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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de titulación se basó en el desarrollo de una aplicación web 
que permita llevar el registro y control integral de la información del 
alumnado del Centro de Educación Inicial “Globitos de Colores”, 
específicamente los datos personales de los alumnos, de los padres de 
familia y del representante legal, además de las observaciones 
quimestrales de cada niño. Estos procesos se los hacía manualmente lo 
que provocaba que exista demasiada cantidad de papeles, la búsqueda de 
un dato tomaba mucho tiempo e incluso habían documentos dañados y 
extraviados; es por esta razón que se desarrolló una aplicación web con la 
finalidad de mejorar y agilitar dichos procesos. Para el desarrollo de esta 
aplicación web, se realizó la codificación en lenguaje Hypertext Pre-
processor (PHP), se diseñó con el framework “Laravel”, se creó una base 
de datos en “MySql” y se conectó al “Servidor XAMPP” para ejecutarlo en 
una red local. De esta manera se pudo concluir que con esta aplicación web 
se mejoraron los procesos de ingreso, consulta, edición y eliminación de 
registros. 
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ABSTRACT 

 
 
This final graduation work was based on the development of a web 
application that allows to take the register and the integral control of the 
information of the students of the Initial Educational Center "Globitos de 
Colores", specifically the personal data of the students, of the parents of the 
family and the legal representative of them, in addition to the observations 
that are done every five months of each child. These processes are done 
manually, causing too much paper work, the data searching took too much 
time and there were damaged and losses of documents of them, for this 
reason a web application was developed with the purpose of improving and 
rationalizing these processes. For the development of this web application, 
the coding was done in Hypertext Pre-processor (PHP) language, it was 
designed with the framework “Laravel”, a database that was created in 
“MySql” and connected to the “XAMPP Server” to execute it in a local 
network. In this way it can be concluded that with this web application the 
processes of entry, consultation, editing and deletion of records were 
improved. 
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PRÓLOGO 

 

 

En el presente trabajo de tesis se titula “Desarrollo de una aplicación 

web que permita llevar el registro y control integral de la información del 

alumnado en el CEI Globitos de Colores”. 

 

 

Está divida en 3 capítulos, el primero trata del Marco Teórico, el 

segundo la Metodología y el tercero la Propuesta. 

 

 

En el Marco Teórico, se investigan y se analizan todas las 

herramientas que se podrían utilizar para el desarrollo de la aplicación web 

determinando cual sería la mejor para ello. 

 

 

En la Metodología se realiza el levantamiento de información y 

requerimientos para el desarrollo de esta aplicación, y se identifica la 

metodología a utilizar. 

 

 

En la Propuesta se describe el proceso de solución de lo expresado 

en el capítulo anterior, complementando todos los capítulos con una 

conclusión.  

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de una aplicación web que permita llevar el registro y 

control integral de la información del alumnado en el Centro de Educación 

Inicial “Globitos de Colores”. 

 

Introducción 

 

El Centro De Educación Inicial “Globitos De Colores” se inició como 

institución educativa el 1 de abril de 1997, y debido al incremento en el uso 

de la tecnología, se encuentra en la necesidad de implementar una 

aplicación web que permita llevar el registro y control de la información de 

los alumnos, ya que hasta el momento llevan el registro de sus alumnos y 

toda su información manualmente causando pérdida de tiempo que podría 

emplearse en otras actividades. 

 

La aplicación a desarrollar, permitirá registrar a los usuarios que 

serán las profesoras, los salones correspondientes de cada una y también 

permitirá ingresar los datos personales de un nuevo alumno, de sus padres 

y de su representante legal, además de las observaciones de cada 

quimestre, también se podrá editar y eliminar a un usuario, a un salón y a 

un alumno. 

 

Objeto de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación será realizado con el objeto de 

ayudar a instituciones educativas públicas o privadas que aún no cuenten 
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con una herramienta tecnológica que les permita registrar y controlar toda 

la información de todos los alumnos, la de los padres y la del representante 

legal, así como el salón en el que se encuentran y el nombre de la maestra. 

 

La aplicación web ayudará a que la institución maneje su información 

tecnológicamente, evitando ocupar espacio físico y a su vez ahorrando en 

el consumo de papel, aparte de que la búsqueda de algún dato se lo pueda 

realizar de manera más rápida. 

 

La investigación se realiza en la provincia del Guayas en el cantón 

Guayaquil, donde el Centro de Educación Inicial “Globitos de Colores” es 

encargado de la educación inicial de niños y niñas de 2 a 4 años de edad, 

por el cual la directora de esta institución desea implementar una aplicación 

web donde se podrá registrar a cada alumno con su respectiva información. 

 

Justificación de la investigación 

 

En el Centro de Educación Inicial “Globitos de Colores”, los datos 

personales de los alumnos, de los padres de familia, del representante 

legal, y las observaciones quimestrales de cada niño se registran 

manualmente lo que provoca que existan demasiadas carpetas con toda 

esa información y la búsqueda de un dato toma mucho tiempo e incluso 

hay documentos dañados y extraviados; es por esta razón que se 

desarrollará una aplicación web con la finalidad de mejorar y agilitar dichos 

procesos. 

 

El sistema se encargará de registrar, visualizar, editar y eliminar la 

información de los alumnos, de los salones y de los usuarios, también se 

podrán generar reportes de todos los datos registrados. 

 

Este proceso se lo llevará a cabo ingresando al sistema mediante un 

usuario y contraseña que se le otorgará a la directora, ella a su vez creará 
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los usuarios para las maestras, ingresará nuevos salones, nuevos alumnos, 

y podrá generar reportes, editar y eliminar datos. 

 

Cuando una maestra ingrese con su usuario y contraseña, solo 

podrá visualizar los datos de salones y de los alumnos. También tendrá la 

opción de generar reportes, y de editar solamente números telefónicos, 

direcciones de los padres de familia y del representante legal, además de 

las observaciones quimestrales de cada alumno. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General   

 

Desarrollar una aplicación web que permita llevar el registro y control 

integral de la información del alumnado en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”. 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el presente 

proyecto son los siguientes: 

 

❖ Analizar la problemática existente en la institución y toda la 

información recopilada. 

