
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

ÁREA  
DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
TEMA 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA PARA EL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CENTRO EDUCATIVO “CAMINO AL BELLO 

AMANECER” DE LA COOPERATIVA MONTE 
SINAÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

AUTOR 
POMAQUERO PINTAG JOFFRE ARMANDO 

 

DIRECTORA DEL TRABAJO 
L.S.I. RUANO ALMEDIA TANYA VIOLETA, MBA 

 

2017 
GUAYAQUIL - ECUADOR 

 



ii 

 

  

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN  DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me 

corresponde exclusivamente; y en el patrimonio intelectual del mismo a la 

facultad de ingeniería industrial, Carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información de la Universidad de Guayaquil.” 

 

Pomaquero Pintag Joffre Armando 

C.C. 0926781444 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

  

DEDICATORIA 

A Dios.  

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para 

lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

A mi madre  

María Dolores Pomaquero Pintag, por haberme apoyado en todo 

momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que 

me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su gran 

amor.  

 

A mis familiares. 

A mi abuelita Martina Guaspa por ser el ejemplo de una mujer luchadora, 

de lo cual aprendí aciertos y de momentos difíciles; a mi tía Maria 

Dominga Pomaquero, a mi tía Maria Manuela Pomaquero, a mi tío Daniel 

Gualli, a mi tío José Alejandro Pomaquero y a todos aquellos que 

participaron directamente en la elaboración de esta tesis. ¡Gracias a 

ustedes! 

 

A mis maestros.  

Ing. Richard avilés pos su apoyo y motivación para la culminación de mis 

estudios profesionales y por la elaboración de esta tesis; a la  

Lsi. Ruano Almedia Tanya Violeta por su apoyo ofrecido en este trabajo. 

 

A mis compañeros. 

Por el apoyo mutuo en nuestra formación profesional ¡Gracias 

Compañeros y amigos! 

 

 

 

Pomaquero Pintag Joffre Armando. 



iv 

 

  

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a Dios por brindarme salud y sabiduría durante mi vida 

académica. 

A mi madre por su amor y su apoyo, a los docentes que día a día su 

conocimiento y me guiaron por el camino del aprendizaje. 

A mi tutora que ha sido muy importante en el desarrollo y finalización de 

esta tesis guiándome durante el desarrollo de la misma.   

 

 

Pomaquero Pintag Joffre Armando. 

 



v 

  

ÍNDICE GENERAL 

 

N°  Descripción            Pág. 

                     PRÓLOGO ............................................................................ 1 

                     INTRODUCCIÓN .................................................................. 2 

 
 

CAPITULO I 

1MARCO TEÓRICO 

 
 

N°  Descripción            Pág. 

1.1 Sistema informático 7 

1.2 Programación Web Html5 9 

1.2.1 Html5 10 

1.2.2 CSS 12 

1.2.3 Componentes básicos 12 

1.2.4 Breve Historia de HTML 13 

1.2.5 Web (World Wide Web) 13 

1.2.6 Característica importancia del protocolo HTTP 15 

1.2.7 Diseño web 16 

1.3 Software 17 

1.3.1 Metodología del desarrollo del software 17 

1.3.2 Entornos de desarrollo de software 19 

1.4 Internet 20 

1.4.1 Breve historia del internet 21 

1.4.2 Uso del Internet en la población ecuatoriana 22 

1.5 Software Libre PHP 24 

1.6 Base de datos 25 

1.6.1 Mysql 25



vi 

  

N°                  Descripción      Pág. 

 

1.6.2 Sistema Gestor de Bases de Datos 26 

1.6.3 Modelo de datos 27 

1.6.4 Ciclo de vida de los datos 29 

1.6.5 Tipos de datos 30 

1.6.6 Tipos de datos básicos 31 

 

CAPÍTULO II 

2METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO 

 

N°  Descripción            Pág. 

2.1 Diseño de la Investigación 33 

2.2 Métodos de investigación 33 

2.2.1 Investigación de campo 33 

2.2.2 Investigación descriptiva 34 

2.2.3 Método observacional 34 

2.3 Técnicas de investigación 34 

2.3.1 Encuesta 35 

2.3.2 Entrevista 35 

2.3.3 Población 35 

2.3.4 Muestra 36 

2.3.5 Tabulación 37 

2.3.6 Conclusión 44 

2.4 Diagrama de caso de uso 45 

2.4.1 Definición Básica 45 

 

CAPITULO III 

3PROPUESTA 

 
 

N°  Descripción            Pág. 

 

3.1 Titulo 50



vii 

  

N°                  Descripción      Pág. 

 

3.2 Objetivos 50 

3.3 Análisis 50 

3.4 Requerimientos del sistema 51 

3.4.1 Requerimientos específicos 51 

3.5 Recursos del sistema 52 

3.5.1 Recurso del hardware 52 

3.5.2 Recurso del software 52 

3.5.3 Requerimientos funcionales 55 

3.6 Diagrama caso de uso sistema de matriculación  

                     por medio de la Web 60 

3.7 Modelo entidad relación 67 

3.8 Prototipo de la herramienta tecnológica 78 

3.9 Estudio de factibilidad 90 

3.9.1 Factibilidad operativa 90 

3.9.2 Plan de capacitación 91 

3.9.3 Factibilidad económica 91 

3.9.4 Factibilidad técnica 92 

3.10              Conclusiones ...................................................................... 93 

3.11             Recomendaciones ............................................................... 93 

                   

                   GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................. 95 

                    ANEXOS .............................................................................. 96 

                    BIBLIOGRAFÍA ................................................................. 107



viii 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

N°                  Descripción      Pág. 

1. Proceso de matriculación 37 

2. Requisitos Para El Proceso De Matriculación 38 

3. Proceso De Matriculación 39 

4. Reporte De Notas 40 

5. Cambio En Proceo De Matriculacion 41 

6. Manipulación De Documentos 42 

7. Uso De Una Aplicación Web 43 

8. Total De Porcentaje Relizada En Ecuesta 44 

9. Descripción Caso De Uso Actual Proceso                              47 

10. Ingreso Al Sistema Usuario Principal 55 

11. Funcionalidad Que Tendrá El Sistema                                        56 

12. Ingreso Al Sistema Representante 57 

13. Funcionalidad Del Sistema Representante 58 

14. Almacenamiento De Datos En El Sistema 59 

15. Descripción De La Herramienta Tecnológica 63 

16. Usuario Administardor 68 

17. Usuario Representante 69 

18. Grado ¡Error! Marcador no definido.71 

19. Paralelo 71 

20. Periodo 72 

21. Profesor 73 

22. Estudiante 74 

23. Matricula 75 

24. Institución 76 

25. Opciones 77



ix 

  

ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
 

N°             Descripción      Pág. 

 

1. Rom-bios 8 

2. Funcionalidad Navegador Servidor 16 

3. Diseño Web 17 

4. Modelo En Cascada 19 

5. Internet 23 

6. Forma De Interactuar Una Base De Datos 27 

7. Modelo De Base De Datos 28 

8. Proceso Actual De Matriculación 46 

9. Diagrama De Secuencia Del Actual                                             

Proceso De Matriculación 47 

10. Proceso De Matriculación, Administrador 60 

11. Proceso De Matriculación, Representante 61 

12. Diagrama De Secuencia Sistema De Matriculación 62 

13. Nteracción Usuario Sistema 66 

14. Modelo De Entidad De Relación                                                 

Proceso De Matriculacion 67 

15. Inicio De Sesión 78 

16. Menú De Navegación Por Parte Del Represéntate 79 

17. Requisitos Necesarios Para Matriculación                                         

Del Alumno 79 

18. Requisitos Por Sección Para La Matriculación                    80 

19. Proceso De Matriculación En El Establecimiento                    80 

20. Listo De Estudiantes Matriculado Por Parte                                          

Del Representante 80 

21. Datos Del Estudiante Matriculado Por El Representante 81 

22. Pantalla De Inicio De Seccion Secretaria 82 

23. Verificación De Datos 82



x 

  

N°                  Descripción      Pág. 

24. Menú De Navegación Por Parte Del Administrador 83 

25. Registro De Estudiante En El Sistema 83 

26. Lista De Estudiantes Matriculados En La Institución 84 

27. Registro De Usuario En El Sistema 84 

28. Usuarios Registrado En El Sistema 85 

29. Periodos Lectivos 85 

30. Grados Registrados En El Sistema 86 

31. Paralelo Registrado En El Sistema 86 

32. Profesores Registrados En El Sistema 87 

33. Consulta De Alumnos Matriculados                                                     

Y Descarga Del Reporte 87 

34. Reporte De Alumnos Matriculados 87 

35. Usuarios Activos En El Sistema 88



xi 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

N° Descripción            Pág. 

1. Uso del internet en los hogares 22 

2. Proceso De Matriculación 37 

3. Requisitos Para El Proceso De Matriculación 38 

4. Proceso De Matriculacion 39 

5. Reporte De Notas 40 

6. Nueva Modalidad En El Proceso De Matriculacion 41 

7. Proceso De Matriculación En Linea 42 

8. Uso De Una Aplicación Web 43



xii 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

N°      Descripción                                                                                Pág. 

1. Escuela basica “camino al bello amanecer” 97 

2. Secretaria “Camino Al Bello Amanecer” 98 

3. Secretaria De La Escuela 98 

4. Carpetas Con Datos De Los Estudiantes Matriculados 100 

5. Fichas De Datos Del Estudiante A Matricular 100 

6. Ficha De Datos Del Representante Del Estudiante 102 

7. Ficha Información Del Representante 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

AUTOR:            POMAQUERO PINTAG JOFFRE ARMANDO. 

TEMA:  DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA  
PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO “CAMINO AL BELLO 
AMANECER” DE LA COOPERATIVA MONTE SINAÍ, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 
DIRECTOR:   LSI. RUANO ALMEDIA TANYA VIOLETA, MBA 

RESUMEN 

       El objetivo de este trabajo de tesis es recopilar la información 
necesaria, del actual proceso de matriculación que se realiza en la 
Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer”, de la ciudad de Guayaquil, la 
cual ha generado molestia en el representante de familia al momento de 
inscripción del alumno, las metodologías empleadas para realizar la 
investigación, fueron la de campo y descriptiva, las mismas que se 
utilizaron para conocer la necesidades por parte de los representantes. 
Otro recurso fue la encuesta que permitió conocer la opinión de los 
representantes sobre el actual proceso de matriculación, que se realiza en 
la unidad educativa, surgiendo diversas anomalías, como es; la forma 
manual con que se realiza el proceso de inscripción del alumno, la 
perdida de documentación del alumno, y el alto consumo de papel de 
oficina, contribuyendo con la contaminación del medio ambiente. En el 
desarrollo del proceso se utilizó diferentes herramientas de código abierto 
como el lenguaje de programación PHP y MYSQL. Las cuales no 
necesitan obtener licencia para el uso. El sistema web permite inscribir y 
almacenar datos de los alumnos matriculados en la institución académica, 
además ofrecer la información del estudiante sin necesidad que el  
representante se acercarse a la institución. 
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ABSTRACT 

 The objective of this graduation project is to compile the necessary 
information, from the current enrollment process that is carried out at the 
"Camino al Bello Amanecer" Basic Education Center, in Guayaquil city, 
which has generated a discomfort in the family representatives at the 
moment of the student's inscription the methodologies used to carry out 
the research were field and descriptive, the same ones that were used to 
know the needs of the representatives. Another resource was the survey 
that allowed to know the opinion of the representative about the current 
enrollment process, which is carried out in the educational unit, resulting in 
various anomalies, such as the manual form with which the student's 
enrollment process is made, loss of student documentation, and the high 
consumption of office paper, contributing to the pollution of the 
environment. In the development of the process different open source 
tools were used such as the Hypertext Preprocessor (PHP) and MYSQL 
programming language. These ones do not need to get a license for their 
use. The web system allows to register and store data of the enrolled 
students in the academic institution, moreover it offers the student 
information without the need for the representative to approach the 
institution. 
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PRÓLOGO 

El objetivo de este trabajo desarrollar una herramienta tecnológica 

que permita agilitar el actual proceso de matriculación en la escuela 

particular “Camino al Bello Amanecer”. 

A continuación se detallarla los siguientes capítulos que permitieron 

analizar, Diseñar y desarrollar el proyecto: 

El trabajo de tesis, consta en primer lugar la introducción, tema. 

Donde se menciona temas como: alcance objetivo general, objetivos 

específicos, límites, justificación operacional y social. 

En el capítulo I marco teórico Hace referencia a todas las fuentes 

consultadas para el análisis, conceptos que fueron utilizadas, para 

justificar las herramientas que se utilizaron en el desarrollo del sistema.   

En al capítulo II se encuentra dividido en dos partes: en la primera 

parte se realizó el diseño de la investigación, un estudio de la situación 

actual de la unidad educativa “Camino al Bello Amanecer” con respecto al 

manejo y procesamiento la información del estudiante, en la segunda 

parte se utilizó las técnicas de investigación el cual permitió conocer la 

opinión de la modalidad manual del proceso actual con que cuanta la 

institución.   

En el capítulo III se presenta la propuesta los objetivos y un 

análisis que automatizara el actual proceso de matriculación, de la misma 

manera se realizó un estudio de factibilidad, operativa, económica y 

técnica. Se describe las fases de desarrollo del sistema propuesto.  

De la misma manera se presenta el diseño de formularios, 

interfaces que permitirá al representante tener facilidad y seguridad de 

acceder al registro del estudiante en la institución educativo. .



 

   

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 
 
 

Desarrollo de una herramienta tecnológica, para el proceso de 

matriculación de los estudiantes del centro de educativo “Camino al Bello 

Amanecer” de la cooperativa Monte Sinaí, provincia de guayas. 

El desarrollo tecnológico, internet, comunicaciones móviles, banda 

ancha, está produciendo cambios significativos en la estructura 

empresarial e institucional y en el conjunto de las relaciones sociales. 

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios 

sociales, económicos y culturales. La expansión de redes informáticas ha 

hecho posible la universalización de los intercambios y relaciones al poner 

en comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en 

espacios geofísico muy distantes entre sí.  

Los procesos tradicionales se han visto superados por las 

tecnologías de esta manera resulta fundamental contar con la información 

oportuna para las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta 

situación las nuevas tecnologías son muy importantes Permitiendo 

obtener y procesar mucha más información que los medios manuales no 

pueden generar, permitiendo el control y  almacenamiento de los datos. 

