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Resumen 

 

 

La presente propuesta tecnológica nace a partir de un análisis de los procesos actuales 

del Centro de Expresión Musical, el cual nos llevó a la conclusión de que el sistema de 

matriculación traerá consigo múltiples beneficios a las partes que intervienen en dicho 

proceso. El sistema de matriculación fue diseñado bajo los requerimientos del personal 

administrativo y las acotaciones que nos hicieron los alumnos al momento de las 

entrevistas. El sistema de matriculación fue diseñado con una interfaz gráfica amigable 

para los usuarios y será de fácil manejo para ambas partes intervinientes en el proceso 

de matriculación, además el mismo le servirá al personal administrativo para generar 

reportes que le ayuden a la toma de decisiones. Se concluye que el sistema de 

matriculación tendrá una gran acogida por parte de los alumnos y personal administrativo 

ya que facilitará los procesos que en la actualidad requieren de mucho más tiempo. 
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Abstract 
 

 

 

The present technological proposal was born from an analysis of the current processes 

of the Musical Expression Center, which led us to the conclusion that the enrollment 

system will bring multiple benefits to the parties involved in said process. The 

registration system was designed under the requirements of the administrative staff and 

the notes made by the students at the time of the interviews. The registration system 

was designed with a friendly graphic interface for users and will be easy for both parties 

involved in the registration process, it will also serve the administrative staff to generate 

reports to help decision-making. It is concluded that the enrollment system will be very 

well received by students and administrative staff, since it will facilitate the processes 

that currently require much more time. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todas las organizaciones o entidades que manejengrandes 

cantidades de información para realizar determinados procesos dentrodel 

desarrollo de sus actividades, requiere el uso de herramientas tecnológicas para 

estar a la vanguardia y agilizar todo tipo de procesos o requerimientos 

necesarios dentro de la misma. La constante evolución de la tecnología conlleva 

a que las organizaciones estén en constante actualización de las aplicaciones 

que le permitan estar a la par con sus competidores. Con herramientas como lo 

son los Sistemas de Información se puede tener una ventaja competitiva al 

automatizar los procesos haciéndolos más eficientes e incrementando la 

productividad. 

 

La presente propuesta tecnológica ofrecerá un proceso de manera rápida y 

oportuna mejorando de manera significativa los procesos del personal 

administrativo del área del Centro de Expresión Musical de la Fundación 

Huancavilca. Se pudo determinar que el proceso para matriculación y 

respectivas consultas de los estudiantes del Centro de Expresión Musical no 

consta con un sistema desarrollado, que pueda optimizar el tiempo y los recursos 

para lograr de forma eficaz y ágil los diversos procesos de ese programa. 

 

Se plantea como solución para implementar un sistema web el cual permita la 

matriculación vía online para todos los cursos. Es importante que todos los 

procesos que se realizan en esta área, estén automatizados ya que de esta 

manera ayudará a la toma de decisiones. 

 

 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

2 

1.1. Antecedentes 

 

Figura 1 Logotipo de la fundación huancavilca 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Fundación huancavilca  

 

Fundación Huancavilca es una entidad no lucrativa dedicada a mejorar y 

promover el desarrollo humano en diversas áreas, fundada en la ciudad de 

Guayaquil el 17 de febrero de 1993. Dentro de la Fundación existen varios 

programas con enfoque social dirigidos en su mayoría a áreas de extrema 

pobreza. 

La Fundación Huancavilca se encuentra situada en el sur de Guayaquil en el 

Guasmo norte Coop. El pedregal. 

 

Figura 2 Ubicación de la Fundación Huancavilca 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Google Map 

 

El Centro de Expresión Musical es uno de sus programas, nace en el año 2002 

con la finalidad de permitir a niños y jóvenes de escasos recursos aprender a 

tocar diferentes instrumentos musicales y a su vez formar parte de las orquestas 

sinfónicas juveniles e infantiles. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

3 

En la actualidad el proceso de matriculación de los nuevos alumnos en el Centro 

de Expresión Musical se lleva a cabo de forma manual, lo que conlleva el uso de 

recursos que bien pueden ser re direccionados a fines más importantes en una 

entidad sin fines de lucro y el cual sus presupuestos dependen de entidades 

aliadas y aportes de los padres de familias que tienes a sus hijos en el C.E.M, 

de la misma forma para elaborar informes que requieran de información de los 

alumnos se deben acceder físicamente a las fichas de inscripción, lo que 

conlleva a que los reportes tomen en su elaboración un tiempo considerable. 

A continuación, se describe el proceso de matriculación de los nuevos 

estudiantes: 

1. Los estudiantes de acuerdo al instrumento deben de contar con un 

mínimo de edad. 

2. Una vez elegido el instrumento al cual se va a inscribir, se proceden a 

llenar las fichas de inscripción, una ficha de datos personas y una ficha 

de permiso de fotos en el cual el padre autoriza que el Centro de expresión 

musical pueda tomar fotos al estudiante y poder hacer uso de ellas en las 

redes sociales. 

3. Adicional a las dos fichas de inscripción el representante debe de llevar 

copia de cédula de él y su representado y una copia de un servicio básico. 

4. Una vez completado el registro físico se pasan datos a un documento en 

Excel en el cual llevan el control de los pagos mensuales y la elaboración 

de listas para la toma de asistencia. 

5. Por último, el registro físico se archiva en folders de acuerdo al 

instrumento en el que se inscribió. 

Todo este proceso se puede reducir a menos tiempo si el Centro de Expresión 

Musical adoptara un sistema, que permita a los estudiantes matricularse y 

realizar consultas a través de un sistema web. De esta manera se optimizará 

tiempo y recursos, el cual facilitará el proceso que conlleva la matriculación y 

registro de los datos del alumno, así como también facilitará la elaboración de 

listados, consulta de información y ayudará a la toma de decisiones al personal 

administrativo. 
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1.2. El problema 

El Centro de Expresión Musical como programa dentro de la Fundación 

Huancavilca tiene 14 años de funcionamiento, formando en el ámbito musical a 

miles de niños y jóvenes de la ciudad de Guayaquil desde sus inicios, lo que ha 

generado gran cantidad de información de los estudiantes, sus padres de familia 

ya que en su mayoría son menores de edad y sus maestros, cabe recalcar que 

dentro de sus 14 años de funcionamiento nunca se ha implementado un sistema 

de información que automatice las tareas que realiza el personal administrativo 

del Centro de Expresión Musical y ayude a su vez al control de gestión por parte 

del mismo. 

El no tener un sistema de información a generado muchos inconvenientes al 

programa, detallados a continuación: 

1. Fichas de inscripción archivadas en folders equivocados. 

2. Elaboración de listados erróneos causado por la falta de depuración en 

los archivos existentes. 

3. Las fichas de inscripciones que tienen muchos años tienden a perder 

visibilidad por lo que se genera perdida de información. 

4. El contar con grandes cantidades de archivos a su vez les genera más 

gastos al programa, como lo son compra de grandes cantidades papel 

para las impresiones de las fichas de inscripción, compra de folders, 

compra de archivadores y gastos de impresiones. 

5. Se han dado casos que se extravían las fichas de inscripción. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema de matriculación y control de gestión para automatizar el 

proceso de matriculación el cual permita agilizar los procesos administrativos del 

Centro de Expresión Musical. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar la situación actual de los procesos que lleva a cabo el 

departamento administrativo del C.E.M. 
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 Definir los requerimientos informáticos para el desarrollo del prototipo 

del sistema propuesto para el C.E.M. 

 Desarrollar un prototipo del sistema de Matriculación y control de 

gestión que será administrado por el C.E.M. 

 Determinar que el sistema cumpla con los requerimientos necesarios, 

los cuales serán identificados y establecidos durante el levamiento de 

información. 

 Elaborar los manuales de usuario, manual técnico del sistema 

informático, para de esta manera facilitar el proceso de uso, 

mantenimiento y actualizaciones del sistema. 

1.4. Justificación 

Los sistemas de información o procesos automatizados en la actualidad son de 

vital importancia para el desarrollo de las organizaciones, proveen de múltiples 

beneficios a las mismas, asimismo permitiendo procesar y almacenar de manera 

más organizada la información.Con la propuesta tecnológica se busca 

automatizar la matriculación, una de las actividades del departamento 

administrativo del Centro de Expresión Musical de la Fundación Huancavilca, 

haciendo uso de los avances tecnológicos al cual se tiene acceso el día de hoy. 

 

La importancia de la elaboración de un sistema de matriculación y control de 

gestión para el C.E.M de la Fundación Huancavilca se ha fundamentado en el 

aporte que este brindará a la administración de manera que permita el desarrollo 

de procesos en tiempo más cortos y costos inferiores a los actuales, 

beneficiando a aproximadamente 200 alumnos que actualmente se encuentran 

matriculados y a los futuros estudiantes, y en cuanto a la parte administrativa del 

C.E.M proporcionando información que en el sistema se almacene, pudiendo 

evitar así el extravío de esta, búsqueda de fichas de inscripción en grandes 

cantidades de registro y evitar la tarea de generar informes en herramientas de 

procesamiento u hojas de cálculo, llevando así a la reducción significativa de 

papel. Por otra parte, el sistema de información se convertirá en un medio de 

transmisión de información, mejorando la comunicación entre el personal 

administrativo, docentes, población estudiantil y sus padres de familia, de tal 

forma que el sistema como tal se convierta en una herramienta útil para todos. 
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1.5. Contexto y marco teórico 

Los sistemas de información se han constituido como un elemento importante y 

necesario en las organizaciones, no solamente es un conjunto de programas y 

equipos informáticos sino un arma estratégica que permiten a las organizaciones 

obtener una ventaja competitiva sostenible. De esta manera toda empresa 

realiza un proceso de planificación estratégica empresarial y, a partir de ahí se 

desarrolla un sistema de información según las necesidades de información de 

la organización y de la estructura interna de la misma. Hernández Trasobares 

(2013) 

 

En la actualidad para muchas empresas, instituciones u organizaciones, el uso 

de sistemas de informáticos basados en computadoras se ha convertido en el 

corazón de las mismas, éstas consideran la capacidad de sus sistemas de 

información cuando deciden transformar los procesos que llevan a cabo de forma 

manual a procesos sistematizados ya que cuentan con grandes cantidades de 

registros que requieren de un mejor control. 

 

Al establecer un sistema informático se debe de tomar en consideración que se 

cumplan con los dos objetivos principales: que sea un sistema en su totalidad 

correcto y que esté correcto el sistema a emplear, ya que si deja de contar con 

uno de estos objetivos no será completamente útil para la organización, ya que 

un sistema informático va a tener un valor único si funciona de manera adecuada 

tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios. 

 

Los informes que se requieran de parte del sistema deben ser precisos, 

completos y confiables de tal forma que muestren los datos requeridos en el 

momento en que sean consultados. Los avances tecnológicos nos permiten que 

los tradicionales sistemas de información se reinventen, al grado de dar paso a 

los Sistemas de Información Basados en Computadoras o sus siglas en inglés 

(CBIS, Computer Based Information System), que son los sistemas informáticos 

en proporcionar ayuda al hardware y software a procesar información. Es decir, 

que valiéndose de la tecnología informática en conjunto con el hardware y 

software almacenan, procesan y distribuyen grandes cantidades de información. 
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La computadora por su lado, es el equipo donde se almacenará la información y 

es procesada cuando se requiere; y el software es el conjunto de instrucciones 

operativas que controla y a su vez dirigen el procesamiento de la información. 