❖ Diseñar una aplicación web con las herramientas necesarias y 

satisfacer las necesidades de la institución. 

❖ Desarrollar una aplicación web que permita ingresar, consultar, 

editar, eliminar y generar reportes de la información de los 

alumnos, de los padres de familia y del representante legal. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 En la actualidad la mayoría de las instituciones educativas están 

haciendo uso de las páginas o aplicaciones web para dar a conocer 

información de la institución y de los estudiantes. 

 

 Una de las instituciones que cuenta con un acceso web es la Unidad 

Educativa San José La Salle, donde por medio de un ingreso de usuario y 

contraseña se puede acceder al sistema académico de los alumnos. 

 

 Otra institución que utiliza un portal web es el Colegio IPAC, donde 

se puede acceder a un portal para estudiantes, otro para padres de familia 

y otro para profesores. 

  

 Estos portales han servido de guía para el desarrollo de la aplicación 

web para el Centro de Educación Inicial “Globitos de Colores”, con la 

diferencia que el acceso al sistema solo será para la directora y las 

maestras ya que el sistema es ejecutado en una red local. 

 

 “Todos los días miles de personas buscan soluciones a múltiples 

problemas de su vida por medio de la red, encontrando solución por medio 

de distintas aplicaciones Web”. (José, 2013). 

 

La tecnología se ha convertido al pasar de los años en herramientas 

imprescindibles para el diario vivir de las personas, por esa razón las 
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aplicaciones web son manejadas para ofrecer todo tipo de servicios al 

usuario, como: información educativa, médica, turística, realizar compras y 

ventas online, y muchas cosas más. 

 

"Tener una Página Web hoy en día es de gran 

importancia para la estrategia y publicidad comercial 

de todo tipo de empresa o negocio". (Clomputech, 

2015). 

 

La web es muy importante para el desarrollo de una empresa porque 

da a conocer al público lo que ésta puede ofrecer al cliente, además que el 

uso de ellas ahorra dinero, y los trabajadores emplearán mejor su tiempo y 

no tendrán que ocuparse de aprender a manejar nuevos programas, ni 

mantenerlos o hacer copias de seguridad de sus datos y podrán trabajar 

desde cualquier sitio. 

 

Las aplicaciones web usan menos recursos que los programas 

instalados. Por otra parte, no requieren canales de distribución como el 

software tradicional, lo que permite que su precio sea inferior al de los 

programas instalables, son muy sencillas de utilizar, sólo necesitará 

conocimientos básicos de informática para trabajar con ellas y pueden ser 

usadas por varios usuarios al mismo tiempo. 

 

Son accesibles desde cualquier lugar, es decir que se puede trabajar 

en ellas desde un pc, un portátil, un móvil o una Tablet. 

 

Las aplicaciones web no requieren que el usuario se preocupe por 

obtener la última versión ni interfieren en su trabajo diario para descargar, 
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instalar y configurar últimas versiones, son menos propensas a colgarse y 

crear problemas técnicos debido a conflictos con hardware, con otras 

aplicaciones existentes, protocolos o con software personal interno, no se 

preocupará de virus o rupturas en el disco duro, ya que los proveedores de 

hosting donde se almacenan las aplicaciones usan granjas de servidores, 

con altísimas medidas de seguridad, donde guardan los datos de forma 

redundante y con amplios servicios de backups. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se procederá a la elaboración de 

esta aplicación web para el Centro de Educación Inicial “Globitos de 

Colores”, para esto se realizaron diferentes investigaciones sobre las 

herramientas que se van a utilizar en el desarrollo de la aplicación web, 

donde se usará el framework Laravel, un editor de código para programar 

en lenguaje PHP, el gestor de base de datos MySql y el servidor XAMPP. 

 

1.1 PHP (Hypertext Pre-Processor) 

 

PHP es un lenguaje de código abierto, es decir de uso libre y gratuito, 

es adecuado para el desarrollo web y se puede combinar con código HTML 

siempre y cuando siguiendo ciertas reglas. Es muy popular por esa razón 

un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Google Imágenes 

              Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

ILUSTRACIÓN 1 

FUNCIONAMIENTO DE PHP 
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En PHP, la sintaxis es más parecida a JavaScript, Java o C, por lo 

que resultará más sencillo para las personas que conozcan alguno de esos 

lenguajes. 

 

1.1.1 Características de PHP 

 

• Velocidad: PHP es rápido al ser ejecutado y no genera retrasos 

en la máquina, por eso no requiere tantos recursos del sistema y 

se integra muy bien a otras aplicaciones. 

• Estabilidad: PHP utiliza su propio sistema de administración de 

recursos y posee un método de manejo de variables, 

conformando un sistema estable. 

• Seguridad: PHP maneja distintos niveles de seguridad, los 

cuales pueden ser configurados desde el archivo .ini 

• Simplicidad: Los usuarios con experiencia en C y C++ podrán 

utilizar PHP rápidamente. PHP dispone de una amplia gama de 

librerías, y permite agregarle extensiones. 

 

1.1.2 Ventajas de PHP 

 

❖ PHP funciona en casi cualquier plataforma utilizando el mismo 

código fuente. 

❖ La sintaxis de PHP es similar al lenguaje C, por esto cualquiera 

con experiencia en lenguajes C podrá entender PHP. 

❖ PHP es expandible y modificable. 

❖ PHP actualmente se puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, 

Roxen y THTTPD. 

❖ Permite la interacción con motores de bases de datos tales como 

MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

❖ PHP es un lenguaje de código abierto es decir que no depende 

de ninguna compañía comercial y no requiere de licencias. 
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1.2 Sistema gestor de bases de datos  

 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: Data 

Base Management System). Es un sistema de software que permite la 

elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y 

búsqueda de los datos. 

 

Un SGBD facilita a los usuarios describir los datos que serán 

almacenados en la base de datos. Son una herramienta que permite a 

varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Fuente: Google Imágenes 
            Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

1.2.1 Características del Sistema Gestor de Base de Datos 

 

❖ El objetivo fundamental es permitir consultas complejas. 

