienta informática 

facilitaría el uso de datos de pagos y pensiones? 
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Con una herramienta informática facilitaría la forma de pago que se 

hace. 

 

6. ¿Cree usted qué hay un exceso de archivo en la 

herramienta actual que maneja? 

 

Si porque se demora demasiado en un solo proceso el de verificar la 

deuda pendiente. 

 

7. ¿Considera usted qué tendría algunos problemas con la 

automatización del sistema de pago con los padres de 

familia de la institución? 

 

No habría ningún problema ya que se ahorraría tiempo en el 

momento de los pagos. 

 

8. ¿En algún momento han existido pérdida o tras papeleo 

de documento? 

 

Si bastante por lo que tiene mucha información acumulada en los 

archivadores. 

 

9. ¿Ayudaría el sistema agilitar los procesos actuales en el 

área administrativa de la escuela? 

 

Si agilitaría mucho tiempo ya que son tardía.  
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ANEXOS N° 3 

CARTILLA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Fuente: Escuela “3 de Diciembre” 
      Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  



Anexos 75 

 

ANEXOS N° 4 

FOTO DE LA INSTITUCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Escuela “3 De Diciembre” 

   Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

 

    
  
  Fuente: Escuela “3 De Diciembre”          Fuente: Escuela “3 De Diciembre” 

   Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora           Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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Fuente: Escuela “3 De Diciembre”   Fuente: Escuela “3 De Diciembre” 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora       Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “3 De Diciembre”   Fuente: Escuela “3 De Diciembre” 

Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora         Elaborado por: Choez Choez Rossana Nora  
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