Una vez entendido esto se pueden generar soluciones a los problemas que 

tengan las organizaciones, aunque las computadoras en sí, no son lo único 

requerido para el diseño de un sistema informático. 

El desarrollo de un sistema debe de adaptarse a un método ordenado dividido 

en diferentes partes, las cuales al final conllevan a un producto final, es decir a 

un mismo fin. 

1.5.1. El propósito del estudio. 

Los resultados que se esperan con la propuesta del sistema de matriculación 

serán los siguientes: 

1. Tener como herramienta tecnológica un sistema informático que funcione 

en la red y que nos permita hacer uso de la información de sus procesos 

de forma sencilla, preciosa y segura. 

2. Llevar un mejor control de los registros de matriculas los alumnos activos 

y futuros alumnos. 

3. Registrar los pagos de los alumnos, para poder llevar el control de quienes 

están al día y quienes adeudan pensiones. 

4. Asignar a los alumnos sus respectivos profesores y aulas, de acuerdo al 

instrumento en que se matricularon. 

5. Mantener actualizados los registros de los alumnos del C.E.M. 

6. Generar informes en pantalla, en el momento que se soliciten. 

7. Modificar la información en el sistema para la actualización de la misma. 

8. Tener la información segura, ya que se tendrán acceso al sistema en 

diferentes niveles de acuerdo al rol que se desempeñe. 

9. Tener un manual de usuario y un manual técnico para el uso adecuado 

del sistema. 

1.5.2. El significado del estudio. 

La importancia de este estudio fuera del contexto personal es que será de gran 

ayuda para todos los beneficiarios del Centro de Expresión Musical, ya sean 
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estos los estudiantes, sus familiares o los administradores del mismo, a su vez 

el programa podría ser migrado a otros centros de estudio musical. 

Aunque existen varios centros de formación musical, este sería el primero en 

implementar un sistema de matriculación online, lo que le permitiría destacar 

entre sus competidores. 

1.6. Definición de términos 

Fundación: organización creada sin fines de lucro dedicada a obras sociales, 

culturales o humanitarias. 

Matriculación: registro de personas en una lista para una determinada finalidad. 

Base de datos: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, 

organizados de manera en que el uso de la información sea de fácil acceso. 

Software: es un conjunto de elementos lógicos necesarios utilizados para realizar 

una tarea específica. 

Procedimiento: pasos predefinidos a seguir para desarrollar una labor de manera 

correcta y eficaz. 

Consulta: es la búsqueda de información dentro de una fuente específica para 

aclarar una duda. 

1.7. Presunciones del autor del estudio 

Las presunciones esperadas en el estudio son las siguientes: 

 El personal administrativo del Centro de Expresión Musical brindará toda 

la información necesaria y verídica. 

 Las personas encuestadas brindarán información precisa y responderán 

con total seguridad. 

 La aplicación web tendrá rápida aceptación por parte de los beneficiarios 

del C.E.M. 

 Los alumnos usarán la aplicación web para realizar consultas, en lugar de 

realizar llamadas telefónicas al C.E.M. 

 La aplicación web le permitirá al C.E.M tener mayor captación de futuros 

estudiantes. 
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1.8. Supuestos del estudio 

Suponemos que el sistema de matriculación y control de gestión será de gran 

ayuda para el personal administrativo, será de gran ayuda en la toma de 

decisiones y a su vez beneficiará a los futuros estudiantes. Recordemos también 

que la acogida que este sistema de información tenga por parte de los posibles 

beneficiarios, depende de la buena gestión y uso de la información recibida que 

este brinde a los diferentes involucrados en la lógica del negocio. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO TEÓRICO  

En esta sección se detallarán los conceptos de las diferentes herramientas que 

se utilizarán en la presente propuesta tecnológica, la cual consiste de un sistema 

de matriculación y control de gestión para El Centro de Expresión Musical, que 

facilitará el proceso de matriculación de los estudiantes como también les 

permitirá hacer consultas sobre sus clases y se describirá también de forma 

detallada el proceso de matriculación el cual quiere ser automatizado. 

1.9. Géneros de literatura incluidos en la revisión 

1.9.1. Fuentes. 

Según Meriño (2016), en su trabajo de investigación titulado " Propuesta de un 

Sistema de Control de Gestión para la Facultad de Ingeniería, Universidad de la 

Serena ", planteo como objetivo general diseñar un modelo de control de gestión 

para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena, con foco en la 

docencia de pregrado. Llegando a la conclusión de que la implementación 

aportaría al mejoramiento continuo de los procesos formativos, al entregar 

lineamientos claros sobre como el ejercicio diario de la docencia tributa al 

cumplimiento de la estrategia, gracias a la definición de indicadores, metas e 

iniciativas, que posibilitan su control y evaluación, por tanto, la implementación 

de un sistema de control de gestión es siempre beneficioso para el desarrollo y 

buen funcionamiento de las organizaciones en la actualidad. 

 

Según Abea, Barboza, & Padilla (2016), en su trabajo de investigación titulado " 

Diseño de un Sistema de Información Automatizado para el Control del Registro 

Académico en el Centro Escolar Autónomo Naciones Unidas ", planteo como 

objetivo general Diseñar un Sistema de Información Automatizado para el 

Control del Registro Académico en el Centro Escolar Autónomo Naciones 

Unidas. Llegando a la conclusión de que un sistema automatizado que maneje 

las operaciones concernientes a registro académico en el centro escolar, vendría 

a dar seguridad en el acceso a la información de registro académico, creara un 

ambiente amistoso de la información y menos riguroso, por tanto, la propuesta 
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tecnológica de un sistema de matriculación para en Centro de Expresión Musical 

sería muy beneficioso para la administración del mismo, tendrían la información 

de los registros mucho más organizada y el acceso a ella sería mucho más 

rápido. 

 

Según Almeida (2015), en su trabajo de investigación titulado " Incidencia del 

programa artístico inclusivo impartido por el “Centro de Expresión Musical, CEM” 

de la Fundación Huancavilca en el mejoramiento de la realidad social de la niñez 

y juventud de los sectores populares del Guasmo y Prosperina de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2002-2013", planteo como objetivo general determinar 

si la enseñanza del arte musical como uso del tiempo libre de los niños y jóvenes 

involucrados en el programa contribuye positivamente a mejorar su realidad 

social. Llegando a la conclusión de que la ejecución del programa inclusivo 

artístico-musical del CEM de Fundación Huancavilca, tiene un impacto positivo 

en el mejoramiento de la realidad social de los niños y jóvenes del Guasmo y 

Prosperina que participaron de dicho programa, por tanto, la propuesta 

tecnológica será un gran aporte al desarrollo del programa, ofreciendo beneficios 

a los estudiantes que ya pertenecen al CEM, a los futuros estudiantes y sus 

familiares.  

 

Llegó la era del arte, se está quedando atrás el mundo centrado en textos que 

nos ha orientado durante tanto tiempo. El idioma del arte se ha convertido en el 

siguiente alfabetismo, en el cuarto pilar básico del currículo. Ya no necesitamos 

detenernos en la discusión de si el arte debe ocupar un lugar central y 

permanente en el programa escolar; debe hacerlo. Y necesitamos movernos 

rápidamente para preparar a los estudiantes a ser competentes en un mundo 

que no solamente están heredando sino al que aceleradamente están dando 

forma. En la era digital, las destrezas en arte no son solamente buenas para el 

alma, sino que además proporcionan, en palabras de Elliot Eisner (1988), 

"Acceso al capital cultural" y en últimas, acceso al empleo. Ohler (2015) 

1.10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entres si para 

lograr un objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la 
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mayoría de ellos pueden presentarse a través de un modelo formado por cinco 

bloques básicos: elementos de entrada, elementos de salida, sección de 

transformación, mecanismos de control y objetivos. Tal y como muestra la figura 

2.1, los recursos acceden al sistema a través de los elementos de entrada para 

ser modificados en la sección de transformación. Este proceso es controlado por 

el mecanismo de control con el fin de lograr el objetivo marcado. Una vez se ha 

llevado a cabo la transformación, el resultado sale del sistema a través de los 

elementos de salida. Fernández (2006) 

 

Figura 3 Modelo general de un sistema 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Google Map 

 

Con la implementación de los sistemas de información las empresas obtienen 

muchas posibilidades de adquirir varias ventajas en el desarrollo de sus 

negocios, incrementan también su capacidad de organización y mejoraran sus 

procesos de manera competitiva. Para obtener todos estos beneficios es 

necesario que estos sistemas eficaces ofrezcan múltiples posibilidades que le 

permitan a la empresa acceder a datos necesarios de manera oportuna y 

frecuente. El concepto de implementación de los sistemas de información es uno 

de los temas principales a tratar por parte de gerentes de empresas en los 

últimos años, ya que en la actualidad la información es considerada de gran 

importancia dentro de la toma de decisiones y para los procesos productivos. 
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2.1.1. Categoría De Los Sistemas De Información 

Los Sistemas de Información pueden ser agrupados en categorías desde muy 

diferentes puntos de vista; es muy común, efectuar la clasificación considerando 

aspectos relacionados con su uso dentro del negocio. En tal sentido, se 

consideran tres: 

 Sistemas de Información Transaccionales 

 Sistemas de Información de Soporte para la toma de decisiones 

 Sistemas de Información Estratégicos  

Algunos autores consideran un cuarto tipo de Sistemas de Información 

denominado Sistemas Personales de Información, pero este no se considera en 

este artículo. Gonzalez (2007) 

 

Figura 4 Categoría de los Sistemas de Información 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Sistemas de Información Transaccionales 

Según Gonzalez (2007), los Sistemas de Información que logran la 

automatización de los procesos operativos dentro de una organización, y que su 

función primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, 

pólizas, entradas, salidas, etc. Estos se caracterizan por: 

- Su uso permite el logro de ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

- Típicamente, es el primer tipo de Sistemas de Información que se 

implanta en organizaciones que evolucionen hacia las tecnologías de 

la información. El comienzo, es para el apoyo de las tareas a nivel 

operativo de la empresa. 
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- Estos Sistemas de Información por lo general, requieren un volumen 

considerable de entrada y salida de información, pero sus cálculos, 

procesos y métodos suelen ser poco sofisticados. 

Además, los Sistemas de Información transaccionales tiene propiedad de ser 

recolectores de grandes volúmenes de información, a través de estos sistemas 

se cargan las grandes bases de información para su explotación posterior en 

otros tipos de sistemas, a medida que la organización evoluciona y genera una 

cultura de la información. 

 

 Sistemas de Información de Soporte para la Toma de Decisiones 

Según Gonzalez (2007) El Segundo tipo de Sistemas de Información, 

corresponde a los apoyan el proceso de toma de decisiones son los llamados 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de 

Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y 

Sistema de Información para Ejecutivos. Estos Sistemas de Información son 

típicamente la segunda etapa de la implementación de una cultura de la 

información, soportándose en los Sistemas de Información Transaccionales 

como plataformas de información. Los Sistemas de Información para Toma de 

Decisiones producen información que sirve de apoyo de decisiones a los mandos 

intermedios y a la alta administración en el caso de organizaciones verticales. 