❖ El almacenamiento de los datos se hace de forma eficiente 

aunque oculta para el usuario, al contrario de lo que ocurre con 

las hojas de cálculo. 

❖ Disponen de un complejo sistema de seguridad que permite 

otorgar diversas categorías de permisos. 

ILUSTRACIÓN 2 

SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS 
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Fuente: http://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node62_mn.html 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

1.3 Bases de datos  

 

 Una base de datos es un conjunto de datos informativos organizados 

en un mismo contexto para su uso y conexión; se clasifican como estáticas 

(sólo sirven para su lectura y almacenamiento) o dinámicas (la información 

se puede modificar, actualizar y eliminar).  

 

1.3.1 Características de la Base de Datos 

 

❖ Los datos no dependen del programa y por tanto cualquier 

aplicación puede hacer uso de los datos. 

❖ Reduce las redundancias así se consigue un mayor 

aprovechamiento del espacio y se evita que existan 

inconsistencias entre los datos. 

❖ Un SBD permite que se tenga control sobre la seguridad de los 

datos. 

❖ Se visualiza como una tabla de una hoja de cálculo, en la que los 

registros son las filas y las columnas son los campos. 

❖ Permite realizar un listado de la base de datos. 

ILUSTRACIÓN 3 

ESQUEMA CLIENTE-SERVIDOR EN UNA BASE DE DATOS 
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1.4 MYSQL 

 

Para, (Fossati, Matías, 2014), en su libro “Todo sobre 

MySQL: Libro ideal para ingresar en el mundo de la 

base de datos MySQL” Indica que MySQL es un 

sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario creado por la empresa MySQL 

AB –desde enero del 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems- desarrolla MySQL como software libre 

en un esquema de licenciamiento dual. 

 

MySQL es un gestor de base de datos, es un software libre, liviano y 

muy fácil de instalar, por esa razón es usado por la mayoría de 

programadores para guardar todo tipo de información. 

 

1.4.1 Características de MySQL 

 

❖ Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del 

programa sino también la consulta y modificación de su código 

fuente. Resulta por tanto fácil de personalizar y adaptar a las 

necesidades concretas. 

❖ El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su 

integración en otras aplicaciones desarrolladas igualmente en 

esos lenguajes. 

 

1.5 XAMPP 

 

X (Para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySql), P 

(Php), P (Perl), es un servidor independiente de plataforma libre que integra 

en una sola aplicación un servidor web Apache, intérpretes de lenguaje de 

scripts PHP, un servidor de base de datos MySQL. 
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Permite instalar de forma sencilla Apache en el ordenador, sin 

importar el sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

1.5.1 Características de XAMPP 

 

❖ Para Windows existen dos versiones, una con instalador y otra 

portable para descomprimir y ejecutar. 

❖ La licencia de esta aplicación es GNU ((General Public License), 

está orientada a proteger la libre distribución, modificación y uso 

de software. 

❖ Es multiplataforma, es decir existen versiones para diferentes 

sistemas operativos. 

❖ XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas 

versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros 

módulos como Open SSL y PHPMyAdmin. 

ILUSTRACIÓN 4 

PANTALLA DE XAMPP 
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1.6 Laravel 

 

Laravel es un framework de aplicación web con sintaxis expresiva y 

elegante. Facilita el desarrollo de tareas comunes utilizadas en la mayoría 

de los proyectos web, como la autenticación, el enrutamiento, las sesiones 

y el almacenamiento en caché. 

 

Laravel pretende hacer el proceso de desarrollo agradable para el 

desarrollador sin sacrificar la funcionalidad de la aplicación.  

 

Laravel es accesible y proporciona poderosas herramientas para 

aplicaciones grandes y robustas. Le brindan las herramientas que necesita 

para construir cualquier aplicación con la que esté asignado. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipos de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó el tipo de investigación 

acción-participativa, se utilizó el método de la observación y se hicieron 

anotaciones sobre el problema suscitado en la institución, los cambios a 

realizar y la propuesta para solucionar el problema. 

 

También se realizaron encuestas a 8 participantes: la directora y 7 

maestras, y con esto se llegó a la conclusión que necesitaban un sistema 

donde puedan llevar toda la información del alumnado de manera 

sistemática para agilitar procesos y llevar un mejor control de los mismos. 

 

2.2 Metodología RUP 

 

RUP (Rational Unified Process), es una metodología ágil, modular y 

automatizada para gestionar el desarrollo de aplicaciones web, el cual su 

meta principal es asegurar la producción de software de alta calidad y que 

cumpla con las necesidades del usuario. 

 

Provee un entorno de desarrollo basado en estándares, permite 

tener claro el proceso de desarrollo que se sigue y configurarlo a las 

necesidades de la organización y del proyecto, también es dirigido por 

casos de uso que son los artefactos primarios para establecer el 

comportamiento deseado del sistema. 
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2.2.1 Fases de la metodología RUP 

 

RUP divide el proceso en 4 fases, donde se realizan varias 

iteraciones en cada etapa según el proyecto. Las fases son Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición o Cierre. 

 

ILUSTRACIÓN 5 

EXPRESIÓN GRAFICA DE LAS FASES DE RUP 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

2.2.1.1 Fase de Inicio 

 

Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del 

proyecto, identificar los riesgos asociados al proyecto. 

 

En esta fase se realizará el levantamiento de toda la información 

física que maneja la institución para poder llevar a cabo el desarrollo de una 

aplicación web que permita llevar el registro y control integral de la 

información del alumnado del Centro de Educación Inicial “Globitos de 

Colores”, ya sean alumnos nuevos o que ya pertenezcan a la institución, 

así también como de los padres de familia y representantes de cada 

alumno. 
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También permitirá a las profesoras ingresar las observaciones de 

cada niño tanto del primer quimestre como del segundo quimestre. 

 

2.2.1.1.1 Población y Muestra 

 

Para realizar las entrevistas tenemos que identificar entre otras 

cosas la población y muestra del estudio en cuestión. 

 

Una población es un conjunto de individuos a los cuales se les 

realizará la entrevista para sacar conclusiones de lo consultado. En este 

caso, la población es la directora y las profesoras de la institución que son 

8 integrantes en total. 

