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Resumen  

 

 

El presente trabajo de grado “Desarrollo de un sistema web para el manejo gerencial y 
control de la gestión académica de la Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina 

Esperanza" de la ciudad de Guayaquil”, tiene como finalidad el solventar una problemática 
existente, con la utilización de visual estudio Code, Laravel y su gestor de base de datos 

Laragon. La metodología que se utilizó para la realización de este proyecto es la 
metodología Scrum. La cual una de sus características es, que es, ágil ya que se tiene 

interacciones cortas con el usuario. Con la utilización del framework de Laravel, el cual, 
con su versatilidad, nos ayuda a trabajar el código de una manera más limpia. Ya que 

trabaja con Php lo cual hace más fácil la optimización del mismo con los componentes de 
Laravel, logrando así una interfaz amigable con el usuario acorde con los requerimientos 

solicitados. 
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Abstract 

 

 

The present degree work “Development of a web system for the management and control of 

the academic management of the mixed private school #129 “Señor de la Divina 
Esperanza” of the city of Guayaquil, aims to solve an existing problem, with the use of 

visual study Code, Laravel and its database manager Laragon. The methodology that was 
used for the realization of this project is the Scrum methodology. Which one of its 

characteristics is which is, agile since you have short interactions with the user. With the 
use of the Laravel framework, which its versatility, helps us to work the code in a way. 

Since it works with Php which makes it easier to optimize it with Laravel components, thus 
achieving a user-friendly interface according to the requested requirements. 

 
 

Keywords: Laravel, Scrum, Php, Framework, Methodology, Laragon. 



 

Introducción 

El desarrollo de este proyecto de Titulación tiene como enfoque solventar una 

necesidad notoria para optimizar procesos y tiempo el cual será desarrollado en la 

unidad educativa Escuela Particular Mixta #129 “Señor de la Divina Esperanza” ubicada 

al norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector de la Valerio Estacio 

etapa 3. 

La elaboración de un sistema web para el manejo gerencial y control de la gestión 

académica de la Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina Esperanza" permitirá 

manejar la gestión administrativa de la misma, cuyo enfoque está en los procesos y sus 

actividades. 

Dado que vivimos en una era digital es necesario optimizar ciertos procesos y al ser 

una unidad educativa garantizar la información que se maneja tanto a nivel institucional 

de la forma administrativa, docentes y estudiantes. 

 

Se debe contar con un sistema que le permita realizar los procesos que se manejan 

actualmente de manera manual a una forma adecuada por medio de la implementación 

de herramientas tecnológicas y así poder estar a la vanguardia en la educación ya que es 

un pilar de suma importancia para la sociedad. Es la que forma nuestros primeros 

pasos en el conocimiento y aprendizaje y se vuelve nuestra primera base para seguir en 

el camino del aprendizaje y conocimiento. 

 

Este proyecto está, conformado por tres capítulos en el primero nos enfocamos en la 

problemática alcances delimitación y así poder definir cuál es la correcta manera en su 

elaboración.  

Teniendo en cuenta todo esto gracias al levantamiento de la información que se 

realiza previo la elaboración del sistema y para ello utilizaremos un framework el cual es 

Laravel ya que es muy dinámico su entorno para trabajar además utilizaremos como 

gestor de base de datos SQL server para el respaldo de la información obteniendo así un 

sistema acorde a las necesidades.   
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Para la elaboración se tuvo que realizar una gran investigación para poder trabajar 

con Laravel el cual no tuvo tanta repercusión ya que la documentación es muy clara para 

así luego llegar a la implementación. 

El segundo capítulo se define la metodología con la cual hemos de trabajar el 

proyecto e igualmente definimos las técnicas de investigación, tales como entrevistas 

observación directa de los procesos para tener la información y así elaborar los 

requerimientos que la problemática sugiere. 