 

En los últimos años cabe destacar al internet como un elemento 

revolucionario. En escaso tiempo internet se ha hecho imprescindible en 

cualquier institución académica, con independencia de su tamaño y tanto 

ha sido su influencia, que la mayor parte de los hogares ecuatorianos lo 

utilizan constantemente. 

 

 Es importante destacar la opinión del representante, al utilizar una 

herramienta tecnológica al cual se refiere como novedoso y a pesar de
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 Todo se contribuiría a la no contaminación del medio ambiente, ya 

que la materia prima como el papel es recurso principal en el actual 

proceso de matriculación en el establecimiento educativo.    

 

El Centro Educativo desea contribuir al medio ambiente, 

reduciendo el consumo del papel; por tanto cualquier solución que se 

busque deberá estar orientada a este pensamiento; así como también a 

mejorar su proceso administrativo de matriculación, ofreciendo confort a 

los representantes de sus alumnos. 

 
 

Objeto de la Investigación 

 
 

El objeto de la investigación es conocer el actual proceso de 

matriculación del  Centro Educativo “Camino al Bello Amanecer”, Coop. 

Monte Sinaí, Parroquia Rural  Tarquí  del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 
 

Planteamiento del Problema: 

 

Una de las mayores dificultades enfrentadas por la unidad 

educativa, con el actual proceso de matriculación es la lentitud al 

momento de inscribir al alumno, ya sea por la pérdida de documentos, o la 

mala ortografía por  

Parte del departamento de administración o  la equivocación al 

momento de archivar las carpetas, generando malestar al representante 

En el momento de la investigación se revelaron algunos inconvenientes 

como son: 

 No existe la emisión de turno para la matriculación, el 

representante se va ordenando por llegada. 

 Largas filas al momento de matricular al alumno, esperando  

Alrededor de 30 a 40 minutos por alumno, esto indica pérdida de 

tiempo para el representante,  
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el padre no puede moverse de la fila porque perdería su “turno 

por llegada” generando molestar. 

 El personal administrativo es muy escaso, en relación a la 

cantidad de alumnos a matricular.  Existen dos personas 

encargadas del proceso de matriculación, cuyo proceso 

comprende desde llenar los formularios hasta concluir con el 

registro de matriculación en las actas. 

 El personal administrativo tiene una jornada laboral de 08H00 a 

12H50, si un representante no alcanza en la jornada definida los 

días de inscripción se prolongan.  

 El alto desperdicio de papel que se realiza al momento de la 

inscripción del alumno, sumándole a esto el porcentaje de error 

en los datos por la intervención del factor humano, generando el 

desperdicio de papel contribuyendo a la contaminación del 

medio ambiente .el centro educativo cuenta con archivadores 

metálico, los cuales por obvias razones exponen a las carpetas 

al deterioro, pues la información de los formularios se guardan 

por cada estudiante en una carpeta. 

 En los archivadores las carpetas de los alumnos se guardan 

todas utilizando un mismo color, así en algunas ocasiones se 

confunden y logran extraviarse  

 Cada vez que requieren información sobre los alumnos deben 

recurrir a consultar a ellos mismos para obtener la información, 

pues no poseen la forma más rápida de hacerlo con las carpetas 

que arman en el proceso de matriculación derivando en 

reclamos por la demora. 

 

Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación detalla como objeto de la 

investigación mejorar el proceso de matriculación en el Centro Educativo 

“Camino al Bello Amanecer”. Durante este proceso se presentan algunos 

inconvenientes como: 
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 Reducir el tiempo de inscripción del alumno en la unidad 

educativa, permitiendo la reducción la pérdida de tiempo al 

momento de realizar el  proceso de matriculación del alumno, 

de igual manera que el departamento de colecturía tenga 

tiempo para realizar otras actividades. 

 Para reducir o mitigar el riesgo al error en manipulación de 

datos al momento de recibir por parte del representante del 

alumno, generando malestar en los padres de familia de la 

misma manera permitirá al personal de administración el 

correcto manejando de los datos del alumno. 

 Para eliminar las extensas filas principal problema en el 

proceso actual de matriculación, exponiendo al representante 

perdida de hora de trabajo e incluso jornada de trabajo, que se 

toma para la inscripción del alumno en el centro de educación 

básica (“Camino Al bello Amanecer”). 

 
 

Campo: La investigación de campo, reflejara el estado actual del 

proceso de matriculación del Centro Educativo “Camino Al Bello 

Amanecer”  dando a conocer de la opinión de los representantes. 

 

Área: En esta investigación se llevara a cabo en el área de 

Administración, mostrara paso a paso los inconvenientes del proceso 

actual de matriculación. 

Tema: Desarrollo de una herramienta tecnológica para el proceso 

de matriculación del Centro Educativo “Camino al Bello Amanecer” de la 

cooperativa Monte Sinaí, Provincia de Guayas. 

 

 Problema: ¿Cómo mejorar el proceso de matriculación de los 

estudiantes con la creación de la herramienta tecnológica?  

 

¿Cuán factible será la utilización de una herramienta tecnológica, 

para el Centro Educativo “Camino al Bello Amanecer”? 
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Delimitación Temporal: La solución tendrá como objetivo, 

establecerse durante seis meses, el cual permitirá la investigación y el 

desarrollo de la mueva herramienta tecnológica.  

Delimitación Poblacional: la investigación poblacional estará 

dirigida a los representantes o padres de familia permitiendo conocer la 

opinión de la utilización de una herramienta tecnológica en el Centro de 

Educación Básica “Camino al Bello Amanecer”  

 

Delimitación espacial: El Centro de Educación Básica “Camino al 

Bello Amanecer” Cuenta con la Infraestructura adecuada para la 

implementación de la herramienta tecnológica contando con una red. 

 
 

Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General 

 
 

Desarrollar una herramienta tecnológica, para el proceso de 

matriculación del Centro de Educativo “Camino al bello amanecer” de la 

cooperativa Monte Sinaí, provincia de Guayas. 

Objetivos Específicos 

 Recopilar información necesaria sobre el proceso actual de 

matriculación, para evaluar y determinar las falencias siendo 

necesario diseñar una solución para mejorar dicho proceso de 

matriculación. 

 Analizar la información recopilada del proceso de matriculación 

que cuenta actualmente la institución, para estructurar la 

nueva herramienta tecnológica. Y, analizar los requerimientos 

de acuerdo a su factibilidad económica, tecnológica y social 

 Diseñar el tipo de interfaces a utilizar que brindara el uso de la 

herramienta tecnológica, para el proceso de matriculación. Así 

como también la base de datos que contendrá la información 

de los alumnos de la institución “Camino al Bello Amanecer”.



 

   

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 
 

En este capítulo se abordara algunos conceptos para el desarrollo 

y compresión de presente tema de tesis. Se empezará dando  un vistazo 

a los sistemas de informáticos, de tal forma se comprenderá su 

importancia en la vida cotidiana, luego de esto se verá alguna 

característica y conceptos de las herramientas estudiadas y utilizadas 

para el desarrollo de este trabajo como son:  

WEB HTML5 lenguaje en el cual está desarrollado el Sistema de 

Matricula.  

1.1. Sistema informático  

El sistema informático se puede definir como un ordenador, 

permitiendo realizar diversos procesos, hoy en día donde el investigador 

debe conocer parte fundamental del mismo, los sistemas informáticos se 

encarga de procesar la información de entrada (Datos) y obtener una 

información de salida (Resultados). 

 
 

Según (BuenDia, 2013) menciona en su libro que un 

ordenador se puede definir como una maquina 

compuesta de elementos físicos (hardware), en su 

mayoría de origen electrónico, capaz de realizar una 

gran variedad de trabajo a gran velocidad . 

 
 

Un ordenador está formado por un conjunto de 

componentes electrónicos que por sí mismo no son 

Capaces de realizar demasiadas funciones.
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 Conocidos como (software). Los programas sirven 

para determinado, procesamiento y el correcto 

manejo de diferentes datos (información). 

 

Por otra parte (BuenDia, 2013) señala que entre 

software y hardware existe otro concepto importante 

dentro de un sistema informático: conocido como el 

firmware. Es la parte intangible del (software) la cual 

establece la lógica a más bajo nivel controlando los 

circuitos electrónicos de cualquier dispositivo, 

cumple un rol específico con el hardware. En el caso 

del software están programadas con la memoria 

memorias ROM, que sirve de ejemplo para que el 

software. 

IMAGEN N° 1 

ROM-BIOS 

 
Fuente: Informáticaxp.net  
Elaborado por: Joaquín Informática Xp
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Los sistemas informáticos le permite al investigador conocer la 

importancia entre el hardware y software, de lo que trata hoy en día, de la 

misma manera se puede entender que el ordenador es una máquina que 

puede aceptar datos de entrada las cuales serán manipulados  

aritméticamente o lógicamente y presentar los datos requeridos en una 

salida. 

Por lo tanto se puede mencionar que los sistemas informáticos en 

lo general se los denominan como una plataforma, cuyo beneficio es 

realizar interfaces de manipulación y acceso a información buscada por el 

usuario de manera que satisfaga las necesidades del mundo tecnológico. 

1.2. Programación Web Html5 

Conocer las técnicas de la programación web le ayudara al 

investigador estructurar de manera correcta el desarrollo de una página 

web. Esto indica que la programación web, se diseña para realizar 

procesos que pueden ser llevados por navegadores. 

Con él aporte que hace (Aurby, 2012) podrá el investigador 

conocer a afondo lo que es programación web HTML5. 

Menciona que no es una nueva versión, del antiguo 

lenguaje de etiquetas, ni siquiera una mejora de esta 

ya antigua tecnología, sino un nuevo concepto para la 

construcción de sitios web y aplicaciones en una era 

que combina dispositivos móviles, computación en la 

nube y trabajos en red.  

Mientas que (Carballeria, 2012) recalca que Todo 

comenzó mucho tiempo atrás, con una simple versión 

de HTML propuesta para crear la estructura básica de 

páginas web, fue estructurada para organizar su 

contenido y compartir información. El lenguaje de 

programación y la web nacieron principalmente con la 



Marco Teórico 10 

  

intención de comunicar, de un sitio a otro sitio con 

información por medio de texto. 

De las opciones propuestas por el lenguaje de programación web 

Html5, permitirá al investigador a obtener una guía para el correcto 

análisis y el desarrollo con técnicas que facilitara la creación de una 

página web. 

La programación HTML es una herramienta de 

programación web, cuyo beneficio en el siglo 21 es de 

muy utilidad, sus interfaces son elemento 

complementario para la exposición de una página web 

muy bien diseñada, de excelencia mayoritaria, ha 

evolucionado constantemente dejando paradinas 

como la integridad con el mundo tecnológico, 

desarrollando un concepto diferente permitiendo la 

creación de redes de largas distancias. (Durango, 

2015)       

Finalmente el lenguaje de programación está formado por un 

conjunto de símbolos y reglas que definen su estructura y el significado de 

sus elementos y expresiones, que permitirá controlar el comportamiento 

físico y lógico de una maquina o un sitio web. 

1.2.1.       Html5  

Conocer los puntos básicos de Html5 le ayudara al investigador a 

conocer, de qué manera es utilizada por los principales desarrolladores de 

aplicaciones web esta herramienta ya que proporciona una plataforma 

parecida a la de una aplicación de escritorio, donde su ejecución la realiza 

mediante un navegador. 

(Gauchat, 2012) Menciona en su libro que HTML5 

incluye novedades significativas en diversos 

ámbitos, no solo se trata de incorporar nuevas 
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etiquetas o eliminar otras, sino que se implementan 

mejoras en áreas que hasta ahora quedaban fuera del 

lenguaje , y para que se necesitaba utilizar otras 

tecnologías. 

Todo comenzó mucho tiempo atrás como una simple 

versión de HTML propuesta para crear la estructura 

básica de páginas web, organizar su contenido y 

compartir información. El lenguaje y la web de la 

misma manera nacieron principalmente con la 

intención de comunicar información por medio del 

texto. 

 

De las opciones propuestas para el desarrollo de 

aplicaciones, Java y Flash fueron las más exitosas; 

ambas fueron masivamente adoptadas y ampliamente 

consideradas como el futuro de internet. Sin embargo, 

tan pronto como el número de usuarios incremento eh 

internet paso de ser una forma de conectar 

simultáneamente a los ordenadores a un campo 

estratégico. 

 

La falta de integración resulto ser crítica y preparo el 

camino para la evolución de un lenguaje que 

cómprate espacio en el documento con HTML y no 

sea afectado por las limitaciones de los plug-ins. 

Javas cript, un lenguaje interpretado por los 

principales navegadores, señalando claramente la 

manera de mejorar la experiencia de los usuarios y 

proveer funcionalidad para la web.  

 

En conclusión Html5 es el lenguaje de programación predominante 

para la elaboración de páginas web, utilizado  por instituciones o empres
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1.2.2.       CSS 

HTML y CSS son las bases del funcionamiento de casi todos los 

sitios web. CSS es un lenguaje utilizado en la presentación del documento 

HTML. CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página 

web, principalmente es utilizados por parte de los navegadores web de 

internet y pos los desarrolladores de aplicaciones web. Permite a los 

programadores web elegir multitud de opciones de presentaciones como 

colores, tipos y tamaños de letra.  

Según (Rendón, 2014) explica que el lenguaje CSS surgió 

mediante la necesidad de estandarizar su uso para 

todos los navegadores y los desarrollos de software, 

ya que existen muchas formas de escribir códigos 

CSS. Además, los navegadores interpretan algunas 

definiciones de estilos estos hacían más complicado 

el desarrollar páginas web.  

Algunos desarrolladores web, se enfrentan a que un 

navegador presente página web de distinta maneras, 

aunque el código sea el mismo. Los CSS intentan 

separar lo que es la estructura del documento HTML 

de su presentación, para creación de un archivo basta 

abrir un editor de texto como bloc de notas como 

Notepad++.   

1.2.3.       Componentes básicos  

HTML5 provee tres características básicas como es: 

estructura, estilo y funcionalidad. Nunca fue 

declarado oficialmente como un editor de páginas 

web, incluso cuando algunos APIs (Interface de 

Programación de Aplicaciones) forman parte de CSS3 

por completo es parte del mismo, HTML5 es 

considerado el producto de  La combinación de 
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HTML, CSS y Javas cript. Estas tecnologías son 

altamente dependientes y actúan como una sola 

unidad organizada bajo la especificación de HTML5. 

HTML está a cargo de la estructura, (Durango, 2015). 

 

Los componentes básicos de HTML5 son la estructura, el estilo y la 

funcionalidad para que el desarrollador web, utilice de manera correcta la 

APIs (Interface de Programación de Aplicaciones). 

