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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto, identificó la necesidad de llevar un control y 
registro para la gestión de  actividades académicas bíblicas de formación 
cristiana de la iglesia “Centro de Adoración”, debido a que  tenían  
muchos procesos manuales en los diferentes formularios que administra 
la institución para  el registro de las tutorías,  la  recolección de 
información se basó en  la técnica de investigación cualitativa, utilizando 
las diferentes  entrevistas, también la metodología de investigación 
llamada Scrum,  permitió utilizar las técnicas y herramientas para lograr 
resultados positivos, como consecuencia se  desarrolló un sistema de 
información que cumplió con la necesidad  de gestión educativa del 
centro de formación de la Iglesia,  agilizando sus procesos básicos en la 
atención a los estudiantes, para que puedan optimizar trámites internos, 
mejorando el proceso de las actividades mediante la arquitectura cliente-
servidor donde tanto el estudiante y el docente efectúan talleres y 
evaluaciones que  ofrecen la misma plataforma en java,cuyo resultado fue 
positivo y se aplicó de manera práctica y factible. Como conclusión se 
comprobó que se cumplieron los objetivos planteados, considerando un 
sistema amigable para el usuario logrando motivar el uso adecuado de la 
aplicación de forma ágil, fácil y segura, cumpliendo con todas las 
expectativas de los usuarios.   
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ABSTRACT 
 

 

The present project, identified the need to keep a control and record 
for the management of biblical academic activities of Christian formation of 
the church "Centro de Adoración", because they had many manual 
processes in the different forms that the institution administers for the 
registration of the tutorials, the collection of information was based on the 
qualitative research technique, using   different interviews, also the 
research methodology called Scrum, allowed to use the techniques and 
tools to achieve positive results, as a consequence an information system 
was developed that fulfilled the need for educational management of the 
Church's training center, streamlining its basic processes in the attention 
to students, so that they can optimize internal procedures, improving the 
process of the activities through the client-server architecture where both 
the student and teacher carry out workshops and evaluations that offer the 
same platform in Java, whose result was positive and was applied in a 
practical and feasible way. In conclusion, it was found that the objectives 
were met, considering a user-friendly system, motivating the appropriate 
use of the application in an agile, easy and safe way, fulfilling all the 
expectations of the users. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de titulación está definido como Desarrollo de 

un sistema de Información para  la gestión y control de las actividades 

académicas que se imparten en la Iglesia Centro de Adoración como 

aporte a los orientadores y estudiantes, que permite gestionar y controlar 

las actividades académicas en la Iglesia. El propósito del Sistema de 

Información es automatizar y organizar la información de los cursos que 

se imparten en la Iglesia, por lo cual se realizó el análisis y diseño del 

sistema para verificar si el trabajo es viable.  

 

Este trabajo de titulación automatizado contempla 3 capítulos, los 

cuales son detallados a continuación:  

 

Capítulo I: Contiene el Marco Teórico, se investigó, analizó la 

situación actual y se identificaron las herramientas de desarrollo que van a 

ser utilizadas dentro del trabajo de automatización.  

 

Capítulo II: Este capítulo contiene la metodología definida en el 

presente trabajo, se realizó el levantamiento del trabajo que se efectúa en 

la Iglesia de acuerdo a las técnicas definidas para la investigación 

científica, elaboración de casos de uso y diagramas de acuerdo a lo que 

se encontró.  

 

Capítulo III: La propuesta del presente trabajo de investigación, se 

detallan los procesos que permite cumplir con los objetivos planteados, 

Utiliza el programa Java como una herramienta para optimizar el ingreso 

de información académica, Incluyendo la conclusión y recomendación  del 

estudio realizado. 

.



 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología tiene un gran impacto de revoluciones de productos: 

entre ellas se puede hacer referencia el Internet de las cosas que se ha 

convertido en el nuevo campo de ingreso económico por la sencillez para 

poder obtener el mayor número de clientes posibles. Ecuador está en un 

proceso de generación de ganancias de productividad logrando un nuevo 

mercado a nivel nacional. El acceso a la información ya sea desde un 

dispositivo móvil hasta un sistema cliente servidor en ayudar a los 

procesos diarios en las instituciones. 

 

La necesidad de la iglesia Centro de Adoración es, que debido al 

gran número de participantes activos dentro de la Iglesia en las diferentes 

actividades académicas bíblicas tiene muchos procesos manuales de los 

diferentes trámites que se realizan y es necesario administrar en la 

institución para el registro de los trámites que se realizan allí. 

 

La iglesia necesita llevar un registro de todos los cursos y nuevos 

cursos que la persona va adquiriendo con el pasar del tiempo lo cual 

origina la necesidad de organizar los eventos de acuerdo a los horarios 

del personal de planta y los cupos disponibles en cada paralelo, y también 

surge que exista le hegemonía en los temas que se van a tratar para el 

objetivo de cada uno de los talleres. 

 

La iglesia tiene como bien común el amar a Dios, y brindar nuevos 

conocimientos en base a los proyectos o tutorías que se vayan dando con 

un proceso sistemático que asegure el aprendizaje de la persona. 

 

La visión de la iglesia es como cuerpo de Cristo, la iglesia como 

centro de adoración de las asambleas de Dios, formar como un modelo de 
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discípulo que le permite proyectarse dentro de la sociedad como una 

iglesia avanzada y portadora de principios y valores además de cumplir 

con la gran comisión de expandir el evangelio. 

 

El desarrollo de los temas en las tutorías no existe un registro de 

los temas a tratar con la respectiva ayuda didáctica que sea más amigable 

hacia los estudiantes utilizando un computador como herramienta 

pedagógica; actualmente se lo realiza de acuerdo a los temas que se 

desarrollan pero sin definir una planificación del desarrollo de los mismos, 

sin aplicar las estrategias que le desarrollar en interés de los estudiantes 

durante el desarrollo de la tutoría. 

 

Existen procesos de revisión mediante evaluaciones empíricas, no 

se lleva un verdadero control en la calidad de temas que se tratan en los 

talleres o cursos, eso puede desviar el desarrollo del objetivo plateado el 

tema a tratar, en consecuencia, la Iglesia necesita definir el desarrollo y la 

gestión de las evaluaciones mediante un sistema, que permita tener de 

manera organizada y lista la información de las evaluaciones recolectadas 

de los talleres realizados la iglesia. 

 

Antecedentes 

 

La iglesia como centro de Adoración pertenece a la misión mundial 

Asambleas de Dios; y es necesario conocer los inicios de esta 

denominación en el Ecuador, para de esta manera saber el nacimiento del 

Centro de Adoración. El sábado 15 de septiembre de 1962, llegaron a 

Guayaquil, los misioneros norteamericanos, LowelDowdy, su esposa 

Vilma, y sus dos hijos Jonathan y Mateo, con el propósito de comenzar la 

obra de las asambleas de Dios en el Ecuador. Se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en La Av. Letamendi y Guaranda, al lado de la 

clínica San Gabriel. Actualmente tiene la necesidad de automatizar el 

proceso de capacitación para mejorar sus procesos administrativos y 

seguimiento a los alumnos. 
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Alcance 

 

Este tema de investigación proporciona una solución para el 

seguimiento de los estudiantes de los cursos que se realizan en la iglesia. 

 

La escuela de formación cristiana de la Iglesia Centro de Adoración 

tiene como inicio para el nuevo creyente 3 niveles de estudios, que se le 

llama: Crecimiento I, Crecimiento II, Crecimiento III 

 

Luego que aprueban estos tres niveles por espacio de 3 meses por 

cada nivel, (total 9 meses)  

 

Pasan al nivel I donde estudian por tres meses dos materias: 

Doctrina I, Seminario I 

 

Pasan al nivel II donde estudian por tres meses dos materias: 

Doctrina II, Seminario II 

 

Pasan al nivel III donde estudian por tres meses dos materias: 

Doctrina III, Seminario III. 

 

Planteamiento del problema 

 

En la iglesia tiene la necesidad de automatizar y registrar las 

tutorías y talleres que se planifican durante el año. La iglesia necesita 

llevar el control y evaluación de los alumnos de la escuela de formación 

cristiana de la Iglesia Centro de Adoración, necesita mejorar los procesos 

manuales actuales que permita mantener la información organizada de 

manera eficiente y óptima, analizando detalladamente la información 

recibida con respecto a los siguientes formatos:  

 

 Organigrama de Usuarios con sus respectivos niveles de accesos a 

sus diferentes funciones. 
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 Estructuras de cursos y evaluaciones 

 Política y Reglamento del estudiante. 

 

Para lo cual se necesita realizar un análisis de los procesos 

actuales que permita utilizar la información utilizando un sistema 

informático en la Iglesia. 

 

Objeto de la investigación 

 

El Objeto de estudio de la presente investigación corresponde a los 

procesos para la gestión y control académico de la Escuela de Formación 

Cristiana de la Iglesia Centro de Adoración. 

 

 Delimitación del objeto en el espacio físico - geográfico 

 

El proyecto se lo realizará en la escuela de formación cristiana de 

la Iglesia Centro de Adoración, la cual está ubicada en la calle Letamendi 

y Guaranda a lado de la clínica San Gabriel en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, Ecuador.  

 

IMAGEN N° 1 

IGLESIA CENTRO DE ADORACIÓN 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Iglesia+Centro+De+Adoracion 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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Delimitación espacial y del tiempo 

 

En el presente proyecto se lo realizará con las tutorías y talleres 

desde el mes de junio 2017. Que permitirá llevar el control y evaluación de 

los alumnos de la escuela de formación cristiana de la Iglesia Centro de 

Adoración se llevará de manera eficiente y óptima, analizando 

detalladamente la información recibida con respecto a los siguientes 

formatos:  

 

 Organigrama de Usuarios con sus respectivos niveles de accesos a 

sus diferentes funciones. 

 Estructuras de cursos y evaluaciones. 

 Política y Reglamento del estudiante. 

 

Estos formatos serán dados por la directora de la institución. El 

tiempo estimado para el desarrollo del mismo es de 6 meses.  

 

Delimitación semántica 

 

El proyecto permitirá definir los procesos mediante un sistema 

necesarios para automatizar el control y gestión académica. 

 

Sistema 

Automatizar 

Control académico 

Gestión académica 

 

Determinación de los recursos disponibles  

 

Se va a realizar análisis y diseño de los procesos para el control y 

evaluación de la gestión académica, el proyecto que se propone es 

factible. 
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Justificación 

 

En la iglesia durante el desarrollo de los talleres o tutorías la 

comunicación entre el docente y el estudiante debe ser amena y didáctica, 

implica que se defina contenidos en los temas que se van a tratar 

utilizando aplicaciones multimedia en la web que permita aplicar 

seguridad de la información mediante un usuario y contraseña para 

acceder a los contenidos ya que mediante esta plataforma ubicado dentro 

de las instalaciones de la iglesia por lo tanto podrán revisar sus talleres 

definidos por el docente y desarrollados por el estudiante, lecciones, 

deberes  como  exámenes finales entre otras como una fuente de ayuda 

en la cual van  a  estar  debidamente  organizados  por  profesor  y  

paralelos. 

 

La realidad del proceso de gestión académica es que no se puede 

consultar de manera rápida utilizando una base de datos donde se 

guarden las diferentes actividades académicas de los estudiantes y en 

algunas ocasiones se han extraviado las actas de los mismos, esto 

conlleva a que el docente o personal administrativo debe volver a generar 

la información de manera manual, se ha tenido que volver a realizar 

generando gastos en suministros y tiempo en el personal involucrado en 

el proceso. Por eso es importante diseñar el sistema de cada actividad 

realizada  del estudiante que ayudará a la mejora de la gestión 

académica. 

 

La investigación se basa de acuerdo la información recolectada por 

incidencias de problemas en los cursos dictados en los años 2016 y 2017 

que están conformados de 2 ciclos cada uno, se evidencia que existe 

problemas de notas, pagos y formas de evaluar a los alumnos de la 

institución.  

 

A continuación, en el siguiente cuadro mostraremos la información 

recolectada. 
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CUADRO N° 1 

ESTADÍSTICA  DE INCIDENCICIA 

 
Fuente: Levantamiento de Información realizado a la directora 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

IMAGEN N° 2 

ESTADÍSTICAS DEL INFORME DE INCIDENCIA 

 
Fuente: Levantamiento de Información realizado a la directora 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolin 

 

Lo revisado arroja como resultados que existe un alto índice de 

incidencias, en el año 2016 existe un 35 % de inconvenientes o 

incidencias con la información de los alumnos y en el año 2017 así como 

hubo incremento de alumnos, también existió un incremento de 

incidencias. Dando como conclusión que al llevar el control de manera 

física existen demasiados problemas por pérdida o inconsistencia de 

información. 
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Debido a esto se necesita definir un sistema para controlar y 

gestionar la información relacionada con los cursos que se dictan debido a 

las demasiadas incidencias o problemas que se presentan a los docentes 

y estudiantes, realizando la sistematización de las actividades va a ayudar 

en la gestión y control de las actividades académicas al personal 

administrativo y docente de la Iglesia, esto ayudará en gran medida a los 

estudiantes porque van a poder aplicar conocimiento de los temas tratado 

y registrarlos en un sistema cliente servidor. 

 

La presente realidad actual es un poco desfavorable no hay una 

base de datos donde se guarden las diferentes actividades académicas 

del estudiantes algunas ocasiones se han extraviado las actas de los 

estudiantes se ha tenido que volver a realizar se ha visto gasto tanto de 

papelería sin número. Con el sistema cada actividad realizada del 

estudiante estará guardado en una base de datos conectado al sistema  

que ayudará a la mejora el aspecto educativo. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para la gestión y control de las actividades 

académicas de la Escuela de Formación Cristiana de la Iglesia “Centro de 

Adoración”, para la optimización de las actividades que se desarrollan 

durante el proceso de obtención de la certificación de líderes cristianos 

de la Iglesia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información de los procesos que 

interviene durante la capacitación bíblica de la iglesia centro de 

adoración. 

 Analizar la información obtenida para conceptuar el diseño de la 

alternativa más óptima para la iglesia centro de adoración. 

 Desarrollar una aplicación cliente servidor para la gestión y control de 

las actividades académicas que se imparten en la Escuela de 

Formación Cristiana. 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1    Sociedad de la Información, paradigma educativo 

 

Según  (Cuevas, 2014): 

 

 Las TIC, la sociedad de la información han creado un 

nuevo paradigma educativo centrado en el conocimiento. Se 

hace obligatorio que las personas desarrollen la 

competencia de aprender a aprender, ya que los 

conocimientos que se obtienen al terminar una profesión 

están cambiando y esto obliga a la actualización 

permanente ya sea de manera formal o informal a través de 

redes de aprendizaje, de ambientes virtuales de aprendizaje, 

de cursos virtuales, presenciales o semipresenciales. 

 

Esto conlleva a que existan dos paradigmas en la educación.  

 

El primer paradigma el tradicional consiste el profesor es el centro 

del proceso educativo es el ente centralizado de los conocimientos y los 

difunde a los estudiantes que los recibe de manera presencial en aula, el 

estudiante es un receptor y reproductor del conocimiento.  