 

 Sistemas de Información Estratégicos 

Estos Sistemas de Información tienen como objetivo en las organizaciones lograr 

ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. Ayudan 

a los niveles directivos a atacar y dirigir las cuestiones estratégicas y las 

tendencias a largo plazo dentro y en el entorno de la institución; no se poyan en 

la automatización de procesos operativos ni proporcionar información para 

apoyar la toma de decisiones. Su interés principal es hacer frente a todos los 

cambios que suceden en el entorno con las capacidades con las que se tienen 

a favor. 

2.1.2. Componentes De Los Sistemas De Información 

 Según Gonzalez (2007), un sistema de información está conformado por seis 

elementos claros e identificados, estos son: 
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Figura 5 Componentes de los sistemas de información 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Base de Datos: donde toda la información requerida para la toma de decisiones va 

a estar almacenada. La información estará organizada de manera en que los 

registros sean específicos e identificables. 

 Transacciones: son todos aquellos elementos de interfaz que al usuario le 

permiten: añadir, modificar, eliminar o consultar un registro específico de la 

información. 

 Informes: Son todos aquellos elementos de interfaz que le permiten al usuario 

obtener uno o más registros de la información de forma estadística de acuerdo a 

su interés. 

 Procesos: son todos aquellos elementos que, de acuerdo a una lógica ya 

establecida, obtienen información de la base de datos y a su vez pueden generar 

nuevos registros de información en la misma. Todos los procesos son controlados 

por el usuario (Por tal motivo en la figura 4 están entre las líneas de puntos). 

 Usuario: Son todas aquellas personas que interactúan con un sistema, estos son 

desde los altos mandos que usan la información para la toma de decisiones, hasta 

los usuarios que se encargan de la recolección de los datos e ingreso 

respectivamente.   
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Figura 6 Procesos realizados en un sistema de información 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

1.11. Metodologías de desarrollo de un sistema de información  

Las metodologías para el desarrollo de los sistemas de información son un 

conjunto de actividades que se ejecutan para el desarrollo y puesta en marcha 

de los sistemas de información. 

1.11.1. Objetivos de la Metodología 

Según Enríquez (2017), la metodología buscar cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema 

en sí.  

 Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema.  

 Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal 

asignado al desarrollo.  

 Ajustarse a los plazos y costes previstos en la planificación. 

 Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas.  

 Definir actividades a llevarse a cabo en un Proyecto de Sistema de 

Información. 

 Unificar criterios en la organización para el desarrollo del Sistema de 

Información. 

 Proporcionar puntos de control y revisión.  
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 Permitir construir un sistema documentado y que sea fácil de mantener.  

 Ayudar a identificar, lo antes posible, cualquier cambio que sea necesario 

realizar dentro del proceso de desarrollo. 

1.11.2. Componentes de la metodología 

La metodología es quien nos indicará cuales son los métodos y técnicas a 

emplear en cada una de las fases del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto. 

Enríquez (2017) 

Los componentes de la metodología son los siguientes: 

 

Figura 7 Elementos de la metodología 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Fases: estas son todas las etapas que se dan durante todo el proceso de 

desarrollo del software. En la metodología las actividades que se realizan serán 

identificadas dentro de cada fase durante el desarrollo. Las fases contempladas 

en la metodología son: análisis, diseño, pruebas e implementación. 

  

Métodos: para el desarrollo del producto software es de vital importancia que se 

identifique el modo en que se va a realizar. Se proceden a desmontar los 

procesos de tal forma que se conviertan en actividades más pequeñas, a su vez 

en estas actividades se definen los valores que recibirá cada una de las fases, 

los que emitirá y las técnicas a usar. 
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Técnicas y Herramientas: estas indican de qué forma va a ser resuelta cada 

actividad y cuáles son las herramientas a usar. Existen varios tipos de técnicas, 

estas son las más conocidas: 

 De recopilación de datos: encuestas, formularios, entrevistas, etc. 

 Técnicas graficas: matrices, organigramas, diagramas, etc. 

 Técnicas de modelado: desarrollo estructurado y orientado a objetos. 

 

Documentación: durante cada etapa del proceso es necesario especificar cuál 

es la documentación que se va a ir generando; dichos documentos se generan 

utilizando los valores de entrada y salida a fin de que este se realice de manera 

completa, esto servirá para verificación de resultados y tomar las decisiones 

precisas para cada una de las situaciones planteadas. Por ejemplo; formatos de 

pruebas, actas de reuniones, etc. 

 

Control y Evaluación: son el tipo de actividades que se realizan durante todas 

las fases y nos permiten identificar errores, de tal manera que se puedan corregir 

a tiempo. Es decir, realizar un control del avance de acuerdo a como se planteó 

el cronograma de trabajo. 

1.11.3. Ciclo de vida del desarrollo del sistema 

Según Enríquez (2017), El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que un 

producto (entregable) deberá pasar; se inicia con el Análisis y termina en la fase 

de Implementación. Entre las funciones que debe tener el Ciclo de Vida se 

destacan las siguientes: 

 Determinar el orden de las fases del proceso de software.   

 Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a otra.  

 Definir las entradas y salidas de cada fase.  

 Describir los estados por los que pasa el entregable.  

 Describir las actividades a realizar para transformar el producto.  

 Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar y 

coordinar.  
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El ciclo de vida se compone de fases sucesivas compuestas por actividades que 

se pueden planificar. Según el modelo de ciclo de vida, la sucesión de fases 

puede ampliarse con bucles de retroalimentación, de manera que lo que 

conceptualmente se considera una misma fase se pueda ejecutar más de una 

vez a lo largo de un proyecto, recibiendo en cada pasada de ejecución, 

aportaciones a los resultados intermedios que se van produciendo 

(retroalimentación). 

 

Figura 8 Ciclo de vida del desarrollo 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

El modelo de ciclo de vida de software es una vista de las actividades que se 

deben realizar durante el desarrollo de software, intenta determinar el orden de 

las etapas involucradas y los criterios de transición asociados entre estas etapas. 

El modelo de ciclo de vida del software: 

 Describe las fases principales de desarrollo de software. 

 Define las fases primarias esperadas de ser ejecutadas durante esas 

fases. 

 Ayuda a administrar el progreso del desarrollo. 

 Provee un espacio de trabajo para la definición de un proceso detallado 

de desarrollo de software. 

En cada una de las etapas del ciclo de vida, se establecen una serie de 

actividades que deben ser realizadas por cada participante en el proyecto, desde 

el Coordinador hasta el Desarrollador. 
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El ciclo de vida de la metodología se basa en el modelo incremental; la filosofía 

de este modelo consiste en incrementar las funcionalidades del software en 

varias iteraciones. Este modelo aplica secuencias lineales de forma escalonada 

mientras progresa el tiempo en el calendario. 

Cada secuencia lineal produce un incremento del software. 

 

Figura 9 Modelo del proceso de desarrollo de software 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Según Senn (1992), continuación, detallamos en que consiste cada uno de los 

procesos dentro del desarrollo del software: 

 Análisis: Consiste en realizar una narrativa sobre que necesita que haga 

el sistema, qué características necesita el usuario en su sistema y qué 

restricciones debe satisfacer. La salida del análisis debe incluir una 

especificación funcional y un análisis estructurado que contiene los 

requerimientos para el sistema propuesto. 

A continuación, en el siguiente diagrama podemos observar las actividades que 

se llevan a cabo en la etapa de análisis: 
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Figura 10 Actividades en la etapa de Análisis 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Diseño del Sistema: El diseño de un sistema de información produce los 

detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los 

requerimientos identificados durante la fase de análisis. Los especialistas 

en sistemas se refieren, con frecuencia, a esta etapa como diseño lógico 

en contraste con la del desarrollo de software, a la que denominan diseño 

físico. 

El diseño del sistema se centra en cumplir con cuatro atributos, solo cuales son: 

estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la 

caracterización. 
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Figura 11 Actividades de la etapa de diseño 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Codificación del sistema: Aquí es donde, se trasmite al programador los 

requerimientos y necesidades de programación para que de esta forma 

se ponga en práctica el diseño.  En otras palabras, esta es la base de 

programación o escritura del código. Para esto es necesario conocer la 

sintaxis del lenguaje de programación a emplear. 

 

Figura 12 Actividades en la etapa de codificación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 Pruebas del sistema: Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de 

manera experimental para asegurarse de que el sistema no tenga fallas, es decir, 
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que funcione de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios 

esperan que lo haga. Las pruebas finales son realizadas por el mismo usuario en 

presencia del desarrollador. 

 

Figura 13 Actividades de la etapa de pruebas 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

 Implementación del sistema: tomando como punto de partida el modelo 

de la fase anterior, se procede a programar o implementar el producto 

entregable. El propósito de esta etapa es instalar el software y los 

requisitos necesarios para que el entregable pueda correr. Enríquez 

(2017) En esta fase, se consideran las siguientes actividades:  

- Desplegar los archivos fuente  

- Implementar los objetos de la base de datos 

- Verificar la funcionalidad del entregable  

- Obtener la conformidad del usuario  

- Firmar el acta de puesta en producción  

- Entregar documentación  

- Firmar el acta de cierre 
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Figura 14 Actividades en la etapa de Implementación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

1.11.4. Tipos de Metodologías 

Para el desarrollo de un sistema de información se pueden utilizar dos tipos de 

metodologías, detallados a continuación: 

 Metodologías Tradicionales 

 Metodologías Agiles 
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Figura 15 Tipos de metodologías 
Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Stalin (2015) 
 
1.11.4.1.Metodologías Tradicionales 

Estas también conocidas como metodologías pesadas, se aquellas que se 

enfocan mayormente en la planificación y el control de un proyecto, en la 

especificación precisa de requerimientos y modelo. Las metodologías 

tradicionales no se adaptan de forma adecuada a los cambios, por lo que estos 

métodos no son ideales para trabajos donde sus requisitos puedes variar. 

Karenny (2015) 

 

Entre las más nombradas tenemos: 

 MSF (Microsoft Solution Framework) 

 RUP (Rational Unified Procces) 

 Win-Win Spiral Model 
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1.11.4.2.Metodologías Agiles 

Durante el desarrollo de un sistema de información el cliente siempre hace 

cambios de acuerdo a sus necesidades, por lo que siempre se busca poder cubrir 

esas necesidades. En este sentido los procesos ágiles proporcionan una serie 

de principios y pautas que nos permitirán realizar una entrega del sistema de una 

manera más fácil y cubriendo las necesidades expuestas por el cliente. 

Los métodos ágiles tienen poca documentación, simplicidad, siempre está en 

constantes diseños evolutivos, es rápido en respuestas a cambios de requisitos 

a lo largo del desarrollo por lo que implica estar siempre interactuando con el 

cliente lo que crean un trabajo conjunto, de esta forma evita los mal entendidos 

con el cliente. Karenny (2015) 

Entre los más usados podemos mencionar los siguientes: 

 XP (Extreme Programming) 

 SCRUM 

 DSDM (Dynamic Systems Development Method) 

 FDD (Feature Drive Development) 

 Extreme Modeling 

 

1.11.5. Enfoque metodológico usado para el desarrollo del software 

Después de iniciar el proceso de desarrollo del sistema se pudo determinar que, 

el enfoque que más se adapta a nuestra presente propuesta tecnológica es en 

método: 

 
SCRUM: es un marco de trabajo perteneciente al grupo de los métodos ágiles, 

se encarga de llevar el control detallado y continuo del estado del sistema, ambas 

partes como lo son el cliente y el equipo de desarrollo establecen sus 

requerimientos a fin de alcanzar resultados en común y positivos. A diferencia 

de RUP que es estricto en la documentación, SCRUM se enfoca mas en la 

funcionalidad del software. Permite que el cliente aporte ideas a fin de cumplir 

con sus expectativas. 
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El proceso SCRUM a diferencia que XP que también es basado en métodos 

ágiles, se divide el proyecto en periodos de 4 semanas aproximadamente, cada 

periodo es denomina Sprint y el proceso se compone de 5 fases (1. Revisión de 

planes Release, 2. Distribución, revisión y ajustes de estándares de producto, 3. 