 

Los conceptos aquí mencionados permitirá al investigador tener un 

enfoque Para trabajar y crear sitios webs y aplicaciones con HTML5 se 

necesita saber primero como es la estructura, para construir fundamentos 

fuertes que ayudara a aplicar en el desarrollo que se desea realizar 

aprovechando nuevas herramientas que ofrece Html5. 

 

1.2.4.       Breve Historia de HTML  

(Aurby, 2012) Señala que el origen de HTML no es una 

novedad, el físico Tim Berners-Lee, trabajador del 

CERN (Organización Europea para la Investigación 

Nuclear) propuso un nuevo sistema de “hipertexto” 

para compartir documentos.  

 

En esta breve historia se puede conocer varios puntos importantes 

como lo menciona (Aurby, 2012) señalando que HTML ha evolucionado 

de manera que permite a los usuarios visualizar interfaces dinámicas, 

detallando que HTML es un enlace para las páginas web, donde el 

usuario encontrara documentos e información. 

 
 

1.2.5.       Web (World Wide Web) 

El servicio World Wide Web (La Telaraña Mundial). 

También conocida como WWW o Simplemente Web, 

es un Sistema de información distribuido por internet 

Basado en la tecnología hipertexto/hipermedia, que 
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proporciona una interface común a los distintos 

formatos de datos (texto, gráficos, video, audio.) y a 

los servicios de internet existentes (FTP, news, 

telnet.) Todo esto hace que el servicio web sea el 

servicio más utilizado en internet. 

Un documento hipermedia es un hipertexto, pero que 

no incluye solo información textual sino también 

información multimedia, es decir videos, audios, 

imágenes. 

A pesar de las diferencias de estos dos conceptos, a 

menudo se utiliza el término hipertexto para designar 

el significado de hipermedia. (Rendón, 2014) 

Sin el servicio de la World Wide Web el mundo actual no hubiese 

evolucionado de la magnitud que lo ha hecho en estos tiempos, se puede 

señalar que la (www) principal herramienta utilizada para fines de 

investigación e información, acercando a multitudes de internautas a estar 

en comunicación total, de la misma manera ha ocurrido que se puede 

estar al acecho de robos de información.  

 

Para (Aurby, 2012) describe que los documentos Web o 

también llamados páginas Web pueden estar localizados 

en diferentes sitios de Internet, estos sitios son llamados 

servidores Web. De manera que un documento WWW 

puede contener enlaces a otros documentos que se 

encuentran en el mismo servidor Web o en otros 

servidores Web, logrando así formar una telaraña mundial 

de información, para utilizar el servicio Web se necesita 

una aplicación cliente capaz de entender o interpretar 

información HTML, a este tipo de aplicaciones se la conoce 

como browsers o navegadores web que permitan navegar 

dentro de cada browser de uma manera local. 
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En conclusión podemos destacar que si no fuese por Tim Berms, el 

mundo de la tecnología no hubiese evolucionado, en grandes magnitudes 

llegado a ser una herramienta útil, tanto para empresas como para 

instituciones privadas o públicas. De esta manera obteniendo información, 

por otra parte claramente era la manera de mejorar la experiencia del 

usuario y clientes.  

(Miguel J. T., 2015) Dice en su libro el protocolo que utiliza en las 

transacciones WWW es el HTTP y el lenguaje de marcas HTML. 

1.2.6.       Característica importancia del protocolo HTTP  

Es un protocolo sin estado, es decir, en una arquitectura 

cliente/servidor el usuario realiza una petición, el servidor, es decir, la 

comunicación no es estable ni constante. Con esto conseguimos que el 

servidor atienda a más clientes y/o usuario que conseguiría si fura estable 

y constante. 

 
 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un 

cliente establece una conexión con un servidor.  

 
 

Sin embargo, un servidor es muy conveniente el momento de 

desarrollar una aplicación web porque todas las aplicaciones necesitan 

mantener el estado de conexión. 

 
 
 

Este ha evolucionado tanto que actualmente se trabaja 

en conceptos como Web 2.0.    Se trata que exista una 

interactuación entre el sitio web y el usuario pudiendo 

existir colaboración entre los usuarios y los creadores 

del sitio web. Todos conocemos lo que es un blog, una 

Wiki, una red social, cabe mencionar que las 

diferencias entre la primera y la segunda era de la Web 

no se basan en un cambio a nivel tecnológico en los 

servidores que contienen conexiones  (Aurby, 2012)

https://definicion.de/era
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IMAGEN N° 2 

FUNCIONALIDAD NAVEGADOR SERVIDOR 

 
Fuente: Monografías.com 
Elaborado por: Pilar Alarcon Romucho 
 
 

1.2.7.       Diseño web  

(Carballeria, 2012) Describe en su libro que una actividad que día a 

día está evolucionando en muchos desarrolladores, en la actualidad el 

diseño web lo realiza empresa eh instituciones en una era digital genera 

nuevas y fascinantes oportunidades de trabajo, el diseño de sitios WEB 

ayudara al lector al mismo tendrá la posibilidad de conocer todos los 

pasos necesario para el correcto desarrollo de un sitio WEB, convirtiendo 

en plataformas tecnológicas e innovadoras, satisfaciendo la necesidades 

de empresas e industrias las cuales son muy exigentes al momento de 

requerir una sitio web, con estilos diferentes e interfaces interactivas 

dando lugar a las novedades que presentan día a día el internet.
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IMAGEN N° 3 

DISEÑO WEB 

 
     Fuente: http://indalog.ual.es/mtorres/LP/FundamentosDiseno.pdf 
     Elaborado por: Indalog  

1.3.          Software 

1.3.1.        Metodología del desarrollo del software 

Conocer la metodología del software permitirá al investigador 

estructurara, planificar, controlar el proceso del desarrollo e 

implementación de un sistema informático. 

Existen diversidades metodología para el desarrollo del software, la 

cual permite al investigador, tener un enfoque claro y preciso de las 

ventajas y desventajas. 

La elección correcta del modelo de siclo de vida de un sistema. 

Debería ser el tipo y la finalidad de del sistema que se vaya a desarrollar. 

Los tipos de modelos que existente son: 

 Modelo en cascada: Framewok lineal. 

 Prototipo: Framework iterativo. 

 Incremental: Combinación deFramework lineal e iterativo 

 Espiral: Combinación de Framework lineal e interativo 

 RAD: Rap Application Development, Framework intertivo. 

http://indalog.ual.es/mtorres/LP/FundamentosDiseno.pdf
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(Profa, 2012) Menciona que el modelo más conocido y empleado 

para el ciclo de vida de un Software es el modelo en cascada, ya que es 

fácil de desarrollar genera una vista hacia abajo (como en cascada de 

agua) a través de las fases de análisis de las necesidades, de lo que 

implica el diseño, implantación, prueba (validación), la integridad y 

mantenimiento. 

El modelo consta de las siguientes etapas: 

 

 Definición de los requisitos: se realiza entrevistas, verificación 

de documentos si es necesario para los procesos, 

cuestionarios, levantamiento de la información de los procesos 

que se desea mejorar todo esto se define con detalles en esta 

fase.   

 Diseño de software: en esta fase se divide los requerimientos 

del sistema Software o Hardware se establece la estructura 

total del sistema, se identifica lo necesario a utilizar de forma 

lógica para el desarrollo mismo.    

 Implantación y pruebas unitarias: en esta fase se realiza el 

diseño y se procede al desarrollo del sistema por medio de la 

codificación de los módulos, interfaces relacionado con la 

conexión a la base de datos, de la misma manera se procederá 

a realizar las pruebas pertinentes de comprensión del sistema 

esperando que cumpla con los requerimientos esperados. 

 Integración y pruebas del sistema: en este punto se integran 

todos los elementos que conforman el sistema, para proceder a 

la prueba del mismo, corrigiendo algún error presentado en el 

momento de ejecución.  

 Operación y mantenimiento: en esta punto el sistema se pone 

en marcha en lugar para donde  fue diseñado ya con los datos 

reales, el mantenimiento depende de la utilidad del sistema por 

los usuarios consistirá en corregir algún error que no se 

identificaron en la etapa de pruebas. (Ceria, 2013)
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IMAGEN N° 4 

MODELO EN CASCADA 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

 
 

1.3.2.       Entornos de desarrollo de software  

Conocer el entorno del desarrollo de un software permitirá al 

investigador simplificar las tareas de la creación de un software. 

(Gómez, 2015) En su libro menciona que un entorno de desarrollo 

de software también conocida como; entorno integrado de desarrollo, es 

una herramienta que soportara gran parte de las tareas o fases del 

desarrollo del software como son: el análisis, diseño, programación, 

pruebas y mantenimiento. Las herramientas deben estar bien integradas 

para la operación satisfactoria del software desarrollado. 

 

De igual manera (Profa, 2012) explica que el objetivo 

principal de los entornos de desarrollo es simplificar las 

tareas de creación de programas. Teniendo en cuenta 

que en las primeras etapas de la creación de los 

programas de operaciones mediante compilador web: 
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1.- Se crea el programa fuente empleando en un editor, como 

puede ser el bloc de notas. El código fuente está estructurado de un 

programa compuesto por instrucciones escritas en un determinado en un 

lenguaje de programación. 

2.- se comprueba la corrección del programa mediante un 

compilador, que se encarga de comprobar que el programa está escrito 

siguiendo las sintaxis del lenguaje de programación correspondiente y se 

encarga de generar el correspondiente código objeto o programa objeto.  

3.- el código objeto todavía no es directamente ejecutable por el 

ordenador, sino que es necesario enlazarlos con una serie de rutinas y 

librerías mediante lo que se llama el montador. 

4.- como resultado se obtiene el código ejecutable o programa 

ejecutable, que ya puede ser ejecutado mediante un navegador.      

De esta manera el investigador tendrá un enfoque claro de lo que 

se debe tener para el desarrollo de un software.  

1.4.       Internet  

Internet conocida popularmente como plataforma 

Web, se puede resumir en que es una red de redes 

que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras, a través de las cuales los navegadores 

cumplen las necesidades información requerida por 

los internautas. Se puede decir que está compuesto 

por protocolos como es TCP/IP. 

 
 

El internet ha superado ampliamente cualquier 

previsión y ha constituido una verdadera revolución 

en la sociedad moderna trasformado las 

comunicaciones, el entretenimiento y el comercio de 

todos los rincones del planeta. (Miguel J. T., 2015)



Marco Teórico 21 

  

1.4.1.      Breve historia del internet   

(Miguel J. T., 2015) En su libro describe la historia y el origen del 

internet remontando a la década de los sesenta del siglo XX. Esta época 

fue importante en el siglo por desarrollarse dentro de la red ARPA 

(Advanced Research Project Agency) en USA cataloga a una red 

estrictamente militar. El principal objetivo de esta red era que, en el caso 

hipotético de un ataque soviético, siendo la accesible a la información en 

todo momento y no depender exclusivamente de un servidor. Además, 

permita tener esos servidores en ubicaciones distintas geográficamente, 

de la misma manera habla de que en 1969 se creó ARPANET. Esta red 

contaba únicamente con. 

 
 

(Miguel J. T., 2015) Describe que ARPANET aun 

siguió creciendo y de tal manera al mundo 

académico. Sin embargo, las funciones militares 

originales perdieron sentido y se decidió que la 

parte militar del proyecto fuera a MILNET (Military 

Network). 

 

El desarrollo de las redes fue tan grande en el mundo académico 

que fueron creándose otras redes de libre acceso que posteriormente se 

unen a NSFNET pergeñando lo que más tarde llamaremos internet. Y su 

desarrollo aún fue creciendo hasta alcanzar, en 1990. 

 
 

De esta manera (Miguel J. T., 2015) describe que la evolución que 

ha tenido internet, la magnitud del crecimiento es mayoritaria te utilizado 

día a día, por otro punto menciona que el internet fue creado para usos 

militares. 

Actualmente Internet y las TICs son herramientas importantes de 

uso cotidiano por ciudadanos en sus relaciones con el gobierno, alumnos 

en todos los niveles, empresas y empresarios, ciudadanos para manejar 

sus finanzas y cuestiones domésticas a lo largo de las tecnologías..
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1.4.2.       Uso del Internet en la población ecuatoriana 

El analfabetismo digital según (INEC, 2015) en Ecuador se ha 

reducido del 33,6% en el 2009 al 12,2% en el 2015. Así mismo el 46% de 

la población en Ecuador tiene acceso a internet. Esto es tiene una 

computadora, una laptop o un teléfono inteligente. Así mismo Las cifras 

indican que en Ecuador hay 1,9 millones de celulares Smartphone en uso. 

GRÁFICO N° 1 

USO DEL INTERNET EN LOS HOGARES 

 
                  Fuente: Inec 
                  Elaborado por: Inec 
 
 

El uso del internet en la población ecuatoriana depende netamente 

de los procedimientos o requerimientos que realiza el usuario en el 

navegador, el internet ha alcanzado gran difusión, permitiendo acceder a 

muy bajo costo a información e noticias, así mismo se ha convertido en 

una herramienta útil para muchos tipos de trabajo, esta red de redes, está 

asociado a la comunicación como es el correo electrónico el cual permite 

comunicarse a cualquier punto del mundo.  

 
 

(Vaswani, 2012)Existen cuatro características que definen a la 

“Internet”: 

 

 Grande: la mayor red de computadoras del mundo 
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 Cambiante: se adapta continuamente a las nuevas necesidades 

y circunstancias. 

 Diversa: da cabida a todo tipo de equipo, fabricantes, redes, 

tecnologías medios físicos de transmisión, usuarios. 

 Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien 

está controlada por miles de administradores de pequeñas 

redes que hay en todo el mundo. Por lo tanto queda 

garantizado. 

IMAGEN N° 5 

INTERNET 

 
       Fuente: Monografias.com 
       Elaborado por: Pilar Alarcon Romucho 
 

En principio no se puede decir que el internet sea bueno o malo, si 

no que de la forma en que se utilice y de los objetivos que se persigan al 

acceder.  

La utilización de internet en el proceso formativo de los jóvenes, 

ayuda a la socialización al encuentro de nuevas ideas, conceptos que 

fortalecerán el conocimiento de los que utilizan hoy en día el internet   

De la misma manera (Miguel J. T., 2015) señala que se estar 

construyendo un fenómeno sociocultural enfocado no solo en información 

si no poder conocer culturas, gustos, hábitos al momento de utilizar el 

internet, con comunicarse alrededor del mundo en ambiente natural. 
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1.5.      Software Libre PHP 

Es un lenguaje de programación está diseñado para programar 

scripts del lado del servidor, que se incrustan en el código HTML este 

lenguaje de programación es multiplataforma y aparte es gratuito de tal 

manera que es utilizado por la mayoría de desarrolladores de software. 