Y para el tercer capítulo ya se detallará la resolución de la propuesta con sus 

respectivos diagramas, modelos entidad relación, diccionario de palabras, base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Objeto de Estudio. 

El enfoque está en minimizar el tiempo del proceso tales como matriculación de los 

estudiantes y así obtener un control gerencial óptimo. Por lo tanto, la elaboración de esta 

herramienta tecnológica les permitirá registrar y llevar un seguimiento adecuado de la 

información de los estudiantes. 

1.1.2 Planteamiento del Problema. 

La problemática que caracteriza el enfoque de este proyecto de tesis de grado es que 

actualmente en la unidad educativa Señor de la Divina Esperanza se sigue manejando toda 

la información por medio de formatos de Excel y de manera física en diferentes folder 

guardando información gerencial y de todos los alumnos del plantel educativo por lo cual 

es un riesgo,  seguir  manejando la información de una institución de esta manera tan básica 

cuando existe la tecnologías para así poder asegurar la información y poder tener un 

correcto respaldo. Todo este proceso es manejado por el Rector o persona a Cargo de la 

información de la institución educativa.  

Con el desarrollo de un software adecuado la información será más rápida al momento 

de registrarse ahorrando tiempo también en el momento que se realice la búsqueda de los 

estudiantes y la información de la institución educativa. 

1.1.3 Justificación 

El presente trabajo tiene como finalidad optimizar los procesos de la administración 

gerencial de la institución y así obtener un mejor control de la información lo cual garantiza 

también la seguridad de la información. Por eso la implementación de un sistema que ayude 

a manejar la información es muy importante para ganar tiempo y garantizar la seguridad de 

la misma. A así poder obtener la información de la unidad educativa tanto Docentes como 

estudiantes en el caso que se necesite en cierto tiempo visualizar la información de los 

mismos y pueda brindarse de una forma inmediata. 
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Figura 1: Localización geográfica de la escuela Particular mixta#129” Señor de la Divina Esperanza” 

información adaptada y elaborada por Google Maps. 

 

 

Actualmente con la disponibilidad tecnológica para el registro y control de la 

información la persona encargada de guardarla podrá visualizarla desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

1.1.4 Alcance 

Este proyecto está enfocado a mejorar la forma en que se realiza actualmente el registro 

de la información de la institución educativa para que así sea optimo y sobre todo eficiente. 

Por eso se está procediendo a la automatización de todos los procesos administrativos de 

manejo de la información de la institución para ello trabajaremos con un framework 

Laravel que desde su inicio ha ido mejorando y actualmente es uno de los framework más 

usados, es mucho más versátil trabaja con Php no nativo y estructuras propias del 

framework. 

 El sistema podrá otorgar de manera rápida información académica correspondiente 

de los estudiantes actuales. 

 Visualizar el registro de estudiantes de años posteriores. 

 Registrar información referente de los estudiantes. 

 Almacenar información de los docentes. 

1.1.5 Delimitación de Aspecto Geográfico 

Este sistema web se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, sector norte Cooperativa 

Valerio Estacio en la etapa 3 en la Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina 

Esperanza" 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 5 

 

1.1.6 Delimitación Espacial y Tiempo 

Los datos que fueron tomados dentro de la escuela para el desarrollo del Sistema. Fueron 

desde el 2018, los cuales fueron proporcionado por la persona encargada de la 

administración. 

1.1.7 Delimitación Semántica 

Hosting: Es el proveedor que nos facilita el un almacenamiento de información en el 

internet. 

Laravel: Es un framework u hoja de trabajo de código abierto y servicios web trabaja 

directamente con Php. 

Php: Lenguaje de programación para el desarrollo web. 

Sql server: Es el que se encarga de gestión de la base de datos de una empresa entidad o 

unidades educativas. 

Sistema web: Son las aplicaciones que nos dan acceso a un servidor web por medio del 

internet. 