 

Este paradigma se corresponde con la sociedad industrial, en el 

cual se requería que los profesionales aplicaran lo que aprendían en la 

universidad, es una época en donde el ciclo de vida de los conocimientos 

se podía medir por décadas. 
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Según (Cuevas, 2014) enumera dos fenómenos que influyen en el 

sistema educativo. La información que se genera en el proceso de 

enseñanza como el conocimiento no es considerada como información. 

La información debe estar formada de los hechos de vida y los sucesos, 

en cambio el conocimiento se considera la descripción los 

acontecimientos, en algunas situaciones tiene una finalidad. 

 

 (Cuevas, 2014): 

 

 El concepto sociedad del conocimiento surge por la 

década de los noventa invita al debate acerca de los saberes 

y el conocimiento, Lo saberes se consideran las certezas 

prácticas y precisas mientras que el conocimiento se 

considera a la utilización crítica y selectiva de la información. 

 

1.1.1     Sociedad del conocimiento 

 

El concepto en nuestra época acerca de la ‘sociedad del 

conocimiento’ no está enfocado en el progreso tecnológico, sino que es 

considerada como un factor de los servicios que puede brindar a la 

sociedad, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según este 

enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos 

sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Cada día el 

conocimiento es considerado como recurso económico, lo que conlleva la 

necesidad de aprender en cada una de las etapas del desarrollo de la 

persona.  

 

Los educadores y educandos tienen muchas herramientas que les 

ayuda a desarrollar durante proceso de la gestión educativa. La influencia 

de las tecnologías de la información y la comunicación es cada día muy 

fuerte el impacto hacia la sociedad, la aplicación de estas tecnologías en 

la gestión educativa genera diversas oportunidades en los métodos y 

procesos de aprendizajes. 



Marco Teórico  13 
 

En la Educación superior tienen la necesidad de aplicar lasTIC´s 

para poder satisfacer las necesidades de profesionales en la sociedad. 

Por consiguiente, las tecnologías de la información y la comunicación 

permite generar muchas posibilidades de aplicar nuevas estrategias en 

proceso de enseñar y aprender en todos los niveles educativos; el 

proceso de aprendizaje su hace cada vez más eficiente a través de un el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Si bien la tecnología en la sociedad es factible transformarla en una 

herramienta operativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual 

permite desarrollar destrezas y competencias, luego le ayude en elaborar 

estrategias personales para la construcción del conocimiento. EL uso de 

esas tecnologías estará en función de la selección y adecuación de la 

estrategia didáctica que se defina como estrategia innovadora en la 

institución educativa. Las redes facilitan el acceso a la información 

mediante un aplicativo hacia una base de datos, pero la transferencia de 

conocimiento no se realiza de manera automática, debe utilizar una guía.  

 

1.2    Evolución de los sistemas de información en el área de 

educación 

 

Según (UNESCO, 2014): 

 

La información se considera como un pilar 

fundamental en el proceso de toma de decisiones, permite 

realizar planificación y evaluación, ayuda a conocer la 

situación actual de nuestro sistema educativo, por lo que 

utilizar un aplicativo como estrategia de negocios ayuda en la 

organización de los datos estructurados, esto es parte 

esencial, ya que todos los actores o usuarios pueden 

conocer características valiosas sobre cómo mejorar los 

procesos, tanto internos como externos; tales como su 
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funcionamiento académico, pedagógico e institucional, su 

nivel de rendimiento, sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; sus necesidades latentes que 

están presente; a partir de las cuales se pueden proponer 

diversos planes, políticas o programas que orienten y 

encaucen las acciones de los diversos participantes, con el 

fin de proponer alternativas de solución al respecto  

 

Las instituciones educativas ahora utilizan a los sistemas de 

información como parte institucional con lo cual le permite ofrecer 

servicios de calidad mediante la planeación, gestión de la calidad 

mediante los retos actuales y futuros permitiendo tomar decisiones 

efectivas lo cual le permite la vinculación con la sociedad. Ayuda a 

fortalecer los procesos que requieren información de manera oportuna en 

las diferentes áreas de la organización, permite fortalecer los procesos 

para que permita programas de desarrollo institucional. Lo que permite 

que la disponibilidad de los datos siempre van a estar disponibles durante 

todo el flujo organizacional. 

 

En las organizaciones ya cuentan con un sistema de información 

sobre la administración en la educación para generar datos confiables, 

accesibles, válidos, oportunos y precisos que permitan ayudar a los 

gerentes en la toma de decisiones, se convierte en una pieza fundamental 

de los sistemas educativos actuales. 

 

(Cuevas, 2014). Hace referencia sobre la importancia de 

los sistemas de información: 

 

Importante destacar que la utilidad de las herramientas 

informáticas y su implementación dentro de los centros 

escolares permite optimizar elementos y recursos al efectuar 

en tiempo, forma y de manera más productiva y eficiente una 
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labor que requería de tiempo, altos costos y esfuerzo físico y 

mental (Cuevas, 2014) 

 

1.2.1    Evolución social y el crecimiento tecnológico 

 

La evolución social va de la mano con el crecimiento tecnológico, 

las instituciones educativas actualmente utilizan los sistemas de 

información, ayuda en el desarrollo de indicadores educativos, optimizar 

los procesos, mejorarlos para realizar una actividad de manera eficiente, 

aplicando  métodos, técnicas  y  estrategias, permite percibir cambios en 

la institución  lo  cual  ayuda  en  la automatización de procesos 

generando  mejoras  y  mantener  la  información  de  una  manera  muy  

organizada. 

 

Según (Cuevas, 2014)  

 

Los retos y exigencias en materia educativa, exigen la 

implementación de sistemas de información de 

administración de la educación tanto en materia de recursos 

materiales, como en materia de elemento humano; puesto 

que la intención es vincular los diversos elementos que 

existen en los planteles educativos, con el fin de orientar los 

esfuerzos y recursos hacia la consecución de fines y 

objetivos que permitan alcanzar la tan ansiada calidad 

educativa.  

 

Los sistemas de información actualmente forman parte de los 

procesos internos de las instituciones educativas. Los sistemas 

computacionales están compuestos por personas, equipos infraestructura 

tecnológica que ayudan en los procesos para obtener información de 

manera eficaz y eficiente, generando servicios hacia los usuarios de las 

instituciones educativas. 
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En la administración de las instituciones educativas generan 

servicios de información, permite generar la gestión del conocimiento 

utilizan la tecnología en el uso de los recursos que ofrecen las 

instituciones, permite el acceso y manipulación de los datos generando 

información esencial para los procesos educativos, motiva la generación 

del conocimiento para satisfacer necesidades de las organizaciones 

educativas, esto causa un gran impacto en las organizaciones que utilizan 

los sistemas de información. Las instituciones tienen objetivos y metas 

definidas para evolucionar el desempeño y la calidad de la institución, 

permite cambiar la cultura dentro de la organización y social para lo cual 

se definen políticas y estrategias para organizar la información. 

 

1.2.2    La Gestión Educativa con los sistemas de información 

 

Cuando los procesos en las instituciones educativas no aplican los 

sistemas de información originaba que el acceso a la información 

depende que físicamente no exista alguna alteración o disponibilidad de 

los documentos, el proceso de búsqueda de los datos originaba un gran 

esfuerzo de los colaboradores; los sistemas de información se han 

convertido en una herramienta fundamental en la gestión Educativa en las 

instituciones, la generación de los datos ahora se lo hace en tiempos 

cortos, el acceso de los datos lo pueden hacer desde cualquier lugar, se 

puede obtener documentos digitales, las largas filas ya no se presentan 

en las instituciones o efectuar mucha inversión. 

 

La situación actual de los sistemas de información se encuentra 

sometida a las exigencias crecientes por parte de los actores, 

participantes e involucrados; lo que los posiciona como instrumentos al 

servicio del cambio social, económico, académico y cultural; por lo que las 

demandas sociales que tienen dichos sistemas van en aumento 

progresivo, proponiendo el replanteamiento de muchos de sus principios 

administrativos tradicionales. 
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Los sistemas de información ayudan a organizar los datos de los 

alumnos, docentes y personal administrativo en una sola plataforma 

tecnológica, que permite facilitar los datos de las personas.  

 

1.3    Administración Educativa 

 

Es necesario que toda administración educativa comienza desde 

una planeación estratégica de lo que se quiere enseñar, de lo que se 

desea ofrecer a la sociedad que debe ser haciendo lo necesario para 

ayudar a personas insatisfechas en los procesos educativos básicos o de 

conocimientos específicos que deben adquirir un grupo determinado de 

personas. 

 

Según  (López, 2012) : 

 

La principales críticas al enfoque de administración de 

las instituciones educativas es que los sujetos son 

concebidos como objetos, que junto a los demás recursos 

materiales, deben ser conducidos, vigilados y evaluados en 

su desempeño para el logro de un objetivo institucional 

determinado; asimismo la crítica a la administración 

educativa es que pone énfasis en el trabajo centralizado, 

burocrático e individualista, pues se delega a una persona (el 

gerente) la potestad de realizar la labor administrativa, por 

ende ejercer poder en la toma de decisiones. 

 

Con esta crítica intentan diferenciar entre la administración 

educativa con la gestión educativa, definiendo la gestión educativa la 

toma de decisiones de manera descentralizada, y la gestión 

educativa permite la flexibilización ante los cambios por la evolución 

de la tecnología y la disponibilidad de los servicios en las 

instituciones. 
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Los conceptos sobre las organizaciones educativas indica que 

son entidades cerradas, muy aislados físicamente y en el desarrollo 

curricular de las instituciones, pero todo cambia con la aplicación de 

la tecnología permitiendo el fácil acceso con su entorno social. Por 

consiguiente, la gestión educativa no se la debe percibir como una 

institución que solo se dedica a planificar. La gestión educativa es 

una nueva forma analizar los procesos y guiar a una institución 

educativa. 

 

1.4     Religiones y la Tecnología de la Información 

 

Existen muchos criterios acerca de la religión y las tecnologías de 

la información: 

 

Según  (Gallardo, 2016):  

 

En la economía, la política, la educación, la salud y, por 

supuesto, en la religión, las tecnologías de la información y 

las comunicaciones son herramienta de primera mano. Basta 

hacer un “paseo” por Facebook, Twitter, Instagram y otros 

caminos virtuales parecidos, para observar cómo los fieles 

utilizan esas plataformas para multiplicar sus creencias y 

sembrar su mensaje, desde las diferentes orillas de su 

práctica religiosa. 

 

Existen muchas posturas que tienen definidas por los diferentes 

cultos acerca de la relación entre las diferentes religiones y las TICs. 

 

Según  (Gallardo, 2016): 

 

Elling Bejarano Vega, Pastor protestante, Convención 

Bautista Colombiana Comunidad Cristiana El Camino, para 
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nosotros todo esto de las tecnologías de la información 

significa ventajas y facilidades, en lo que tiene que ver con 

diferentes situaciones reales. A nivel de iglesia, podríamos 

decir que en el funcionamiento administrativo nos ha 

permitido una comunicación interna y con personas de otras 

congregaciones cristianas, con quienes tenemos nexos.  

 

Como se puede apreciar no importa la religión para aplicar las 

tecnologías de la información en su vida diaria.  

 

Según  (Gallardo, 2016): 

 

Carlos Velásquez L. Budista y profesor tibetano 

Universidad Nacional, para nosotros en el budismo, las 

tecnologías de la información han sido también una gran 

ayuda; como somos pocos los budistas, estamos disponibles 

en Internet y no tenemos que construir iglesias físicas. No 

tenemos la infraestructura que tienen las demás comunidades, 

somos probablemente los más nuevos en el país. 

 

Con las ventajas que ofrecen las tecnologías de información 

ayudan con el fácil acceso a los documentos sin necesidad de estar 

físicamente en el lugar que los contiene, mucho mas versátil si se dispone 

de los documentos digitales.  

 

Según  (Gallardo, 2016): 

 

Carlos Sánchez, Musulmán representante Legal 

Confesión Centro Islámico de Bogotá Imán Mezquita 

Estambul de Bogotá Abogado indica para el Islam la 

tecnología ha sido un servicio muy importante, 

especialmente en estos países latinoamericanos, porque era 



Marco Teórico  20 
 

muy difícil tener a todos los miembros nuevos que iban 

llegando, dentro de  una práctica real del Islam, en el sentido 

de que no hay Corán en Colombia. No había manera de 

expresar a una persona que vive fuera de Bogotá, cómo se 

hacen las oraciones, cómo se pueden aprender en árabe las 

oraciones y algunas prácticas que son la base del Islam. Es 

decir, frente a los cinco pilares del Islam, hasta hace cinco 

años era muy difícil. Con esta tecnología tenemos en el 

momento Coranes en todas partes, en Internet se consiguen 

fácilmente. Contamos con celulares que nos reúnen para la 

oración en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. 

 

La tecnología de información para lograr un equilibro, ayuda con 

nuevas facilidades con las TIC. Existe cierto rechazo de toda la tecnología 

para comunicarse pero a la vez se siente la necesidad de utiliza las 

tecnologías para ayudar en la vida diaria y no puede excluir en los 

procesos de una institución religiosa. 

 

1.5    Educación y religión 

 

La Educación y la religión siempre tienen una estrecha relación por 

cuanto generan conocimiento teológica por lo que la educación también 

genera conocimiento por esa situación están muy relacionados. 

 

Según (González, 2016): 

 

Entre educación y religión siempre ha habido una 

relación estrecha. Y es que la religión (y el mito) no sólo fue 

el marco en el que se generaron las primeras “explicaciones” 

sobre el orden cósmico y el lugar de los seres humanos –y 

sus mutuas relaciones— en el mismo, sino que fue –y sigue 

siendo— forjadora de normas básicas de convivencia social 
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que, en cuanto se acepta que derivan de un mandato divino, 

tienen la fuerza de imperativos morales ineludibles. 

 

La religión atreves de la historia religión es considerada como una 

de las primeras entidades de educación hacia los grupos humanos. 

 

Según (González, 2016) entiende por educación: 

 

La asimilación subjetiva –o mejor aún, intersubjetiva— 

de marcos explicativos acerca de por qué la realidad es como 

es y acerca de cuál es el lugar de los individuos y la 

colectividad en esa realidad. También la religión nutrió las 

prácticas sociales de referentes normativos que indicaban –e 

indican aún— con contundencia el carácter bueno o malo, 

justo o injusto, de las acciones humanas. 

 

En las etapas de la evolución humana fueron educados durante 

mucho tiempo visiones religiosas, en ciertos casos por quienes tenían la 

autoridad, en esa época se conocía como una “delegación divina directa”. 

La primera etapa fueron los politeísmos; luego aparecieron los 

monoteísmos que mantenían disputa en lo religioso “el Islam” con el 

Judaísmo y el Cristianismo. Algunas de esas disputas aun se mantienen 

con lo cual cada uno manifiesta sus valores con sus prácticas hacia el 

mundo contemporáneo. 

 

Según la  (Revista Iberoamericana de Educación, 2004): 

 

La formación religiosa en una determinada confesión 

no es función de la escuela en sociedades plurales y 

democráticas. Corresponde a la familia y a las iglesias. Sólo 

sería comprensible en las escuelas confesionales al margen 

de la actividad puramente lectiva del centro y siempre que en 
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la práctica comporte promoción de la autonomía de la 

persona y reconocimiento de la diferencia como valor. No 

todas las prácticas educativas religiosas tienen la misma 

legitimidad. 