Sprint, 4. Revisión Sprint, 5. Cierre), las cuales concluyen cuando el software 

haya cumplido el objetivo para el cual fue diseñado. Pérez (2015) 

 
En conclusión, SCRUM es el método más adecuado para el desarrollo de la 

propuesta en mención, ya que es un método ágil y el cliente se involucra en el 

desarrollo del sistema. A su vez este nos permite contar con flexibilidad al 

momento de hacer cambios, reduce el tiempo de desarrollo y reduce los riesgos 

de alcance. 

 

Figura 16 Método SCRUM 
Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: DocPlayer (2015) 

1.12. Herramientas a utilizar en el desarrollo de la propuesta 

tecnológica  

1.12.1. PHP (Hypertext Proprocessor – Procesador de Hipertexto) 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir que 

es un lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 

funciones, etc. No es un lenguaje de etiquetas como podría ser HTML, XML o 

WML. Está más cercano a JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos 

lenguajes. Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el 

navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los 

recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. 

El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

28 

navegador. El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

podría ser una página WML. Maraboli (2003) 

1.12.2. MySQL (My Structured Query Language – Lenguaje de Consulta 

Estructurado) 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos. Pero la virtud fundamental y la 

clave de su éxito es que se trata de un sistema de libre distribución y de código 

abierto. Lo primero significa que se puede descargar libremente de Internet (por 

ejemplo, de la dirección (www.mysql.com); lo segundo (código abierto) significa 

que cualquier programador puede remodelar el código de la aplicación para 

mejorarlo. Esa es también la base del funcionamiento del sistema Linux, por eso 

MySQL se distribuye fundamentalmente para Linux, aunque también hay 

versiones para Windows. Sánchez (2003) 

1.12.3. XAMPP (X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl) 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. Te permite instalar de forma 

sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema operativo (Linux, 

Windows, MAC o Solaris). Como verás, XAMPP es una herramienta de 

desarrollo que te permite probar tu trabajo (páginas web o programación, por 

ejemplo) en tu propia computadora sin necesidad de tener que acceder a 

internet. Y lo mejor de todo es que su uso es gratuito. Amitosai (2015) 

1.12.4. Sublime Text 

Para Román (2014), es un excepcional editor de textos que aporta muchas 

características útiles a la hora de programar o editar código. El editor está 

cargado de funcionalidades útiles y cómodas desde el punto de la usabilidad y 

eficiencia, utilizando el método geek y convirtiendo nuestro trabajo de edición de 

texto en una experiencia cada vez más sencilla y agradable, a medida que vamos 

aprendiendo a utilizar todas sus funcionalidades. 

https://www.emezeta.com/articulos/como-trabajar-mas-rapido-el-metodo-geek
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1.12.5. Diccionario de Datos 

Según S.N (2014), el diccionario de datos es una lista organizada de todos los 

datos que pertenecen al sistema, con una serie de definiciones muy precisas y 

rigurosas para que tanto el analista como el usuario puedan comprender las 

entradas, salidas, elementos de los almacenamientos y los cálculos intermedios. 

En el diccionario de datos incluimos almacenes de datos, flujos de datos, 

estructuras de datos, elementos de datos y en algunos casos el modelo Entidad-

Relación.  

1.12.6. Diagrama de flujos de datos 

Según Harringtom (2017) , los diagramas de flujo representan las actividades 

que conforman un proceso. Los diagramas de flujo son un elemento muy 

importante en el mejoramiento de los procesos de la empresa, claramente, las 

áreas en las cuales los procedimientos confunden la calidad y la productividad, 

facilitan la comunicación en estas áreas. El propósito de los diagramas de flujo 

es tener una gráfica que pueda equiparse fácilmente. Otra ventaja consiste en 

que la construcción de los diagramas de flujo nos sirve para disciplinar nuestro 

modo de pensar.  

 

Según Anderson & Wendelken (1996) , en el diagrama se incluyen varios 

elementos relevantes al problema, tales como:  

 Los actores: que son responsables de cada uno de los procesos que 

ocurren en la organización.  

 Los procesos: que son secuencias de pasos que se ejecutan en la 

organización.  

 Los eventos: que son los “detonadores” que inician una determinada 

secuencia de procesos.  

 Los almacenamientos, que son los sitios donde se guarda la información 

generada.  

 Los condicionales: que permiten la bifurcación de los procesos en 

diferentes caminos dependiendo del cumplimiento de una condición 

especificada.  

 Los finales de procesos: que marcan sitios o momentos especiales donde 

mueren los procesos.  
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 Los flujos: que son los conectores que se presentan entre los diferentes 

elementos del diagrama y que representan físicamente el paso de algún 

tipo de información entre los elementos que unen. 

 

 
Figura 17 Simbología básica del diagrama de procesos 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Google Map 

 

1.12.7.  Diagrama Entidad Relación 

El modelo de Entidad-Relación también conocido como Entidad-Relación es un 

modelo de datos basado en una percepción del mundo real que consiste en un 

conjunto de objetos básicos llamados entidades y relaciones entre otros objetos, 

implementándose de forma gráfica a través del Diagrama Entidad Relación. 

Storti, Ríos, & Campodónico (2015). 

 
Los elementos que conforman el Entidad-Relación son los siguientes: 

 Entidad: es el elemento que se pueden identificar en el entorno de los 

usuarios; es decir, es aquello a lo que los usuarios quieren dar 

seguimiento prioritariamente. Como ejemplo podemos citar a los 

empleados, clientes, vendedor, producto. 

 

 

Figura 18 Representación de entidad 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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 Atributos: estas describen las características de las entidades. Como 

ejemplo podemos citar a: Nombre del empleado, fecha de contrato, clase 

de producto. 

 

Figura 19 Representación de atributo 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Instancias: las instancias de una entidad poseen los denominados 

identificadores, estos son aquellos atributos que nombran o identifican las 

instancias de la entidad. Como ejemplo podemos citar las instancias de 

empleado: número de seguro social, número de empleado, nombre del 

empleado. 

 Relaciones: son mediante las cual las entidades pueden asociarse. 

 

Figura 20 Representación de relación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

1.12.8. Hosting y Dominio 

El alojamiento web (Hosting) es el lugar físico donde estará nuestra página web 

para que esta se pueda visualizar, este se lleva a cabo en servidores conectados 

a internet. El dominio es la dirección web que escriben los usuarios en su 

navegador para acceder a cualquier página web, se conforma de un conjunto de 

caracteres que identifican un sitio web accesible. 
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1.13. Descripción de los procesos que conforman la matriculación en el 

centro de expresión musical 

El proceso actual de matriculación en el departamento administrativo del Centro 

de Expresión Musical se lleva a cabo de forma manual, no cuentan con un 

sistema de información que ayude a realizar este proceso, para que un 

estudiante desee matricular en los cursos de los diferentes instrumentos que se 

imparten en el C.E.M, este debe de necesariamente acercarse al departamento 

administrativo del mismo y cumplir con los requisitos que este proceso conlleva. 

Los requisitos son los siguientes: 

1. Hoja de datos personas del estudiante y de su representante 

2. Firma de aceptación de los reglamentos internos 

3. Copia de cédula del estudiante y de su representante 

4. Copia de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

5. Foto tamaño carnet 

 Hoja de datos personas del estudiante y de su representante 

Es un documento que el estudiante o su representante deben de llenar, 

en donde se detallan datos personales del futuro estudiante, en este 

podemos encontrar: 

- Datos personales del estudiante 

- Datos de la institución donde estudia 

- Datos personales del representante 

- Referencias de contacto 

- Detalles del curso a elegir  

 

 Firma de aceptación de los reglamentos internos 

En este documento encontramos el detalle de todos los reglamentos 

internos del C.E.M, mismo que es impuesto como requisito para la 

matriculación en cualquier curso a elegir. 

 

 Copia de cédula del estudiante y de su representante 

Como en cualquier trámite público o privado este requisito es importante, 

se lo solicita para el estudiante y su representante, tiene que estar en 

estado legible. 
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 Copia de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

Se lo solicita para comprobar la dirección domiciliaria y como política de 

la Fundación Huancavilca, tiene que estar en estado legible. 

 Foto tamaño carnet 

Se solicita una foto del estudiante la cual va a ser anexada a la ficha de 

inscripción para reconocimiento facial del estudiante. 

 

Después de haber detallado en que consiste cada uno de los requisitos 

importantes para poder matricularse en el C.E.M, el mismo que se lleva a cabo 

en el departamento administrativo del mismo y revisado por la secretaria de 

este departamento, a continuación, se describen las actividades que se 

realizan: 

 El estudiante se acerca personalmente al departamento del C.E.M, 

solicita la ficha de inscripción y el acuerdo de aceptación de los 

reglamentos para su respectiva inscripción. 

 El estudiante consulta los horarios a la secretaria, ella le indicará el horario 

de acuerdo al instrumento que el estudiante a elegido. 

 Una vez que el estudiante completa la ficha de inscripción, debe anexar 

las copias de cédulas y copia de un servicio básico, además entrega la 

foto a la secretaria para su posterior colocación en la ficha de datos 

personales. 

 Una vez completada que se completaron todos los requisitos de la 

inscripción, la secretaria ingresa los datos más relevantes del estudiante 

para anexarlo al listado hecho en Excel, el cual se usa para la toma de 

asistencia por parte de los profesores. 

 Luego la ficha es guardada en el folder correspondiente y archivada para 

su posterior uso. 

 El proceso termina con la confirmación del día de inicio de clases, fecha 

indicada por la secretaria de acuerdo a el horario ya establecido para cada 

instrumento. 

Mediante un diagrama de flujo se demostrará gráficamente el proceso de 

matriculación que se realiza en el departamento administrativo del C.E.M. 
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Figura 21 Diagrama del proceso de matriculación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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CAPITULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO  

La metodología dentro del desarrollo de un proyecto nos brinda la ayuda 

necesaria para minimizar errores y aumentará la eficiencia del mismo, esta se 

compone de varios procedimientos que establecen una investigación de tipo 

científico, uno de los métodos más eficientes para la recolección de datos 

durante el desarrollo de la solución es la encuesta, esta nos permite tener 

respuestas reales y directas de los involucrados, estas respuestas nos permitirán 

tener resultados de los cuales podemos sacar conclusiones. 

1.14.  Tipo de Estudio: 

1.14.1.  De Campo 

Para Sabino (2015), se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiendo al investigador conocer las condiciones reales en que se 

han conseguido los datos. 