1.1.8 Objetivo General  

Desarrollo de un sistema web para el manejo gerencial y control de la gestión académica 

de la Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina Esperanza" de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.1.9 Los Objetivos Específicos 

 Recolectar la información sobre los procesos administrativos que se ejecutan dentro 

de la unidad Educativa. 

 Diseñar la interfaz para que el acceso al sistema sea óptimo y crear la base de datos 

para el registro de la información. 

 Realización de pruebas en el sistema para verificar las funcionalidades del mismo y 

así cumplir con los requerimientos previos. 

 Implementación del sistema y activación acceso al sistema por medio de un 

administrador principal. 
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1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Sistema Educativo 

Está constituido por instituciones las cuales se encargan de regular y prestar servicios 

según las políticas y estructura propias del país o estado donde se ejecutarán el sistema 

educativo. 

Es el que nos da los lineamientos o la estructura que se va a realizar a nivel país para el 

correcto aprendizaje de sus ciudadanos en sus diferentes niveles respectivos garantizando 

así el principio a la educación. 

1.2.2 Proceso administrativos en la unidad educativa. 

1.2.2.1 Implementación de un sistema gerencial en una unidad educativa. 

Nos indica (Villegas Huamán, 2017) el uso de un sistema gerencial consiste en mejorar 

los procesos académicos. El cual tiene como prioridad optimizar el tiempo entre procesos 

por lo tanto tendrá el acceso a la información todo el día. 

La presente nos menciona que esto es la forma de manejar un proceso y obtener una 

relación moderada y directa el cual sirve para mejorar el proceso de las unidades educativas 

permitiendo así una mejora continua (Chuquilin Quispe, 2018). 

En este estudio habla de la técnica que se empleó tales como encuesta y cuestionarios de 

encuestas los cuales le ayudaron a determinar las variables de relación de estudio cuyos 

resultados se analizaron por medio de un sistema estadístico (Leon Huaraz, 2018). 

(Chiquito, Lexy , & Parrales , 2018) afirma. “tiene como objetivos la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la suficiencia y confiabilidad ad de la información y el 

cumplimiento de la normatividad”. Nos menciona que la implementación de un sistema 

ayuda a la confiabilidad de la información y también para la seguridad de la misma ya que 

los procesos se generan en un mejor tiempo. 

(Franklin, 2019) afirma que: “La automatización de este proceso mediante la utilización 

de un sistema informático de gestión permite simplificar la labor docente, disminuir el 

tiempo de organización y optimizar el servicio que se brinda a la comunidad estudiantil.” 
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Al hablar de sistema gerencial eficacia e importancia. (Jaime, 2017), dice: 

Es fundamental recordar que la administración de forma general se 

basa en diagnóstico, planificación, organización, ejecución y control. Sus 

variaciones se vinculan al tipo de empresa, institución o ente, de allí se 

derivan los objetivos, recursos a contratar, la forma de disponerlos, 

dirigirlos y aprovecharlos. En el cuanto a la educación los directivos, 

estudiantes, comunidad, Estado y recursos, junto a los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, responden a una forma preconcebida 

de funcionamiento. (p.19) 

Nos indica que el paradigma en la educación se le debe implementar cambios que sea 

acorde al tiempo en el que vivimos con nuevas estructuras organizativas por lo cual 

mediante el aprendizaje en el talento humano es necesario para así poder llevar una 

excelente organización en términos generales. (Mendoza, 2016) 

“La automatización consiste en tener a mano una información en tiempo real que sea 

accesible a todo el personal involucrado en la operación; su uso en el proceso provee un 

conjunto de técnicas de comunicación, computación y equipamiento de oficina utilizadas 

con la finalidad de aumentar la productividad y calidad de la gestión de la operación.” 