PHP permite a través de su interfaz interactúa con bases de datos, de 

manera que una página web se vuelve interactiva y dinámica. El usuario 

realiza las peticiones al sistema y el servidor se encarga de presentar la 

interfaz requerida por medio del código PHP 

Según  (Vaswani, 2012) menciona en su libro que un 

lenguaje de lado del servidor es aquel que se ejecuta 

en el servidor web justo antes de que se envié la 

página a través del internet al cliente, normalmente 

las páginas que se ejecutan en el servidor pueden 

tener acceso a la bases de datos, dependiendo de la 

conexión de red, el cliente solo recibe una página con 

el código HTML resultante de la ejecución del PHP. 

Como la página contiene código HTML, le hace 

compatible con todos los navegadores. 

 

Por lo tanto PHP se lo puede usar para el desarrollo de diferentes 

aplicaciones web ya que cuentan con un gran número de librerías de 

librerías e interfaces las cuales aumentan la funcionalidad de lenguaje de 

programación utilizado implementado en diversas plataformas. 

 

(Alvarez M. A., 2013) El lenguaje de programación 

PHP está estructurado para para el desarrollo de 

todo tipo de aplicaciones web. Ya que contiene 

extensas librería de funcionamiento con la que está 

dotado. La librería de funcionamiento cubre desde 

cálculos matemáticos complejos hasta 

tratamientos de conexión de red, Puede ser usado 

en la mayoría de los servidores web.
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Los conceptos vertidos por parte de Álvarez y Vaswani en cada 

una de la investigación, señalan que el lenguaje de programación PHP, es 

el más utilizado por parte de desarrolladores de aplicaciones web, ya que 

es un Software gratuito y se ejecuta a lado del servidor eso sucede 

independiente al navegador que se utilice.  

1.6.       Base de datos 

(Alvarez R. , 2001) Define a las bases de datos como 

una aplicación como (una o varias cadenas de 

programas) que utilizan ficheros de movimientos para 

actualizar (creando una copia nueva) y/o para 

consultar uno o dos ficheros maestros o, 

excepcionalmente, más de dos cada programa trataba 

como máximo un fichero maestro, que solía estar 

sobre cinta magnética y en consecuencia, se trabaja 

con acceso secuencial. 

 

De esta manera las bases de datos son de muchas importancia, ya 

que interactuara con el sistema, almacenado los datos emitidos por 

represéntate del alumno, brindando seguridad, comodidad a la institución 

académica.     

 

1.7.       Mysql 

La utilización de Mysql en este trabajo de investigación simplifica lo 

que es un sistema de administración de bases de datos, Mysql es Open 

Source significa que cualquiera puede descargar el software y usarlo sin 

pagar por ello. Mysql utiliza la licencia GPL (Licencia Publica General). 

(Sheldon, 2009) MySQL es un área en la que los 

desarrolladores se han centrado en la optimizar el 

motor que se encuentra en el nucleo de MySQL y su 

trabajo es tomar el SQL entrando y convierte las 

instrucciones para la base de datos. 
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De igual manera define a MySQL, como la base de 

datos de código abierto, fue desarrollado 

originalmente para manejar grandes bases de datos y 

ha sido utilizado en ambientes sumamente exigentes 

por varios años aunque se encuentra en desarrollo 

constante, la seguridad conectividad y velocidad de 

MySQL ofrecen un conjunto útil para el 

almacenamiento de datos. 

El utilizar una plataforma como es MysQL, es una herramienta muy 

fácil de interactuar por parte de los usuarios, permitiendo almacenar de 

manera simple como si fuera una agenda, (Sheldon, 2009)  mencionan 

que a Mysql es como una tienda en línea, un sistema de noticias, o la 

información generada en una red corporativa. Donde se podrá acceder de 

manera remota desde un punto hacia otro. 

1.8.      Sistema Gestor de Bases de Datos  

Los SGBD consisten de un sistema de aplicaciones informáticas 

Cliente/servidor que comprende de un servidor SQL multihilo, varios 

programas clientes y bibliotecas, con herramientas administrativas de 

gran variedad de interfaces de programación para desarrolladores de 

software (APIs). 

 
 

Cada aplicación (una o varias cadenas de 

programación) utilizaba ficheros de movimientos para 

actualizar (creando una copia nueva) y/o para 

consultar uno o dos ficheros maestros o, 

excepcionalmente, más de dos. Cada programa 

trataba como máximo un fichero maestro, y en 

consecuencia, se trabajaba con acceso secuencial. 

 

 Cada vez que se le quería añadir una aplicación que 

requería el uso de algunos de los datos que ya 

existían y de otros nuevos, se diseñaban un fichero 
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nuevo con todos los datos que ya necesarios (algo 

que provocaba redundancia) para evitar que los 

programas tuvieran que leer muchos ficheros. 

(Gómez, 2015). 

IMAGEN N° 6 

FORMA DE INTERACTUAR UNA BASE DE DATOS 

 
               Fuente: Monografias.com 
                Elaborado por: Pilar Alarcon Romucho. 
 
 

1.8.1         Modelo de datos 

En este punto permite describir, las estructuras que tiene una base 

de datos como es; el tipo de datos que haya en la base y la forma en que 

se relacionan, reflejara la realidad de los datos deseado 

 

(Miguel J. T., 2015) Describe a los médelos de datos. 

Como una aplicación que no pueda manejar datos 

carecerá de sentido práctico. Una vez que se 

entienda esto se podrá centrar en aplicaciones que 

necesita, por eficiencia, de un almacén donde se 

podrá buscar los datos requeridos. 
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En los inicios de la programación de aplicaciones, los 

datos los organizaba la propia aplicación. Se 

encargaba de utilizar algoritmos para que la 

búsqueda, modificación e inserción de datos fuera lo 

más rápido posible. Esto provocaba un desgaste en 

tiempos que implicaba en un costo muy elevado de 

las aplicaciones.  

A partir de este punto ha ido evolucionando hasta el 

punto que programador debe conocer y manejar un 

modelo de base de datos. 

IMAGEN N° 7 

MODELO DE BASE DE DATOS 

 

 
              Fuente: Blogspot.com 
              Elaborado por: Gustavo Azcona 

Un modelo de dato es un conjunto de conceptos y reglas que nos 

permite reflejar la estructura de datos y operaciones aplicables sobre ellos 

de un sistema informático. Conceptualmente, una aplicación puede ser 

caracterizado por propiedades estáticas: entidades u objetos, propiedades 

o atributos de esas entidades, y relaciones entre esas entidades. 

 Propiedades dinámicas: operaciones sobre entidades, sobre 

propiedades o relaciones entre operaciones. 

 Reglas de integridad sobre las entidades y las operaciones (como 

por ejemplo, transacciones entre tablas y entidades). 
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Los modelos de datos se distinguen dependientemente del 

tratamiento que realicen sobre estas tres categorías. Por un lado, las 

propiedades estáticas se definen en un esquema y las propiedades 

dinámicas se definen como especificaciones de transacciones, consultas 

e informe.  

 

Hay tres tipos de modelos de datos producidos mientras se 

progresa desde los requerimientos necesarios a la base de datos se 

registran inicialmente como: 

 

 Modelo de datos conceptual.- esencialmente es un conjunto de 

especificaciones tecnológicas independientes acerca de los datos 

y se usa para discutir los requisitos iniciales con los responsables 

de la organización. El modelo conceptual se traduce a un. 

 Modelo de datos lógicos.- es la estructura de los documentos de 

los datos que pueden ser implementados a base de datos. La 

implementación de un modelo de datos conceptual puede requerir 

varios modelos de datos lógicos. El último paso en el modelado es 

la transformación del modelo de datos lógicos en una interfaz 

dando como ayuda a los servidores, un modelo lógico de datos es 

un modelo que no es específico de una base de datos que 

describe aspectos relacionados con las necesidades de una 

organización  

 Modelo de datos físico.- que organiza los datos en las tablas, 

cuentas de acceso, rendimiento y detalles de almacenamiento 

predeterminado a datos reales emitidos por parte del usuario. 

 

1.8.2.       Ciclo de vida de los datos  

(Celma Gimenez, 2006) Un dato es una representación simbólica 

de carácter lingüístico o numérico (numérico con sus diferentes tipos – 

entero, decimal, coma flotante, etc.-, alfanumérico-valores de la tabla 

ASCII-, algorítmico, vectorial, especial etc.). 
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Los datos, tomados de forma aislada, pueden no ser 

reveladas si se observan separadamente de un 

elemento intermediario que se puede ser una 

aplicación informática que los manipula y transforma 

en elementos legibles para el ser humano. Los datos 

pueden consistir en números, estadísticas o 

proposiciones descriptivas y hasta imágenes 

transformadas en una serie de caracteres.  

Los datos convenientes agrupados, estructurados e 

interpretados, son la base de la información 

humanamente relevante que se podrá utilizar en la 

toma de dicciones o la realización de cálculos más o 

menos complejos. (Alvarez R. , 2001) 

Los datos son de empleo común en el ámbito informático tanto 

para aplicaciones comerciales, institucionales como en cualquier 

investigación científica. 

 

Conocer el ciclo de vida de los datos es fundamental en el 

desarrollador de aplicaciones, ya que podrá identificar las actividades de 

un sistema a lo largo de la implantación cualquier sistema informático va 

pasando por una serie de fases a lo largo de su vida comprende una serie 

de etapas entre las que se encuentran las siguientes: 

 
 

 Planificación 

 Análisis. 

 
 

1.8.3.       Tipos de datos  

Identificar los tipos de datos que se utilizara tanto en la 

programación como en el modelo de base de datos, permitirá al 

programador tener un enfoque claro de los puntos que se desea 

implementar. 
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(Miguel J. T., 2015) Esto le ayudara al desarrollador a 

definir con qué tipo de dato, rango de valores y de 

conjunto valido como el cual va operar el sistema, de 

la misma manera los traductores o el software 

interpreta y asocian un esquema de representación 

propia. 

Una vez que se tiene en mente que es un dato 

debemos diferenciar los tipos de datos habituales que 

soporta cualquier gestor de base de datos (SGBD). 

Hoy en día se dispone de unidades de 

almacenamientos masivos muy grandes, capaces de 

soportar ingente cantidad de información   y si esto le 

añadimos la velocidad de procesado de muchos 

ordenadores obtenemos que se puede manejar esa 

información y generar un resultado satisfecho en muy 

poco tiempo. Sin embargo, se sigue manteniendo 

distintos tipos de datos. 

1.8.4.       Tipos de datos básicos 

Para (Gómez, 2015) los datos básicos se comprende como datos o 

caracteres. 

Booleano o carácter o char: es una unidad de información que 

corresponde aproximadamente con un byte, la unidad como tal se refiere 

a una información, como un carácter del alfabeto o bien un carácter 

especial. 

Entero: los datos enteros son tipo de datos que puede representar 

subconjunto finito de los números enteros. Datos fundamentales, también 

conocidos como tipos integrados 

 Representar depende del tamaño del espacio usado por el dato y 

la posibilidad (o no) de representar números negativos.  
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(Sheldon, 2009) En su investigación refiere a los datos 

enteros como Los tipos de dato disponibles y el 

tamaño dependen del lenguaje de programación 

usado así como la arquitectura tanto del ordenador 

que lo soporta como del sistema operativo que lo 

gestiona. 

 

Numérico en coma flotante o real: generalmente ocupa 6 bytes 

de los datos numéricos enteros y trabaja con números decimales, tanto 

positivos como negativos. A partir de este tipo de dato ante el peligro de 

desbordamiento (overflow en inglés) se han creado otros tipos de datos 

que utilizan más tamaño de memoria. 

 
 

Alfanumérico: estos tipos de dato requieren indicar el taño 

máximo en valores alfanuméricos que puede contener.  

 

(Celma Gimenez, 2006) Menciona que un tipo de dato 

alfanumérico. Es igual que el tipo de dato char pero 

reservando un número finito de caracteres que pueden 

contener tanto valores alfabéticos, numéricos y 

caracteres especial. 

 

Nulo: Existe un valor llamado None (en inglés, «ninguno») que es 

utilizado para representar casos en que ningún valor es válido, o para 

indicar que una variable todavía no tiene un valor que tenga sentido. El 

valor Null tiene su propio tipo, llamado NoneType, que es diferente al de 

todos los demás valores. 

 
 

Mientras que los tipos de datos de cadena y numéricos pueden 

tener un número prácticamente ilimitado de valores diferentes, el tipo de 

datos booleano sólo puede tener dos: los literales true y false. Un valor 

booleano expresa la validez de una condición pues indica si es verdadera 

o falso Usualmente, el resultado de un operador que devuelve un valor de 

tipo boolean es pasado a una estructura de control que permita interceder 

datos en una base Mysql con valores numéricos. ………….  ..

http://php.net/manual/es/language.operators.php
http://php.net/manual/es/language.types.boolean.php
http://php.net/manual/es/language.control-structures.php


 

   

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADO 

2.1.           Diseño de la Investigación 

La metodología de este trabajo está estructurada por varios 

métodos y técnicas las cuales permitirá, obtener información detallada de 

la problemática que aqueja al actual proceso de matriculación.  

 

Entre los métodos que utilizaran en esta investigación son: la 

investigación campo, investigación descriptiva y el método observacional. 

 

Las técnicas que ayudaran a esta investigación serán; la entrevista 

y la encuesta, permitiendo elaborar correctamente el cuestionario de 

preguntas.  

2.2.           Métodos de investigación  

 

2.2.1.        Investigación de campo  

Esta investigación de campo permitirá recolectar la información 

directa, de la problemática que existen, en los representantes al momento 

de realizar el proceso de matriculación, en el Centro Educativo “Camino al 

Bello Amanecer” visualizando la realidad de los hechos que ocurren 

directamente en la institución, es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. 

 
 

La investigación de campo es aquel tipo de investigación en la que 

se trabajara directamente con los sujetos y/o individuos, será una 

investigación en donde en el ambiente natural en el que se investigara, 

brindara (los datos primarios) de la población de estudio, conoceré en 

este caso los Representantes de la institución académica.



Metodología 34 

  

2.2.2.        Investigación descriptiva 

Con esta investigación se va a verificar la realidad del proceso 

actual de matriculación de los estudiantes, el mismo que ayudara a 

describir los problemas por el cual los representantes deben afrontar al 

momento de realizar el proceso de matriculación. 