 

Se llevó a cabo una investigación de campo directamente desde las 

instalaciones del C.E.M el cual es el lugar de estudio, donde se recopilaron datos 

importantes para el estudio, los cuales nos permitirán determinar y dar solución 

a los problemas de contexto estudiantil y administrativo, las encuestas dirigidas 

a estudiantes y padres de familia serán relacionadas con las entrevistas al 

personal administrativo sobre el proceso de matriculación en el Centro de 

Expresión Musical. 

1.14.2. No Experimental 

Según Hernandez (2015), es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. 

 

El tiempo de investigación que se realizo es de tipo no experimental, se pudo 

observar el proceso de matriculación directamente desde el departamento 
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administrativo del C.E.M, de esta forma pudimos constatar los problemas y 

establecer las posibles soluciones que serán implementadas en la propuesta 

tecnológica, mismas que harán que la matriculación se convierta en un proceso 

más rápido, eficaz y eficiente.  

1.15. Población y la Muestra.  

1.15.1. Población:  

La población que utilizaremos estará constituida por los estudiantes, padres de 

familia y el personal administrativo del C.E.M. 

El departamento administrativo está formado por las personas, la directora del 

programa y la secretaria administrativa, también se cuenta con una persona 

encargada de la utilería, por otra parte, el número de alumnos matriculados hasta 

el momento de la investigación es de 250, por lo que se puede estimar el mismo 

número de representantes, ya que hay alumnos mayores de edad que se 

representan a sí mismos. 

1.15.2. La Muestra 

La muestra a utilizar se obtuvo utilizando la siguiente formula: 
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Figura 22 Formula para el tamaño de la muestra 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole  

 

El Centro de Expresión Musical cuenta con un total de 250 de estudiantes 

matriculados, por lo que se pudo determinar que con valor de confianza del 

97.5%, muestra óptima para llevar a cabo las encuestas es de 94 personas, con 

esta cantidad de alumnos podemos tener el nivel de éxito deseado. 

1.15.3. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son un elemento fundamental durante el 

proceso de investigación, gracias a esto podemos conocer las necesidades y 

problemas dentro del departamento administrativo del C.E.M, los métodos de 

investigación a utilizar son los siguientes: 

 Observación: permitirá conocer las falencias existentes en el proceso de 

matriculación, se llevará a cabo dentro del ambiente donde se realizan las 
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actividades cotidianas, el cual sería el objeto a observar del cual 

obtendremos información necesaria para su posterior análisis. 

 Encuesta: se lleva a cabo una serie de preguntas de respuestas ya 

establecidas, múltiples y dirigida a una determinada temática, esto nos 

permitirá conocer el punto de vista de los involucrados en el problema que 

se trata.  

 Entrevista: se emplea para obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre la temática del problema, esta es de 

manera directa entre el investigador y el sujeto de estudio. 

 
Se aplicaron estas técnicas de recolección ya que son de fácil aplicación, 

además de ser las más conocidas, estas nos permiten obtener información 

precisa y concreta de las fuentes que intervienen en el problema. 

1.16. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

1.16.1. Procesamiento de Datos  

El procesamiento de los datos obtenidos mediante las técnicas de recolección 

de datos a través de las encuestas y las entrevistas fueron procesados en tablas 

simples y sus resultados representados en gráficos estadísticos para su mejor 

análisis y comprensión. 

1.16.2.  El análisis de datos  

El análisis de los datos obtenidos en el Centro de Expresión Musical será 

representado mediante el modelo de encuesta, entrevista y sus respectivos 

datos estadísticos y análisis. 
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 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Tabla 1 Edades de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 6 a 18 años  51 54% 

De 19 a 30 años 36 38% 

De 30 años en adelante  7 7% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 
Figura 23 Edades de los encuestados 
Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Jessica Burneo y Lady Burneo 

 

Análisis: La edad determinada en la encuesta fue de 6 años en adelante, por lo 

tanto, se dividen en grupos, donde el 54% representa al grupo de edades entre 

6 y 18 años, mientras que el 38% es para las edades de 19 a 30 años, y 

finalmente el 8% son para las personas que tienen de 30 años en adelante.  
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 GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS  

Tabla 2 Género a encuestar 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 35 37% 

Femenino 59 63% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

 
Figura 24 Género a encuestar 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: En esta encuesta también se evaluó el género de los encuestados, 

donde del 100% de estos, el 63% es para el femenino y el 48% para el masculino.  
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 ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS  

 

Tabla 3 Estado civil a encuestar 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero 88 94% 

Casado 2 2% 

Unión Libre 3 3% 

Divorciado 1 1% 

Viudo 0 0% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

 
Figura 25 Estado civil a encuestar 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: El estado civil de los encuestados fue determinado por grupos, donde 

el 94% representaba a los solteros, mientras que el 3% los que se mantenían en 

unión libre, el 2% para los casados y finalmente el 1% restante formaban parte 

los que estaban divorciados. 
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1. ¿Considera usted que sería positivo el uso de un sistema web de matriculación? 

 

Tabla 4 Es positivo el uso del sistema 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 94 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 26 Es positivo el uso del sistema  

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: En esta interrogante se planteó para conocer si los encuestados 

consideran que el uso de un sistema de matriculación web sería beneficioso para 

el C.E.M, para lo cual el 100% determinó que si sería de gran beneficio el uso 

de dicho sistema. 

 

  

100%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

43 

2. ¿Cree usted que esta manera de matriculación ayudaría a mejorar la calidad del 

servicio a la población estudiantil? 

 

Tabla 5 Matriculación ayudaría a mejorar calidad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 44 47% 

No 35 37% 

Tal vez 15 16% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 
Figura 27 Matriculación ayudaría a mejorar calidad 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se estableció en esta interrogante para conocer si los encuestados 

creen que con la matriculación mejoraría la calidad de servicio a los estudiantes, 

para lo cual se arrojó en los resultados que el 47% está totalmente de acuerdo 

con que se mejoraría la calidad por lo cual respondieron que si a la encuesta, 

mientras que el 37% dijo que con el sistema de matriculación web no se 

mejoraría, por otro lado, el 19% estaba en duda por lo que respondieron que tal 

vez mejore el servicio con la implementación del sistema.  
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3. ¿Considera que la matriculación web reduciría el tiempo? 

 

Tabla 6 Matriculación reduce el tiempo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 94 100% 

No 0 0% 

Poco 0 0% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 
Figura 28 Matriculación reduce el tiempo 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: A cada encuestado se interrogó si consideran que automatizar el 

proceso de matriculación reduciría el tiempo de este proceso, donde el 100% 

respondieron que sí, que este proceso reduciría considerablemente el tiempo 

que toma matricularse actualmente. 
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4. ¿Cree usted que es necesario que el C.E.M debería de automatizar este proceso? 

 

Tabla 7 Automatizar proceso de matriculación  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 58 62% 

No 12 13% 

Tal vez 24 26% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 29 Automatizar proceso de matriculación  

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Dentro de esta interrogante se detalla si se cree necesario que el C.E.M debería 

de automatizar el proceso de matriculación, para lo cual se expresó que el 62% está 

totalmente de acuerdo con que se debería automatizar el proceso por lo que respondieron 

que si a la encuesta, mientras que el 25% respondió que tal vez es necesario lo encuestado 

y finalmente el 13% restante dicen que no debería de automatizarse el proceso de 

matriculación. 
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5. ¿Conoce usted algún sistema de matriculación web? 

 

Tabla 8 Conocimiento de sistemas de matriculación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 37% 

No 59 63% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 30 Conocimiento de sistemas de matriculación 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se estableció esta interrogante para conocer si los encuestados conocen algún 

tipo de sistema de matriculación web, para lo cual se arrojó en los resultados que el 63% 

no conoce de ningún tipo de matriculación web, mientras que el 37% respondieron que 

si conocen de algún tipo de matriculación web. 

 

 

  

37%

63%

Si

No



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

47 

6. ¿Haría uso de un sistema de matriculación web? 

 

Tabla 9 Uso de los sistemas de matriculación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 64 68% 

No 17 18% 

Tal vez 13 14% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 
Figura 31 Uso de los sistemas de matriculación 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se consideró si los encuestados harían uso de un sistema de matriculación, en 

donde el 68% si harían uso de un sistema de matriculación, por otro lado, el 18% no haría 

uso de un sistema de matriculación, y finalmente el 14% está en duda del uso de un 

sistema de matriculación. 
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7. ¿Con que frecuencia hace uso de sistemas de matriculación web? 

 

Tabla 10 Frecuencia de uso del sistema 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 16 17% 

A veces 25 27% 

Nunca 53 56% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 
Figura 32 Frecuencia de uso del sistema 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se consideró dentro de la encuesta cual es la frecuencia de uso de los sistemas 

de matriculación web por parte de los encuestados, donde el 56% nunca han hecho uso 

de un sistema de matriculación web, mientras que el 27% solo lo usan a veces, por otro 

lado, el 17% lo usan de manera frecuente por lo que respondieron siempre a la encuesta. 
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8. Si el C.E.M implementara un sistema de matriculación, usted le gustaría que: 

*Puede escoger una o más opciones 

 

Tabla 11 Requerimientos del sistema de matriculación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Se pueda ingresar con una cuenta personalizada 14 15% 

Se puedan ver los horarios disponibles 8 9% 

Se puedan consultar otros temas 1 1% 

Se pueda enviar la documentación vía web 0 0% 

Se pueda actualizar la información  6 6% 

Todas las anteriores 65 69% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 33 Requerimientos del sistema de matriculación 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se analizó cuáles son los requerimientos por parte de los encuestados en el 

posible caso de implementación de un sistema de matriculación web por parte del C.E.M, 

en donde el 69% requiere que se implementen todos los ítems de la pregunta, el 15% de 

los encuestados prefieren que se pueda ingresar con una cuenta personalizada, el otro 9% 

prefieren que se puedan ver los horarios disponibles, el 6% requieren que se pueda 

actualizar la información personal y el 1% prefiere que se puedan consultar otros temas. 
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9. ¿Está usted satisfecho con el sistema de matriculación web del cual hizo uso? 

Tabla 12 Satisfacción por el uso de matriculación web  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 30 86% 

No 5 14% 

Poco 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 34 Satisfacción por el uso de matriculación web  

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se interrogo a los 35 encuestados que han utilizado un sistema de matriculación, 

si se encuentran satisfechos con los sistemas de matriculación que han utilizado, dado 

entonces que el 86% de los encuestados si se encuentran satisfechos, mientras que el 14% 

no está satisfecho con el uso del sistema de matriculación que usaron. 
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10. ¿En caso de ser eficiente el sistema de matriculación web del C.E.M. estaría 

dispuesto a utilizarlo? 

Tabla 13 Uso del sistema de matriculación del C.E.M. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 94 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 94 100% 

 Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 

Figura 35 Uso del sistema de matriculación del C.E.M. 

Fuente: Investigación de campo – junio 2018 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Análisis: Se hizo la consulta a los encuestados si estarían dispuestos a usar el 

sistema de matriculación web en caso de ser denominado como eficiente, para lo cual el 

100% afirmó estar dispuestos a utilizarlo. 
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La entrevista 

Las entrevistas se realizaron al personal administrativo del C.E.M, el cual cuenta 

de dos personas, la directora del programa y una secretaria, las cuales son las 

encargadas del proceso de matriculación. Gracias a estas entrevistas se pudo 

conocer de una manera precisa como se llevan a cabo los procesos operativos 

que se realizan dentro del C.E.M. 