 

Se llama muestra a la recolección de datos obtenidos de la 

población. 

  

2.2.1.1.2 Análisis de las Entrevistas 

 

Se realizó una entrevista a la Directora y a las profesoras del Centro 

de Educación Inicial “Globitos de Colores”, (Ver Anexo 1 al 8); se obtuvo 

como resultado que todas manejan toda la información del alumnado 

manualmente por lo que se demoran mucho tiempo y ocupan demasiado 

almacenamiento físico, además del consumo de papel. 

 

En dichos documentos tienen registrados los datos personales del 

alumno, de los padres de familia y del representante legal; además de los 

datos de cada profesora. 

  

2.2.1.2 Fase de Elaboración 

 

En esta fase se realiza la especificación de los casos de uso, que 

realizará cada autor. 
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TABLA 1 

CASO DE USO DE LA DIRECTORA 

DIRECTORA 

• Ingresar al Sistema 

• Ingresar Usuarios, Salones, Alumnos 

• Consultar Usuarios, Salones, Alumnos 

• Editar Usuarios, Salones, Alumnos 

• Eliminar Usuarios, Salones, Alumnos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

  

TABLA 2 

CASO DE USO DE LAS TÍAS 

TÍAS 

• Ingreso al Sistema 

• Consultar Salones, Alumnos 

• Editar Alumnos (Teléfonos, direcciones 

y Observaciones por quimestre) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

2.2.1.3 Fase de Construcción 

 

En esta fase se completará la funcionalidad del sistema y se 

realizarán las mejoras para el proyecto. 

 

2.2.1.4 Fase de Transición o Cierre 

 

En esta fase se asegurará que el software esté disponible para la 

institución, se procederá a capacitar a la directora y a las profesoras, y se 

realizará la respectiva entrega a la directiva de la institución.

 

 

 



 

  

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Desarrollo de una aplicación web que permita llevar el registro y 

control integral de la información del alumnado en el Centro de Educación 

Inicial “Globitos de Colores”, la cual permitirá llevar un mejor control de toda 

la información del alumnado de esta institución. 

 

3.2 Objetivos 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente proyecto 

son los siguientes: 

 

❖ Analizar la problemática existente en la institución y toda la 

información recopilada. 

❖ Diseñar una aplicación web con las herramientas necesarias y 

satisfacer las necesidades de la institución. 

❖ Desarrollar una aplicación web que permita ingresar, consultar, 

editar, eliminar y generar reportes de la información de los 

alumnos, de los padres de familia y del representante legal. 

 

3.3 Análisis de Causa y Efecto 

 

 Para tener un mejor entendimiento del problema a solucionar se 

realizará un análisis de las causas y los efectos que se presentan en esta 

institución para poder desarrollar una aplicación web que ayude en la 

solución del mismo.
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Este análisis se lo hará acorde con el árbol de problemas que se 

detalla a continuación: 

 

DIAGRAMA 1 

ANÁLISIS CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

3.4 Diagramas de Flujo de Procesos 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso 

representado mediante símbolos relacionados entre sí con flechas que 

indican su flujo a seguir, y ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en el proceso mostrando la relación secuencial ente ellas. 

 

Se realizó un diagrama de flujo para demostrar los procesos del 

funcionamiento de la aplicación Web a desarrollarse, los cuales se 

mostrarán a continuación: 
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DIAGRAMA 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

3.5 Diagramas de Casos de Uso. 

  

Un diagrama de caso de uso representa los casos de uso llamada 

modelo de casos de uso por medio de gráficos, sin embargo, sólo puede 

dar una vista general simple de uno o varios casos de uso. 

 

Los diagramas de caso de uso, demuestran la iteración de los 

procesos con los actores del sistema, tal como se detalla en los gráficos a 

continuación: 
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DIAGRAMA 3 

CASO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

DIAGRAMA 4 

CASO DE USO DEL INGRESO AL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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DIAGRAMA 5 

CASO DE USO DEL INGRESO DE DATOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

DIAGRAMA 6 

CASO DE USO DE CONSULTA DE DATOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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3.6 Diccionario de Datos 

 

El diccionario de datos da precisión sobre los datos que maneja un 

sistema, son buenos complementos de los diagramas entidad-relación. 

 

El diccionario de datos es adquirido de la elaboración de la base de 

datos llamada “globitosdecolores”. 

 

TABLA 3 

TABLA DATOS_ALUMNOS 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

COD_ALUMNO (Primaria) bigint(11) No  

CEDULA_ALUMNO varchar(10) No  

NOMBRES_ALUMNO varchar(30) No  

APELLIDOS_ALUMNO varchar(30) No  

EDAD_ALUMNO int(3) Sí  

FECHANACI_ALUMNO Date No  

LUGARNACI_ALUMNO varchar(15) No  

DIRECCION_ALUMNO varchar(60) No  

TIA_ALUMNO int(11) No usuarios -> ID_TIA 

OBSIQ_ALUMNO varchar(150) No  

OBSIIQ_ALUMNO varchar(150) No  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 4 

ÍNDICES DE LA TABLA DATOS_ALUMNOS 

Nombre de la clave Tipo Único Columna Nulo 

PRIMARY BTREE Sí COD_ALUMNO No 

CEDULA_ALUMNO BTREE Sí CEDULA_ALUMNO No 

COD_ALUMNO BTREE Sí COD_ALUMNO No 

TIA_ALUMNO BTREE No TIA_ALUMNO No 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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TABLA 5 

TABLA DATOS_MADRE 

Columna Tipo Enlaces a 

CI_MAMA (Primaria) varchar(10)   

NOMBRES_MAMA varchar(25)   

APELLIDOS_MAMA varchar(25)   

EDAD_MAMA int(3)   

FECHANACI_MAMA Date   

LUGARNACI_MAMA varchar(15)   

DIRECCION_MAMA varchar(60)   

TELEF_MAMA varchar(10)   

LUGARTRAB_MAMA varchar(30)   

DIRECTRAB_MAMA varchar(60)   

TELEFTRAB_MAMA varchar(10)   

ALUMNO_COD varchar(10) datos_alumnos -> CEDULA_ALUMNO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 6 