(Luis, 2018) 

1.2.2.2 Objetivos de un sistema gerencial. 

(Sosa Mendoza, 2018) se analizó la relación de los estilos gerenciales con la satisfacción 

laboral utilizando un método descriptivo correlacional y luego elaboración de tablas 

estadísticas cuyos resultados indicaron que el estilo gerencial ayuda a los procesos mientras 

sea un estilo participativo. 

(Palacios Coronado, 2017) “su objetivo era sobre gerencia educativa y enfoque 

participativo con manejo de TIC el enfoque utilizado fue cualitativo con un nivel 

descriptivo cuyos resultados fueron validados mediante juicio de expertos los que 

afirmaron.” Aquí nos indica sobre lo importante del uso de tics y que se usó el método 

cualitativo y descriptivo para la elaboración. 
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1.2.2.3 Gestión Académica. 

Al hablar de educación (Macias & Barreto, 2016), nos dice: 

La educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial de la 

transformación social y política, es el motor del desarrollo social, su 

propósito no es otro que formar una cultura de paz, opuesta a la cultura de 

la violencia, que pueda desarrollar esos valores, necesidades y 

potencialidades, todo ello dependerá de una adecuada gestión educativa 

dirigida por un liderazgo transformador o de cambios positivos. (p.342) 

Al recalcar la gestión de estrategias (Abdo, 2020), afirma: 

El potencial de aprendizaje indica las posibilidades de un sujeto, en 

función de la interacción con el medio. Considero que los procesos 

educativos son prácticas y actividades sociales mediante los cuales los 

grupos humanos ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia colectiva 

culturalmente organizada. 

“La calidad total en la organización de una Institución Educativa, debe ser el nervio y 

motor de la misma; si de verdad la Institución desea alcanzar el éxito debe cimentarse en 

estas dos palabras.” (Alicia, 2018), aquí nos afirma: 

Algo muy importante y primordial para la educación, que no, solo es la automatización o 

el uso de la tecnología en la educación ya que no es lo mismo tener las herramientas 

tecnológicas que tener calidad en el uso de las herramientas ya que la tecnología es solo un 

medio para mejorar la eficiencia de la educación. 

“Las aplicaciones web mejoran el desempeño de actividades y la realización de tareas de 

planificación académica como asignar materias a profesores, generar listas del alumnado e 

ingreso de notas.” (Elizabeth, 2014), nos menciona que el uso de herramientas educativas 

nos ayuda en los procesos internos de una unidad educativa obteniendo así un manejo 

efectivo del tiempo y manejo de la información. 

La gestión académica también se vio desde un punto macro a nivel país ya que 

actualmente en el país por situaciones de una pandemia el sistema educativo ortodoxo no 
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iba a funcionar porque se tenía que precautelar la salud de los estudiantes en todos los 

niveles educativos por eso la Ministra de Educación Monserrat Creamer creo un plan 

educativo Covic-19 (Creamer, 2020), afirma: 

Con las instituciones se trabajará para solventar la problemática de los 

estudiantes que no tengan conectividad a internet, los comités de gestión de 

riesgo levantarán las necesidades y se acoplarán a la realidad de la 

comunidad educativa de la zona. 

Las escuelas y colegios estarán disponibles para que los padres de 

familia puedan acercarse a consultar las dudas que tengan respecto a las 

tareas que sus hijos deben realizar. 

La medida tomada por la ministra de Educación fue apresurada pero eficaz aunque no se 

estaba preparado para un cambio digital en un país que está muy atrasado en lo que respecta 

a tecnología hubo muchas críticas sobre estas medidas pero se fueron trabajando sobre la 

marcha ya que los estudiantes tantos de la región costa y sierra que manejan diferentes 

tiempos de estudios tuvieron que adaptarse de forma abrupta a estos cambios para continuar 

con sus procesos de aprendizaje y superación personal lo cual para los jóvenes el cambio no 

pudo parecer tan brusco, donde hubo mayor impacto fue en el ámbito inicial y educación 

básica o primaria ya que por razones laborales los padres no podían estar supervisando a 

sus hijos en el momento de su conectividad en esta nueva modalidad ya que ellos necesitan 

la supervisión de un adulto para el manejo de diferentes plataformas y guías para la 

realización de sus tareas y actividades, también muchos Docentes que no han nacido ni han 

crecido con la tecnología tuvieron que aprender capacitarse para el correcto uso de las 

diversas plataforma y así obtener una buena planificación de estudio. 