 

Se utilizara la investigación descriptiva para detallar los paso de las 

principales problemáticas, que actualmente genera el proceso de 

matriculación como son; 

 

 Largas filas. 

 Lentitud en el proceso de matriculación. 

 Perdida de carpetas e información. 

 Impresión mal del documento. 

 

De la misma manera esta investigación, ayudara a describir los 

tipos de soluciones que se implementará en la Institución Académica. 

 

2.2.3.        Método observacional  

El método observacional permitirá al investigador recopilar datos e 

información por medio de la técnica observación, método fundamental ya 

que a través de la observación se podrá ver y recoger las actitudes, 

comportamientos y hechos de las personas. 

 

Este método permitirá describir la forma correcta para recabar la 

información, en un ambiente real en donde se podrá observar los tipos de 

límites que se desea alcanzar. 

 
 

2.2.4.        Técnicas de investigación 

La técnica implementada fue la encuesta y la entrevista, las 

mismas que estuvieron dirigidas a los docentes, representantes de los 

alumnos y a las autoridades que forman parte de la Unidad Educativa.
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2.2.5.        Encuesta  

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, 

La encuesta esta dirija a los padres de familia de la unidad 

educativa Camino al bello amanecer, de la totalidad de población que 

existe, se ha seleccionado un grupo de personas a encuestar. 

 

El cuestionario de pregustas permitirá conocer la opinión requerida 

para que el investigador por medio de la respuesta elabore un gráfico 

estadístico la cual mostrara la realidad de la problemática que aqueja a la 

población encuestada.  

 
 

2.2.6.        Entrevista  

La entrevista permitirá recabar información de forma verbal y 

escrita, permitiendo conocer de forma clara y precisa las falencias que 

actualmente existe en la institución educativa, a través de las preguntas 

que se propone realizar, se desea conocer las mejoría que desea el 

representante para el actual proceso de matriculación, La entrevista 

estuvo dirigida a la Directora de la Unidad Educativa “Camino al Bello 

Amanecer”.   

 

2.2.7.        Población  

La población es punto referente para el investigador, permitiendo 

conocer todo lo que rodea a un espacio o lugar determinado de 

individuos, para poder determinar una solución a la problemática que 

aqueja a los Representantes. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomara la siguiente 

formula estadística con un nivel de confianza del 0.95% con un error 

permitido del 0.5% y población determinada de 270.……………………….  



Metodología 36 

  

n= El tamaño de la muestra a determinar 

N  270 (Tamaño de la población a determinar)  

σ 0.5   (Desviación estándar)  

z 1.96 (Nivel de confianza) 

E 0.05%  (Margen de error permitido)  

Una vez obtenido los valores necesarios, se procede a realizar la 

encuesta y luego desarrollo estadístico. 

 
 

𝑛 =
𝑁 𝜎2  𝑍2

(𝑁 − 1) 𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑁 =
 270 ∙ 0.52 ∙ 1.962

(270 − 1) ∙ 0.052 + 0.052 ∙ 1.962
 

𝑁 =
270 ∙ 0.25 ∙ 3.8416

269 ∙ 0.0025 + 0.25 ∙ 3.8416
 

𝑁 =
 259.308

1.7004
= 152 

 
 

2.2.8.       Muestra  

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. 

 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra., en tales casos, puede obtenerse una información similar a la de 

un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste (véanse las 

ventajas de la elección de una muestra, más abajo). 

Para la medición y el análisis de las respuestas de la muestra, se lo 

realizara mediante el Método muestreo, No Probabilístico. Esto garantizar 

que la obtención de la muestra sea fiable, se utilizó procesos estadísticos 

que determino el total de la población a encuestar es de 152.

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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2.2.9.       Tabulación 

Escuela Particular Mixta “Camino al Bello Amanecer” 

Pregunta 1 ¿Está Ud. Conforme con el actual proceso de 

matriculación? 

TABLA N° 1 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

GRÁFICO N° 2 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

 
Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

 
 

Análisis: Se obtiene una idea general del actual proceso, con el 

cual cuenta la institución académica, Demostrando que el 50% de 

representantes entrevistados mencionan están indiferente con el actual 

proceso de matriculación, mientras el 30% se encuentra en desacuerdo, 

al contrario del 20% se encuentran de acuerdo con el actual proceso. 
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Pregunta 2: ¿Está Ud. De acuerdo en acercarse a consultar cuáles 

son los requisitos que necesita para realizar el 

proceso de matriculación? 

TABLA N° 2 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

 

GRÁFICO N° 3 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

 
    Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

Análisis: conocer si el representante se siente afectado, al 

momento de acercarse para averiguar los principales requisitos para la 

inscripción del alumno, el 53% de representantes encuestadas mencionan 

estar en desacuerdo, mientras el 30% se encuentra indiferente y el 17% 

está de acuerdo con la modalidad empleada por parte de la institución. 
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Pregunta 3: ¿Esta Ud. Conforme en el tiempo que se toma la 

secretaria para realizar el proceso de matriculación? 

TABLA N° 3 

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

GRÁFICO N° 4 

PROCESO DE MATRICULACION 

 
Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

Análisis: Identificar las principales molestia que causa el tiempo 

que se toma la secretaria, en realizar el proceso de matriculación. El 50% 

de personas encuestado se encuentra indiferente, mientras el 35% 

manifestó estar en desacuerdo y el 15% restante se encuentra de 

acuerdo con el tiempo que se toma la secretaria en el actual proceso. 
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Pregunta 4: ¿Está Ud. de acuerdo que para realizar el proceso de 

matriculación cada año la institución requiera el 

reporte de notas? 

TABLA N° 4 

REPORTE DE NOTAS 

Fuente: Docente de la escuela “Camino 6l Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

GRÁFICO N° 5 

REPORTE DE NOTAS 

 
        Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
        Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

Análisis: Obtener la opinión de los representantes encuestadas 

sobre el requisito de reportes de notas para realizar el proceso de 

matriculación. El 45% de encuestados está en desacuerdo, mientras que 

30% está indiferente y el 25% están de acuerdo con la modalidad que 

actualmente emplea la institución. 
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Pregunta 5: ¿Esta Ud. De acuerdo que en la institución se 

implemente una nueva modalidad en el proceso de 

matriculación? 

TABLA N° 5 

CAMBIO EN PROCEO DE MATRICULACION 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

GRÁFICO N° 6 

NUEVA MODALIDAD EN EL PROCESO DE MATRICULACION 

 
    Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

Análisis: Conocer la opinión de los encuestados sobre una nueva 

modalidad en el proceso de matriculación, el 72% de los encuestados se 

encuentran de acuerdo en la implantación de una nueva modalidad en el 

proceso de matriculación y el 15% se encuentra indiferente el 13% 

restante está en desacuerdo ante la implantación de una nueva 

modalidad. 
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Pregunta 6: ¿Esta Ud. De acuerdo que el proceso de matriculación se 

lo realice en línea? 

TABLA N° 6 

MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

 

GRÁFICO N° 7 

PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LINEA 

 
    Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

Análisis: Obtener una opinión general de los docentes con la 

implementación de una herramienta tecnológica en la unidad educativa 

“Camino al Bello Amanecer”. El 86% de docentes encuestados mencionan 

de muy acuerdo con la implementación de una nueva modalidad, mientras 

el 7% está en desacuerdo y el 7% esta indiferente ante la implementación 

de herramienta tecnológica para el proceso de matriculación.  
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ITEMS FRECUENCIA  PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo  20 26% 

De Acuerdo  80 60% 

Indiferente 27 7% 

En Desacuerdo 15 4% 

Muy en Desacuerdo 10 3% 

TOTAL  152 100% 



Metodología 43 

  

Pregunta 7: ¿Esta Ud. de acuerdo con el uso de una aplicación web 

el cual permitirá realizar el proceso de matriculación 

desde cualquier lugar geográfico? 

TABLA N° 7 

USO DE UNA APLICACIÓN WEB 

Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 

GRÁFICO N° 8 

USO DE UNA APLICACIÓN WEB 

 
  Fuente: Docente de la escuela “Camino al Bello Amanecer” 
  Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

Análisis: conocer sobre el uso de una aplicación web en las 

personas encuestadas. El 55% se encuentra de acuerdo con uso de una 

aplicación web el cual permitirá realizar el proceso de matriculación desde 

cualquier lugar, mientras que el 25% se encuentra indiferente e el 20% 

está de acuerdo con la modalidad empleada por parte de la institución. 
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ITEMS FRECUENCIA  PORCENTAJES 

Muy de Acuerdo  15 10% 

De Acuerdo  70 45% 

Indiferente 30 25% 

En Desacuerdo 27 15% 

Muy en Desacuerdo 10 5% 

TOTAL  152 100% 
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TABLA N° 8 

TOTAL DE PORCENTAJE RELIZADA EN ECUESTA 

RESPUESTA PORCENTAJE Total 

Muy de 

Acuerdo  35% 0,35 

De acuerdo 142% 1,42 

Indiferente 190% 1,9 

En Desacuerdo 320% 3,2 

Muy en 
Desacuerdo 43% 0,43 

  7,3 7,3 

   TOTAL DE 
POBLACION  ENCUESTADA  152 

      

O.021 70% 
EN DESACUERDO CON EL ACTUAL PORCESO DE 
MATRICULACION 

O.O12 20% 
INDIFERENTE CON EL ACTUAL PROCESO DE 
MATRICULACION  

0.009 10% 
DE ACUERO CON EL ACTUAL PROCESO DE 
MATRICULACION 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

% =
𝑭. 𝟏𝟎𝟎

𝑵
 

2.2.10.     Conclusión  

En la encuesta realizada a los padres de familia de la Unidad 

Educativa “Camino al Bello Amanecer” en la mayoría de las preguntas 

realizada, se puedo notar las anomalías presentadas en el actual proceso 

de matriculación. 

 
 

De tal manera que es necesaria la implementación de una 

herramienta tecnológica que replantee una nueva modalidad en el 

proceso de inscripción de los alumnos, el cual permita el control y el buen 

almacenamiento de los datos de los estudiantes del centro educativo.
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2.3.          Diagrama de caso de uso  

2.3.1       Definición Básica 

Actores  

Se dice que Un actor es una agrupación uniforme de personas, 

sistemas o máquinas que interactúan con el sistema que se está 

construyendo.  

Los actores son externos al sistema, que se va a desarrollar por lo 

tanto al identificar actores se está empezando a delimitar el sistema, 

definir el alcance. 

ILUSTRACIÓN N° 1 

CASO DE USO ACTOR 

 

 

 

Siempre al actor se lo representa con “hombre de palo”, se hace 

referencia ya que es el principal interventor en un diagrama de caso de 

uso, demostrando el objetivo que tiene un sistema. 

ILUSTRACIÓN N° 2 

ACTOR, SISTEMA Y ORDENADOR 

 

  

      

  

 

            Actor                                                           Ordenador 

Sistema 

Sistema 
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Las flechas se pueden utilizar para indicar el flujo de información 

entre el sistema y el actor, si la flecha apunta desde el sistema al actor, se 

está generando información para el actor.  

Identificar a los actores será el primer paso para usar la técnica de 

caso de uso. 

Todos los actores participan de los casos de uso. Es lógico que 

existan intersecciones entre lo que hacen los distintos actores. 

2.3.2       Diagrama Caso de Uso del Proceso Actual de Matriculación  

El diagrama de caso de uso visualizara el actual proceso, que lleva 

el centro educativo “camino el bellos amanecer” demostrando como se 

realiza la inscripción del alumno. 

 
 

Este diagrama permitirá observar detalladamente la forma de 

guardar los documentos, dando a notar que solo una persona puede 

acceder a la información y una sola persona realiza todos los pasos para 

la recolección de información del alumno. 

IMAGEN N° 8 

PROCESO ACTUAL DE MATRICULACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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IMAGEN N° 9 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL ACTUAL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN 

 
Fuente: Investigación dire/cta.  
Elaborado por: Pomaquero Pinatg Joffre Armando  

 

TABLA N° 9 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO ACTUAL PROCESO DE 

MATRICULACIÓN 

Nombre de 

caso de uso  

Proceso actual de matriculación  

Autor:  Pomaquero Pintag Joffre Armando  

Fecha:  Febrero 2017 

RF- <id del 

requisito> 

<Datos de los Estudiantes> 

Autores <Secretaria, Representante del estudiante> 

Fuentes <Secretaria, Rectora “Camino al Bello Amanecer”> 

Requisitos 

asociados  

 RF–01 solicitud de matriculación  

 RF–02 Recopilación de datos del estudiante 

 RF–03 Inscribe al alumno  

 RF–04 Almacena los datos del alumno  

 RF–05 Reporte de la matriculación  
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Descripción El actual proceso de matriculación se realiza 

manualmente, la información otorgada por el 

representante del Alumno, de esta manera los datos 

recibidos se almacena en los archivadores. 

Flujo básico  Paso Acción 

1 {el  <representante> } <Realiza la 

solicitud de la matriculación, > 

< caso de uso RF-01> 

2 {la <secretaria> } <recibe la solicitud 

realizada por el representante >>, se 

realiza el caso de uso para detallar los 

pasos que realiza el representante y la 

secretaria 

 < caso de uso RF-02> 

3 {La  <secretaria> } <La secretaria 

procede a inscribir al alumno en el 

establecimiento educativo,>. 

< caso de uso RF-03> 

 4 {la <secretaria> } <la secretaria procede 

a almacenar en los archivadores las 

carpetas que obtienen los datos de los 

alumnos,> 

<caso de uso RF-04> 

 5 {la <secretaria> } <la secretaria procede 

a la entrega del reporte de matriculación 

del alumno en el plantel,> 

Fin de caso de uso  

<caso de uso RF-05> 

Flujos 

alternos  

Paso Acción 

1  <los datos emitidos manualmente 
por>,{la  <secretaria> ,} {<suelen tener 
error al momento de matriculación del 
alumno>},  
<caso de uso RF-01> 
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 2 <Las carpetas de los alumnos>,{la 

<secretaria>,}  {<que contienen los datos 

de los alumnos matriculados es 

almacenada en archivadores>} 

<caso de uso RF-02>  

 3 <entrega de reporte a la rectora por parte 

de>,{<la secretaria>,} {<los reportes de 

alumno matriculados requeridos por la 

rectora del plantel se lo realiza en Excel 

>} 

<caso de uso RF-03> 

Pre-

condiciones  

Perdida de la 

información   

Descripción  

1 En este punto se tendrá una condición, 

del actual proceso de matriculación y es 

que al momento de manipular y archivar 

manualmente la información del 

estudiante, está expuesto a riesgo de 

pérdida o extravió de la ficha que se 

encuentra en la carpeta.   