ÍNDICES DE LA TABLA DATOS_MADRE 

Nombre de la clave Tipo Único Columna Nulo 

PRIMARY BTREE Sí CI_MAMA No 

ALUMNOMAMA_idx BTREE No ALUMNO_COD No 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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TABLA 7 

TABLA DATOS_PADRE 

Columna Tipo Enlaces a 

ID bigint(20)   

CI_PAPA (Primaria) varchar(10)   

NOMBRES_PAPA varchar(25)   

APELLIDOS_PAPA varchar(25)   

EDAD_PAPA int(3)   

FECHANACI_PAPA Date   

LUGARNACI_PAPA varchar(15)   

DIRECCION_PAPA varchar(60)   

TELEF_PAPA varchar(10)   

LUGARTRAB_PAPA varchar(30)   

DIRECTRAB_PAPA varchar(60)   

TELEFTRAB_PAPA varchar(10)   

ALUMNO_COD varchar(10) datos_alumnos -> CEDULA_ALUMNO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 8 

ÍNDICES DE LA TABLA DATOS_PADRE 

Nombre de la clave Tipo Único Columna Nulo 

PRIMARY BTREE Sí CI_PAPA No 

ID BTREE Sí ID No 

ALUMNOPAPA_idx BTREE No ALUMNO_COD No 
 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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TABLA 9 

TABLA DATOS_REPRESENTANTE 

Columna Tipo Nulo 

CI_REPRESENTANTE (Primaria) varchar(10) No 

NOMBRES_REPRESENTANTE varchar(25) No 

APELLIDOS_REPRESENTANTE varchar(25) No 

EDAD_REPRESENTANTE int(3) Sí 

FECHANACI_REPRESENTANTE Date No 

LUGARNACI_REPRESENTANTE varchar(15) No 

DIRECCION_REPRESENTANTE varchar(60) No 

TELEF_REPRESENTANTE varchar(10) Si 

LUGARTRAB_REPRESENTANTE varchar(30) Si 

DIRECTRAB_REPRESENTANTE varchar(60) Si 

TELEFTRAB_REPRESENTANTE varchar(10) Si 

ALUMNO_COD varchar(10) No 

 
         Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 10 

ÍNDICES DE LA TABLA DATOS_REPRESENTANTE 

Nombre de la clave Tipo Único Columna 

PRIMARY BTREE Sí CI_REPRESENTANTE 

ALUMNOREPRESENTANTE_idx BTREE No ALUMNO_COD 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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TABLA 11 

TABLA USUARIOS 

Columna Tipo Nulo 

ID_TIA (Primaria) int(11) No 

NOMBRE varchar(30) No 

USUARIO varchar(10) No 

CONTRASENA varchar(10) No 

TIPO varchar(30) No 

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 12 

ÍNDICES DE LA TABLA USUARIOS 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 13 

TABLA SALÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

TABLA 14 

ÍNDICES DE LA TABLA SALÓN 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

Nombre de la clave Tipo Único Columna 

PRIMARY BTREE Sí ID_TIA 

Columna Tipo Nulo 

ID bigint(20) No 

NOMBRE varchar(30) No 

ID_TIA int(10) No 

Nombre de la clave Tipo Único Columna 

ID BTREE Sí ID 
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3.7 Diagrama de Clases 

 

 Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre 

clases que tiene un sistema, la clase está compuesta de atributos y 

métodos. 

 

 A continuación se mostrará el diagrama de clases que hace 

referencia a la aplicación web a desarrollar. 

 

DIAGRAMA 7 

DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

3.8 Normalización de la Base de Datos con el Diagrama 

Modelado de la Entidad – Relación 

 

La base de datos está desarrollada en MySQL por medio del servidor 

XAMPP, consta de cinco tablas relacionadas entre sí para llevar un buen 

manejo de la información ingresada. 
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DIAGRAMA 8 

MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

3.9 Desarrollo explicativo del software 

 

 La aplicación web desarrollada para el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”, es sencilla y fácil de manejar, a continuación se 

mostrará la estructura de su menú y el funcionamiento de la aplicación web 

mediante capturas de pantalla. 

 

Estructura del menú. 

• Ingreso al Sistema 

o Directora 

▪ Usuarios 

• Nuevo 

• Buscar 
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• Mostrar Todo 

• Reporte 

• Editar 

• Eliminar 

▪ Salones 

• Nuevo 

• Buscar 

• Mostrar Todo 

• Reporte 

• Lista de Alumnos 

• Editar 

• Eliminar 

▪ Alumnos 

• Nuevo 

• Buscar 

• Mostrar Todo 

• Reporte 

• Ficha 

• Editar 

• Eliminar 

▪ Cerrar Sesión 

o Docentes 

▪ Salones 

• Buscar 

• Mostrar Todo 

• Reporte 

• Lista de Alumnos 

▪ Alumnos 

• Buscar 

• Mostrar Todo 

• Reporte 
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• Ficha 

• Editar 

▪ Cerrar Sesión 

 

IMAGEN 1 

INGRESO AL SISTEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En esta pantalla la Directora y las Tías (Docentes) podrán ingresar 

al sistema escribiendo su nombre de usuario y su contraseña en los campos 

respectivos y al dar clic en LOGIN el sistema validará lo ingresado con los 

datos que se encuentran previamente almacenados en la tabla usuarios 

de la base de datos llamada globitosdecolores. 

 

Si el nombre de usuario es la directora pasará a otra página donde 

deberá escoger entre USUARIOS, SALONES O ALUMNOS, para ver 

detalles de los mismos e incluso realizar nuevos ingresos. (Ver Pantalla 2). 

 

En cambio si el nombre de usuario es de las tías pasará 

directamente a una página donde encontrará datos de los salones y de los 

alumnos (Ver Pantalla 27). 
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IMAGEN 2 

PÁGINA DE BIENVENIDA A LA DIRECTORA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

La Directora deberá escoger entre Usuarios, Salones, Alumnos o 

Cerrar Sesión. 