1.2.3 ¿Que son las Tics? 

Es el conjunto de tecnologías, producidos en el ámbito de la informática y 

telecomunicaciones vinculados en la transmisión de la información la cual nos permite 

comunicarnos se puede considerar a todas las herramientas de telecomunicación como parte 

de tics.  
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1.2.3.1 Uso de los tics en la Educación. 

Actualmente el uso de herramientas que ayuden tanto al aprendizaje como a su proceso 

ya no es algo opcional, es algo indispensable dado que vivimos en una era tecnológica.  

(Sierra, 2016) afirma: “El uso de las nuevas herramientas tecnológicas en la educación es 

una habilidad que todo docente debe poseer. Nuestros estudiantes son nativos digitales y el 

uso de las TIC forma parte de su mundo real.” 

Lo bueno de vivir en una era digital, es que ayuda al proceso de aprendizaje tanto a 

estudiantes como a docentes, que ellos se vuelven la guía en esta etapa tecnológica. 

Con el apogeo de la tecnología ahora es indispensable para realizar múltiples actividades 

sea a nivel transaccional, juegos en línea, estudios por medio de la ayuda de la conectividad 

del internet por eso (Alicia, 2018), afirma: 

Vivimos una época de profundas y permanentes transformaciones en el 

orden económico, tecnológico, social y cultural. A consecuencia de ello las 

sociedades vienen planteando nuevos desafíos que exigen a los sistemas 

educativos a repensar sus orientaciones pedagógicas, a rediseñar sus 

estructuras organizativas y a redefinir sus funciones administrativas e 

institucionales, con la finalidad de garantizar una educación con calidad y 

equidad para todos. 

Figura 2. Forma de ver las Tics. Información adaptada de googles 
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Ahora la tecnología en el ámbito educativo es algo primordial para poder estar a la 

vanguardia en el nivel educativo ya que nos permite socializar con la juventud ya que ellos 

han nacido con la era tecnológica, lo cual hace que los docentes se capaciten más para así 

poder impartir sus clases con la ayuda de las herramientas tecnológicas. 

La presencia o uso de las Tics actualmente ya es parte de todo lo que hacemos se podría 

decir que todo lo que nos rodea está involucrada la presencia de las tics, (Ronald, 2017) 

afirma: 

Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes 

actuales, utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el 

aprendizaje; esta evolución surgió desde las primeras concepciones con la 

calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras; sin embargo, el 

progreso ha sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en 

recursos educativos, donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje trae 

consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación. (p.333-334) 

Pensar ahora que no es indispensables las herramientas tecnológicas en la educación 

sería un gran retroceso no solo educativamente sino, en lo social, antes se debe priorizar el 

uso de las herramientas tecnológicas. 

Actualmente un proyector se podría considerar parte de las tics ya que es una 

herramienta o equipo que nos permite tener una mejor forma de interactuar con diversos 

públicos sea en conferencias, foros, visualizar un video y sobre todo en el ámbito educativo 

ya que al presentar  el materias previamente realizado por el docente, ya se abordaría los 

temas de manera más directa y su enfoque ya sería en ayudar a entender al estudiantado lo 

expuesto de manera visual pudiendo ya con esto dinamizar mejor las clases. 