Post-

condiciones  

Malestar del 

representante 

Descripción  

 

  La post-condición, sería el malestar del 

representante al enterarse que la 

información del estudiante asido errónea 

y nuevamente debe acercarse a la 

institución académica a rectificar los erros 

presentados.  

Puntos de 

inclusión   

En este punto se trataría de incluir los elementos 

específicos que interactúan con el actual proceso; 

 Hojas 

 Plumas  

 Carpetas 

 Archivadores  
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  



 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1.           Titulo 

Propuesta Desarrollo de una herramienta tecnológica para el 

proceso de matriculación de los estudiantes del centro de educación 

básica “Camino al Bello Amanecer”. 

3.2.           Objetivos  

 Automatizar el proceso de matriculación mediante un sistema 

web. 

 Almacenar y control la información de los estudiantes de manera 

correcta. 

 Realizar el proceso de matriculación desde cualquier lugar 

geográfico por parte del representante.  

 Reducir tiempo y recurso por medio del sistema web. 

3.3.           Análisis  

 

El desarrollo del sistema web para el proceso de matriculación 

tiene como finalidad automatizar el proceso de matriculación, que se 

realiza manualmente provocando pérdida de tiempo e información del 

alumno la cual genera molestias en los representantes, la información de 

los estudiantes se la registra en papeles las cuales se la denominan 

fichas, donde contienen datos del estudiante, datos del represéntate, 

estas fichas se adjuntan en una carpeta con reportes de cursos 

anteriores, procediendo a archivar en módulos metálicos llamados 

archivadores, las autoridades de la Escuela Particular Básica “Camino al 

Bello Amanecer”, se ven en la necesidad de mejorar el actual proceso de 

matriculación desenado  tener un control de todos los alumnos.
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Con la propuesta del sistema web solo se necesitaría una persona 

como administrador del sistema de matriculación, la cual se encarga de 

gestionar los datos ingresados al sistema y almacenar la información de 

estudiante en la base de datos, de la misma manera el sistema 

automáticamente generara el reporte, donde se detallara; curso, profesor, 

datos del estudiante matriculado.  

El sistema está diseñado para todo tipo de usuario en este caso el 

usuario representante, y el usuario administrador. 

El usuario representante podrá ingresar al sistema por medio de la 

cedula y verificar los requisitos que necesita el alumno para el proceso de 

matriculación, la inscripción del alumno se podrá realizar desde cualquier 

lugar geográfico. El representante tendrá la opción de generar los 

reportes del alumno matriculado en ese momento. 

El usuario administrador es decir la secretaria podrá realizar el 

proceso de inscripción, consulta, modificación eliminación de estudiante, 

tendrá la opción de agregar a un usuario para que pueda ingresar al 

sistema como usuario principal.  

3.4.           Requerimientos del sistema 

 
 

El sistema web está desarrollado en una plataforma que permitirá 

al usuario (Representante) acceder desde cualquier punto sin necesidad 

de instalar algún software, ya que está desarrollado para la interpretación 

de un navegador web normalmente utilizado por todo tipo de usuario.  

 

3.4.1.        Requerimientos específicos 

Interfaces externas  

 

El sistema web no tendrá interconexiones con otros sistemas por lo 

tanto no es necesario la utilización de interfaz alguna, la relación con un 

servidor WEB, DNS y Gestor de Base de Datos caracteres ASCII y 

Unicode, respectivamente para el almacenamiento de la información.
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3.5.           Recursos del sistema  

3.5.1.        Recurso del hardware  

TABLA 10 

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA INSTALACIÓN 

Equipo Característica 

  
 
 
 
 
 
 Procesador pention 4 2.8 

Ghz o superior   

 Memoria Ram  4 Gg 

 Disco duro de 500 gb  

 Conexión web  

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

 
 

3.5.2.   Recurso del software 

Actualmente el uso de recursos tecnológicos adecuados es 

imprescindible para ser eficiente, es decir para lograr mejores resultados 

en menor tiempo. Seguidamente describo los recursos físicos (hardware) 

y lógicos (software) que uso habitualmente. 

Hardware • El equipo (hardware) incluye todos los componentes 

físicos del sistema de la computadora. Puede componer una sola unidad 

o puede ser un número de dispositivos separados. Cada componente del 

equipo de computadora consiste de circuitos electrónicos y partes 

mecánicas que llevan a cabo una función particular de un ordenador. 
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TABLA N° 11 

RECURSOS DEL SOFTWARE 

Sistema operativo  

 

 

Windows 7 

Windows 8 

Windows Xp 

Browser  

 

 

 

Google Chorner 

Molliza Firefox 

Herramienta diseño y desarrollo del sistema                                                                             

 

 
PHP 

 

 
MySQL 

  

XAMPP 

       Fuente: Investigación directa.  
      Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 

SOFTWARE • Lo que permite funcionar los componentes internos 

de la microcomputadoras son los programas o aplicaciones. Los 

programas proveen información codificada (empleando un lenguaje 

específico) que le indican a la computadora lo que debe realizar. • Los 

programas/aplicaciones ("software") se refieren a las instrucciones en 

códigos que dirigen el funcionamiento de la computadora hacia una 

aplicación en particular, representa los lenguajes (convenciones de signos 

y palabras que se utilizan para entender los  programados que operar las 

computadoras, permitiendo el óptimo desarrollo del sistema web
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TABLA N° 12 

CARACTERÍSTICAS DE SERVIDOR 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Desarrollador(es) Apache friends 

Última versión 7.0.4 31 de marzo de 2016 

Genero Wamp lamp manp 

Sistema operativo Multiplataforma 

Licencia Gratuita 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

XAMPP es un paquete de instalación independiente de plataforma, 

software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de 

base de datos MySQL. 

El servidor web de apache y los intérpretes para lenguajes de 

script: PHP Y Perl. El nomnbre proviene del acrónimo de x (para cualquier 

sistema operativo), Apache, MariaDB, PHP  

Descarga e instalación  

En el momento de recurrir a la descarga e instalación XAMPP, se 

puede descargar por separado y permite crear o editar sus ficheros de 

configuración manualmente, XAMPP, solo requiere una pequeña fracción 

de tiempo para descargar y ejecutar un archivo ZIP es totalmente gratuito 

y fácil de instalar permitiendo su correcto funcionamiento.          .
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3.6.           Requerimientos funcionales  

TABLA N° 13 

INGRESO AL SISTEMA USUARIO PRINCIPAL 

SIS WEB 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre  Fecha  Grado de 

necesidad  

RF-01 Apertura al sistema  Marzo 2017 Esencial  

Descripción El sistema ingresar pro la cabecera HTTP 

Entradas Fuentes  Salida  Destino  Restricciones  

El IP del 

computador 

en donde se 

encuentre 

conectado o 

URL. 

Red Pantalla 

en donde 

mostrar la 

opción de 

registrar, 

modificar, 

eliminar al 

usuario.  

Pantalla  El ingreso solo 

lo realiza el 

personal 

autorizado en 

este caso la 

Secretaria, 

Rectora 

Directora. 

Proceso El sistema deberá tener una dirección por medio del 

cual permita su ingreso digitando, en la barra del 

navegador, todo esto debidamente configurado en el 

servidor Web. 

Efecto 

Colateral 

Falta de crear la dirección web. 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando.  
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TABLA N° 14 

FUNCIONALIDAD QUE TENDRÁ EL SISTEMA CON EL USUARIO 

PRINCIPAL 

SIS WEB 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre  Fecha  Grado de 

necesidad  

RF-02 Ingreso al sistema  Marzo 2017 Esencial  

Descripción El sistema permitirá únicamente el ingreso a usuario 

principal por medio de una clave asignada previamente. 

Entradas Fuentes  Salida  Destino  Restricciones  

Pantalla de 
acceso al 
sistema. 

Clave  Proceso a 
realizar 
por parte 
del 
usuario 
principal. 

Representante  Podrán, 
modificar, 
eliminar Datos 
de los 
alumnos. 

Proceso El usuario principal, es el encargado de verificar y dar 

seguimiento del correcto uso del sistema por parte del 

representante, al mismo tiempo tendrá la posibilidad de 

manipular los datos ingresados al sistema como es: 

modificar eliminar y almacenar algún dato erróneo 

presentado en el sistema. 

Efecto 
Colateral 

No aplica 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 15 

INGRESO AL SISTEMA REPRESENTANTE 

SIS WEB 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre  Fecha  Grado de 

necesidad  

RF-03 Ingreso al sistema   Marzo 

2017 

Esencial  

Descripción El representante del alumno ingresara al sistema por 

medio de la cédula de identidad.  

Entradas Fuentes  Salida  Destino  Restricciones  

 

 

Pantalla de 

ingreso  

 

 

Cedula/código  

 

El código 

es 

correcto. 

 

Interfaz 

gráfica. 

Denegación 

de ingreso por 

código o 

cedula 

incorrecta. 

Proceso El ingreso al sistema por parte del representante 
sedara por medio de la cèdula o un código que se le 
asignara previamente, si el código o la cedula son 
incorrectos, el sistema deniega el ingreso protegiendo, 
de esta manera los datos e información existente en el 
sistema. 

Efecto 
Colateral 

No aplica 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armand
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TABLA N° 16 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA REPRESENTANTE 

SIS WEB 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre  Fecha  Grado de 

necesidad  

RF-04 Funcionalidad del 

sistema. 

Marzo 2017 Esencial  

Descripción El sistema mostrara la interfaz gráfica que interactuara 

el representante.  

Entradas Fuentes  Salida  Destino  Restricciones  

Requisitos 

que necesita 

el 

Representante

.  

Interfaz 

grafica  

Información 

del 

Establecimi

ento 

Educativo.  

Representa

nte 

Verifica las 

opciones 

existentes en 

el sistema. 

Proceso El sistema presentara los requisitos que necesita el 

represente para matricular al alumno en la Institución 

Académica, señalando paso a paso para la correcta 

utilización del sistema, y no prevenir molestias en el 

representante. 

Efecto 

Colateral 

No aplica 

   Fuente: Investigación directa.  
   Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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TABLA N° 17 

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN EL SISTEMA 

SIS WEB 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

 

Código Nombre  Fecha  Grado de 

necesidad  

RF- 05 Almacenamiento de 

datos  

Marzo 

2017 

Esencial  

Entradas Fuentes  Salida  Destino  Restricciones  

Datos del 

alumno 

Representante Ninguna Base de 

datos 

Cedula del 

representante 

 

Proceso 

 

Los datos ingresados por el representante serán 

almacenados en la base de datos de la institución. 

Efecto 

Colateral 

Si la cedula es incorrecta no podrá ingresar al 

sistema  

 Fuente: Investigación directa.  
 Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
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3.7.        Diagrama caso de uso sistema de matriculación 

IMAGEN N° 10 

PROCESO DE MATRICULACIÓN, ADMINISTRADOR 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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IMAGEN N° 11 

PROCESO DE MATRICULACIÓN, REPRESENTANTE 

 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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IMAGEN N° 12 

DIAGRAMA DE SECUENCIA SISTEMA DE MATRICULACIÓN 

 
   Fuente: Investigación directa. 
   Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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TABLA N° 18 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

Nombre de caso de 

uso  

Herramienta tecnológica para el proceso de 

matriculación  

Autor:  Pomaquero Pintag Joffre Armando  

Fecha:  Febrero 2017 

RF- <id del 

requisito> 

 <Datos de los Estudiantes. 

 Datos del Representante. 

 Información almacenada en la 

Base de Datos.> 

Autores  <Directora. 

 Secretaria.  

 Representante del estudiante.> 

Fuentes <Secretaria, Rectora “Camino al Bello 
Amanecer”> 

Requisitos 

asociados  

 RF–01 Ingreso al sistema por medio 

de la cedula del representante.  

 RF–02 Verificación por parte del 

sistema la  cedula (Representante) y clave 

(Secretaria o Rectora) 

 RF–03Verificación de requisitos para 

realizar el proceso de matriculación. 

 RF–04 Proceso de inscripción del 

alumno  

 RF–05 visualización de los datos a 

almacenar en la base de datos. 

 RF–06 Se almacena los datos del 

estudiante en la base de datos  

 RF–07 Se genera el reporte de la 
matrícula, realizada exitosamente del 
estudiante  

Descripción El representante tendrá la facilidad y el acceso 
atreves de su cedula de identidad, de la misma 
manera el sistema visualizara los requisitos 
necesarios que necesita para la matriculación del 
estudiante, por otra parte el administrador tendrá 
el control de la información total de los alumnos 
matriculados. . 

Flujo básico  Paso Acción 
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1 {al <Representante>} , {<El 
sistema>} <le solicita el número 
de su cedula de su cedula para 
que pueda ingresar e realizar el 
proceso de matriculación> 

< caso de uso RF-01> 

2 {el<sistema>, {<al 
representante>} <el sistema 
verifica la cedula y accede el 
ingreso del representante>  

< caso de uso RF-02> 

3 {el <Representante>},< verifica 
los requisitos necesarios para 
realizar el proceso de 
matriculación> 

<caso de uso RF-03>    

4 {El <Sistema>}, {<al 
Representante>} <el sistema 
visualiza la interfaz del proceso 
de matriculación del alumno,>  

<caso de uso RF-04> 

 5 {El<Representante>}, {<en el 
Sistema>} <el Representante 
procede a Realizar el proceso de 
matriculación en el sistema> 

<caso de uso RF-05> 

 6 {El <Sistema>}, <el sistema 
procede a almacenar la 
información del estudiante en la 
base de dato> 

 7 {El <Sistema>}, <el sistema 
genera el reporte con la 
información del curso, profesor 
asignado al estudiante 
matriculado> 

Flujos alternos  Paso Acción 

1 Todos los campos deberán ser 
llenos obligatoriamente. 

Si ya existe en la base de datos 
el registro del estudiante, el 
sistema visualizara un mensaje, 
de error del alumno. 
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 2 El usuario administrador, en este 
caso podrán ser la Rectora, 
Directora académica, Secretaria.  

El sistema les permitirá modificar, 
eliminar, actualizar la información 
emitida por el represéntate, una 
vez almacenada en la base de 
datos.  

Pre-condiciones  Información 
almacenada  

Descripción 

1 La pre-condición, será La 
información del estudiante 
almacenado de manera 
adecuada, la cual permitirá 
organizar y manipular de manera 
correcta y confiable por parte de 
la secretaria. 