Análisis de las entrevistas 

Al momento de entrevistar a la Lcda. Alexandra Molinero y a la Sra. Lorena 

Moreira, se pudo llegar al siguiente análisis. El Centro de Expresión Musical tiene 

la gran necesidad de implementar un sistema de matriculación y control de 

gestión que les ayude a automatizar las tareas que a diario realizan. La mayor 

parte de los procesos se realizan de forma manual, lo que conlleva a uso 

excesivo de papel y toma mucho tiempo realizarlos. 

 

La Lcda. Alexandra Molinero indicó que actualmente no se posee un sistema que 

ayude en los procesos que se realizan en el departamento administrativo del 

C.E.M. Luego de ser realizada una matriculación se ingresan ciertos datos del 

alumno en una hoja de cálculo, para de cierta forma llevar un control de los 

alumnos, esta hoja de cálculo se imprime para que los maestros puedan llevar 

un control de asistencia. Con el sistema propuesto los datos de los alumnos 

estarán actualizados, organizados y las tareas serán automatizadas. 

1.17. Métodos utilizados 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron los siguientes: 

 Analítico: se utilizó este método de investigación, ya que no permitió 

realizar un estudio de los procesos operativos que se llevan a cabo dentro 

del departamento administrativo del C.E.M. 

 Inductivo: se empleó este método para obtener varias conclusiones 

empíricas brindadas por la experiencia de las personas que desarrollan 

las actividades en el entorno del departamento administrativo del C.E.M, 

gracias a este método se pudieron recolectar datos para su posterior 

descripción. 
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 Histórico: este método nos permitió conocer el desarrollo de todas las 

actividades que se realizan en el departamento administrativo 

actualmente y como se han venido ejecutando con el pasar de los años, 

todo esto de manera cronológica. 

1.18. Análisis de los Resultados 

Con los resultados que se obtuvieron mediante las encuestas y entrevistas 

realizadas a los estudiantes, padres de familia y personal administrativo, 

pudimos conocer que los encuestados no están del todo satisfechos con la forma 

en que se lleva la matriculación actualmente en el C.E.M, ya que carece de 

agilidad y calidad del servicio, además no cuentan con horarios extendidos y 

muchos de los representantes de los alumnos trabajan y no pueden realizar este 

proceso y otras consultas, por lo que en muchas ocasiones delegan a otros 

familiares dichas actividades. Todo esto nos da a entender que la propuesta 

tecnológica del sistema de matriculación y control de gestión tendrá una gran 

acogida por parte de todos los involucrados en el desarrollo del proceso. 

 

Los objetivos de los diferentes métodos de investigación se obtuvieron y pudimos 

determinar cuáles son los detalles del proceso de matriculación del C.E.M que 

se deben optimizar y sistematizar, para lograr la satisfacción de ambas partes 

involucradas en este proceso. 

1.19. discusión de los resultados 

Después de haber realizados las encuestas y entrevistas respectivamente, se 

pudo llegar a la conclusión de que la mayor parte de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con que se implemente un sistema de matriculación web, 

sus comentarios acerca de la automatización del proceso de matriculación son 

positivos y consideran que con esto se optimizará el tiempo que en la actualidad 

toma matricularse. Además, les parece muy buena idea que se puedan hacer 

consultas de horarios, profesores y aulas respectivas, ya que para esto en la 

actualidad se deben hacer llamadas al C.E.M o asistir personalmente para recibir 

esta información. 
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Por otra parte, un pequeño porcentaje de los encuestados creen que con la 

implementación del sistema de matriculación no se lograran solucionar los 

problemas en relación a eficiencia, eficacia y agilidad. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

1.20. Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica de un sistema de matriculación y control de gestión 

dirigido a la fundación huancavilca, programa centro de expresión musical. 

1.21. Objetivo de la propuesta  

El objetivo de la propuesta es desarrollar una herramienta tecnológica que le 

permita al Centro de Expresión Musical reducir el tiempo en que realizan los 

procesos operativos, mejorar el servicio y la organización de los datos. 

1.22. Justificación de la propuesta    

Los procesos y procedimientos son parte de los elementos principales dentro del 

departamento administrativo del Centro de Expresión Musical. Para el C.E.M el 

uso de un sistema de matriculación y control de gestión le permitirá agilizar los 

procesos que hoy en día se realizan de forma manual.  

 

El sistema de información permitirá optimizar los recursos y disminuir el tiempo 

que toma el proceso de matriculación, este también permitirá automatizar otros 

procesos del departamento administrativo con la aplicación de los avances 

tecnológicos que actualmente disponemos, proveyendo de información 

necesaria para la toma de decisiones de una forma confiable, eficaz y eficiente.   

1.23. Descripción de la propuesta   

1.23.1. Cronograma de actividades 

A continuación, se detallará el cronograma de actividades dentro del desarrollo 

del sistema de información propuesto para el C.E.M: 
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Tabla 14 Cronograma de actividades de desarrollo del sistema 

 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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1.23.2. Proceso propuesto 

Es necesario determinar cuáles son las actividades que realiza el 

departamento en administrativo del centro expresión musical, para poder 

determinar cuál el proceso del negocio y poder desarrollar el presente el 

sistema, para llevar a cabo la recopilación de formación se realizaron técnicas 

como la entrevista, encuestas, observación directa, todo esto realizado al 

personal administrativo, alumnos y padres de familia respectivamente, como 

con este se pudo llegar a la conclusión de que existen ciertas falencias, todas 

estas analizadas previo el desarrollo de sistemas. A medida que se fue 

desarrollando el sistema surgieron nuevas interrogantes la cual nos llevó a la 

necesidad de desarrollar nuevas encuestas. 

 

El sistema propuesto nos permitirá llevar a cabo todo el proceso de 

matriculación vía web, el mismo que tendrá tres controles de acceso para que 

cada usuario tenga acceso limitadamente. El acceso al sistema tendrá 

seguridad de tal modo el momento de ingresar a su clave y contraseña el 

sistema de presente ha dicho usuario el menú de su perfil al cual tiene acceso. 

 

Los usuarios tendrán los siguientes perfiles para acceder al sistema: 

1. Administrador 

2. Estudiante 

3. Maestro 

 
Cada perfil tiene acceso único y no puede acceder a otros perfiles, de este 

modo sólo podrán realizar actividades correspondientes a consultas, ingresos, 

modificación o actualización de datos, todo dentro de su respectivo perfil. 

 

4.4.2.1 Perfil de administrador 

A este perfil sólo tendrá acceso el personal administrativo del centro expresión 

musical, ya que dentro de este perfil se encontrarán automatizados algunos 

procesos que realizan de manera cotidiana, dentro de este perfil el 

administrador podrá realizar la siguiente actividad: 
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 Crear usuarios y contraseñas, para todos los usuarios que tendrá acceso 

dentro del departamento administrativo. 

 La persona encargada de revisar el proceso de matriculación, podrá 

revisar la información ingresada por el alumno y notificar si algo este mal 

dentro del proceso. 

 Realizar consultas de información acerca de los estudiantes matriculados 

que se han registrado el sistema. 

 Visualizar y descargar los documentos ingresados por el estudiante al 

sistema si así lo requiere. 

 Registro de maestros nuevos o actualización de información. 

 Visualizar reportó en pantalla o imprimirlos si así lo desea. 

4.4.2.2 Perfil de estudiante 

Desde el comienzo del programa centro expresión musical los alumnos dentro 

del proceso de matriculación han tenido origen conveniente, entre ellos, 

documentación o información incompleta entregada por los padres familia o 

alumnos. Este punto de fricción y otros analizados anteriormente uno, lo llevó a 

la necesidad de desarrollar este módulo en el cual se podrán realizar las 

siguientes actividades: 

 El alumno podrá matricularse sin necesidad de crear un usuario y 

contraseña ya que es primera vez. 

 Podrá ingresar de documentos e información solicitada y necesaria para 

llevar a cabo la matriculación, desde la comodidad de su hogar o de 

cualquier otro lugar al que tenga acceso a internet. Todos estos pueden 

ser modificados o actualizados si estoy el estudiante entre los requiere. 

 Puede realizar consultas de horarios y maestros designados. 

 Podrá encontrar información concerniente al centro expresión musical 

desde la página principal. 

4.4.2.3 Perfil de maestro 

A este perfil sólo tendrá acceso los maestros del centro expresión musical y 

podrán realizar las siguientes actividades: 
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 Registrar la asistencia y ausencia de sus alumnos. 

 Consultar cuántos alumnos matriculados tienen su clase. 

Se hizo uso de los diagramas de flujo para la representación de los procesos 

con el uso del sistema de matriculación y control de gestión, a continuación, se 

representa como los usuarios ingresan al sistema y los procesos que realizan 

dentro del mismo, dependiendo del rol que este tenga:  
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Figura 36  Diagrama de ingreso al sistema 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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Figura 37 Diagrama de proceso general 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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1.23.3. Comparación de procesos 

Tabla 15 Comparativo de procesos actuales y procesos propuestos 

PROCESO ACTUAL PROCESO AUTOMATIZADO 

Los estudiantes llenan varias hojas en 

el proceso de matriculación. 

El usuario ingresa al sitio web y llenar 

el formulario de matriculación. 

El departamento administrativo 

solicita los documentos al estudiante. 

Todos los documentos se ingresan vía 

web. 

Todos los datos y documentos se 

archivan en folders. 

Los datos y documentos se 

encuentran almacenados en la base 

de datos, evitando la perdida de los 

mismos. 

Cada ficha de matriculación es 

ingresada en una hoja de cálculo, 

para de esta forma llevar un control. 

La información que se desee 

visualizar se encuentra en el sistema 

y solo basta con hacer una consulta 

para ver dicha información. 

Para revisar la información de un 

alumno o maestro se debe buscar en 

los folders. 

Solo se debe realizar una consulta, la 

cual no toma mucho tiempo. 

 

Realizan todos los reportes de 

manera manual. 

Podrán generarse los reportes de 

manera sencilla, con solo dar un clic. 

 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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1.23.4. Detalle de los requerimientos del sistema 

Tabla 16 Requerimientos informáticos del sistema 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 

El sistema deberá permitir el registro 

de múltiples usuarios, con el fin de 

realizar diferentes actividades. 

El sistema deberá permitir un número 

de intentos limitados al sistema, 

después de haber llegado a ese límite 

de intentos deberá bloquearse. 

El estudiante podrá consultar 

información acerca de sus clases. 

El sistema deberá presentar una 

ayuda en línea. 

El administrador tendrá la capacidad 

de llevar el control de todos los 

estudiantes registrados en el sistema. 

El nombre del usuario el cual ha 

iniciado sesión tendrá que estar 

visible en el sistema. 

El sistema deberá permitir al 

administrador poder registrar 

maestros. 

El sistema deberá mostrarles a los 

usuarios las respectivas pantallas de 

información, alertas y error. 

El administrador podrá revisar los 

datos y documentos, con el fin de 

verificar y notificar al estudiante en 

caso de algún error. 

Los reportes se generarán en archivos 

pdf para que de esta forma no se 

puedan modificar. 

Los maestros podrán tener un usuario 

para acceder al sistema y hacer 

registros. 

El usuario podrá hacer cambio de 

clave. 

 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

1.23.5. Requerimientos de desarrollo 

 Requerimientos legales 

Estándares legales con los que contará el proyecto para su información. 