Se debe recalcar la importancia de tics a nivel educativo, dice: 

El futuro docente considera que el uso de las TIC para la atención a la 

diversidad del alumnado potencia la retroalimentación y el feedback 

docente-alumno, así como también permite establecer lazos de 

comunicación entre familia y escuela. Este tipo de medios favorece la 

evaluación del aprendizaje del alumnado, permitiéndole comprobar su 
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actividad y potenciando la creación de nuevos espacios de trabajo en los 

que se favorezca su participación. (Pegalajar, 2017, pág. 131) 

Actualmente el uso de tics tiene mayor frecuencia en la pandemia sobre el covic-19, las 

tics se volvieron las herramientas indispensables para la comunicación y la educación y en 

todos los aspectos sean sociales, políticos, religioso, etc. 

“En el aula de clases, las TIC son potenciales instrumentos cognitivos que pueden 

ayudar al estudiante a ampliar las capacidades intelectuales, al abrir nuevas posibilidades de 

desarrollo individual y social.” (Navarrete & Mendieta, 2018).  

Nos indica que un correcto manejo de las tics puede ayudar al aprendizaje siempre 

teniendo en cuenta y llevando un control de las actividades y herramientas que se están 

utilizando.  

1.3 Marco Conceptual 

1.3.1 Herramientas de Programación. 

1.3.1.1 Brackets. 

Es desarrollada por Adobe empezó como Proyecto comunitario de código OPEN 

SOURCE desarrollado en la plataforma de desarrollo GitHub. Es un editor de código que 

trabaja más para el frontend, con Html, Css y JavaScript uno de sus beneficios es que en 

tiempo real se puede visualizar los cambios sin necesidad de estar ejecutando o refresh a 

alguna página en nuestro computador. 

Tabla 1. Versiones de Brackets. 

Versiones de Brackets 

Mes Version Año 

Noviembre 1.0 2014 

Mayo 1.8 2017 

Julio 1.10 2017 

Semptiembre 1.11 2017 

Enero 1.12 2018 

Junio 1.13 2018 

Abril 1.14 2019 

Información adaptada de estudio de campo. Elaborada por el Darwin Alvarado. 
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Figura 3. Entorno de Desarrollo de Brackets.  Elaborado por Darwin Alvarado 

Brackets te permite trabajar directamente en el navegador editando el código al instante, 

estableciendo breakpoints y moviéndose con fluidez entre las diferentes vistas de código y 

del mismo navegador. El editor de texto dentro de Brackets se encuentra basado en 

CodeMirror. (Escobar, 2016) 

 

1.3.1.2 Atom. 

Se desarrolló en la plataforma de GitHub, es una variante especializada de Chromium 

diseñada para ser un editor de texto en lugar de un navegador web. Cuyas páginas se 

renderiza de manera local, esto quiere decir en el escritorio de nuestro computador se puede 

desarrollar tanto para Mac, Windows, Linux. 

Tabla 2. Versiones de Atom 

Versiones de Atom 

Mes Version Año 

Noviembre  1.53 2020 

Octubre 1.52 2020 

Agosto 1.50 2020 

Julio 1.48 2020 

Mayo 1.47 2020 

Marzo 1.45 2020 

Febrero 1.44 2020 

Enero 1.43 2020 

Noviembre  1.41 2019 
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Noviembre  1.21 2017 

Agosto 1.19 2017 

Marzo 1.15 2017 

Junio 1.7 2016 

Abril 1.7 2016 

Junio 1.0 2015 

   

Información extraída de googles Elaborada por Darwin Alvarado. 

Este editor es uno gran referente en sus inicios fue uno de los más utilizados actualmente 

hay otros editores que lo han sustituido, pero aún se sigue utilizando este editor, afirma: 

Utilizando los complementos predeterminados, Atom es compatible con 

muchos lenguajes, pero puede añadir soporte para otros lenguajes de 

programación mediante el sistema de paquetes, así como mejorar el 

soporte para los paquetes existentes mediante mejoras como intérpretes, 

debuggers o pipelines que conecten software de terceros a Atom. (Raul, 

2019). 