Post-condiciones  Satisfacción 
del 

representante 

Descripción 

1 La post-condición, sería la 
satisfacción del representante al 
momento de realizar la 
matriculación en la plataforma 
tecnológica, la cual permitirá 
realizar de manera cómoda y 
confiable desde cualquier lugar 
que se encuentre.  

Puntos de inclusión   Los elementos que se incluirán en este punto 
serán; 
 

 Computadora.  

 Internet. 
 

Estos elementos ayudara al sistema a interactuar 
de manera correcta usuario, sistema.  

Puntos de 
extensión  

 En este punto se detallara el uso que se tendrá 
con los elementos mencionados como son:  

Computadora: permitirá al usuario ingresar al 
sistema para dar paso al proceso de 
matriculación. 
 

Internet: presentara la interfaz del proceso de 
matriculación, permitiendo inscribir al alumno del 
establecimiento educativo”.  

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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IMAGEN N° 13 

INTERACCIÓN USUARIO SISTEMA 

 

  Fuente: Investigación directa. 
  Elaborado por: Pomaquero Pinatg Joffre Armando 
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3.8.           Modelo entidad relación  

IMAGEN N° 14 

MODELO DE ENTIDAD DE RELACIÓN PROCESO DE 

MATRICULACIÓN 

  Fuente: Investigación directa. 
       Elaborado por: Pomaquero Pinatg Joffre Armando
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Diccionario De Datos 

TABLA  N° 19 

USUARIO_ADMINISTARDOR 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

1  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

USUARIO_ADMINISTRADOR   

  

 

DESCRIPCIÓN: contiende la información del usuario administrador  

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

id_tipo Int Llave primaria 

identificador único 

para tipo usuario 

Si  

2 Descripción Varchar(30) Descripción de 

tipo de usuario 

  

3 Clave_usuario Varchar(30) Clave    

4 Correo_usuario Varchar(30) Correo   

5 Estado Varchar(30) Estado del registro 

puede ser A o I 

  

6 User_ sesión   Varchar(30) Inicio de sesión    

7 User date registro Datetime  Fecha de registro    

8 User time re gistro Datetime Hora de registro    

9 User date actualización 

en el sistema 

Datetime  

 

Fecha de 

actualización  

  

10 User time actualización 

en el sistema 

Datetime  Hora de 

actualización  

  

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 



Conclusiones y Recomendaciones 69 

 

  

TABLA N° 20 
USUARIO REPRESENTANTE 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

2 

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

USUARIO_REPRESENTANTE    

  

 
DESCRIPCIÓN: contiende la información del usuario representante   

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 
1 

id_usuario_representant
e 

Int Llave primaria 
identificador único 
usuario 

Si  

2 Nombre  Varchar (30) Nombre_usuario   

3 Apellido  Varchar(30) Apellido_usuario   

4 Cedula  Varchar(10) Cedula_Usuario   

5 Teléfono  Varchar(30) Telefono_usuario   

6 Usuario Varchar(30) Tipo_representant   

7 Clave Varchar(30) Contraseña de 
usuario 

  

8 Correo Varchar(30) Correo electrónico 
del usuario 

  

9 t_usuario_administrador   campo id_tipo de 
la tabla 
mt_tipo_usuario 

 Si 

10 Estado  Estado del registro 
puede ser A o I 

  

11 User_sesion  Varchar(30) Inicio de sesión    

12 User date registro Datetime Fecha de registro    

13 User time re gistro Datetime Hora de registro    

14 User date actualización 
en el sistema 

Datetime  
 

Fecha de 
actualización 
datos  

  

15 User time actualización 
en el sistema 

Datetime  Hora de 
actualización 
datos  

  

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 21 

GRADO (CURSO) 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

3  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

GRADO_CURSO   

  

 

DESCRIPCIÓN: contiende la información grado(curso)  

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

id_grado Int(30) Llave primaria 

identificador único 

para grado_curso 

Si  

2 Descripción  Varchar (30) Descripción_grado    

3 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

4 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

5 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

6 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

7 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

8 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

9 id_institución    campo id_tipo de 

la tabla 

mt_tipo_usuario 

 Si 

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 22 

PARALELO 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

4  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

PARALELO    

  

 
DESCRIPCIÓN: contiende la información del paralelo 

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

id_paralelo Int(30) Llave primaria 

identificador único 

para paralelo 

Si  

2 Descripción  Varchar (30) Descripción_paral

elo  

  

3 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

4 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

5 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

6 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

7 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

8 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

9 id_institución   Int(11)  campo id_tipo de 

la tabla 

mt_tipo_institucion  

 Si 

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 23 

PERIODO (ESCOLAR) 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

5 

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

PERIODO (ESCOLAR) 

  

 

DESCRIPCIÓN: contiende la información del periodo(escolar)  

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

id_grado Int(30) Llave primaria 

identificador único 

para periodo 

(escolar) 

Si  

2 Descripción  Varchar (30) Descripción_perid
o(escolar)  

  

3 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

4 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

5 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

6 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

7 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

8 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

9 id_institución   Int(11)  campo id_tipo de 

la tabla 

mt_tipo_institucion  

 Si 

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 24 

PROFESOR 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

6  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

PROFESOR     

  

 
DESCRIPCIÓN: contiende la información profesor    

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

Id_profesor Int(30) Llave primaria 

identificador único 

para profesor 

Si  

2 Nombre  Varchar (30) Nombre_profesor     

3 Apellido  Varchar(30) Apellido_profesor   

4 Correo  Varchar(30) Coerreo_profesor   

5 Id_curso   Int(30) campo id_tipo de 
la tabla 
mt_tipo_curso 

 Si  

6 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

7 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

8 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

9 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

10 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

11 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

12 id_institución   Int(11)  campo id_tipo de 
la tabla 
mt_tipo_institucion  

 Si 

Observación  

Tipo  
Pk Primary Key  
Fk Foreign Key 

Secuencia  
A Activo  
I Inactivo  

Formato 
numérico  
I Entero  

Formato de  
caracter 
C Char   
VC VarChar 

Formato fecha  
D Fecha 
DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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TABLA N° 25 

ESTUDIANTE 

 
Universidad de 
Guayaquil  
Licenciatura en 
Sistemas de   
Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 
7  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  
SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 
Joffre Pomaquero Pintag 

 
Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

ESTUDIANTE     

  

DESCRIPCIÓN: contiende la información del estudiante  

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

1 id_estudiante  Int(30) Identifi_estudiante  Si  

2 P_nombre  Varchar (30) Primer_nombre   

3 S_nombre   Varchar(30) Segundo_nombre    

4 P_apellido Varchar(30) Primer_apellido   

5 S_apellido Varchar(30) Segundo_apellido    

6 Cedula_estudiante Varchar(30) Cedula_estudiatne    

7 Representante  Varchar(30) Datos_representan   

8 Cedula_representante Varchar(10) Cedula_Usuario   

9 Usuario Varchar(30) Tipo_usuario   

10 Correo Varchar(30) Correo 
electrónico_repres
entant 

  

11 Id_institución  Int(11) campo id_tipo de 
mt_tipo_instit 

 Si 

12 Certificado_medico Varchar(255)    

13 Foto_estudiante  Varchar(255)    

14 Carnet_salud Varchar(255)    

15 Estado Varchar(1) Estado del registro 
puede ser A o I 

  

16 User_sesion  Varchar(30) Inicio_sesión    

17 User date registro Datetime Fecha_registro    

18 User time re gistro Datetime Hora_registro    

19 User_date modificacion 
en el sistema 

Datetime  
 

Fecha_modificació
n datos  

  

20 User time modificación 
en el sistema 

Datetime  Hora_modificación 
datos  

  

21 Id_representante Int(11) id_ 
tabla_represent 

 Si  

Observación  

Tipo  
Pk Primary Key  
Fk Foreign Key 

Secuencia  
A Activo  
I Inactivo  

Formato 
numérico  
I Entero  

Formato de  
caracter 
C Char   
VC VarChar 

Formato fecha  
D Fecha 
DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.   
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 26 

MATRICULA 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

8  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

MATRICULA     

  

 

DESCRIPCIÓN: contiende la información de la matricula   

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 

1 

Id_matricula  Int(30) Llave primaria 

identificador único 

para matricula  

Si  

2 Id_estudiante    Int(30) campo id_tipo de 

la tabla 

mt_tipo_curso 

 Si  

3 Date_matricula  Varchar(30) Fecha_matricula   

4 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

5 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

6 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

7 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

8 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

9 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

10 id_institución   Int(11)  campo id_tipo de 

la tabla 

mt_tipo_institucion  

 Si 

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 27 

INSTITUCIONES 

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

9  

Fecha de  

Elaboración:  

20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

INSTITUCIONES  

  

 
DESCRIPCIÓN: contiende la información de las instituciones   

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

1 id_instituciones  Int(30) Identi_institucione
s   

Si  

2 Director  Varchar (30) Primer_nombre   

3 Nombre_institución  Varchar(30) Segundo_nombre    

4 Ruc  Varchar(30) Primer_apellido   

5 Teléfono  Varchar(30) Segundo_apellido    

6 Dirección  Varchar(30) Cedula_estudiatne    

7 Descripción  Varchar(30) Datos_representa
n 

  

8 Ruc_institución  Varchar(10) Cedula_Usuario   

9 Id_institución  Int(11) id_tipo tabla 
mt_tipo_instititu 

 Si 

10 Estado Varchar(1) Estado del registro 
puede ser A o I 

  

11 User_sesion  Varchar(30) Inicio_sesión    

12 User date registro Datetime Fecha_registro    

13 User time re gistro Datetime Hora_registro    

14 User_date modificacion 
en el sistema 

Datetime  
 

Fecha_modificació
n datos  

  

15 User time modificación 
en el sistema 

Datetime  Hora_modificación 
datos  

  

16 Id_representante Int(11) id_tipo de la 
tabla_represent 

 Si  

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
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TABLA N° 28 

OPCIONES  

 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de   

Información  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 

10  

Fecha de  
Elaboración:  
20/06/2017 

PROYECTO  

SISTEMA WEB 1.0 

AUTOR: 

Joffre Pomaquero Pintag 

 

Versión 1.0 

NOMBRE DE LA TABLA: 

OPCIONES     

  

 
DESCRIPCIÓN: contiende la información opciones del sistema   

N° Campo Tipo  Descripción Pk Fk 

 
1 

Id_opciones  Int(30) Llave primaria 
identificador único 
para opciones 

Si  

2 Descripción     Varchar(30) campo id_tipo de 
la tabla 
mt_tipo_curso 

 Si  

3 Logo_institución   Varchar(30) imagen_institución   

4 Seguridad  Varchar(30) Clave_contraseña    

5 Fondo_institución Varchar(30) imagen_institución   

6 Nombre_sistema Varchar(30) Nombre_sistema   

7 Ruta  Varchar(30)    

8 Estado  Varchar(30) Estado_A o I   

9 User_sesión  Varchar(10) Inicio sesión    

10 User_date registro Varchar(30) Fecha_registro   

11 User_time registro  Varchar(30) Hora_registro   

12 User_date modificación  Varchar(30) Fecha_modific   

13 User_time modificación  Varchar(30) Hora_modific    

14 id_institución   Int(11)  mt_tipo_institucion   Si 

Observación  

Tipo  

Pk Primary Key  

Fk Foreign Key 

Secuencia  

A Activo  

I Inactivo  

Formato 

numérico  

I Entero  

Formato de  

caracter 

C Char   

VC VarChar 

Formato fecha  

D Fecha 

DT Date Time 

Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando
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3.9.           Prototipo de la herramienta tecnológica  

Especificación del prototipo  

 

Para el presente prototipo de funcionamiento de la herramienta 

tecnológica tiene como función describir el uso de la misma. 

IMAGEN N° 15 

INICIO DE SESIÓN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

Inicio de sesión en el sistema de matriculación ingreso generado 

por la clave de usuario y contraseña. 

 

En caso que un usuario, se haya olvidado de su contraseña, tiene 

una opción alternativa de recuperación de la cuenta. 

 

Inicio de sesión permite el ingreso a los siguientes usuarios: 

 

 Administrador. 

 Súper usuario. 

 Representante. 
 
 

El menú de inicio sesión cuanta con una clave encriptado y única 

con la verificación de la cedula de identidad del usuario.
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IMAGEN N° 16 

MENÚ DE NAVEGACIÓN POR PARTE DEL REPRESÉNTATE 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 

 

Pantalla principal del proceso de matriculación por parte del 

representante la cual contiene diferentes opciones desplegables como es: 

 

 Inicio. 

 Información de los requisitos para realizar el proceso de 

matriculación. 

 Matriculación del estudiante. 

 Alumno Matriculado por el representante. 

IMAGEN N° 17 

REQUISITOS NECESARIOS PARA MATRICULACIÓN DEL ALUMNO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 
 

Pantalla de información la cual contiene los requisitos que necesita 

el representante para matricular al alumno.……………………………………
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IMAGEN N° 18 

REQUISITOS POR SECCIÓN PARA LA MATRICULACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

Requisitos que necesita el representante para realizar el  proceso 

de matriculación. 

IMAGEN N° 19 

PROCESO DE MATRICULACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

Registro del estudiante en el sistema, con varias opciones a llenar 

por parte del representante.…………………………………………………...
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IMAGEN N° 20 

LISTO DE ESTUDIANTES MATRICULADO POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 
 

En esta pantalla, el sistema visualiza el nombre del alumno, 

nombre del representante, curso, periodo y comprobante de pago por 

concepto de matrícula.  

IMAGEN N° 21 

DATOS DEL ESTUDIANTE MATRICULADO POR EL 

REPRESENTANTE 

 
    Fuente: investigación directa  
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

El representante tiene las opciones de modificar, eliminar  y 

agregar datos del estudiante, permitiendo corregir algún error realizado al 

momento de inscripción de alumno.…………………………………………….
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IMAGEN N° 22 

PANTALLA DE INICIO DE SECCION SECRETARIA 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

La pantalla de sección por parte de la secretaria presenta el 

siguiente menú como son inicio, matriculación del estudiante, reportes de 

estudiantes matriculados y lista de estudiantes matriculados en la 

institución.   

IMAGEN N° 23 

VERIFICACIÓN DE DATOS POR PARTE DE LA SECRETARIA EN EL 

SISTEMA 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  

La secretaria o el administrador, tienen la opción de búsqueda por 

curso, periodo y paralelo.  

Contando con la opción de descarga de la lista de todos los 

estudiantes matriculados durante el día o durante un año lectivo. 
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IMAGEN N° 24 

MENÚ DE NAVEGACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

 
 

El menú de navegación por parte del administrador cuenta con las 

opciones como son: Inicio, mantenimiento, matriculación, seguridad, 

Reportes. 