 

 Si escoge Usuarios pasará a una pantalla donde podrá ingresar un 

nuevo usuario, editar, eliminar, realizar reportes, buscar por alguna letra 

específica, o simplemente mostrar todos los usuarios disponibles. (Ver 

Pantalla 3) 

 

 Si escoge Salones pasará a una pantalla donde podrá ingresar un 

nuevo salón, editar, eliminar, realizar reportes, buscar por alguna letra 

específica, y mostrar la lista de todos los salones (Ver Pantalla 9) 

 

 Si escoge Alumnos pasará a otra pantalla donde podrá ingresar 

alumnos nuevos, editar, eliminar, generar reportes, buscar información 

específica, o generar la ficha completa de un alumno. (Ver Pantalla 17) 
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IMAGEN 3 

PÁGINA DE USUARIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se podrá realizar ingreso de nuevos usuarios, búsqueda por 

nombre o por usuario, generar reportes, editar o eliminar un usuario. 

 

IMAGEN 4 

INGRESAR UN USUARIO NUEVO 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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La Directora podrá registrar a un usuario nuevo, el cual le pedirá el 

nombre, nombre de usuario, y contraseña, luego escogerá que tipo de 

usuario es “DIRECTORA o DOCENTE” y al dar clic en GUARDAR la 

información se almacenará en la base de datos globitosdecolores en la 

tabla usuarios. 

 

IMAGEN 5 

BÚSQUEDA DE UN USUARIO 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

  

Se podrá realizar búsqueda de usuarios por el nombre o por el 

nombre de usuario, y solo con ingresar una letra se realizaran los filtros 

necesarios y así podrá generar cualquier tipo de reporte como se mostrará 

en la siguiente pantalla. 
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IMAGEN 6 

GENERAR REPORTES DE USUARIOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En este caso se realizó la generación de reportes de todos los 

usuarios. 

 

IMAGEN 7 

EDITAR DATOS DE UN USUARIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se podrá editar cualquier dato de un usuario específico, excepto 

el nombre de usuario y se modificarán los datos de la tabla usuarios. 
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IMAGEN 8 

ELIMINAR UN USUARIO 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Para eliminar un usuario del sistema, solo es necesario dar clic en el 

botón eliminar y aparecerá el mensaje como muestra en la pantalla, dar clic 

en eliminar y se borrará de la base de datos. 

 

IMAGEN 9 

PÁGINA DE SALONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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Se mostrarán los salones, aquí también se podrá ingresar un salón 

nuevo, realizar búsquedas por nombre o por medio del docente 

responsable, generar reportes, generar la lista de alumnos de cada salón, 

editar o incluso eliminar algún salón. 

 

IMAGEN 10 

INGRESAR UN SALÓN NUEVO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se debe ingresar el nombre del salón a crear y escoger el 

responsable de dicho salón, que debe estar previamente registrado en la 

página de usuarios, dar clic en guardar para que los datos se almacenen 

en la base de datos globitosdecolores en la tabla salón. 
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IMAGEN 11 

BÚSQUEDA DE UN SALÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se podrá realizar búsqueda de los salones por nombre o por 

docente, y solo con ingresar una letra se realizaran los filtros necesarios y 

así podrá generar cualquier tipo de reporte como se mostrará en la 

siguiente pantalla. 

 

IMAGEN 12 

GENERAR REPORTES DE SALONES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En este caso se realizó la generación de reportes de todos los 

salones. 
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IMAGEN 13 

LISTA DE ALUMNOS POR SALON (SIN ALUMNOS) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se generó la lista de alumno de un salón, pero para este salón 

no se encontraron alumnos ya que no hay ningún alumno registrado en este 

salón. 

 

IMAGEN 14 

LISTA DE ALUMNOS POR SALON (CON ALUMNOS) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí está generada la lista de alumnos de un salón, el cual se 

visualiza que hasta el momento hay un alumno registrado. 
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IMAGEN 15 

EDITAR DATOS DE UN SALÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se permite editar el nombre del salón o cambiar al docente 

responsable y al dar clic en GUARDAR, los cambios se guardarán en la 

base de datos globitosdecolores en la tabla salón. 

 

IMAGEN 16 

ELIMINAR UN SALÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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Para eliminar un salón del sistema, solo es necesario dar clic en el 

botón eliminar y aparecerá el mensaje como muestra en la pantalla, dar clic 

en eliminar y se borrará de la base de datos. 

 

IMAGEN 17 

PÁGINA DE ALUMNOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En esta pantalla se podrá ingresar un nuevo alumno, realizar 

búsquedas por nombre, por docente, o por número de cedula, también se 

podrán generar reportes, visualizar la ficha completa de cada alumno, editar 

algún dato e incluso eliminar a un alumno. 
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IMAGEN 18 

INGRESAR UN ALUMNO NUEVO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se deben ingresar los datos del alumno y pasar a la siguiente 

pestaña para ingresar los datos de la mamá. 

 

IMAGEN 19 

INGRESAR DATOS DE LA MADRE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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Se deben ingresar los datos de la mama y pasar a la siguiente 

pestaña para ingresar los datos del papá. 

 

IMAGEN 20 

INGRESAR DATOS DEL PADRE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se deben ingresar los datos del papa y pasar a la siguiente pestaña 

para ingresar los datos del papa. 
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IMAGEN 21 

INGRESAR DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En esta pantalla se deben ingresar los datos del representante y dar 

clic en el botón GUARDAR para que todos los datos se almacenen en la 

base de datos globitosdecolores en las tablas datos_alumnos, 

datos_madre, datos_padre, datos_representante respectivamente. 
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IMAGEN 22 

BÚSQUEDA DE UN ALUMNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se podrá realizar búsqueda de los alumnos por nombre, por docente 

o por número de cédula, y solo con ingresar una letra se realizarán los filtros 

necesarios y así se podrá generar cualquier tipo de reporte como se 

mostrará en la siguiente pantalla. 

 

IMAGEN 23 

GENERAR REPORTES DE ALUMNOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 



 Propuesta     46 
 

  

En este caso se realizó la generación de reportes de todos los 

alumnos registrados. 