1.3.1.3 Visual Code 

  Es un editor que se ejecuta en nuestro ordenador con soporte para Javascript, 

Typescript y Node.js para poder trabajar con visual Code también se debe cargar las 

extensiones para su correcto funcionamiento y para agilizar las funcionalidades del mismo 

otro de los cambios en el ámbito visual que ahora Visual te permite elegir el color del editor 

en su momento de ejecución tanto en blanco como en negro según el gusto del 

programador. 

Tabla 3. Versiones de Visual Code. 

Versiones de Visual Code 

Mes Versión Año 

Noviembre 1.52 2020 

Octubre 1.51 2020 

Semptiembre 1.50 2020 

Agosto 1.49 2020 

Julio 1.48 2020 

Junio 1.47 2020 

Mayo 1.46 2020 
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Figura 4. Entorno de Desarrollo de Visual Code. Elaborado por Darwin Alvarado 

Abril 1.45 2020 

Marzo 1.44 2020 

Febrero 1.43 2020 

Enero 1.42 2020 

Noviembre 1.41 2019 

Octubre 1.40 2019 

Semptiembre 1.39 2019 

Agosto 1.38 2019 

Información extraída de googles. Elaborada por Darwin Alvarado. 

1.3.2 Lenguajes de Programación 

1.3.2.1 Java 

Es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que convierten a la 

Web en un elemento más interesante y útil, se basa en POO: Programación Orientada a 

Objeto y se puede ejecutar en diferentes plataformas. 

 

Figura 5. Logo de Java. Información extraída de googles. 
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1.3.2.2 Php 

Es un lenguaje diseñado para el desarrollo web, también en un lenguaje Open Source y 

actualmente uno de los más populares.  Hypertext Pre-Processor(Php), procesador de 

hipertexto lenguaje interpretado se puede utilizar con scripts a de manera estructurada 

además también es Orientado a Objetos. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Sistemas de Gestión de base de Datos(DBMS). 

Son programas que permite almacenar, mucha información y también se puede 

modificar la misma inclusive extraer la información en un archivo para ser ejecutado en 

otro gestor de base de datos es indispensable contar con un gestor de base de datos ya que 

sin estos no se podrían realizar los procesos que le correspondería a un sistema web, 

transaccional, comercial etc. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1 Base de Datos Oracle  

Es un gestor de base de datos tipo (ORDBMS) Object-Relational 

Data Base Management System desarrollado por Oracle, utilizada especialmente en 

Figura 6: Logo de Php, imagen extraída desde googles 

Figura 7. Descripción de Gestor de Base de Datos, extraída de googles 
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empresas grandes ya que permite manejar grandes cantidades de información desde un solo 

archivo y minimiza el riesgo de la perdida de la información. 

1.3.3.3 PostgreSQL 

Es un servidor de base de datos relación, orientado a objetos (funciones, restricciones, 

disparadores, reglas e integridad transaccional) y de código abierto diseñado para manejar 

grandes cantidades. 

1.4 Marco Legal 

1.4.1 Ministerio de Educación 

1.4.1.1 Normas Constitucionales 

La constitución de la republica ecuatoriana en sus artículos, nos afirma: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Figura 8. Logo de PostgreSQL, imagen extraída de googles. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Figura 9. Ministerio de Educación, imagen proporcionada por googles 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Ecuador, 2013) 

La constitución del Ecuador actualizada el 19 de Diciembre del 2013 en el gobierno del 

expresidente Rafael Correa, toma como una de las prioridades y pilar fundamental la 
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educación garantizando así un enfoque directo a la misma donde se explica el acceso a la 

educación sin discriminación alguna y su obligatoriedad en sus niveles básicos de 

formación como es educación inicial, básico(primaria), bachillerato(secundaria), y 

otorgando la gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior a nivel de todo en el país 

en la red que corresponde al sistema público. 