 

Por consiguiente, la educación y la religión ya son considerados 

como dos movimientos independientes, dejando a la religión para el 

entorno familiar.  

 

1.6       Marco Conceptual 

 

1.6.1    Sistema Informático 

 

Sistema informático es un conjunto de recursos que interaccionan 

de manera lógica y dinámica formados por hardware software y un 

usuario informático; los cuales pueden ser analistas, desarrolladores, 

operadores, entre otros. El cual debe estar debidamente capacitado para 

manipular o poner en marcha el sistema el cual se desee mostrar ya que 

dicho sistema facilita a los usuarios interactuar de manera amigable. 

 

La interacción de hardware y software manipulada por un usuario 

es más conocida como “Humanware” el cual hace referencia al recurso 

humano y al beneficio que se realice con el recurso informático. 

 

Un sistema informático es un conjunto de partes o recursos 

formados por el hardware, software y las personas que lo emplean, que 

se relacionan entre sí para almacenar y procesar información con un 

objetivo en común.  

 

Los recursos de hardware pueden ser: computadoras, impresoras, 

escáneres, memorias, lectores de código de barras, estructura física de 

una red de computadoras, entre otros. Los recursos de software pueden 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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ser: manuales de uso, sistema operativo, archivos, documentos, 

aplicaciones, firmware, bases de datos, información de una red de 

computadoras, entre otros. Y el recurso humano es toda aquella persona 

informática que forma parte del sistema dentro de ellos pueden ser los 

operadores, técnicos, desarrolladores, los usuarios finales. 

 

En general, las ventajas esperadas son las habituales de los 

sistemas informatizados, es decir, su velocidad, su fiabilidad y la 

posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos almacenados; sin 

embargo, puesto que una de las primeras tareas que deberá llevar a cabo 

será convencerse usted mismo de las ventajas reales de la 

informatización. 

 

1.6.2     Sistemas de Información 

 

Como el propósito principal de uso de los distintos sistemas de 

información es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una 

organización con el fin de ser más eficientes, productivos y obtener 

ventajas competitivas, lo sistema de información se pueden clasificar en 

una primera instancia de la siguiente manera:  

 

 Competitivos  

 Cooperativos  

 Específicos  

 

Son importantes para la gestión educativa en la iglesia para 

mejorar la organización y obtención de los datos de manera automática. 

 

Aunque actualmente existen sistemas que pueden cumplir con más 

de uno de ellos, por lo que lo podemos desglosar en una clasificación más 

real de los sistemas de información, para lo cual se simplificará la 

evolución del mismo a continuación. 
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Los riesgos que se deben correr siempre van a estar presente, 

porque sería una evolución para la empresa de cualquier tipo, ayudan a 

las empresas un mejor desarrollo y desempeño tanto para ella como para 

sus funcionarios o empleados.  

 

Cada día las tecnologías avanzan y se crear mejores sistemas lo 

ideal siempre es que sean efectivos, buenos y a bajos costos, porque así 

cualquier empresario podría aplicarlo y seriamos mejores industrias y la 

competencia aumentaría llevándolos a mejorar los procesos 

 

Es importante entender el marco conceptual que hace que las 

tecnologías de información ayuden a las empresas en el desarrollo de 

ventajas competitivas para lo cual a continuación se explican los 

fundamentos básicos para el desarrollo de ventajas competitivas. 

 

1.6.2.1    Sistema de procesamiento de transacciones 

 

Son los primeros tipos de sistemas de información, aparecieron en 

la década de los 60, por lo que aún no hacían uso de sistemas 

informáticos y consistían en una manipulación manual de datos para 

recolectar, almacenar, modificar y recuperar la información de 

transacciones de una compañía, actualmente se usa el concepto de 

TransactionProcessingSystem o TPS por sus siglas en inglés para definir 

a los sistemas informáticos de informáticos transaccionales.  

 

1.6.2.2    Sistemas de Información Gerencial 

 

Son los sistemas que aparecieron para dar soluciones a problemas 

empresariales, es decir que es un conjunto de métodos para la 

recopilación de información automatizada que incide en la toma de 

decisiones, los sistemas informáticos MIS, Management 

InformationSystem por sus siglas en inglés son muy utilizados 



Marco Teórico  25 
 

actualmente ya que tiene el sesgo de información dirigido par los altos 

mandos. 

 

1.6.2.3     Sistemas de Soporte a Decisiones 

 

El DSS o Decision support system por sus siglas en inglés, son 

sistemas que van mucho más allá de la automatización de procesos, es 

un sistema informático que sirve de apoyo para la toma de decisiones, 

recopila datos, da opciones viables, entre otros factores, con lo cual se da 

el primer paso hacia la inteligencia artificial que se desarrolla 30 años 

después.  

 

1.6.2.4    Sistemas de información ejecutiva 

 

Este sistema es una evolución del DSS antes mencionado y se lo 

considera una herramienta de inteligencia empresarial que es 

exclusivamente para uso gerencial, en el cual recopila información tanto 

interna como externa de la compañía, permitiendo monitorear aspectos 

críticos de un área o sector específico, este sistema conocido como 

Executiveinformationsystem o simplemente EIS va a permitir tener acceso 

instantáneo a indicadores críticos, de la misma manera que su informe 

histórico y análisis de tendencial para la toma de decisiones adecuada. 37  

 

1.6.2.5   Sistemas de Automatización de Oficinas 

 

Quizá sea uno de los sistemas más conocidos por los usuarios de 

la computadora porque su practicidad logro llevar estos beneficios al 

plano del hogar; desde su implementación en los años 80, hasta las 

últimas versiones que ahora se usan cotidianamente, el programa de 

OAS, Office AutomationSystems por sus siglas en inglés, más popular 

que existe actualmente es el Microsoft Office, si bien este es un sistema 

que se usa intensivamente desde hace mucho tiempo atrás, en la 

actualidad se proliferan estos sistemas de Ofimática; pero en línea.  
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1.6.2.6    Sistemas Expertos 

 

Estos sistemas emulan el razonamiento de un experto, tiene como 

objetivo fundamental la mejora en la calidad y rapidez de respuestas, 

mejorando la productividad ya que solucionan problemas en situaciones 

que requieren un gran nivel de conocimiento en un determinado tema, con 

lo que se considera la evolución a los sistemas de información de 

inteligencia artificial. Con lo cual se puede evidenciar que la evolución de 

los aplicativos tienen mucho por seguir mejorando en sus formas de 

diseño por lo que se considera muy necesario aplicar estas metodologías 

para automatizar procesos manuales y que se pueden aplicar en la red. 

 

Un software que aprovecha las ventajas de la conexión a internet y 

que se desvían del uso tradicional del escritorio. En segundo lugar, el sitio 

interactivo de Digg se puso en marcha. Propuso una forma innovadora de crear 

y encontrar contenido en internet mediante la promoción de noticias y 

enlaces democráticamente votado por los usuarios. Y, por último, el tercer 

gran evento, pero no menos importante, fue el lanzamiento de Facebook, 

que estaba entonces en su infancia, abierto sólo a los estudiantes. 

 

DIAGRAMA N° 1 

EVOLUCIÓN DE LOS APLICATIVOS 

 
Fuente: www.educ.arg 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

http://www.educ.arg/
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1.6.3   Metodologías ágiles de gestión de proyectos  

 

Tradicionalmente las metodologías de gestión de proyectos 

como PMBOK y PRINCE2 han tenido una fuerte orientación predictiva. Es 

decir, a partir del detalle del producto que se quiere elaborar (análisis 

funcional/técnico, requerimientos funcionales/técnicos, etc.), se definen 

fases/actividades perfectamente planificadas en el tiempo en base a los 

recursos disponibles. A partir de esta proyección inicial, el objetivo durante 

el transcurso del proyecto es conseguir que se cumpla aquello que se 

había previsto: calendario, costes y calidad. 

 

Este tipo de metodologías ha resultado ser útil, mejorando la 

calidad y reduciendo las desviaciones en los proyectos que son aplicadas. 

No obstante, pueden presentar determinados inconvenientes: 

 

El jefe de proyecto puede no tener conocimientos técnicos y 

dedicarse exclusivamente al control siguiendo los procedimientos 

establecidos y limitándose a la generación de informes, actas, diagramas 

de Gantt, WBS, etc… herramientas que facilitan la gestión pero que no 

forman parte del objetivo del proyecto. Un jefe de proyecto con estas 

características no podrá participar activamente en la toma de decisiones 

técnicas. 

 

En proyectos largos, ceñirse a un plan estático puede provocar que 

el producto final ya no se cubra la totalidad de las necesidades del cliente 

dado que estas han cambiado desde el inicio. Por tanto, durante el propio 

desarrollo del producto, es posible que se deban ampliar las 

características diseñadas inicialmente con tal de que no sea obsoleto 

antes de su salida al mercado. 

 

Incertidumbre: vivimos en un entorno rápido e inestable, donde 

cumplir el plan inicial no garantiza el éxito. La idea de “producto 

terminado” puede perder su sentido en determinados sectores (p.ej. 

http://www.marblestation.com/blog/?p=660
http://www.marblestation.com/blog/?p=657
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software), dado que el producto siempre está en evolución. La capacidad 

de adaptación a partir de la retroalimentación e incorporación de nuevas 

ideas es fundamental. 

 

En definitiva, la creación de valor mediante la adaptación a las 

necesidades cambiantes aparece en un primer plano frente a la 

tradicional idea de diseñar un plan y cumplir unos 

calendarios/requerimientos estáticos. 

 

Los proyectos gestionados con metodologías ágiles se inician sin 

un detalle cerrado de lo que va a ser construido. A nivel comercial, los 

proyectos pueden ser vendidos como servicios y no como productos. 

 

DynamicSystemsDevelopmentMethod (DSDM): Metodología ágil 

más veterana y la que más se aproxima a los métodos tradicionales, su 

implantación incluso permitiría alcanzar un nivel 2 de madurez según 

CMMI. 

 

Extreme Programming (XP): La metodología ágil más radical y 

popular. XP se centra en el ciclo de vida del desarrollo de software. 

 

Agile Modeling: Metodología para el modelado y la generación de 

documentación que se encuentra alineado con los principios del 

desarrollo ágil y que puede ser utilizado como substituto del UML 

estándar. 

 

FeatureDrivenDevelopment (FCC): Metodología de desarrollo de 

software orientada a la generación de valor para el cliente. 

 

1.6.3.1  Scrum 

 

Es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo 

duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la 
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adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto, es 

un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y 

que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto.  

 

El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene 

del ProductBacklog, que es un conjunto de requisitos de alto nivel 

priorizados que definen el trabajo a realizar (PBI, ProductBacklogItem). 

Los elementos del ProductBacklog que forman parte del sprint se 

determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, 

el ProductOwneridentifica los elementos del Product Backlog que quiere 

ver completados y los hace del conocimiento del equipo. Entonces, el 

equipo conversa con el ProductOwner buscando la claridad y magnitud 

adecuadas (Cumpliendo el INVEST) para luego determinar la cantidad de 

ese trabajo que puede comprometerse a completar durante el siguiente 

sprint.1 Durante el sprint, nadie puede cambiar el Sprint Backlog, lo que 

significa que los requisitos están congelados durante el sprint.2 

 

Scrum permite la creación de equipos auto organizado impulsando 

la localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal 

entre todos los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto. 

 

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante 

un proyecto los clientes pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y 

necesitan (a menudo llamado requirementschurn), y que los desafíos 

impredecibles no pueden ser fácilmente enfrentados de una forma 

predictiva y planificada.  

 

Por lo tanto, Scrum adopta una aproximación pragmática, 

aceptando que el problema no puede ser completamente entendido o 

definido, y centrándose en maximizar la capacidad del equipo de entregar 

rápidamente y responder a requisitos emergentes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)#cite_note-schwaber-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Requisitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)#cite_note-magskl-2
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Las características más marcadas que se logran notar en Scrum 

serían: gestión regular de las expectativas del cliente, resultados 

anticipados, flexibilidad y adaptación, retorno de inversión, mitigación de 

riesgos, productividad y calidad, alineamiento entre cliente y equipo, por 

último equipo motivado. Cada uno de estos puntos mencionados hace que 

el Scrum sea utilizado de manera regular en un conjunto de buenas prácticas 

para el trabajo en equipo y de esa manera obtener resultados posibles. 

 

Existen varias implementaciones de sistemas para gestionar el 

proceso de Scrum, que van desde notas amarillas "post-it" y pizarras 

hasta paquetes de software. Una de las mayores ventajas de Scrum es 

que es muy fácil de aprender, y requiere muy poco esfuerzo para 

comenzarse a utilizar. Así, si se utiliza una pizarra con notas 

autoadhesivas cualquier miembro del equipo podrá ver tres columnas: 

trabajo pendiente ("backlog"), tareas en proceso ("in progress") y hecho 

("done"). De un solo vistazo, una persona puede ver en qué están 

trabajando los demás en un momento determinado 

 

1.6.4    Programación JAVA 

 

Según  (Payne & Phillips, 2012): 

 

Una gran ventaja en realizar un programa en java es 

que no se inicia desde cero; es decir, las aplicaciones pueden 

tomar muchas clases predefinidas que son de mucha ayuda 

al momento de desarrollar un proceso. Estas librerías pueden 

ser realizadas por el programador o utilizar las que provee 

algunos aplicativos comerciales, por lo tanto en java existe 

bastante código que se puede adaptar a las necesidades de 

la aplicación que se desea desarrollar.  

 

Java es considerado un lenguaje simple, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, independiente a las arquitecturas. (Thierry 
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Groussard, 2012), por lo que es el lenguaje que va a permitir aplicarlo en 

la automatización de los procesos en la gestión educativa de la iglesia. 

 

1.6.5    Entorno Integrado de desarrollo 

 

Los editores de textos son una herramienta primaria al momento de 

realizar programas utilizando los compiladores de los lenguajes de 

programación mediante un intérprete de comandos, pero este método 

consume tiempo y recursos para poder definir un programa completo. Por 

eso es recomendable otras alternativas que permita realizar programas 

con mayor facilidad y en el menor tiempo posible, actualmente existen los 

entornos integrados de desarrollo (IDE), en lo que se refiere al lenguaje 

java existen alternativas, las más utilizadas son netbeans, eclipse en 

versión no comercial y comerciales por ejemplo Jdeveloper de Oracle. Los 

componentes que facilitan la interacción con el usuario: 

 

 El editor ya no es un simple editor de texto con comandos muy 

elaborados, dispone de una ayuda de acuerdo al lenguaje de 

programación usado lo que le permite reconocer y manipular 

determinados elementos sintácticos. 

 El depurador es amigable porque no lo representa en código de 

máquina, sino desde el punto de vista del lenguaje fuente. 

 El editor está integrado con el lenguaje fuente porque permite ayudar a 

los programadores con el manejo de errores y formas de depuración 

del código fuente. 

 

Ayudará en desarrollar utilizando herramienta de última generación 

con el lenguaje java. 

 

1.6.6   Netbeans 

 

Es una herramienta la cual permite desarrollar código de 

aplicaciones de diversos lenguajes entre ellos: java, php, c++, etc. Es un 
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software que soporta diversos idiomas y desde luego es compatible con 

varios de los diferentes sistemas operativos que existen en el mercado, 

además es de código abierto y contiene un servidor web integrado. 