- Confiabilidad de la información: la información que será ingresada 

por el departamento administrativo del C.E.M debe de estar bajo 

derecho de confiabilidad, por lo que esta no puede ser divulgada a 

terceras personas o ser utilizada sin el consentimiento de la 

directora del C.E.M. 
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 Requerimientos tecnológicos  

Aquellos estándares con los que contará el proyecto para su desarrollo: 

Software 

- Lenguaje de Programación 

El lenguaje que se utilizó para el desarrollo del sistema es PHP. A 

continuación, se detallarán algunas de sus principales 

características: 

 Posee una amplia cantidad de funciones. 

 Soporta POO (Programación Orientada a Objeto). 

 Provee de documentación a través de su sitio web oficial. 

 Conexión compatible con los principales manejadores de 

bases de datos. 

 Su potencial es expandible a través del uso de módulos 

- Gestor de base de datos 

Se utilizará como gestor de base de datos MySQL ya que consta 

con las propiedades necesarias para el desarrollo de nuestro 

sistema, a continuación, los detallamos: 

 Conectividad segura 

 Transacciones y claves foráneas 

 Compacto 

 Portable 

 Integridad de los datos 

 Respaldos 

 Soporta diferentes tipos de objetos 

 Replicación 

- Servidor Web 

El servidor web a utilizar para el desarrollo de nuestro sistema será 

Apache, el mismo que se encuentra disponible de forma libre en la 

web y es de código abierto. La herramienta a utilizar para emular 

un servidor local o localhost será XAMPP ya que esta nos permite 

trabajar sin necesidad de estar conectados a internet. 
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Figura 38 Ventana principal de XAMPP 

Fuente: XAMPP (2016) 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole  

 
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, es un software libre y es 

capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente se encuentra disponible 

para sistemas operativos como: Microsoft, Linux, Solaris y MacOS X. 

- Sistema Operativo 

El sistema operativo a utilizar en el desarrollo del sistema es 

Windows 10, ya que nos brinda las siguientes características: 

 Ofrece seguridad empresarial por diseño 

 Optimiza el trabajo como desarrollador 

 Provee de actualizaciones (Soporte de red) 

 

Hardware 

Los requerimientos que tendremos que abarcar durante la etapa de 

desarrollo de nuestro sistema, detallados a continuación: 

 Sistema Operativo: Windows 10 

 Procesador: Intel Core i5, 2.5 GHz 

 Memoria RAM: 12 GB 

 Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 64 bits, procesador x64 
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Tecnología de red 

El tipo de red implementado en el desarrollo de nuestro sistema es la red en 

estrella, esta nos permite que un servidor seleccionado distribuya la 

comunicación entre las diferentes estaciones de trabajo, también permite el 

incremento del número de equipos en el caso de que el desarrollo lo 

requiera, y como característica propia, la caída de un ordenador esto no 

afecta al compartimiento de la red en general. 

 

Figura 39 Topología de red estrella 

Fuente: Calderón (2017) 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

 Talento Humano 

Dentro del desarrollo del sistema, el talento humano fue el siguiente: 

- Directora del CEM: la Lcda. Alexandra Molinero quien fue guía, 

brindó información necesaria y sugerencias durante el tiempo de 

desarrollo. 

- Desarrollador: alumno quien hizo la propuesta tecnológica y que 

tomó los roles de analista diseñador y programador. 
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Funciones que desempeñan cada uno de los integrantes: 
 

Tabla 17 Equipo de desarrollo 

ROL FUNCIONES 

Analista y Diseñador de Sistemas 

 Especificar los requerimientos 

del sistema 

 Trabajar en el análisis 

 Llevar a cabo el modelo de 

procesos 

 Validación de requisitos 

 Elaborar documentación 

externa 

 Representar en lenguaje 

grafico la solución del 

problema. 

 Proveer las especificaciones 

del sistema a los 

programadores 

Programador 

 Codificar todos los módulos 

conforme a los estándares 

establecidos y a las 

determinaciones en el diseño 

 Preparación de datos para las 

pruebas durante la validación 

del sistema 

 Validación del sistema con el 

usuario 

 Llevar a cabo pruebas 

funcionales 

 Probar módulos individuales e 

integrados 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Kendall & Kendall (2016) 
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1.23.6. Arquitectura del Software 

Dentro del desarrollo del sistema la arquitectura del software en el diseño 

más detallado de la estructura del otro sistema, por lo general se opta por 

utilizar una arquitectura conocida que nos brinde beneficios en el transcurso 

de desarrollo. Existen dos tipos de patronal a seguir dentro de la arquitectura 

de software: 

 Modelo Vista Controlador (MVC) 

 Modelo: el cual se encarga de llevar a cabo la lógica que nuestro 

negocio y el acceso a la respectiva base de datos. 

 Vista: está que el modelo que se encarga interactuar con el usuario. 

 Controlador: es aquel que está a cargo de los cambios en el modelo 

y en la vista generados por el usuario. 

 Arquitectura en tres capas 

 Capa de presentación: en esta capa podemos visualizar los 

resultados generados en capas inferiores, es aquella que ve usuario 

y que sirve interacción con el mismo. 

 Capa de negocio: en la capa que interactúa con la capa de 

presentación, es decir les recibe todo a las solicitudes y le presenta 

los resultados, es la encargada de la funcionalidad del sistema. Está 

también interactúan con la capa de datos. 

 Capa de datos: esta capa en la que se encargan de manejo de los 

datos, devuelve a la capa de negocios los datos que ésta le consulte. 

 

Dentro del desarrollo de la presente propuesta tecnológica, se utilizará la 

arquitectura de 3 capas, como se detalla a continuación: 
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Figura 40 Arquitectura en capas 
Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Fuente: Labra Gayo (2016) 
 

 La capa de presentación: consta de los formularios para los datos de 

entrada. 

 La capa de negocio: consta de gestores personalizados que 

interactúan con cada elemento de la base de datos. 

 La capa de datos: la cual recibe las consultas y devuelve a la capa de 

negocios dichos datos solicitados 

1.23.7. Diseño de la base de datos 

Para el desarrollo de la base de datos, se utilizó el programa MySQL 

Workbench 6.3 ya que esta nos permite realizar el diseño de manera que 

este pueda interactuar con los datos. Este programa contiene un editor de 

SQL y un administrador de base de datos, además de un editor de tablas. 

Es una herramienta dinámica y de fácil uso. 
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Figura 41 Ventana de MySQL Workbench 
Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Características de MySQL Workbench 6.3 

 Conexión de base de datos y gestión de instancias 

 Elementos de acción guiados por asistente 

 Editor de SQL 

 Soporte para plugins personalizados 

 Compatible con MSAA (Windows Accessibility API) 

 Admite características de MySQL Enterprise (registro de auditoría, firewall 

y copia de seguridad de la empresa) 

 Modelado de datos 

 Supervisión de rendimiento 

 Migración de base 

1.23.7.1.Diseño de las tablas 

Para identificar las tablas se hizo uso de nombres nemotécnicos, es decir que 

dicho nombre tenga referencia clara a la entidad a la cual deseamos hacer 

mención. 

Las tablas están constituidas de la siguiente manera: 

 Campo: nombre con el que será reconocido a nivel de toda la base de 

datos. 
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 Descripción: detalles acerca de la tabla que estamos creando 

 Tipo: hace referencia al tipo de dato el cual representa, por ejemplo, 

entero, carácter, etc. 

 Pk (Primary Key): indica que campo contiene la llave primaria en la tabla. 

 Fk (Foreing Key): indica cual es el campo que tiene relación con los capos 

de otras tablas 

 Referencia: nos permite conocer cuál es la dependencia del campo en 

relación a otra tabla. 

 Requerido: nos permite saber si el campo es requerido obligatoriamente 

o si puede ser nulo. 

 Dominio: es el rango permitido en dicho campo. 

 Default: es un campo inicializado con un valor por omisión, el cual puede 

ser 1 o 0. 

 

1.23.7.2. Modelo Entidad Relación 

Una vez creada las tablas de nuestra base de datos, se procede a relacionarlas 

entre sí, de una manera óptima y precisa. Para esto es necesario el diagrama 

Entidad-Relación, el cual definirá que campos de una tabla tiene relación con las 

otras y se asignarán las llaves primarias o foráneas. 

 

Este diagrama nos permite optimizar el tiempo de respuesta durante el uso de la 

base de datos desde el sistema. Para el sistema propuesto se utilizarán las 

siguientes tablas: 

1. Personas 

2. Usuarios 

3. Maestro 

4. Documentación 

5. Tipo_documentacion 

6. Registro_matricula 

7. Horario 

8. Horario_instrumento 

9. Asistencia 

10. Institucion_educativa 
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11. Estudiante 

12. representante 

13. Procedencia 

14. Instrumento 

15. Reg_adquisicion 

16. Tipo_instrumento 

 

Las tablas mencionadas están debidamente relacionadas y sus campos 

identificados de manera específica. 
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Figura 42 Modelo Entidad-Relación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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1.23.7.3.Diccionario de datos 

Tabla: Personas 

 En el ella se almacenan los datos globales de una persona para evitar redundar 

datos. 

Figura 43 Detalles de tabla personas 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Tabla: Usuarios 

Contiene el nombre de usuario de los alumnos para su respectivo ingreso al 

sistema a través del login y se encuentra relacionada con la tabla persona. 

Figura 44 Detalles de tabla usuario 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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Tabla: Maestro 

En esta se encuentran los datos de los maestros y que instrumento imparten, 

está relacionada con la tabla Horario_instrumento. 

Figura 45 Detalles de tabla maestro 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Tabla: Documentación 

En esta se encuentra detallo el nombre de los documentos que se ingresan al 

momento de la matriculación, se encuentra relaciona da con la tabla 

Tipo_documentacion. 

Figura 46 Detalles de tabla documentación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Tipo_documentacion 

Es aquí donde se almacenan los documentos ingresados al momento de la 

matriculación, se encuentra relacionada con la tabla Documentación. 



PROPUESTA TECNOLOGICA DE UN SISTEMA DE MATRICULACION Y CONTROL DE GESTION 

DIRIGIDO A LA FUNDACION HUANCAVILCA, PROGRAMA CENTRO DE EXPRESION MUSICAL. 

 

 

76 

Figura 47 Detalles de tabla Tipo_documentacion 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Registro_matricula 

Es aquí donde se guardan los datos globales de las tablas Representante, Estudiante y 

Horario_instrumento con las cuales está relacionada. 

 

Figura 48 Detalles de tabla Registro_matricula 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Horario 

Es aquí donde se almacenan los datos acerca de los horarios de clases y se 

encuentra relacionada con la tabla Horario_instrumento. 
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Figura 49 Detalles de la tabla Horario 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Tabla: Hora_instrumento 

Aquí se almacenan los horarios en los cuales se imparten cada uno de los 

diferentes instrumentos y se encuentra relacionada con las tablas Horario y 

Maestro. 

 

Figura 50 Detalles de tabla Horario_instrumento 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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Tabla: Asistencia 

Esta tabla se relaciona con la tabla Estudiante y Horario_instrumento 

permitiéndonos almacenar los datos de asistencia de los estudiantes en las 

respectivas clases. 

 

Figura 51 Detalles de tabla Asistencia 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Institucion_educativa 

En esta solo se detallan los nombres de las instituciones y sus direcciones a la 

que pertenecen los estudiantes. 