 

IMAGEN 24 

FICHA DE UN ALUMNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se generó la ficha de un alumno registrado, donde se mostrará 

los datos del alumno, de los padres y del representante legal. 
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IMAGEN 25 

EDITAR DATOS DE UN ALUMNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se permite editar los datos del alumno incluyendo el de los 

padres de familia y del representante, luego de editar todos los campos 

requeridos, dar clic en GUARDAR, los cambios se guardarán en la base de 

datos globitosdecolores en sus tablas respectivas. 

 

IMAGEN 26 

ELIMINAR UN ALUMNO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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Para eliminar un alumno del sistema, solo es necesario dar clic en el 

botón eliminar y aparecerá el mensaje como muestra en la pantalla, dar clic 

en eliminar y se borrará de la base de datos. 

 

IMAGEN 27 

PÁGINA DE BIENVENIDA A LOS DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Los Docentes deberán escoger entre Salones, Alumnos o Cerrar 

Sesión. 

 

Si escoge Salones pasará a una pantalla donde podrá consultar los 

salones existentes, generar reportes, buscar por alguna letra específica. 

 

Si escoge Alumnos pasará a otra pantalla donde podrá visualizar 

algunos alumnos ingresados, pero que a su vez podrá editar algunos datos 

permitidos, generar reportes, buscar información específica, o generar la 

ficha completa de un alumno. (Ver Pantalla 33). 
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IMAGEN 28 

PÁGINAS DE SALONES PARA LOS DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se mostrarán los salones, aquí también se podrán realizar 

búsquedas por nombre o por medio del docente responsable, generar 

reportes, generar la lista de alumnos de cada salón. 

 

IMAGEN 29 

BÚSQUEDA DE UN SALÓN POR DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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Se podrá realizar búsqueda de los salones por nombre o por 

docente, y solo con ingresar una letra se realizaran los filtros necesarios y 

así podrá generar cualquier tipo de reporte como se mostrará en la 

siguiente pantalla. 

 

IMAGEN 30 

GENERAR REPORTES DE SALONES POR DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En este caso se realizó la generación de reportes de todos los 

salones. 

 

IMAGEN 31 

LISTA DE ALUMNOS POR SALON (SIN ALUMNOS) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se generó la lista de alumno de un salón, pero para este salón 

no se encontraron alumnos ya que no hay ningún alumno registrado en este 

salón. 
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IMAGEN 32 

LISTA DE ALUMNOS POR SALON (CON ALUMNOS) 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí está generada la lista de alumno de un salón, el cual se 

visualiza que hay un alumno registrado. 

 

IMAGEN 33 

PÁGINA DE ALUMNOS POR DOCENTES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

En esta pantalla se podrá realizar búsquedas por nombre, por 

docente, o por número de cedula, también se podrán generar reportes, 

visualizar la ficha completa de cada alumno, editar algún dato. 
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IMAGEN 34 

BÚSQUEDA DE UN ALUMNO POR DOCENTES 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Se podrá realizar búsqueda de los alumnos por nombre, por docente 

o por número de cédula, y solo con ingresar una letra se realizarán los filtros 

necesarios y así se podrá generar cualquier tipo de reporte como se 

mostrará en la siguiente pantalla. 

 

IMAGEN 35 

GENERAR REPORTES DE ALUMNOS POR DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 
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En este caso se realizó la generación de reportes de todos los 

alumnos registrados. 

 

IMAGEN 36 

FICHA DE UN ALUMNO POR DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se generó la ficha de un alumno registrado, donde se mostrará 

los datos de los padres y del representante. 
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IMAGEN 37 

EDITAR DATOS DE UN ALUMNO POR DOCENTES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Saltos Hidalgo Johanna Evangelina 

 

Aquí se permite editar las observaciones quimestrales del alumno, 

los teléfonos y direcciones de los padres de familia y del representante; 

luego de editar todos los campos requeridos, dar clic en GUARDAR, los 

cambios se guardarán en la base de datos globitosdecolores en sus 

tablas respectivas. 

 

3.10 Pruebas del Sistema 

 

Se tuvieron que corregir algunos errores que se fueron presentando 

al momento de realizar la programación, que luego de ser resueltos se 

consiguió una aplicación amigable con el usuario y muy fácil de manejar. 

 

Se realizaron las pruebas respectivas al funcionamiento de la 

aplicación web acorde a la metodología RUP las cuales son las siguientes: 
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• Pruebas de Funcionalidad: Certifica que el funcionamiento de la 

aplicación web va acorde a los casos de uso. 

• Pruebas de Seguridad: Certifica que las funciones y datos de la 

aplicación web son accesibles a los actores autorizados. 

• Prueba de Concurrencia: Certifica que el sistema es capaz de 

atender múltiples solicitudes de parte de los actores que acceden 

en un mismo momento. 

• Prueba de Instalación: Certifica que la aplicación web se 

encuentra operativa y lista para su funcionamiento. 

 

Una vez realizadas todas las pruebas, se procedió con la 

capacitación de la Directora y de las Profesoras encargadas de manejar 

toda esta información. 

 

3.11 Conclusiones 

 

En base al análisis realizado en este proyecto, se cumplió con los 

objetivos propuestos, entregando una aplicación web sistematizada y 

adaptada a las necesidades del Centro de Educación Inicial “Globitos de 

Colores”. 

 

1. La automatización de los ingresos de datos de los alumnos 

nuevos, en ese momento se le genera automáticamente un 

código, también se ingresan los datos de los padres y del 

representante legal; lo cual reduce el tiempo de espera entre los 

padres que llegan a matricular a sus niños, ya que anteriormente 

este registro se realizaba manualmente lo que implicaba que cada 

entrevista demore de 30 minutos, en cambio ahora con la 

aplicación web el tiempo de espera es de unos 10 a 15 minutos. 

2. Toda la información registrada es almacenada en una base de 

datos distribuida en tablas relacionadas entre sí mediante el 
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código del alumno para así tener un mejor control de este proceso 

y eliminar el consumo de papel. 

3. La implementación de esta aplicación web facilita obtener el 

registro de cada alumno mediante su código asignado al momento 

del ingreso, al cual tendrán acceso la Directora y las Profesoras, 

en caso de que necesiten consultar algún dato de dicho alumno. 

 

3.12 Recomendaciones 

 

A continuación se presenta una lista de las recomendaciones que 

hay que tener en cuenta para tener un buen funcionamiento de la 

aplicación. 