(Mendoza González, 2015), Este IDE es el que se va a utilizar durante el 

desarrollo del aplicativo para la gestión educativa de la Iglesia. 

 

Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes 

vistas, asistentes de ayuda, y estructurando la visualización de manera 

ordenada, lo que ayuda en el trabajo diario. Una vez que nos metemos en 

una clase java, por poner un ejemplo, se nos mostrarán distintas ventanas 

con el código, su localización en el proyecto, una lista de los métodos y 

propiedades (ordenadas alfabéticamente), también hay una vista que nos 

presenta las jerarquías que tiene nuestra clase y otras muchas opciones. 

Por supuesto personalizable según el gusto de cada usuario. 

 

La plataforma NetBeans permite que los desarrolladores utilicen un 

conjunto de componentes de software denominados módulos. Cada 

módulo es un código fuente Java que contiene clases de java predefinidas 

para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest 

file) que lo identifica como módulo. Los programas definidos a partir de 

estos módulos pueden ser extendidos agregándole nuevos módulos.  

 

DIAGRAMA N° 2 

ARQUITECTURA NETBEANS 

 
Fuente:http://www.incanatoit.com/2015/03/descarga-instalacion-de-netbeans-jdk.html 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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Debido a que un desarrollador puede aplicar código fuente propio y 

extenderlo en el módulo que lo utilice. 

 

1.6.7    Bases de datos 

 

Las bases de datos han evolucionado en capacidad de 

almacenamiento, procesamiento lo que permite almacenar la información 

de forma ordenada de acuerdo al uso que se le desee dar. 

 

Las bases de datos contienen un conjunto de datos que permiten 

proporcionar información a los usuarios y permiten realizar transacciones 

sobre ellas. “Llamamos base de datos a un conjunto de datos dispuestos 

con el objetivo de proporcionar información a los usuarios y permitir 

transacciones“(Ángel Arias, 2015, pág. 17); nos ayudará en la estructura 

de los datos de la gestión educativa de la Iglesia. 

 

1.6.8     Bases de datos relacionales 

 

Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas que 

es definido de acuerdo con el modelo de datos relacional, permite definir 

una estructura de datos que es actualmente muy utilizada en el desarrollo 

de aplicaciones cliente/servidor.  

 

Contiene un conjunto de objetos lógico y físicos que se utilizan para 

mantener una administración eficiente los datos y los objetos que lo 

conforman, así como para acceder mediante sentencias SQL a los 

mismos. Por ejemplo las tablas, vistas, índices, funciones, activadores y 

paquetes son algunos de los objetos físicos y lógicos de la base de datos. 

 

Para definir una base de datos relacional se suelen cumplir ciertas 

reglas generales se lo denomina proceso de diseño, se deben considerar 

tres etapas el modelo conceptual, el lógico y el físico. 
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El modelo conceptual consiste en la descripción de la estructura de 

la base de datos en alto nivel muy independiente de la base de datos. El 

modelo lógico consiste en el diseño de las tablas, normalización, objetos 

que ya se va a depender del Sistema de Gestor de Base de Datos 

(SGDB) para definirlos como una estructura de base de datos.  

 

Según (José Piñeiro, 2013): 

 

El diseño físico es aplicar las mejores prácticas 

definidas por el proveedor de una base de datos para que 

permita optimizar y ajustar parámetros en la estructura de la 

base de datos. Las bases de datos relacionales emplean 

tablas y relaciones entre ellos, los registros se denominan 

tuplas, las claves representan a cada tupla de manera única  

 

1.6.9    SGDB Mysql 

 

En el trabajo de investigación se va a utilizar como gestor de base 

de datos Mysql, actualmente es uno de los más utilizados y no tiene costo 

comercial lo cual ayudará al momento de diseñar y crear la base de datos 

que se necesitará en el sistema de gestión educativa de la Iglesia. 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del 

mercado. Gracias a su rendimiento probado, a su fiabilidad y a su facilidad 

de uso, MySQL se ha convertido en la base de datos líder elegida para 

las aplicaciones basadas en web y utilizada por propiedades web de perfil 

alto, como Facebook, Twitter, YouTube y los cinco sitios web principales. 

 

El servidor de base de datos aplica la arquitectura cliente/servidor 

una vez configurado y diseñada su base, automáticamente se habilitan los 

servicios y está esperando las peticiones de los clientes, en los equipos 

clientes es necesario configurar el tipo de conexión mediante el sistema 

definido en netbeans. 
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1.6.9.1.  Ventajas de MySql 

 

 Mysql puede ser descargado gratuitamente.  

  Velocidad al realizar las operaciones. 

  Bajo costo en requerimientos para la elaboración.  

  Facilidad de configuración e instalación  

 

1.6.9.2.  Desventaja de MySql 

 

  Los índices son una desventaja.  

  Inexistencia de transacciones, por ende, inexistencia de documentación 

de las operaciones. 

 

1.6.10    Arquitectura Cliente / Servidor 

 

“La arquitectura cliente servidor consiste en la disposición de dos 

elementos fundamentales” (Blázquez, 2014). Los elementos 

fundamentales son: Servidor, Cliente, y la red.  El servidor un equipo son 

los que ofrecen servicios en una red con la ayuda de programas 

complementarios y el sistema operativo, ante las peticiones de los clientes 

configurados en su red. Un cliente es un equipo que puede establecer 

conexión con una red de uno o más servidores de los que recibe servicios 

mediante protocolo TCP/IP. Estos servicios se activan mediante las 

peticiones que se solicitan al servidor. Los servicios que se pueden 

conceder en la red pueden ser conexión a Internet, correo electrónico, 

acceso a bases de datos, mensajes, transmisión de datos utilizan este 

tipo de arquitectura.  

 

“También es importante destacar que la arquitectura cliente 

servidor se caracteriza por ser multicapa, pudiendo diversificar las tareas 

del servidor en diversas máquinas de la red, reduciendo la carga de 

transacciones de la misma” (Blázquez, 2014). 
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Esto se aplicará para compartir los servicios que se van a 

configurar en el servidor y en los equipos clientes de la red en la Iglesia, 

esto permitirá utilizar el sistema de gestión educativa de la Iglesia. 

 

La arquitectura cliente/servidor tiene la característica de centralizar 

el control; es decir: los accesos, recursos y la integridad de los datos 

están administrados por el servidor, ayuda en las tareas del administrador. 

La escalabilidad permite que aumente la capacidad de los servidores y 

clientes por separado.  

 

El mantenimiento es sencillo por lo que es transparente entre el 

cliente y servidor por lo general la afectación del servicio debería ser 

mínima. 

 

1.6.11      Programación orientada a Objetos 

 

Algunos lenguajes utilizan la programación orientada a objetos 

como parte de su sintaxis en el desarrollo de programas, “La 

programación orientada a objeto se definen como un paradigma que 

permite realizar una abstracción de la realidad que se puede implementar 

en una aplicación de software con el fin de resolver problemas mediante 

el uso de un lenguaje de programación “(Flores, 2012). 

 

El lenguaje de programación java aplica bastante en su sintaxis la 

programación orientada a objetos, utiliza técnicas de programación de 

acuerdo a: herencia, polimorfismo y encapsulamiento lo cual permite 

realizar sistemas de acuerdo a las necesidades del usuario en este caso 

la Iglesia cumple con las características de acuerdo a las necesidades y 

características funcionales que se le desea diseñar en el sistema de 

gestión educativa de la Iglesia. 

 

Es diferente de la programación estructurada, en la que las 

variables y los procedimientos del sistema están separados e 
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independientes entre sí, lo que interesa son las entradas en el sistema 

procesarlos para obtener resultados. 

 

Un objeto es una estructura que contiene la información 

identificarlos frente a otros objetos pertenecientes a otras clases, depende 

de las características de sus atributos. Los objetos se comunican 

mediante los métodos.  

 

Los métodos y atributos son las características esenciales de las 

clases, los mismos que generan los objetos. Permite que una clase utilizar 

los métodos para poder emplear a los atributos con los que está. El 

programador debe pensar indistintamente en ambos conceptos al 

momento de realizar un sistema orientado a objetos. 

 

1.7         Marco Legal 

 

1.7.1      Constitución del Ecuador 

 

En el artículo 66 literal 8. El derecho a practicar, conservar, 

cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a 

difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el 

respeto a los derechos. 

 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

Ambiente de pluralidad y tolerancia. 

 

1.7.2      Proyecto de Ley Orgánica de Libertad e igualdad  Religiosa 

 

1.7.2.1    Normas Generales 

 

Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se 

establecen las siguientes definiciones: 
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Religión.- Es el conjunto de creencias, doctrinas, y normas que 

permiten al ser humano, de manera individual y colectiva, relacionarse 

con Dios. 

 

Entidad religiosa.- Es el conjunto de personas y/o jurídicas que en 

razón de su fe y creencias religiosas, se asocian para expresarse privada 

y públicamente, que se manifiestan en Iglesia, Comunidad de fe, 

Organización religiosa y Organizaciones de Integración Religiosa. 

 

Iglesia.- Es el conjunto de personas que profesan una determinada 

fe cristiana y que así se identifica. 

 

Comunidad de Fe.- Es el conjunto de personas que profesan una 

determinada fe, y que no se identifica como Iglesia. 

 

Organización Religiosa.- Es el conjunto de personas reunidas 

bajo un objetivo y fines comunes de carácter religioso. 

 

Organización de Integración Religiosa.- Es la asociación de 

personas jurídicas reconocidas como Entidades Religiosas, con 

estructuras administrativas y funcionales para el cumplimiento de uno o 

varios objetivos de carácter religioso. 

 

Líder Religioso.- Es el máximo representante espiritual de la 

Entidad Religiosa. Cada Estatuto señalará de manera expresa su 

jerarquía. 

 

Ministros de Culto.- Son las personas que se encuentran en 

ejercicio de las funciones propias del culto religioso, lo cual será 

certificado por el representante legal de la Entidad Religiosa, de 

conformidad con su normativa interna. 
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1.7.2.2    Inscripción de las Entidades Religiosas 

 

El articulo 22 literal j: Nombrar a sus líderes y ministros religiosos, 

elegir a sus instituciones o cuerpos administrativos, y facilitar la práctica 

de su culto y la celebración de reuniones relacionadas con su religión. 

 

El articulo 22 literal k: Difundir su creencia religiosa libremente 

mediante diversas formas y medios de comunicación; sean estos escritos, 

radiales, televisivos, de multimedia, conocidos o por conocer. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

 

Para realizar este trabajo de investigación se va a considerar un 

tipo de investigación cualitativo, de carácter descriptivo, el objetivo es 

investigar la gestión educativa del centro de capacitación de la Iglesia. 

 

 Esta investigación es de tipo descriptiva por cuanto a que su 

propósito está enmarcado en analizar e interpretar los procesos que 

efectúan en el centro de capacitación de la Iglesia con respecto a la 

gestión académica, de tal forma que identificará cuál es la problemática 

que se está generando. 

 

Los mismos que permitirán ayudar a conocer los objetivos definidos 

lo cual va a facilitar la descripción detallada de todos los procesos en la 

gestión educativa del centro de capacitación de la Iglesia desde el inicio 

para su elaboración hasta el proceso final de entrega de las notas de los 

estudiantes.  

 

Según la opinión de (Arenas Carrillo, 2006), el mismo 

que hace referencia:  

 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
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identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables 

 

2.1.1    Alcance de la Investigación 

 

Se aplicarán métodos cualitativos mediante la formulación de 

entrevista la misma que permitirá conocer los requerimientos que tiene la 

iglesia en la gestión educativa. 

 

“El objetivo es obtener información sobre las motivaciones, el 

comportamiento y las actitudes de los consumidores, sin utilizar 

herramientas de carácter matemático o estadístico. Se basan en 

respuestas a preguntas abiertas del tipo ¿por qué? y ¿cómo?” (Argentina, 

2011) 

 

Los datos recolectados permitirán explicar la realidad en relación 

con el desarrollo de un sistema de información de la gestión académica 

de la Iglesia.  

 

Esto permitirá definir los requerimientos funcionales a nivel general, 

realizar un desarrollo del sistema de información de la gestión y control de 

las actividades académicas que se imparten en la Iglesia Centro de 

Adoración definido como el objeto de estudio del trabajo de investigación 

por realizar. 

 

2.2    Arquitectura del Sistema 

 

El sistema de información de la Iglesia Centro de Adoración será 

en un sistema de escritorio (cliente / servidor), los módulos serán 

diseñados utilizando el IDE netbeans que ayudará a que el sistema sea 

amigable durante el desarrollo y permite definir buena presentación para 

el cliente, el almacenamiento de los datos será con Mysql. 
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DIAGRAMA N° 3 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Fuente: https: //arquitectura+cliente+servidor 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

Los componentes del sistema que vamos a utilizar serán los 

siguientes: 

 

 Equipo central: va a contener la estructura de datos del sistema. 

 Equipo de usuario: son los usuarios del sistema que van utilizar las 

opciones mediante un usuario y una clave. 

 Red: protocolo TCP/IP. 

 

2.3    Metodología del Desarrollo 

 

La metodología definida para este proyecto es Scrum este proceso 

se acopla a las características por el tiempo y la disponibilidad de los 

actores para el desarrollo de la propuesta del sistema de información, 

permite realizar cambios durante el proceso de desarrollo y no esperar a 

que todo el sistema se haya terminado. 
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2.4     Fase Preliminar 

 

DIAGRAMA N° 4 

FASES METODOLOGÍA SCRUM 

 
Fuente: https:// search?q=metodología+scrum.&source 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

Las fases de la metodología Scrum permite para trabajar 

colaborativamente, en equipo para obtener el mejor resultado de un 

proyecto. 

 

Esta metodología se puede definir entregas parciales y regulares 

del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del 

proyecto. Ayuda a los proyectos en entornos complejos, donde se 

necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o 

poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y 

la productividad son fundamentales. 

 

2.5    Técnicas de Recolección de Datos 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizará entrevista a 

un docente y al personal administrativo de la gestión educativa en la 

Iglesia. 



 Metodología  44 
 

2.5.1   Técnica de la Observación 

 

La observación será como medio de recolección de datos por 

cuanto el método de observación es un elemento de comunicación 

primaria, es esencial y primario que contribuye a la construcción de la 

realidad. 

 

Es una herramienta eficaz de gran precisión que se basa en la 

interrelación humana lo que me va a permitir verificar los procesos y los 

usuarios cómo interactúan en la gestión educativa del Centro de 

capacitación de la Iglesia. La observación permite aplicarlo en función de 

un objetivo, aunque no se puede planificar las actividades a realizar. 

 

2.5.1.1    Aplicación de la Observación 

 

La técnica de la observación será aplicada en el centro de 

capacitación de la Iglesia en las que se relacionan los procesos de 

ejecución de gestión educativa, La información y documentos utilizados 

entre los actores en la gestión educativa durante el día a día, quienes 

tienen la responsabilidad de efectuar los procesos desde el inicio de 

elaboración de la creación de un estudiante, materia, docente hasta 

finalizar con el proceso con la entrega de las notas e historial de los 

cursos que ha tomado el estudiante. 

 

2.5.2     Técnica de la Entrevista 

 

El presente trabajo aplicará la entrevista como herramienta 

fundamental de recolección de datos es un componente fundamental en 

la vida cotidiana.  