 

Figura 52 Detalles de tabla Institucion_educativa 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Estudiante 

En esta se almacenarán los datos del estudiante y estará relaciones con las 

tablas Persona, Institucion_educativa, Representante y Asistencia. 
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Figura 53 Detalles de tabla Estudiante 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Tabla: Representante 

Aquí de almacenarán los datos del representante de cada alumno, está 

relacionada con las tablas Persona y estudiante. 

Figura 54 Detalles de tabla Representante 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Procedencia 

En esta tabla se almacenarán los detalles sobre la descripción de un nuevo 

instrumento. 
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Figura 55 Detalles de tabla Procedencia 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Instrumento 

En esta se almacenan los detalles acerca de los instrumentos con los que cuenta 

el C.E.M y se encuentra relacionada con la tabla Tipo_instrumento. 

 

Figura 56 Detalles de tabla Instrumento 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Reg_adquisicion 

Aquí se almacena el detalle de la procedencia de los instrumentos y está 

relacionada con las tablas Procedencia, Tipo_instrumento. 
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Figura 57 Detalles de tabla Reg_adquisicion 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Tabla: Tipo_instrumento 

En esta tabla se almacena el nombre de los diferentes tipos de instrumentos y está 

relacionada con la tabla Instrumento y Tipo_instrumento. 

Figura 58 Detalles de tabla Tipo_instrumento 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

1.23.8. Diseño del Sistema Web 

Pantalla principal del Sistema Web 

La interfaz gráfica será amigable con el usuario, de fácil uso para los estudiantes 

o representantes, maestros y el personal administrativo del C.E.M. En ella 

encontraremos información sobre los cursos que se dictan, la sección de 

matriculación, información sobre presentaciones, actividades realizadas por el 

C.E.M y un panel para ingresar al sistema. 
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.

Figura 59 Página principal del sitio web 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
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Proceso de matriculación 

El proceso de matriculación dentro del sistema se llevará a cabo dentro de tres 

pantallas, en la primera se llenará un formulario con los datos del estudiante. 

Figura 60 Primer pantalla dentro del proceso de matriculación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

En la segunda pantalla encontraremos un formulario donde se introducirán los 

datos del representante del respectivo alumno, cabe recalcar que este formulario 

solo aparece dentro del proceso de matriculación si el futuro alumno es menor 

de edad, caso contrario se representaría así mismo y este formulario no será 

visible. 
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Figura 61 Segunda pantalla dentro del proceso de matriculación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

En la última pantalla el alumno deberá de escoger el instrumento que debe 

aprender y sus horarios respectivos.  

 
Figura 62 Tercera pantalla dentro del proceso de matriculación 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

Módulos  

El sistema cuenta con 3 módulos; Estudiantes, Maestro y Administrador. Para 

acceder a cada uno de los módulos los usuarios deberán de ingresar con su 
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usuario y clave en el panel de login dentro de pantalla principal, el usuario y clave 

de los estudiantes se genera al momento de la matriculación y el de los 

administradores y maestros son provistos por el administrador del sistema.  

 

Figura 63 Panel de login 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

Módulo Administrador 

A través de este módulo la administración del Centro de Expresión Musical podrá 

hacer uso de la información y mantenimiento a los registros del sistema. Las 

opciones son las siguientes:  

 Actualizar registros  

 Registro de horarios 

 Registro de horarios de instrumento 

 Registro de instituciones 

 Registro de maestros 

 Registro de estudiantes 

 Registro de adquisiciones 

 Registro de matricula 

 Registro de tipo de documentos 

 Consultas 
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Figura 64 Pantalla del módulo de administración 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 

A través de este módulo el administrador podrá actualizar los registros del 

sistema y hacer uso de la información que se encuentren almacenados en el 

mismo, a continuación, se detallan en que consiste cada uno de estos registros: 

 Registro de horarios: se ingresan o modifican los horarios en los cuales 

se impartirán las clases. 

 Registro de horarios de instrumento: se ingresan o modifican los horarios 

para cada instrumento los cuales los alumnos podrán elegir para sus 

clases al momento de matriculación. 

 Registro de instituciones: se ingresan o modifican los nombres de las 

instituciones (colegio o escuela) que están disponibles dentro del 

formulario de matriculación. 

 Registro de maestros: se ingresan los datos de los nuevos maestros o se 

modifican los datos de los maestros ya existentes. 

 Registro de estudiantes: se ingresan los datos de los estudiantes que ya 

se encuentran matriculados de forma manual, para de esta forma ya 

contar con los datos de esos alumnos en el sistema. 

 Registro de adquisiciones: se detalla la forma en que un instrumento 

ingreso al Centro de Expresión Musical. 

 Registro de matrícula: el administrador también podrá realizar el proceso 

de matriculación de los alumnos que acudan de manera presencial al 

Centro de Expresión Musical. 
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 Registro de tipo de documentos: se describen cuáles son los documentos 

necesarios para la matriculación de un alumno. 

 Consultas: se pueden realizar consultas varias de todos los datos que se 

encuentran almacenados en el sistema. 

Módulo Maestro 

El módulo para los maestros tendrá las siguientes opciones disponibles: 

 Listado de estudiantes 

 Ingreso de asistencia 

 Horarios  

 
Figura 65 Pantalla del módulo de maestros 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 

 
A través de este módulo el maestro podrá realizar uso de la información, más no 

podrá hacer modificaciones de los datos del sistema, a continuación, se detalla 

en que consiste cada uno de los procesos: 

 Listado de estudiantes: el maestro podrá conocer el número exacto de 

estudiantes que están en sus clases, con sus respectivos nombres. 

 Ingreso de asistencia: el maestro podrá llevar un control de asistencia, en 

cada una de sus clases podrá registrar quien asistió o estuvo ausente en 

sus clases. 

 Horarios: podrá conocer cuáles son los horarios en los que tiene que dar 

clases en el Centro de Expresión Musical. 
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Modulo Estudiante 

El módulo para los estudiantes tendrá las siguientes opciones disponibles: 

 Actualizar datos 

 Datos del estudiante 

 Datos del representante 

 Consulta de Horarios 

 Matriculación 

 

 
Figura 66 Pantalla del módulo de estudiantes 

Elaborado por: Yorsy Aguirre Nole 
 

A través de este módulo el maestro podrá realizar actividades y modificar ciertos 

datos personales, a continuación, se detalla en que consiste cada uno de los 

procesos: 

 Datos del estudiante: el estudiante podrá actualizar o modificar sus datos 

personales. 

 Datos del estudiante: el estudiante podrá actualizar o modificar los datos 

de su representante. 

 Consulta de horarios: el alumno podrá conocer sus horarios de clases de 

cada uno de sus instrumentos. 

 Matriculación: el alumno se podrá matricular para un nuevo año lectivo en 

el mismo instrumento o en un instrumento diferente. 
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1.23.9. Alojamiento Web 

El proveedor propuesto y cotizado para el alojamiento web de la página web de 

nuestro proyecto es Hosting Ecuador y el valor anual a pagar sería $58.24, con 

el monto mencionado recibiremos: 

 Dominio para nuestra página 

 Hosting para nuestra página (500 Mb) 

 Certificado SSL 

 Acceso a cPanel 

El dominio propuesto para nuestra página es https://www.cemweb.com.ec 
 

1.24. Impactos de la propuesta 

A continuación, detallaremos como la propuesta tecnológica genera impactos en 

diferentes aspectos. 

1.24.1. Impacto económico 

Para las empresas en la actualidad, la implementación de un sistema web ha 

sido de gran importancia y beneficio, por lo que para una entidad sin fines de 

lucro seria de mucho más beneficio ya que le permitirá reducir costes de 

suministros de oficina, suministros para impresión y copiado, esto permitirá 

utilizar esos rubros en otros fines de igual importancia para el Centro de 

Expresión Musical, de esta manera se optimizaran los recursos económicos. 

1.24.2. Impacto ambiental 

El Centro de Expresión Musical con la implementación de este sistema logrará 

reducir de una manera considerable el uso de papel, folders y carpetas de 

archivo que se utiliza actualmente dentro de los diferentes procesos, de esta 

manera se logra evitar que se siga afectando el medio ambiente con el uso 

excesivo de papel. 

1.24.3. Impacto social 

El impacto social que genera la implementación del sistema está enlazado con 

la expectativa de los estudiantes y personal administrativo del Centro de 

Expresión Musical, consideran que la implementación generará nuevas formas 

https://www.cemweb.com.ec/
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de realizar el trabajo, automatización de los procesos actuales y por ende esto 

permitirá tener una comunicación inmediata entre los involucrados en los 

procesos. Incluso permitirá que desde cualquier lugar con acceso a internet los 

estudiantes puedan realizar algunos procesos. 

1.24.4. Impacto político institucional 

Con la implementación del sistema se logrará aumentar el prestigio y 

protagonismo del Centro de Expresión Musical dentro del ámbito musical de la 

ciudad de Guayaquil y el Ecuador, al ser una de los primeros centros de 

aprendizaje musical en hacer uso de un sistema de información.  

Además, la información que se encuentra almacenada en el sistema puede ser 

utilizada para generar reportes y ser presentados en las propuestas de nuevas 

alianzas del Centro de Expresión Musical con entidades públicas o privadas.  
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1.25. Conclusiones 

Después de llevar a cabo varios análisis durante el proceso de desarrollo del 

proyecto, llegamos a la conclusión de que el sistema propuesto cumple con los 

objetivos planteados, se pudo desarrollar un sistema de fácil manejo, con una 

interfaz amigable con el usuario y que permitirá a los usuarios realizar diferentes 

actividades, entre las actividades podemos citar. 

 Se pudo conocer de manera específica y detallada cada uno de los 

procesos que se realizan en la matriculación de un alumno en el Centro 

de Expresión Musical. 

 Se analizó el proceso actual, para de esta forma poder proponer una 

nueva forma de realizar el proceso a través del uso de la tecnología. 

 Se identificaron cuales son los requerimientos tecnológicos que se iban a 

necesitar para el desarrollo de la propuesta tecnológica. 

 Se realizaron pruebas del sistema, de las cuales obtuvimos buenos 

resultados. 

 Se pudo identificar que con el uso del sistema se logrará reducir los costos 

que se dan con el uso de papel, insumos de impresión y demás insumos 

de oficina. 

 El sistema fue desarrollado con herramientas Open Source, por lo cual el 

uso del sistema no implica gastos de licencia de uso. 
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1.26. Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones que podemos hacer al Centro de Expresión 

Musical para obtener mayores beneficios del sistema propuesto podemos 

enunciar lo siguiente: 

 Impartir una capacitación al personal administrativo a fin de que dominen 

el sistema propuesto, ya que son quienes tendrán un alto grado de control 

sobre el sistema. 

 Se recomienda al personal administrativo documentar las nuevas 

actividades del departamento, para de estar forma poder implementarlas 

en el sistema a futuro si así se desea. 

 Emular el sistema propuesto a los demás programas de la Fundación 

Huancavilca. 

 Se recomienda cambiar de hosting a fin de tener nuestro sistema en uno 

de mejores características y mayor capacidad de almacenamiento. 

 Llevar un control de las incidencias que se registren, para poder realizar 

las debidas correcciones o actualizaciones del sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevistas para el personal administrativo 
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Anexo 2. Formato de encuestas para los estudiantes 

 

 