IMAGEN N° 25 

REGISTRO DE ESTUDIANTE EN EL SISTEMA 

 
    Fuente: investigación directa  
    Elaborado: Pomaquero Pintag Joffre Armando   
 
 

El menú de opción tiene sud menú. Los cuales permitirán manejar 

el sistema de manera dinámica.………………………………………………... 
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IMAGEN N° 26 

LISTA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN 

 
    Fuente: Investigación directa  
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 
 

Registro de estudiantes matriculados en la institución. Con la opción 

de modificar y eliminar datos del estudiante registrado. El sistema muestra 

a los alumnos matriculados.  

IMAGEN N° 27 

REGISTRO DE USUARIO EN EL SISTEMA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 

Registro de usuarios en el sistema, el administrador está encargado 

de registrar al represéntate o secretaria en sistema, con los siguientes 

requisitos, nombre de usuario, correo.…..…………………………………….
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IMAGEN N° 28 

USUARIOS REGISTRADO EN EL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 

Usuarios registrados en el sistema. El administrador tiene las Opciones de 

modificar, eliminar, actualizar datos los de los usuarios en el sistema por parte 

del administrador. 

IMAGEN N° 29 

PERIODOS LECTIVOS 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 
 

El sistema muestra la lista de periodos lectivos y permite al 

administrador modificar, agregar, eliminar actualizar el periodo lectivo de 

la institución.……………………………………………………………………..
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IMAGEN N° 30 

GRADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA 

 
    Fuente: Investigación directa  
    Elaborado por. Pomaquero Pintag Joffre Armando. 
 
 

Lista de grados registrados en el sistema por parte del administrador. Con 

las Opción de modificar, eliminar actualizar. De la misma manera el sistema 

permite activar o inactivar un grado. 

IMAGEN N° 31 

PARALELO REGISTRADO EN EL SISTEMA 

 
     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando.  

 
Lista de  paralelos registrados en el sistema, administrador tiene las opciones  de 

modificar, eliminar, actualizar y agrega.……………………………………………… 
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IMAGEN N° 32 

PROFESORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA 

 

     Fuente: Investigación directa  
     Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

Lista de profesores registrados en el sistema por parte del 

administrador. Con las opciones de; modificar, eliminar actualizar, cuenta 

con un botón para agregar nuevos profesores al sistema.  

IMAGEN N° 33 

CONSULTA DE ALUMNOS MATRICULADOS Y DESCARGA DEL 

REPORTE 

 
   Fuente: investigación directa 
   Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffe Armando 

Consulta de estudiantes mediante curso, paralelo, periodo por parte 

del administrador, con la opción de descargar el reporte de los alumnos 

consultados.
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IMAGEN N° 34 

REPORTE DE ALUMNOS MATRICULADOS 

 
   Fuente: Investigación directa  
   Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 
 

Reporte descargado emitido por el sistema con las listas de los 

estudiantes matriculados en el actual periodo. 

 

Contiene el nombre de la institución el logo de la institución los 

datos de los alumnos. 

 

IMAGEN N° 35 

USUARIOS ACTIVOS EN EL SISTEMA 

 
     Fuente: Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer”. 
     Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando  
 

 

El sistema presenta la lista de usuarios conectados al sistema, 

presentado el nombre del usuario la fecha y la hora.……………………..
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IMAGEN N° 36 

PERDIDA DE CONTRASEÑA 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando 
 
 

El usuario ha olvidado  su nombre o clave de acceso el sistema le 

niega el acceso.  

IMAGEN N° 37 

RECUPERAR DE CONTRASEÑA 

                 

Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Pomaquero Pintag Joffre Armando. 
 
 

El sistema tiene una opción de recuperación de contraseña, 

permitiendo al usuario recuperar su información por medio de su correo 

electrónico. 
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3.10.         Estudio de factibilidad  

El estudio realizado permitirá conocer, la factibilidad operativa, 

económica y tecnológica de la herramienta tecnológica que se 

implementará para automatizar el proceso de matriculación actual, en la 

institución educativa “Camino al Bello Amanecer”   

 
 

3.10.1.      Factibilidad operativa  

Permite conocer a la institución educativa “Camino al Bello 

Amanecer” cono la posibilidad de poner en marcha la herramienta 

tecnológica, desarrollada en una plataforma web, aprovechando los 

beneficios que ofrece los navegadores, el correcto funcionamiento y el 

uso de la herramienta, estará acorde a la capacidad del usuario 

administración y usuario representante, razón por la cual se debe 

garantizar el pleno entendimiento y manejo del sistema en cuestión. 

Plan de implementación de la herramienta tecnológica 

La parte importante del proyecto en lo fundamental, es la 

planeación detallada de los procedimientos necesarios para la 

implementación exitosa de la propuesta realizada a la institución 

educativa “Camino al Bello Amanecer” determinado con un grado de 

exactitud, el recurso más necesario en cualquier proyecto, el tiempo.  

A continuación se detallara las actividades que deben 

contemplarse para llevar a cabo la implementación exitosa de la solución 

propuesta para proceso de matriculación. 

1. Autorización a la rectora para implantación del sistema.  

2. Capacitación al personal administrativo y representante. 

3. Recopilación de datos de los estudiantes matriculados 

actualmente. 

4. verificaciones de las instalaciones electrónicas.  

5. Configuración de equipos para la instalación del sistema
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6. Puesta en marcha el sistema de matriculación. 

7. Pruebas primarias del sistema  

8. Periodo de seguimiento del sistema. 

 

3.10.2.      Plan de capacitación  

Luego del análisis, desarrollo y posteriormente implementación de 

la herramienta tecnológica para el proceso de matriculación, se hace 

necesario un plan de capacitación al personal de administración y de la 

misma manera al representante del alumno, en el uso de la nueva 

herramienta tecnología, se detallara la las interfaces, las herramientas, 

modalidad de almacenamiento, y la seguridad que brindara el sistema, la 

capacitación sedara en las aulas de la escuela al momento de la entrega 

de reportes de notas.    

 

3.10.3.      Factibilidad económica  

Luego del análisis de la factibilidad operativa, señala que la 

implementación de la herramienta tecnológica, es factible 

económicamente, ya que la infraestructura necesaria para la puesta en 

marcha del sistema 

 

La institución educativa cuanta con las herramientas y materiales 

requeridas para la funcionalidad del mismo como es;  

 

 Un lugar físico colecturía. 

 Equipo computadora.   

 

El sistema está desarrollado en una plataforma open source 

(código abierto), la cual no generarían costo en la adquisición de 

licencias, beneficiando a la institución educativa “Camino al Bello 

Amanecer” el único costo que contempla el sistema seria la capacitación a 

los; 

  Administrador. 

 Representante.
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El correcto Uso del sistema, dependerá de la capacitación repartida 

por el investigador de este trabajo.  

 

3.10.4.      Factibilidad técnica 

La institución cuenta con todos los requisitos para implementar la 

herramienta tecnología como es; Colecturía, dos computadoras, personal 

capacitado para interactuar con el sistema, de igual manera existe una 

conexión red, la cual brindara las facilidades para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Impacto Social 

Los beneficios que brindara el sistema web a la comunidad del 

establecimiento educativo “Camino al Bello amanecer”, será la 

comodidad, facilidad al momento de realizar el proceso de matriculación 

del estudiante, ya que el sistema está diseñado para realizar el proceso 

desde cualquier lugar geográfico. 

 

Se disminuirá el tiempo y recurso tanto para el representante como 

para la institución, contribuyendo de gran manera al medio ambiente en el 

ahorro de papel principal recurso que se utiliza.    

Económico 

 El costo anual que está destinado a la compra de materiales de 

oficina para realizar el proceso de matriculación, se reducirá 70% ya que 

el sistema no utilizara papel, de igual manera tinta de impresión de hoja.  

 

El sistema está desarrollado en Open source no es necesario 

adquirir ningún tipo de licencia.  

 

Beneficios que brindara al representante será: 

 
 

 Ahorro de tiempo y recurso 

 Realizar el proceso de inscripción desde cualquier dispositivo 

móvil.



Conclusiones y Recomendaciones 93 

 

  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

3.11.         Conclusiones 

El sistema web fue desarrollada en base a las problemáticas que 

genera el actual proceso de matriculación en la institución, ya que el 

actual proceso de matriculación no brinda las comodidades para que el 

representante tenga la facilidad de inscribir al alumno, en la Escuela 

Básica “Camino al Bello Amanecer” en vista de agilitar y brindar un 

servicio de calidad al representante, se opta por el desarrollo de un 

sistema web.  

 

El sistema web cumple con las necesidades de la institución 

académica, ya permitirá tener un control y almacenamiento correcto de la 

información proporcionada por el representante, de la misma manera el 

nuevo proceso de matriculación está diseñado en el ahorro de tiempo y 

dinero tanto para la institución como para el representante.  

 

El sistema está desarrollado con herramientas Open Source 

(código abierto) lo cual no necesita adquirir ningún tipo de licencias y 

podrá ser implementado en el departamento de administración (colecturía) 

sin necesidad de adquisición o arreglo en la infraestructura de la 

institución académica.   

 
 

De acuerdo con el desarrollado el sistema, la interfaz que se ha 

diseñado, permitirá una adaptabilidad rápida del usuario administrador la 

cual podrá ser implementada en otras instituciones que busquen 

automatizar el proceso de matriculación. 

3.12.         Recomendaciones 

En lo que respecta en el área operacional del sistema se 

recomienda lo siguiente a los siguientes usuarios: 

 

 Usuario administrador. 

 Usuario representante  
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 Requisito fundamental para realizar el proceso de matriculación, 

la cedula del representante para ingreso al sistema y un correo 

electrónico para enviarle el reporte o la información del alumno 

Definir un correo institucional para la Escuela Particular “Camino al 

Bello Amanecer”, servirá para que el sistema le enviara automáticamente 

los reportes de los alumnos matriculados correctamente por los 

representantes. 

En la parte técnica se recomienda lo siguiente:   

 Para la implementación del sistema no es necesario en la 

adecuación de algún lugar físico, ya que colecturía brinda las 

comodidades para la ocupar dicho lugar. 

 En lo que respecta instalación, no es necesario en la adquisición 

de nuevas computadoras, ya que con las computadoras que 

cuenta la institución es suficiente para la implementación del 

sistema. 

 Posterior al desarrollo del sistema propuesto, se propone la 

implantación de añadir algunas opciones como son: 

 

 Cobro de matricula  

 Cobro de mensualidades.  

Diseñar un Sistema de Capacitación Tecnológica Docente, en 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación TIC´S, como 

una propuesta constructivista que permita al docente una actualización en 

su formación docente, acorde a las nuevas exigencias del sistema 

educativo superior. 

En el mismo sistema desarrollado se podrá implementar diversas 

opciones según el requerimiento de la institución. 

Facultar al estudiante para que enfrente los diferentes problemas 

de concepción científica a través de una visión hacia las tecnologías. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Estudiantes: Persona que cursa sus estudios en un centro 

educativo  

HTML: es un estándar que sirve para el desarrollo de páginas de 

internet en sus diferentes versiones. 

Herramienta informática: aplicaciones simples diseñadas para 

efectuar instrucciones que facilitara una tarea. 

Población: Conjunto de persona, que habitan o pertenecen a un 

lugar.  

PHP: Es un lenguaje de código abierto muy popular que sirve para el 

desarrollo web. 

Mysql: es un sistema de gestión de base de datos conocido por su 

relación con multihilo y multiusuario.  

Sistema: procedimiento que regulan el correcto funcionamiento, 

pasó a paso de un prototipo elaborado para varias necesidades.  

Tecnología: conjunto de conocimientos e instrucciones, técnicos 

empleados en un determinado campo o sector.  

. 
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ANEXO N° 1 

ESCUELA BASICA PARTICULAR “CAMINO AL BELLO AMANECER” 

 
Fuente: Escuela Básica “camino al Bello Amanecer”  

 
Establecimiento  Educativo,  donde se implementara el sistema web 

escuela particular camino al bello amanecer  
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ANEXO N° 2 

SECRETARIA “CAMINO AL BELLO AMANECER” 

 
Fuente: Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer”  

 

Representantes realizando el proceso de matriculación en 

colecturía, de esta manera los representantes pasan al momento de 

realizar el proceso de matriculación.  
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ANEXO N° 3 

SECRETARIA DE LA ESCUELA 

 
Fuente: Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer”  
 

 

Secretaria realizando el proceso de matriculación de los estudiantes. 

 



Anexos 100 

 

 

 

ANEXO N° 4 

CARPETAS CON DATOS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS 

 
Fuente: Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer”  

 

Proceso de almacenamiento de datos en la institución académica  
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ANEXO N° 5 

FICHAS DE DATOS DEL ESTUDIANTE A MATRICULAR 

 
Fuente: Escuela Básica “Camino al Bello Amanecer” 
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ANEXO N° 6 

FICHA DE DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE 

 
Fuente: Escuela básica “Camino al Bello Amanecer” 
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ANEXO N° 7 

FICHA INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE 

 
Fuente: Escuela básica “Camino al Bello amanecer” 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL CARREA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTADOR: POMAQUERO PINTAG JOFFRE ARMANDO  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR: “CAMINO AL BELLO 

AMANECER” 

JORNADA: MATUTINA AÑO: 2017 FECHA: MARZO 2017 

Instructivo lea determinadamente cada una de las preguntas y sírvase en 

marca cada una X en el número de alternativa que usted considere 

correcta en cuadro no olvide que la veracidad de su respuesta de pende 

del existo de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

N Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Está Ud. Conforme con el actual proceso de 
matriculación? 

     

2 ¿Está Ud. De acuerdo en acercarse a consultar cuáles 
son los requisitos que necesita para realizar el proceso de 
matriculación? 

     

3 Esta Ud. Conforme en el tiempo que se toma la institución 
para realizar el proceso de matriculación? 

     

4 Está Ud. de acuerdo que para realizar el proceso de 
matriculación cada año la institución requiera el reporte de 
notas? 

     

5 Esta Ud. De acuerdo que en la institución se implemente 
una nueva modalidad en el proceso de matriculación? 

     

6 ¿Esta Ud. De acuerdo que el proceso de matriculación se 
realice en línea? 

     

7 Esta Ud. de acuerdo con el uso de una aplicación web que 
permitirá realizar el proceso de inscripción del alumno 
desde cualquier lugar geográfico? 

     

5 Muy de acuerdo  

4 De acuerdo  

3 indiferente 

2 En desacuerdo  

1 Muy en desacuerdo  
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