 

Esta técnica proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en 



 Metodología  45 
 

todo proceso de comunicar (Galindo, 1998:277). Sabino, (1992:116) 

comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una investigación. 

 

Según  (Galindo, 1998:277): 

 

La entrevista este tipo de comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, siendo un 

instrumento eficaz de gran precisión en medida que se 

fundamenta en la interrelación humana. La Entrevista, 

proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar 

 

2.5.2.1     Aplicación de la Entrevista 

 

Las personas tomadas a consideración para realizar las entrevistas 

cumplen con los actores que están involucrados en el desarrollo del 

sistema de información para la gestión educativa del centro de formación 

de la Iglesia. 

 

Se considerarán al Pastor por ser la persona que administra la 

institución, la secretaria del centro de formación. 

 

Perfil de Entrevista #1: 

Cargo: Pastor de la Iglesia Centro de Adoración 

Nombre: Pastor. Ángel Pomader 

Lugar de Trabajo: Iglesia Centro de Adoración 

 

Aporte cualitativo: es la persona que asigna a los docentes 

.dependiendo de los conocimientos de la palabra y si son fieles 

diezmadores. 
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Perfil de Entrevista #2: 

Cargo: Directora de la iglesia “Centro de Adoración” 

Nombre: Lcda. Elizabeth Herrera 

Lugar de Trabajo: Iglesia Centro de Adoración 

 

Aporte cualitativo: Es la persona encargada de los horarios, de 

las materias designadas y es la encargada de escoger los niveles 

asignados a darse en los curso y planificar las actividades. 

 

Perfil de Entrevista #3: 

Profesión: Secretaria de la iglesia “Centro de Adoración” 

Nombre: Johanna Mora 

Lugar de Trabajo: Iglesia Centro de Adoración 

 

Aporte cualitativo: Es la persona que se encarga de ingresar las 

notas de los estudiantes e inscribirlos. 

 

Perfil de Entrevista #4: 

Profesión: Docente de la iglesia “Centro de Adoración” 

Nombre: Eduardo Mosquera 

Lugar de Trabajo: Iglesia Centro de Adoración 

 

Aporte cualitativo: Es la persona que se encarga de generar las 

notas de los estudiantes del curso asignado. 

 

2.5.2.2  Resumen de Entrevistas para Especificaciones 

Funcionales 

 

En el centro de formación de la Iglesia Centro de adoración 

actualmente lo inicia la secretaría del centro de formación de la Iglesia 

Centro de Adoración actualmente realiza manualmente los procesos de 

ingreso, cálculo, consultas y verificación de las notas de las evaluaciones 
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que se realizan a los alumnos, es entregado por los docentes; ella verifica 

en mediante una hoja de cálculo donde registran las notas, luego debe 

verificar en los archiveros, verificará las notas, los totales de las notas 

ingresadas del curso asignado al docente.  

 

En los archivos de Excel están los datos de los alumnos inscritos, 

datos personales de los estudiantes y docentes, materias, paralelos, 

Mallas de las materias. 

 

La directora del centro de formación de la Iglesia Centro de 

Adoración actualmente debe solicitar de manera verbal a la secretaria 

acerca de los procesos de consulta y verificación de los alumnos, notas 

de los cursos que se imparten; lo realiza mediante la búsqueda en 

archivos de Word o Excel.  

 

Los estudiantes le solicitan a la secretaria las notas de manera 

verbal y que ellos lo puedan verificar su curso asignado, consulta por 

alumno de sus materias aprobadas y sus notas. La secretaria debe realiza 

en Excel una lista de estudiantes con cursos aprobados. 

 

Los docentes centro de formación de la Iglesia Centro de 

Adoración actualmente necesitan un sistema información que les permita 

realizar los procesos de ingreso, cálculo, consultas y verificación de las 

notas de las evaluaciones que se realizan a los alumnos las mismas que 

se almacenen en una base de datos. 

 

Necesitan un sistema con la debida seguridad utilizando un Login 

mediante un usuario y una clave en la cual podrá verificar la lista de 

alumnos inscritos en el curso para posteriormente ingresar las notas de 

los alumnos.  

 

Le permitirá calcular los totales de las notas ingresadas  
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2.5.2.2.1  Matriz de Resumen de Entrevistas 

 

CUADRO N° 2 

RESUMEN DE ENTREVISTA DEL DOCENTE PARA LA OBTENCIÓN 

DE REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para obtener los requerimientos para el análisis y diseño de 

un sistema de Información para la gestión y control de las actividades 

académicas que se imparten en la Iglesia Centro de Adoración 

 

Fecha: 27/08/2017                         Cliente: Iglesia Centro de Adoración 

Nombre             Michelle                          Nombre          Eduardo 

Entrevistador:    Schnabel                        Entrevistado:  Mosquera 

 

 

Los docentes centro de formación de la Iglesia Centro de Adoración 

actualmente no cuentan con un sistema información que les permita realizar 

los procesos de ingreso, cálculo, consultas y verificación de las notas de las 

evaluaciones que se realizan a los alumnos; sino que se realiza mediante una 

hoja de cálculo donde registran las notas. 

 

 

Ingresará a una ventana de Login mediante un usuario y una clave en la cual 

podrá verificar la lista de alumnos inscritos en el curso para posteriormente 

ingresar las notas de los alumnos. Verificará las materias con su paralelo 

asignado. 

 

 

Calculará los totales de las notas ingresadas del curso asignado al docente. 

 

 

Emitirá el cuadro de notas del curso asignado al docente 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 3 

RESUMEN DE ENTREVISTA DE LA DIRECTORA PARA LA 

OBTENCIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para obtener los requerimientos para el análisis y 

diseño de un sistema de Información para  la gestión y control de 

las actividades académicas que se imparten en la Iglesia Centro de 

Adoración 

 

Fecha: 27/08/2017                         Cliente: Iglesia Centro de Adoración 

Nombre             Michelle                          Nombre          Elizabeth 

Entrevistador:    Schnabel                        Entrevistado:  Mendoza 

 

 

La directora del centro de formación de la Iglesia Centro de Adoración 

actualmente no cuenta con un sistema información que les permita 

realizar los procesos de consulta y verificación de los alumnos, notas de 

los cursos que se imparten; sino que se realiza mediante la búsqueda 

en archivos de Word. 

 

 

Ingresará a una ventana de Login mediante un usuario y una clave en la 

cual podrá verificar a los alumnos al su curso asignado, ciclo y año, 

paralelo, consulta por alumno de sus materias aprobadas y sus notas. 

 

Verificará alumnos inscritos, notas ingresadas. Con esto ya no será 

necesario revisar los archiveros de manera manual. 

 

Emitirá una lista de estudiantes con cursos aprobados 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 



 Metodología  50 
 

CUADRO N° 4 

RESUMEN DE ENTREVISTA DE LA SECRETARIA PARA LA 

OBTENCIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para obtener los requerimientos para el análisis y 

diseño de un sistema de Información para la gestión y control de 

las actividades académicas que se imparten en la Iglesia Centro de 

Adoración 

 

Fecha: 27/08/2017                         Cliente: Iglesia Centro de Adoración 

Nombre             Michelle                          Nombre          Johanna 

Entrevistador:    Schnabel                        Entrevistado:  Moran 

 

 

La secretaría del centro de formación de la Iglesia Centro de Adoración 

actualmente no cuenta con un sistema información que les permita 

realizar los procesos de ingreso, cálculo, consultas y verificación de las 

notas de las evaluaciones que se realizan a los alumnos; sino que se 

realiza mediante una hoja de cálculo donde registran las notas, las 

notas son entregadas por los docentes de manera manual. 

 

 

Ingresará a una ventana de Login mediante un usuario y una clave en la 

cual podrá verificar y registrar a los alumnos inscritos en el curso que 

debe continuar con los cursos asignados. 

 

Verificará las notas, los totales de las notas ingresadas del curso 

asignado al docente. 

 

Consultará por pantalla alumnos inscritos, datos personales de los 

estudiantes y docentes. Materias , Paralelos, Mallas de las materias 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 5 

RESUMEN DE ENTREVISTA DEL PASTOR PARA LA OBTENCIÓN DE 

REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Entrevista para obtener los requerimientos para el análisis y diseño 

de un sistema de Información para la gestión y control de las 

actividades académicas que se imparten en la Iglesia Centro de 

Adoración 

 

Fecha: 27/08/2017                         Cliente: Iglesia Centro de Adoración 

Nombre             Michelle                          Nombre          Ángel 

Entrevistador:    Schnabel                       Entrevistado:  Pomader 

 

El pastor de la Iglesia conoce las necesidades del centro de formación 

actualmente no cuentan con un sistema información que les permita 

realizar los procesos de registro de datos personales de los estudiantes 

y docentes; registro y consulta de notas de las evaluaciones que se 

realizan a los alumnos; sino que se realiza mediante una hoja de cálculo 

o archivos de Word. 

 

Ingresará a una ventana de Login mediante un usuario y una clave en la 

cual podrá verificar la lista de alumnos inscritos, verificará las notas de 

los alumnos. 

 

Recibirá reportes de notas y alumnos inscritos 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.5.2.2.2  Diagrama de Asme 

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE ASME 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.5.2.2.3 Narrativa del Diagrama de ASME 

 

CUADRO N° 6 

NARRATIVA DE ASME 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6     Identificación del problema 

  

Los problemas que se han identificado se han resumido en el 

siguiente gráfico. 
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CUADRO N° 7 

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN EL CENTRO DE 

FORMACION CRISTIANA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.1     Requerimientos funcionales 

 

CUADRO N° 8 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.2     Requerimientos no funcionales 

 

A las restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema de información es a las que se los denomina requerimientos no 

funcionales, los requerimientos no funcionales de manera seguida se 

aplican al sistema en su totalidad. 
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CUADRO N° 9 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.3    Actores y Roles 

 

En esta parte de la investigación se define los actores que 

participaran a lo largo del proceso y los roles que cumplirá cada uno de ellos. 

 

CUADRO N° 10 

LISTA DE ROLES 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4  Diagramas de Caso de Uso 

 

2.6.4.1  Diagrama de caso de uso – Login 

 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – LOGIN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.2     Diagrama de caso de uso – Maestro 

 

DIAGRAMA N° 7 

DIAGRAMA DE CASO DE USO - MAESTRO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.2.1  Diagrama de caso de uso – Institución 

 

DIAGRAMA N° 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – INSTITUCIÓN 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.2.2    Diagrama de caso de uso – Nivel 

 

DIAGRAMA N° 9 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – NIVEL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.2.3    Diagrama de caso de uso – Materias 

 

DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – MATERIAS 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.2.4  Diagrama de caso de uso – Estudiantes 

 

DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – ESTUDIANTES 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.3     Diagrama de caso de uso – Gestión Académica 

 

DIAGRAMA N°12 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – GESTIÓN ACADÉMICA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.3.1   Diagrama de caso de uso – Ciclo 

 

DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – CICLO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.3.2    Diagrama de caso de uso – Paralelo 

 

DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – PARALELO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.3.3   Diagrama de caso de uso – Inscripción 

 

DIAGRAMA N° 15 

DIAGRAMA DE CASO DE USO – INSCRIPCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.3.4   Diagrama de caso de uso – Calificaciones 

 

DIAGRAMA N° 16 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO – CALIFICACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.4     Diagrama de caso de uso - Consultas 

 

DIAGRAMA N° 17 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO - CONSULTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.4.1   Diagrama de caso de uso - Mallas 

 

DIAGRAMA N° 18 

DIAGRAMA DE CASO DE USO - MALLAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.4.4.2   Diagrama de caso de uso - Histórico de notas 

 

DIAGRAMA N° 19 

DIAGRAMA DE CASO DE USO - HISTÓRICO DE NOTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

2.6.4.4.3   Diagrama de caso de uso - Actas 

 

DIAGRAMA N° 20 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO - ACTAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.5    Diagrama de contexto de casos de Uso 

 

DIAGRAMA N° 21 

 DIAGRAMA DE CONTEXTO DE CASOS DE USO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7        Descripción de los casos de Uso 

 

2.6.7.1     Descripción de caso de uso – Login 

 

CUADRO N° 11 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – LOGIN 

Código:RQ001 Nombre: Login 

Actor:  Pastor, Directora, Secretaria, Docente Fecha: 10/09/2017 

Precondición: 

Los actores están previsualizando la pantalla Login 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.-  El Pastor, Directora, 

Secretaria, Docente ingresa 

usuario y clave del Sistema. 

2.-  Envía los datos 

 

 

 

 

Sistema 

3.-  Validará los datos 

4.- Verificar usuario y clave. Si 

existe Ingresa al sistema, caso 

contrario le solicitará 

nuevamente los datos. 

5.- Permitirá visualizar pantalla 

menú principal. 

 

 

Pos condición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2       Descripción de caso de uso – Maestro 

 

2.6.7.2.1    Descripción de caso de uso – Nivel 

 

CUADRO N° 12 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – NIVEL 

Código:RQ004 Nombre: Nivel 

Actor: Directora Fecha: 10/09/2017 

Precondición: 

La Directora está visualizando el menú principal la opción de Nivel 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.-  Ingresa datos por primera vez 

en descripción y continuar pasó 2, 

caso contrario para modificar paso 

6. 

2.- Pulsa guardar 

6.- Si el usuario desea modificar, 

escoge dato a modificar, doble 

click sobre el grid y modifica la 

descripción. 

7.- Pulsa guarda. 

 

 

 

 

Sistema 

 

3.- El sistema válida los datos. 

4.-  Almacena los datos. 

5.- Llena el grid de la pantalla. 

8.- Verifica datos a modificar. 

9.- Reemplaza los datos.  

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.2   Descripción de caso de uso – Materias 

 

CUADRO N° 13 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – MATERIAS 

Código:RQ003 Nombre: Materias 

Actor: Directora, Secretaria Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

La Directora, Secretaria están visualizando el menú principal la opción 

Maestro y la sub-opción Materia. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

1.- La Directora, Secretaria 

ingresan datos por primera vez 

contiene paso 2, caso contrario 

para modificar siga paso  5. 

 

2.- Ingrese el nombre de la 

materia. 

3.- Escoger el nivel 

4.- Enviar datos, ir paso 8. 

5.- Escoger el dato a modificar 

6.- Modificar Datos 

7.- Enviar datos 

 

 

Sistema 

8.- Valida los datos. 

9.- Almacena los datos. 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.3  Descripción de caso de uso – Estudiantes 

 

CUADRO N° 14 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – ESTUDIANTES 

Código:RQ006 Nombre: Estudiantes 

Actor: Secretaria Fecha: 10/09/2017 

Precondición: 

La secretaria visualiza el menú principal, opción Maestro, la sub-opción 

Estudiantes  

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- La Secretaria ingresa datos por 

primera vez continúe paso 2, 

caso contrario para modificar 

siga paso  5. 

2.- Ingresa datos del estudiante. 

3.- Escoger tipo persona 

4.- Enviar datos, ir paso 8. 

5.- Escoger el dato a modificar 

6.- Modificar Datos 

7.- Enviar datos 

 

 

Sistema 

 

8.- Valida los datos. 