 

1. Se recomienda tener siempre activa la conexión de internet para 

que tenga un mejor funcionamiento la aplicación web. En caso de 

que no se cuente con acceso a internet se deberá instalar un 

servidor local para que se utilice la aplicación con total normalidad. 

2. Se recomienda no sobrecargar los servidores de bases de datos 

con demasiadas bases de datos o datos. 

3. Utilizar las actualizaciones más recientes para un buen 

funcionamiento del servidor. 

4. Se recomienda realizar respaldos de la base de datos en algún 

medio digital, para evitar pérdidas de datos en caso de que surja 

algún inconveniente. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía María del Carmen, Directora de este Centro de Educación Inicial. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

Tengo bastantes responsabilidades por ser la directora, me encargo de 

controlar la salud de los niños, de cuidar que el espacio de la institución sea 

el adecuado para mis alumnos, controlo también la enseñanza que le dan 

las profesoras a los alumnos para que sea adecuada para cada salón, me 

encargo de hacer los cobros de matrículas y pensiones, también llevo 

registrados los datos de cada alumno. 

 

1. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo toda la información del alumnado junto con la de sus padres y de 

los representantes legales de cada niño. 

 

2. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Desde que se inició el jardín hace 20 años, se ha llevado toda la información 

manualmente, y como se dará cuenta tengo bastantes carpetas. 

 

3. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

X 



Anexos     59 

  

  

ANEXO 2 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 1- 2 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Aída, Maestra Parvularia de esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de 20 niños de 2 años con la ayuda de otra profesora, les 

hago realizar actividades acorde a su edad, se les enseña a que deben 

acotar ordenes de los mayores, aprenden a compartir con sus amiguitos y 

todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

X 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 3 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Sandra, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 3 años, con la edad que tienen ellos aprenden 

a ser un poquito más independiente, realizan actividades acorde a su edad, 

se les recuerda que deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a 

compartir con sus amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos. 

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

X 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 3 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Johanna, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 3 años, realizan actividades acorde a su edad, 

se les recuerda que deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a 

compartir con sus amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

 

X 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 3 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Carmen, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 3 años, realizan actividades acorde a su edad, 

se les recuerda que deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a 

compartir con sus amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

 

X 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 4 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Janina, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 4 años, en esta etapa los niños son más 

independientes, realizan actividades acorde a su edad, se les recuerda que 

deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a compartir con sus 

amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

X 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 4 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Alexandra, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 4 años, en esta etapa los niños son más 

independientes, realizan actividades acorde a su edad, se les recuerda que 

deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a compartir con sus 

amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No 

X 
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ANEXO 8 

ENTREVISTA A LA PROFESORA DEL SALÓN INICIAL 2- 4 AÑOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña en el Centro de Educación Inicial 

“Globitos de Colores”? 

 

Soy la Tía Olguita, Maestra Parvularia en esta institución. 

 

2. ¿Qué actividades realiza en esta institución? 

 

Manejo un grupo de niños de 4 años, en esta etapa los niños son más 

independientes, realizan actividades acorde a su edad, se les recuerda que 

deben acotar ordenes de los mayores, aprenden a compartir con sus 

amiguitos y todo se les enseña con amor y con juegos.  

 

3. ¿Qué información usted maneja de sus alumnos? 

 

Manejo la información de los alumnos y de los padres por cualquier 

novedad que surja, también realizo los reportes de las actividades que 

realizan para que en el final del quimestre presentarle las novedades a los 

papitos. 

 

4. ¿Cómo maneja usted dicha información? 

 

Toda la información la manejamos manualmente 

 

5. ¿Le gustaría que en la institución exista una aplicación que le 

permita manejar la información de manera ágil y controlada? 

 

Si 

 

No

X 
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MANUAL DE INSTALACIÓN  

1. Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo instruir al usuario en el proceso 

de instalación de las aplicaciones a utilizar, tales como: Open Source, Xampp que 

es un servidor web Apache que cuenta con las siguientes características: sistema de 

gestión de bases de datos MySQL, intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

El sistema funcionará bajo una red local, específicamente mediante una 

intranet, al cual se accederá mediante un browser con la siguiente dirección:  

http://localhost/globitosv2/public/home 

Para ingresar al sistema deberá tener un nombre de usuario y una contraseña 

para acceder a la información que requieran, pero el encargado de crear los usuarios 

es la directora que será la administradora del sistema, el cual ingresa al sistema de 

la siguiente manera: 

Usuario: directora 

Contraseña: 54321 

 

2. Instalación XAMMP 

 

1. Descargar el instalador de Xampp para sistema operativo Windows (xampp-

win32-5.6.28-1-VC11-installer.exe) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://localhost/globitosv2/public/home
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2. Copiar instalador en disco local C y ejecutar como administrador para 

proceder con la instalación. 

 

3. Debe seguir las instrucciones hasta completar la instalación.  

 

3. Instalación de la Aplicación 

 

1. Identificar carpetas de archivos y base de datos. 

 

2. Dentro de la carpeta Xammp creada en el disco C, debe pegar carpeta de 

archivos glovitosv2 en: 

 

C:\xampp\htdocs 
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3. Ejecutar el Xampp Control Panel: 

• Buscar en programas y archivos de inicio “XAMPP Control Panel”. 

 

 

 

 

 

 

• En el panel debe ejecutarse Apache y MySQL. 

 

4. En el explorador Google Chrome ejecutar la siguiente dirección para cargar 

la BD  http://localhost/phpMyAdmin/ 

 

1. Crear nueva conexión de base de datos, se debe dar clic en “nueva” y 

asignar el nombre globitosdecolores y luego clic en “crear”. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin/
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2. Proceder a importar la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Seleccionar el archivo. 

 

 

 

2.2. Se debe dar clic en “continuar” para cargar la base de datos en 

PhpMyAdmin. 
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4. Aplicación Funcional 

 

1. Ingrese al navegador Google Chrome en la siguiente dirección 

http://localhost/globitosv2/public/home para acceder a la aplicación. 

 

 

 

 

 

http://localhost/globitosv2/public/home
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