9.- Almacena los datos. 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.4  Descripción de caso de uso – Ciclo 

 

CUADRO N° 15 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – CICLO 

Código:RQ002 Nombre: Ciclo 

Actor: Secretaria Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

La secretaria visualiza el menú principal, opción Gestión Académica, la 

sub-opción Ciclo 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- La Secretaria ingresa datos por 

primera vez continúe paso 2, 

caso contrario para modificar 

siga paso  4. 

2.- Ingresa datos del Ciclo. 

3.- Enviar datos, ir paso 7. 

4.- Escoger el dato a modificar 

5.- Modificar Datos 

6.- Enviar datos 

 

 

 

 

Sistema 

 

7.- Valida los datos. 

8.- Almacena los datos. 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.5  Descripción de caso de uso – Paralelo 

 

CUADRO N° 16 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – PARALELO 

Código:RQ007 Nombre: Paralelo 

Actor: Secretaria Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

La secretaria visualiza el menú principal, opción Gestión Académica, la 

sub-opción Paralelo 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- Si es nuevo ciclo ir paso 2, 

caso contrario ir paso 7. 

2.- Escoge Ciclo 

3.- Escoge Docente 

4.- Escoge Materia 

5.- Ingresa Descripción 

6.- Enviar datos, ir paso 10. 

7.- Escoger el dato a modificar 

8.- Modificar Datos 

9.- Enviar datos 

 

 

 

Sistema 

 

10.- Valida datos 

11.- Almacena los datos. 

  

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.6  Descripción de caso de uso – Inscripción 

 

CUADRO N° 17 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – INSCRIPCIÓN 

Código:RQ008 Nombre: Inscripción 

Actor: Secretaria Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

La secretaria visualiza el menú principal, opción Gestión Académica, la 

sub-opción Inscripción 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- Si la secretaria ingresa una  

nueva inscripción ir paso 2, caso 

contrario ir paso 4. 

2.- Escoger los datos. 

3.- Enviar datos. 

4.- Escoger el dato a modificar 

5.- Modificar Datos 

6.- Enviar datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

 

7.- Validar los datos 

8.- Almacenar los datos 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.2.7  Descripción de caso de uso – Calificaciones 

 

CUADRO N° 18 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – CALIFICACIONES 

Código:RQ009 Nombre: Calificaciones 

Actor: Docente Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

El docente visualiza el menú principal, opción Gestión Académica, la 

sub-opción Calificaciones 

Flujo de Eventos 

 

 

Acción Actor 

 

1.- El docente debe escoger el 

ciclo y Paralelo. 

2.- Ingresa notas. 

3.- Enviar Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

 

4.- Valida los datos 

5.- Almacena los datos 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.3  Descripción de caso de uso – Consultas 

 

2.6.7.3.1  Descripción de caso de uso - Histórico de notas 

 

CUADRO N° 19 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO - HISTÓRICO DE NOTAS 

Código:RQ0011 Nombre: Histórico de Notas 

Actor: Directora, Secretaria Fecha:10/09/2017 

Precondición: 

La directora, La secretaria visualiza el menú principal, opción Consultas, 

la sub-opción Histórico de Notas 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- La directora, la secretaria 

escoge el alumno. 

2.- Envía datos 

5.- Escoge la opción imprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

 

3.- Verifica información 

4.- Visualiza datos encontrados 

6.- Imprime los datos 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.7.3.2  Descripción de caso de uso - Actas 

 

CUADRO N° 20 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO – ACTAS 

Código:RQ0010 Nombre: Actas 

Actor: Directora, Secretaria Fecha: 10/09/2017 

Precondición: 

La directora, La secretaria visualiza el menú principal, opción Consultas, 

la sub-opción Actas 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor 

 

1.- La directora, la secretaria 

escoge el Ciclo y Paralelo. 

2.- Envía datos  

5.- Escoge la opción imprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sistema 

 

3.- Verifica información 

4.- Visualiza datos encontrados 

6.- Imprime los datos 

Postcondición 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.6.8 Modelo de Dominio 

 

DIAGRAMA N° 22 

 MODELO DE DOMINIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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2.7  Análisis de Resultado 

 

2.7.1  Propósitos, Objetivos del Estudio y Resultados Esperados 

 

Para lograr el objetivo del análisis y diseño del sistema de 

información de la gestión educativa del centro de formación de la Iglesia 

Centro de Adoración, se deducen los siguientes objetivos de la 

investigación:  

 

  Diagnosticar la situación actual de los procesos de la gestión educativa 

del centro de formación con la ayuda del personal del área de la 

Iglesia. 

  Analizar y diseñar los procesos de gestión educativa básica del centro 

de formación.  

  Definir las tareas que origina los cuellos de botella y mejorarlos para 

que realicen en el menor tiempo posible, la información de los 

paralelos, ciclos, materia, estudiantes, docentes, inscripciones permitan 

contar  con  la  disponibilidad  de  la  información  requerida  para  

poder  ejercer  a  cabalidad  todas  las  actividades  operativas  en  el  

área.  

 Mediante un sistema de información registrar y actualizar la información 

de ciclos, estudiante, docente e inscripción en el centro de formación 

de la Iglesia.  

  Llevar un mejor control de las notas y cursos que toman los estudiantes 

del centro de formación de la Iglesia. 

  Generar dos reportes necesarios que permitan la oportuna y confiable 

disponibilidad de información cuando ésta se requiera.  

  Facilitar la toma de decisiones en el desarrollo de los estudiantes del 

centro de formación y el rápido acceso a la información de los cursos 

con sus notas por medio de un histórico. Con la aplicación de la 

Investigación Metodológica, mediante los instrumentos de recolección 

de datos como es la observación y la entrevista; como propósito 
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principal se espera obtener una optimización de los procesos de 

aperturas de materias, datos del estudiante, datos del docente, cálculo 

de las notas, abarcando inicialmente desde la eliminación de los 

mecanismos de registros de ingreso y elaboración manual de los 

procesos actuales identificados, hasta llegar a facilitar el apoyo a la 

toma de decisiones automatizando los procesos operativos de cálculos 

de las notas que genera el centro de formación, de tal manera 

minimizar el uso indebido de recursos como ahorro de tiempo, gastos 

por suministros y adicionalmente aportar a preservar al medio 

ambiente.  

 

2.7.2  Descripción del Equipo de Estudio 

 

En el proceso de recolección de datos la Autora de la investigación 

Michelle Schnabel Jiménez, tuvo participación directa en las 

observaciones y entrevistas por cuanto la Autora forma parte de la Iglesia 

efectuando los acercamientos necesarios con el Pastor y personal del 

área del centro de formación de la Iglesia Centro de Adoración, y quién 

desde entonces tiene buenas relaciones de compañerismo en el ámbito 

social con el Pastor, Directora, Secretaria y docentes del centro de 

formación involucrados en dicho proceso; en virtud de ello obtuvo 

apertura total de acceso tanto a las oficinas de labores para realizar la 

observación y entrevistas sobre los procesos e información de la gestión 

educativa, cuya actividad se efectuó aproximadamente en un periodo 

comprendido de dos semanas por que sólo se los puede ubicar los 

domingos.  

 

2.7.3  Programación del Estudio 

 

Específicamente el tiempo aplicado a las técnicas de estudio 

utilizadas para el proceso de recolección de datos de observación y 

entrevista sobre la gestión educativa del centro de formación de la Iglesia 
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centro de Adoración, se realizó en un lapso determinado de 2 días 

Domingos por cada entrevistado, de lo cual se requirió aproximadamente 

1 hora por cada entrevista; la cual se pudo llevar a cabo en la Iglesia 

donde laboran los entrevistados; se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil  en  La  Av.  Letamendi  y  Guaranda,  al  lado  de la clínica 

San Gabriel.  

 

A continuación se detalla los nombres de entrevistados: 

 

Nombre de Entrevistado: Pastor. Ángel Pomader 

Lugar: Oficina del Pastor (Iglesia Centro de Adoración - La Av. 

Letamendi y Guaranda)  

Fecha: Domingo 6 y Domingo 13  de  Agosto Hora: 10:00– 11:00 

(1 hora por día)  

 

Nombre de Entrevistado: Lcda. Elizabeth Herrera 

Lugar: Oficina de la Directora (Iglesia Centro de Adoración - La Av. 

Letamendi y Guaranda)  

Fecha: Domingo  6 y domingo 13 de agosto Hora: 11:00– 12:00 (1 

hora por día) 

 

Nombre de Entrevistado: Sra. Johanna Mora 

Lugar: Oficina de la Secretaria (Iglesia Centro de Adoración - La 

Av. Letamendi y Guaranda)  

Fecha: Domingo 6 y domingo 13 de agosto Hora: 12:00– 13:00 (1 

hora por día) 

 

Nombre de Entrevistado: Sr. Eduardo Mosquera 

Lugar: Sala de profesores (Iglesia Centro de Adoración - La Av. 

Letamendi y Guaranda)  

Fecha:  Domingo  6 y  Domingo13 de Agosto Hora: 13:00– 14:00 

(1 hora por día) 
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2.7.4  Evaluación de Técnicas 

 

Las técnicas de observación y entrevista aplicadas para el 

levantamiento de la información de los procesos en gestión educativa de 

la Iglesia del centro de Adoración fueron de mucha utilidad para conocer 

sobre los procesos manuales, novedades, necesidades, y 

recomendaciones que aporta el personal entrevistado que realiza las 

tareas necesarias; de los que se detallan el grado de eficiencia que brinda 

cada instrumento de recolección de datos: Se especifica un 90% de 

eficiencia para la técnica de observación de la información y los procesos 

efectuados,  a pesar que sólo se efectúan los fines de semana se logró 

evidenciar la mayoría de los procesos ya que esta se efectúa una vez que 

inicia o terminan los ciclos de formación, se revisaron brevemente la 

documentación, archivos y se hicieron procesos de prueba de la gestión 

educativa del centro de formación de la Iglesia centro de Adoración; 

además de recalcar que la Autora logró socializar con el personal 

involucrado del centro de formación. Se especifica un 70% de eficiencia 

para la técnica de entrevistas para obtener la información y lograr 

identificar los procesos efectuados, por cuanto a que esta herramienta 

aporta con datos que se pueden pasar por alto o que no se pueden 

obtener en la técnica de la observación de gestión educativa del centro de 

formación como por ejemplo la obtención de la forma de generación de la 

notas que genera el docente, sucesos y recomendaciones del Personal 

inmerso en esta actividad.  

                                                 

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Tema 

 

Desarrollo de un Sistema de Información para la gestión y control 

de las actividades académicas de la Escuela de Formación Cristiana de la 

Iglesia “Centro de Adoración” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.1  Objetivo 

 

Desarrollar un sistema de información que cumpla con la 

necesidad  de gestión educativa del centro de formación de la Iglesia,  

agilizando sus procesos básicos y mejorar la atención a los estudiantes, 

para que puedan optimizar trámites internos. 

 

3.1.2  Entorno de software  

 

Para el desarrollo del software se proyectará la arquitectura de 2 

capas, utilizando la tecnología Java. Para que se ejecuten las funciones 

de nivel de negocio y la aplicación. MySqlserver para el nivel de acceso 

de datos o capa modelo. 

 

3.2  Fase de diseño 

 

3.2.1  Modelo - diagramas de clases 

 

Se presenta a continuación el diagrama de Clases para el proyecto:
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DIAGRAMA N° 23 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.2.1  Diagrama de actividades de ingreso al sistema 

 

DIAGRAMA N° 24 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE INGRESO AL SISTEMA 

Ingreso al Sistema de Información 

  

USUARIO 

 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            No            Si 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso del Perfil Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 
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3.2.2.2  Diagrama de actividades correspondiente al proceso de 

Login 

 

DIAGRAMA N° 25 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PROCESO 

DE LOGIN 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso de usuario y clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 
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3.2.2.3      Diagrama de actividades: Niveles 

 

DIAGRAMA N° 26 

DIAGRAMA ACTIVIDIDADES NIVELES 

            Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                                    
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú  de 

Nivele 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de datos 

exitosamente 
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3.2.2.4     Diagrama de actividades: Materias. 

 

DIAGRAMA N° 27 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: MATERIAS 

         Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación directa                      
   Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú 

Maestro de Materias 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 

exitosamente 
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3.2.2.5 Diagrama de actividades: Estudiante 

 

DIAGRAMA N° 28 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: ESTUDIANTE 

   Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Maestro 

de Estudiantes 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de 

datos 

exitosamente 
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3.2.2.6 Diagrama de actividades: Ciclos 

 

DIAGRAMA N° 29 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CICLOS 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Gestión 

Académica de Ciclos 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.7 Diagrama de actividades: Paralelos 

 

DIAGRAMA N° 30 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: PARALELOS 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Gestión 

Académica de Paralelos 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de 

datos 

exitosamente 
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3.2.2.8 Diagrama de actividades: Detalle de Paralelo 

 

DIAGRAMA N° 31 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: DETALLE DE PARALELO 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Detalle 

paralelo de Inscripción 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de 

datos 

exitosamente 
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3.2.2.9  Diagrama de actividades para la Inscripción del Estudiante 

 

DIAGRAMA N° 32 

 ACTIVIDADES PARA INCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                    
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Gestión 

Académico de Inscripción 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave 

Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú 

Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.10 Diagrama de actividades: Calificaciones 

 

DIAGRAMA N° 33 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES CALIFICACIONES 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú Gestión 

Académico de Calificación 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de 

datos 

exitosamente 
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3.2.2.11  Diagrama de actividad: consultas del  Histórico de notas 

 

DIAGRAMA N° 34 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAS DEL HISTÓRICO DE 

NOTAS 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa             
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Escoge Menú 

Consultas de Histórico 

de Notas 

Muestra Pantalla 

Valida Datos 

Envía mensaje de 

error 

Ingreso de datos 

exitosamente 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú 

Visualiza Mensaje 

Ingresa Datos 
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3.2.2.12 Diagrama de actividades: Actas 

 

DIAGRAMA N° 35 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: ACTAS 

       Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Fuente: Investigación directa                 
  Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú 

Consultas de Actas 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.13 Diagrama de actividades: Aulas 

 

DIAGRAMA N° 36 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: AULAS 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación directa                           
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú 

Consultas de Aulas 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.14 Diagrama de actividades de consultas al Usuario 

 

DIAGRAMA N° 37 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: CONSULTAS AL USUARIO 

       Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                     
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú 

Consultas que va a 

realizar el usuario 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.15    Diagrama de actividades consulta permiso para el Usuario 

 

DIAGRAMA N° 38 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES AL REALIZAR CONSULTA DE 

PERMISO PARA EL USUARIO 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa        
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina              

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú opción 

de permisos al 

usuario 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 

de error 

Ingreso de 

datos 

exitosamente 
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3.2.2.16    Diagrama de actividad  de opción para el usuario 

 

DIAGRAMA N° 39 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD  DE OPCIÓN PARA EL USUARIO 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                           
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú Visualiza Mensaje 

Escoge Menú 

Consultar la opción 

del usuario 

Muestra Pantalla 

Ingresa Datos 

Valida Datos 

Envía mensaje 
de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.2.17   Diagrama de actividad: Docente 

 

DIAGRAMA N° 40 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD: DOCENTE 

Ingreso al Sistema de Información 

 USUARIO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa                           
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Acceder al Sistema 

Ingreso Usuario y Clave Verificar Datos 

Mensaje Error Pantalla Menú 
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Escoge Menú  la 
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de error 

Ingreso de datos 
exitosamente 
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3.2.3 Modelo entidad – relación 

 

 

DIAGRAMA N° 41 

 MODELADO DE DATOS 

 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1  Diccionario de la base de datos 

 
 

3.2.3.1.1 Diccionario de las tablas de Maestro 

 

IMAGEN N° 3 

TABLA DE NIVEL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.2  Diccionario de la tabla de institución 

 

IMAGEN N° 4 

TABLA DE INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.3  Diccionario de la tabla de estudiante 

 

IMAGEN N° 5 

TABLA DE ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.4  Diccionario de la tabla de Ciclo 

 

IMAGEN N° 6 

TABLA DE CICLO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.5  Diccionario de la tabla de paralelo 

 

IMAGEN N° 7 

TABLA PARALELO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.6  Diccionario de la tabla de inscripción 

 

IMAGEN N° 8 

TABLA INSCRIPCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.7  Diccionario de la tabla de calificación 

 

IMAGEN N° 9 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.8  Diccionario de la tabla aula 

 

IMAGEN N° 10 

TABLA AULA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.9  Diccionario de la tabla usuario 

 

IMAGEN N° 11 

TABLA USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.10  Diccionario de la tabla usuario-rol 

 

IMAGEN N° 12 

TABLA USUARIO ROL 

 
Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.11 Diccionario de la tabla rol 

 

IMAGEN N° 13 

TABLA ROL 

 
Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.12 Diccionario de la tabla de opciones 

 

IMAGEN N° 14 

TABLA OPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.13  Diccionario de la tabla de permiso 

 

IMAGEN N° 15 

TABLA DE PERMISO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.14  Diccionario de la tabla docente 

 

IMAGEN N° 16 

TABLA DOCENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.15  Diccionario de la tabla detalle de paralelo 

 

IMAGEN N° 17 

TABLA DETALLE DE PARALELO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.16  Diccionario de la tabla taller 

 

IMAGEN N° 18 

TABLA TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.3.1.17   Diccionario de la tabla calificación taller 

 

IMAGEN N° 19 

TABLA CALIFICACION TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

3.2.3.1.18   Diccionario de la tabla inscripción taller 

 

IMAGEN N° 20 

TABLA INSCRIPCION TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4         Descripción de las tablas 

 

3.2.4.1      Descripción de las tablas de Maestro 

 

3.2.4.1.1    Descripción de la tabla Nivel 

 

CUADRO N° 21 

DESCRIPCIÓN TABLA NIVEL 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: NIVEL 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de los niveles definidos en 

el centro de Formación 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 idNivel Código identificador de la tabla 
P

K 
A I 

 

2 Nombre Nombre del operador E 
 

VC 
4

45 

3 IdPredecesor Cedula del operador E 
 

I 
 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.2       Descripción de la tabla Institución 

 

CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN TABLA  INSTITUCIÓN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: INSTITUCION 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar Nombre de la Iglesia 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdInstitción Código  
P

K 
A I 

 

2 Nombre Nombre de la institución E 
 

VC 
4

45 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.3      Descripción de la tabla Estudiante 

 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN TABLA  ESTUDIANTE 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: ESTUDIANTE 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos del Estudiante 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 idEstudiante Identificación del Estudiante K A I 
 

2 Identificación  E 
 

VC 15 

3 Nombre Nombre del Estudiante E 
 

VC 45 

4 Dirección Dirección del domicilio E  VC 100 

5 
Fec_nacimien

to 
Fecha de nacimiento E  D  

6 Fec_bautizo Fecha del bautismo E  D  

7 Ministerio  E  VC 45 

8 Cedula Documento personal E  VC 45 

9 esMaestro Si es registro es un docente E    

10 IdNivel Tipo de nivel E    

11 Estado Estado del Registro E    

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.4       Descripción de la tabla Ciclo 

 

CUADRO N° 24 

DESCRIPCIÓN TABLA CICLO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: CICLO 

DESCRIPCIÓN: Tabla que almacena el ciclo que está abierto 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdCiclo Identificación del Ciclo K A I 
 

2 Descripción Descripción del Ciclo E 
 

VC 45 

3 Fec_inicio Inicio del periodo académico E 
 

D 
 

4 Fec_fin Fin del periodo académico E  D  

5 Estado Estado registro E  C  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.5       Descripción de la tabla Paralelo 

 

CUADRO N° 25 

DESCRIPCIÓN TABLA  PARALELO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: PARALELO 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos del Paralelo 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdParalelo Identificación del Paralelo PK A I 
 

2 IdCiclo Identificación del Ciclo     FK 
 

I 
 

3 IdDocente Identificación del Docente     FK 
 

I 
 

4 IdMateria Identificación de la Materia FK  I  

5 Descripcion Descripción del Paralelo E  VC 45 

6 Estado Estado del registro E  C  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.6       Descripción de la tabla Inscripción 

 

CUADRO N° 26 

DESCRIPCIÓN TABLA  DICCIONARIO INSCRIPCION 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: NIVEL 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de Inscripción 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdInscripción Identificación de la Inscripción PK A I 
 

2 IdParalelo Identificación del paralelo FK 
 

I 
 

3 IdEstudiante Identificación del Estudiante FK 
 

I 
 

4 Estado Estado del registro E  VC 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.7       Descripción de la tabla Calificación 

 

CUADRO N° 27 

DESCRIPCIÓN TABLA  CALIFICACIÓN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: CALIFICACION 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de Calificación 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdCalificación Identificación del Estudiante PK A I 
 

2 IdInscripción      FK 
 

I 
 

3 
Nota_asisten

cia 
Nombre del Estudiante     E 

 
I 

 

4 
Nota_investig

ación 
Dirección del domicilio E  I  

5 Nota_expo Fecha de nacimiento E  I  

6 Examen1 Fecha del bautismo E  I  

7 Examen2  E  I  

8 
Nota_pasanti

as 
Documento personal E  I  

9 estado Si es registro es un docente E  VC 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.8       Descripción de la tabla Aula 

 

CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN TABLA AULA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: AULA 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de cada aula 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdAula Identificación del Estudiante PK A I 
 

2 Descripcion Código que describe cada aula FK 
 

VC 45 

3 Estado Nombre del Estudiante E 
 

VC 45 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.9       Descripción de la tabla Usuario 

 

CUADRO N° 29 

DESCRIPCIÓN TABLA  USUARIO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Usuario 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos del usuario 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdUsuario Identificación del Estudiante PK A I 
 

2 Username Identifica el nombre del usuario     FK 
 

VC 15 

3 Clave Identifica la clave del usuario     E 
 

VC 15 

4 Nombre Identifica el nombre del usuario E  VC 45 

5 Estado 
Indica el estado que se 

encuentra el usuario 
E  C  

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.10     Descripción de la tabla Perfil 

 

IMAGEN N° 30 

DESCRIPCIÓN TABLA PERFIL 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Rol 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de cada perfil 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdRol Identificación del Rol PK A I 
 

2 Nombre Identifica el nombre del usuario     FK 
 

VC 45 

3 Estado Identifica su estado     FK 
 

C 
 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.11     Descripción de la tabla Opción 

 

CUADRO N° 31 

DESCRIPCIÓN TABLA  OPCIÓN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Opcion 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite almacenar datos de las respectivas opciones 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdOpcion Identificación del Rol PK A I 
 

2 Nombre Identifica el nombre del usuario FK 
 

VC 45 

3 Estado Identifica su estado FK 
 

C 
 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.12     Descripción de la tabla Permiso 

 

CUADRO N° 32 

DESCRIPCIÓN TABLA  PERMISO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Permiso 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite realizar los respectivo permiso 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdPermiso 
Identificación los respectivos 

permiso 
PK A I 

 

2 IdRol Identifica cada rol FK 
 

I 
 

3 IdOpcion Identifica cada opcion FK 
 

I 
 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.13     Descripción de la tabla Docente 

 

CUADRO N° 33 

DESCRIPCIÓN TABLA  DOCENTE 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA:Docente 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite ingresar registro de docente 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdPermiso 
Identificación los respectivos 

registro docente 
PK A I 

 

2 Identificación Identifica cada docente FK 
 

VC 15 

3 Nombre Nombre del docente FK 
 

VC 45 

4 
Fecha 

nacimiento 

Fecha de nacimiento del 

docente 
FK 

 
I 

 

5 
Fecha de 

bautizo 

Fecha que se bautizó el 

docente 
FK 

 
I 

 

6 Ministerio Si el docente tiene célula 
  

VC 45 

7 Estado Estado del docente FK 
 

C 
 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.4.1.14     Descripción de la tabla Detalle de paralelo 

 

CUADRO N° 34 

DESCRIPCIÓN TABLA  DETALLE DE PARALELO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

20/09/2017 

PROYECTO 

Sistema de Información  1.0 

INTEGRANTES: 

 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: DETALLE DE PARALELO 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite detallar el ingreso de paralelo 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 IdInscripción 
Identificación las respectivas 

inscripciones  
PK A I 

 

2 IdParalelo Identifica cada docente FK 
 

I 
 

3 IdEstudiante Nombre del docente FK 
 

I 
 

4 Estado Estado del docente FK 
 

VC 1 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PKClave Primaria 

FK Clave Foránea 

EElemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

SSmallInteger 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.2.5 Diagramas de diseño 

 

3.2.5.1 Diagramas de robustez 

 

Los siguientes diagramas de robustez son en base a los 

requerimientos expuestos en el proyecto: 

 

3.2.5.2 Diagrama de Robustez: Login 

 

DIAGRAMA N° 42 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: LOGIN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso de 

Usuario y Clave 

Pantalla de Inicio 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 

Verifica Usuario 

Usuario 
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DIAGRAMA N° 43 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR INSTITUCIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 44 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INGRESO NIVELES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Institución 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Envía Datos 

Pantalla Mensaje Error: 

Verifica Institución 

Ingreso de 

Datos Niveles 

Pantalla de Registro 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 

Verifica Niveles 

Nivel 

Institución Controlador Busca 

Controlador Modifica 
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DIAGRAMA N° 45 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR NIVELES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 46 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : INGRESO MATERIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Niveles 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Niveles 

Nivel Controlador Busca 

Controlador Modifica 

Ingreso de 

Datos Materia 

Pantalla de Registro 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 

Verifica Materia 

Materia 
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DIAGRAMA N° 47 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR MATERIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle 

 

DIAGRAMA N° 48 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INGRESO ESTUDIANTE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle  

Ingreso datos de 

actualizado de 

Materia 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Materia 

Materia Controlador Busca 

Controlador Modifica 

Ingreso de 

Datos 

Estudiante 

Pantalla de Registro 

Pantalla de Ingreso 

Envía Datos 

Verifica Estudiante 

Estudiante 

Pantalla Mensaje Error 
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DIAGRAMA N° 49 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR ESTUDIANTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 50 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INGRESO CICLO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Estudiante 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Estudiante 

Controlador Modifica 

Estudiante Controlador Busca 

Ingreso de 

Datos Ciclo 

Pantalla de Registro 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 

Verifica Ciclo 

Ciclo 
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DIAGRAMA N° 51 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : MODIFICAR CICLO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA  N° 52 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INGRESO PARALELO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Ciclo 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Ciclo 

Ciclo Controlador Busca 

Verifica Paralelo 

Controlador Modifica 

Paralelo 

Ingreso de 

Datos Paralelo 

Pantalla de Registro 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 
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DIAGRAMA N° 53 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR PARALELO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 54 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ :INGRESO INSCRIPCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingreso de Datos 

Inscripción 

Pantalla de Registro 

Verifica 

Inscripción 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Paralelo 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Inscripción 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Paralelo 

Paralelo Controlador Busca 

Controlador Modifica 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 
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DIAGRAMA N° 55 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR INSCRIPCIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 56 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: INGRESO CALIFICACION 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Inscripción Controlador Busca 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Inscripción 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Inscripción 

Controlador Modifica 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error 

Envía Datos 

Ingreso de Datos 

Calificación 

Pantalla de Registro 

Verifica Calificación 

Calificación 
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DIAGRAMA N° 57 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : MODIFICAR CALIFICACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 58 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: CONSULTA MALLA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

Ingreso opción 

Datos 

Consulta 

Ingreso datos de 

actualizado de 

Calificación 

Pantalla de modificación 

Mensaje: Datos Modificados 

Pantalla de Ingreso 

Pantalla Mensaje Error: 

Envía Datos 

Verifica Niveles 

Nivel Controlador Busca 

Controlador Modifica 

Pantalla de Ingreso Controlador Busca 
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DIAGRAMA N° 59 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: CONSULTA HISTÓRICO DE NOTAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 
DIAGRAMA N° 60 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR AULAS 

Actor:
encargada de la aula

Pantalla registro de cliente mensaje
éxito: aula creado

Pantalla registro de aula

Pantalla registro de aulamensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo aula

Controlador de 
registrar aula

aula

Verifica aulaEnvía datos

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

Ingres Datos 

Pantalla de datos 

de curso 

Datos Controlador Busca 
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DIAGRAMA N° 61 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ELIMINAR AULAS 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de aula
Mensaje éxito: aula eliminado

Pantalla eliminación aula

Pantalla eliminación de aulas mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa el nombre 
del aula

Controlador de 
consultar aulas

aula

Consultar aulaEnvía datos

Controlador
eliminar aula

Elimina registro 
de aula

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 62 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: NUEVOS PERFILES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de perfil mensaje
éxito: perfil creado

Pantalla registro de perfil

Pantalla registro de perfil mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo perfil

Controlador de 
registrar perfil

perfil

Verifica perfilEnvía datos

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 63 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR PERFILES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de perfil 
Mensaje éxito: perfil modificado

Pantalla de actualización 
de datos perfil 

Pantalla actualización de perfilesmensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  perfil

Controlador de 
consultar perfil 

perfiles 

Consultar perfilEnvía datos

Controlador de 
modificar datos perfil

Actualiza registro 
de perfil 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 64 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : ELIMINAR PERFILES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de perfil 
Mensaje éxito: Perfil eliminado

Pantalla eliminación perfil

Pantalla eliminación de perfil mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de perfil

Controlador de 
consultar perfils 

perfiles

Consultar perfiles Envía datos

Controlador
eliminar perfil

Elimina registro 
de perfil

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 65 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : NUEVO PERMISO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de permiso mensaje
éxito: permiso creado

Pantalla registro de permiso

Pantalla registro de permiso mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo permiso

Controlador de 
registrar permiso

permiso

Verifica permisoEnvía datos

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 66 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ELIMINAR  PERMISO 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de permiso
Mensaje éxito: permiso eliminado

Pantalla eliminación permiso 

Pantalla eliminación de permiso mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
del usuario que 

se le va a realizar 
el permiso

Controlador de 
consultarpermiso

permiso 

Consultar permiso Envía datos

Controlador
Eliminar permiso

Elimina registro 
de permiso 

 
     Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 67 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ : NUEVA OPCIONES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de opcion mensaje
éxito: Opcion creado

Pantalla registro de opciones

Pantalla registro de opcion mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo opciones

Controlador de 
registrar opcion

Opcion

Verifica opcion Envía datos

 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 68 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR OPCIONES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de opcion
Mensaje éxito: Opcion modificado

Pantalla de actualización 
de datos opcion

Pantalla actualización de opcionmensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado del  

opcion

Controlador de 
consultar opcion

opciones

Consultar opcion Envía datos

Controlador de 
modificar datos opcion

Actualiza registro 
de opcion

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 69 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ELIMINAR OPCIONES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de opcion 
Mensaje éxito: opcion eliminado

Pantalla eliminación opcion 

Pantalla eliminación de obcion mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
del opcion

Controlador de 
consultar opcion

opcion

Consultar opcion Envía datos

Controlador
eliminar opcion 

Elimina registro 
de opcion

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 70 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: NUEVO DOCENTE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de docente mensaje
éxito: docente creado

Pantalla registro de doecnte

Pantalla registro de docente mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo docente

Controlador de 
registrar docente

docente

Verifica docenteEnvía datos

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 



Propuesta  139 

DIAGRAMA N° 71 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: MODIFICAR DOCENTE 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de docente 
Mensaje éxito: docente modificado

Pantalla de actualización 
de datos docente 

Pantalla actualización de docente mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado del  

docente

Controlador de 
consultar docente 

docente

Consultar 
docente Envía datos

Controlador de 
modificar datos docentes 

Actualiza registro 
de docente

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
                                      

DIAGRAMA N° 72 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ: ELIMINAR DOCENTE 

Actor:
Docente

Pantalla eliminación del registro de docente 
Mensaje éxito: docente eliminada

Pantalla eliminación de docente

Pantalla eliminación  de  docente mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa Registro 
de docente

Controlador de 
Consultar registro docente 

docente

Consultar docenteEnvía datos

Controlador
eliminar docente

Elimina registro 
de docente

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 



Propuesta  140 

3.2.5.3 Diagrama de secuencia: login 

 

DIAGRAMA N° 73 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LOGIN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 74 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO INSTITUCION 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 75 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO NIVELES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 76 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO MATERIAS 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 77 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 78 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO CICLO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 79 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO PARALELO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 80 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO INSCRIPCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 81 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO CALIFICACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 82 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DE USUARIO 

Directira Formulario Usuario Registra los datos Usuario

1.- Selecciona 
Mantenimiento

usuario

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 83 

DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO: PERFIL 

administrador Formulario perfil Registra los datos perfiles

1.- Selecciona 
Mantenimiento

perfiles
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
 

 

DIAGRAMA N° 84 

DIAGRAMA DE PERMISO 

Actor:
Director

Formulario permiso Registra los datos permiso

1.- Selecciona 
Mantenimiento

Permiso

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 85 

DIAGRAMA DE ALMACENAMIENTO OPCIÓN 

Actor:
Coordinador

Formulario opcion Registra los datos Opcion

1.- Selecciona 
Mantenimiento

opcion

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 86 

DIAGRAMA DE ALMACENAMIENTO: DOCENTE 

Actor:
Coordinador

Formulario DOCENTE Registra los datos DOCENTE

1.- Selecciona 
Mantenimiento

DOCENTE

2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA 87 

DIAGRAMA : NUEVOS TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de taller mensaje
éxito: tallercreado

Pantalla taller creadol

Pantalla registro de taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 
nuevo tallerr

Controlador de 
Registro de talleres

taller

Verifica tallerEnvía datos

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 88 

DIAGRAMA : MODIFICAR TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla actualización de taller
Mensaje éxito: perfil modificado

Pantalla de actualización 
de datos taller

Pantalla actualización de taller smensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  taller

Controlador de 
consultar taller

taller

Consultar tallerEnvía datos

Controlador de 
modificar datostaller

Actualiza registro 
de talleril 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 89 

DIAGRAMA : ELIMINAR TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de taller 
Mensaje éxito: taller eliminado

Pantalla eliminación taller

Pantalla eliminación de taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de taller

Controlador de 
consultar taller 

taller

Consultar tallerEnvía datos

Controlador
eliminar tallerl

Elimina registro 
de taller

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 90 

DIAGRAMA : NUEVO CALIFICACION TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de perfil mensaje
éxito: calificacion de talleresl creado

Pantalla registro de calificacion taller

Pantalla registro de calificacion taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo 
calificacion_taller

Controlador de 
registrar calificacion taller

Calificacion talleril

Verifica 
calificacion taller

Envía datos

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina   
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DIAGRAMA N° 91 

DIAGRAMA :ELIMINAR CALIFICACION TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de perfil 
Mensaje éxito: calificacionde tallerl eliminado

Pantalla eliminación calificacion taller

Pantalla eliminación de calificacion taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de pcalificacion 

taller

Controlador de 
consultar calificacion taller 

Calificacion taller

Consultar 
calificacion taller

Envía datos

Controlador
eliminar calificacion tallerl

Elimina registro 
de calificacion 

talerl

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

DIAGRAMA N° 92 

DIAGRAMA :NUEVA INSCRIPCION TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla registro de perfil mensaje
éxito: inscripcion de talleresl creado

Pantalla registro de inscripcion taller

Pantalla registro de inscripcion taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo inscripcion 
taller

Controlador de 
registrar inscripcion taller

Inscripcion talleril

Verifica 
inscripcion taller

Envía datos

 Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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DIAGRAMA N° 93 

DIAGRAMA ELIMINAR INSCRIPCION TALLERES 

Actor:
Analista de servicios

Pantalla eliminación de inscripcion
Mensaje éxito: inscripcion taller eliminado

Pantalla eliminación inscripcion taller

Pantalla eliminación de inscripcion taller mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de inscripcion 

taller

Controlador de 
consultar inscripcion taller 

inscripcion taller

Consultar 
inscripcion taller

Envía datos

Controlador
eliminar inscripcion taller

Elimina registro 
de inscripcionn 

talerl

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.3 Mapa del Sistema 

 

DIAGRAMA N° 94 

MAPA DEL SISTEMA 

CIBV

Registros

Historia 
Academicol del 

estudiante

MANTENIMIENTO

USUARIO

PERFILES

Reportes

DOCENTE

CICLO

AULA

MATERIA

ESTUDIANTE

Paralelo

Calificacion

Acta de Estudiante

Historial del 
Estudiamte

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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3.4  Pantalla de Login 

 

CUADRO N° 35 

PANTALLA INGRESO AL SISTEMA 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Michelle Schnabel 

 

 

PROYECTO 

 

EMAUS 

 

NOMBRE LÓGICO: Login.java 

 

Nombre Físico: Login Nombre Lógico: Login.java 

Nombre del 

Objeto 

Nombre Campo Contenido 

jt_usuario Usuario Usuario 

jt_clave Contraseña Clave 

jb_guardar Ingresar - 

jb_cancelar Cancelar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina  
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CUADRO N° 36 

PANTALLA GESTIÓN DE NIVELES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 37 

PANTALLA GESTIÓN DE MATERIAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 38 

PANTALLA GESTIÓN DE CICLO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 39 

PANTALLA GESTIÓN DE INSTITUCIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Michelle Schnabel 

 

 

PROYECTO 

 

EMAUS 

 

NOMBRE LÓGICO: Institucion.java 

 

Nombre Físico: Institución Nombre Lógico: Institucion.java 

Nombre del 

Objeto 

Nombre Campo Contenido 

jt_Nombre Nombre Nombre 

jb_guardar Ingresar - 

jb_cancelar Cancelar - 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N°  40 

PANTALLA GESTIÓN DE AULAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 41 

PANTALLA GESTIÓN DE ESTUDIANTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 42 

PANTALLA GESTIÓN DE DOCENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 43 

PANTALLA GESTIÓN DE PARALELO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 44 

PANTALLA GESTIÓN DE CALIFICACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 45 

PANTALLA GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 46 

PANTALLA GESTIÓN DE MALLA CURRICULAR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Michelle Schnabel 

 

 

PROYECTO 

 

EMAUS 

 

NOMBRE LÓGICO: Malla Curricular.java 

 

Nombre Físico: Malla Curricular NombreLógico:Malla.java 

Nombre del 

Objeto 

Nombre Campo Contenido 

jt_inicial inicial Inicial 

jt_nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

jb_nivel 2 nivel 2 nivel 2 

jb_nivel 3 nivel 3 nivel 3 
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CUADRO N° 47 

PANTALLA GESTIÓN DE HISTÓRICO DE NOTAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Michelle Schnabel 

 

 

PROYECTO 

 

EMAUS 

 

NOMBRE LÓGICO :Histórico de Notas.java 

 

Nombre Físico: Histórico de notas NombreLógico:Historico.java 

Nombre del 

Objeto 

Nombre Campo Contenido 

jt_Estudiante Estudiante Estudiante 

jt_Generar Genera la orden Generar orden histórico 

del alumno 
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CUADRO N° 48 

PANTALLA GESTIÓN DE HISTÓRICO DE NOTAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 

Elaboración 

08/04/2016 

Desarrollador: 

 

Michelle Schnabel 

 

 

PROYECTO 

 

EMAUS 

 

NOMBRE LÓGICO :Actas.java 

 

Nombre Físico: Actas NombreLógico:.Actas.java 

Nombre del 

Objeto 

Nombre Campo Contenido 

jt_Ciclo Ciclo Ciclo 

jt_Generar Generar Actas Generar Actas 

jit_Paralelo Paralelo Paralelo 
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CUADRO N° 49 

PANTALLA GESTIÓN DE USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 50 

PANTALLA GESTIÓN DE PERFIL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 51 

PANTALLA GESTIÓN DE OPCIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 52 

PANTALLA GESTIÓN DE TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 53 

PANTALLA INSCRIPCION DE TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 
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CUADRO N° 54 

PANTALLA CALIFICACION DE TALLER 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 



Propuesta  172 

3.5 Conclusiones 

 

El presente proyecto de investigación logró de forma óptima el 

desarrollo de un  sistema de información que realiza la gestión y control 

académico de la Iglesia “Centro de Adoración”, para lo cual se han 

considerado los requerimientos establecidos en el levantamiento de 

información, donde los  problemas surgen al momento del ingreso de 

información de la Iglesia a unos realizados  de forma manual. 

 

Con los procesos de control identificados se determinó la 

necesidad de implementar un sistema de información cuyo objetivo 

principal está dirigido a resolver los inconvenientes presentados de los 

procesos que se realizaban de manera inadecuada. 

 

En la parte del diseño se consideró un sistema amigable para el 

usuario, con el cual se busca motivar  el uso adecuado de la aplicación de 

forma ágil, fácil y segura, mejorando los procesos internos de la Iglesia y 

cumpliendo con todas las expectativas de los usuarios.   

 

Esta aplicación se desarrolló con una optimización visible del 

sistema a través de Java, siendo aplicado de forma práctica y factible al 

área académica como  administrativa del personal de la Iglesia. 

 

 3.6 Recomendaciones 

 

Una vez cumplido los objetivos planteados en el presente proyecto 

se establecerán las siguientes recomendaciones: 

 

Con el uso de la aplicación con información actualizada y en tiempo 

real es necesario una constante evaluación, por lo menos en este primer 

trimestre, para asegurar  que cualquier escenario aislado no afecte en el 

uso correcto y funcionamiento de la aplicación. 
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Adicionalmente se recomienda que para aprovechar todas las 

ventajas del  sistema actualmente utilizadas, sería ideal que en el futuro 

se integre  este sistema como una página web para lograr brindar una 

mejor experiencia al usuario.  

 

La actual aplicación sería  de vital aporte  al área administrativa de 

la iglesia, por cuanto brindara la oportunidad de guardar toda la 

información que se origine  durante los diferentes ciclos académicos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA 1 

     Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina                                    
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA 2 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina  
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA 3 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina   



Anexos  178 

ANEXO N° 4 

ENTREVISTA 4 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Schnabel Jiménez Michelle Carolina 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Avila, H. (Junio de 2012). Introduccion a la metodologia de la 

investigacion. Cuauhtemoc, Mexico. 

 

Blanco, S. (2008). Metodologías ágiles de gestión de proyectos (Scrum, 

DSDM, Extreme Programming – XP…). Obtenido de 

https://www.marblestation.com/?p=661 

 

CampusMVP. (06 de 2014). Diseñando una base de datos. Obtenido de 

https://www.campusmvp.es/recursos/post/Disenando-una-base-de-

datos-en-el-modelo-relacional.aspx 

 

Cardenas, S. (2013). SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL. 

Obtenido de http://managersystem2.blogspot.com/ 

 

Cuevas, M. (2014). Sistema de información sobre la administración de la 

educación. Obtenido de 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n4/e1.html 

 

Deléglise, D. (2015). Mysql . En D. Deléglise, Guía de referencia del 

desarrollador. Ediciones ENI. 

 

Diaz, L. A. (03 de 2015). Guia Instalación Netbeans. Obtenido de 

http://www.incanatoit.com/2015/03/descarga-instalacion-de-

netbeans-jdk.html 

 

Educación, S. d. (s.f.). https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ 

prepa2/article/view/1231/1241.



Bibliografía  180 

Flórez, H. (2012). Programación orientada a objetos JAVA. En H. Flórez, 

Programación orientada a objetos JAVA. ECOE. 

 

Gallardo, S. (2016). Religiones y las tecnologías de información y las 

comunicaciones (TIC). Obtenido de http://acis.org.co/ 

revista141/content/religiones-y-las-tecnolog%C3%ADas-de-

informaci%C3%B3n-y-las-comunicaciones-tic 

 

González, L. A. (2016). Educación y Religión. Obtenido de Revista 

America Latina en Movimiento: 

https://www.alainet.org/es/articulo/178296 

 

Groussard, T. (2012). Java 7. En T. Groussard, Java 7. ENI. 

 

IBM Knowledge Center. (s.f.). bases de datos relacionales. Obtenido de 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSEPGG_8.2.0/c

om.ibm.db2.udb.doc/admin/c0004099.htm 

 

López, R. C. (30 de 1 de 2012). Patria Periódico. Obtenido de 

http://lapatriaenlinea.com/index2.php?t=gestion-educativa-nueva-

forma-de-conducir-una-institucion-educativa&nota=96416 

 

Mysql. (2016). 10 razones para usar Mysql. Obtenido de 

https://www.mysql.com/why-mysql/white-papers/las-10-razones-

principales-para-usar-mysql-como-base-de-datos-integrada/ 

 

Ochando, P. D. (s.f.). Dpto. Biblioteconomía y Documentación. Obtenido 

de Automatización de Unidades de Información: http://ccdoc-

automatizacion.blogspot.com/2008/02/fundamentos-tecnolgicos-de-

la.html 

 

Oracle. (s.f.). Bases de datos Mysql. Obtenido de 

https://www.oracle.com/es/mysql/index.html 



Bibliografía  181 

Redacción Kyocera. (s.f.). Los 6 principales tipos de sistemas de 

información. Obtenido de 

https://smarterworkspaces.kyocera.es/blog/los-6-principales-tipos-

sistemas-informacion/ 

 

Revista Iberoamericana de Educación. (2004). Religión y Educación. 

Obtenido de http://rieoei.org/opinion18.htm 

 

Rodriguez, G. (2012). Desarrollo en Cascada (Waterfall) VS Desarrollo 

Agile-SCRUM . Obtenido de http://www.northware.mx/desarrollo-

en-cascada-waterfall-vs-desarrollo-agile-scrum/ 

 

Universidad Politécnica de Madrid. (2016). Entornos de Programación. 

Obtenido de http://lml.ls.fi.upm.es/ep/entornos.html 

 

 

 

                         

 