 



 

Capítulo II 

Metodología 

 2.1 Tipo de Investigación 

Aquí por medio de este grafico damos a conocer sobre los tipos de metodologías que 

tenemos con un concepto del mismo para así poder comprender que función tiene o para 

que es funcionalidad nos sirve cada una de las metodologías. 

Figura 10. Tipos de Investigación, imagen extraída de googles. 

2.1.1 Investigación Descriptiva 

Se optó por esta metodología de investigación ya que como su nombre nos indica nos 

describe un problema en sí que es el cual vamos a resolver y ejecutar en el proyecto 

existente. 

Ya que con esta metodología podemos observar el estado actual de la institución y así 

poder ver sus procesos los cuales serán mejorados por medio del sistema obteniendo estos 

datos acordes a los requerimientos de la institución.  
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Figura 11. Imagen extraída de Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Psicología 

2.2 Técnicas de Recopilación de Datos 

Para el proceso de la investigación utilizamos el procedimiento de entrevistas lo que nos 

va ayudar a recibir información para la elaboración del sistema para la institución 

educativa. 

2.2.1 Observación Directa 

Aquí nos da una definición de lo que es la observación directa nos afirma: 

“Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 

que trata de investigar” (SANJUAN, 2010) es cuando el entrevistador o encuestador está en 

contacto con la persona o la entidad donde se hará la recopilación de la información de 

manera física. 
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2.2.2 Matriz de Observación Directa 

Resumen de la Observación Directa realizada a la área de Gerencial y 

administrativa de la unidad educativa 

Fecha: 

4/1/202

1   

Lugar: 

Escuela Particular Mixta #129 "Señor de 

la Divina Esperanza"   

 

  

Nombre del Entrevistador: 
Proceso a 

observar:  Matriculacion de los Estudiantes 

Darwin Paul Alvarado Pluas 

 

  

RESUMEN DE LA OBSERVACION 

Cuando se realiza el proceso de Matriculacion se hace llenando una hoja con los datos 

del futuro estudiante. 

 Posterior a eso se hace la matriculación en la plataforma del ministerio de Educación 

para que así quede la constancia de que el estudiante está matriculado en la institución. 

Para la elaboración de listados correspondiente al periodo de matriculación se elabora 

mediante la herramienta de Excel acorde al grado o instrucción básica.  

Tabla 4: Matriz realizada por el autor, sobre la entrevista 

2.3 Entrevista 

Es un medio de captación de información, en una entrevista interviene 2 o más personas 

una de ellas es el entrevistador el cual se encarga de generar las preguntas las cuales son las 

que se formula al entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen proporcionada por Googles para enfatizar la entrevista 
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2.3.1 Matriz de la entrevista 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de 

Elaboración 

04/01/2021 

Entrevista para obtención de requerimientos para el desarrollo de un sistema web para el 

manejo gerencial y control de la gestión académica de la Escuela Particular Mixta #129 

"Señor de la Divina Esperanza" de la ciudad de Guayaquil.  

Lugar o Canal de Entrevista: Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina 

Esperanza" 

Entrevistador: Entrevistado:  

Darwin Paul Alvarado Pluas Pedro Zenón Vera Delgado 

Facultad: Ingeniería Industrial Cargo:  

Resumen de la Entrevista 

La entrevista se realizó en la misma unidad educativa Escuela Particular Mixta #129 

"Señor de la Divina Esperanza" ahí se pudo observar de primera mano los procedimientos 

o procesos que maneja la unidad educativa proceso de Matriculacion De ingreso luego a la 

plataforma correspondiente otorgada por el ministerio de educación. Cuya información 

también es maneja en carpetas que hace a su vez de archivadores físicos por lo cual se puede 

exponer a una pérdida de la información por eso para este proceso se elaborara el modulo 

correspondiente a la matriculación de manera directa. 

El proceso para ver la información de los estudiantes al ser físico genera pérdida de tiempo 

además si se ha perdido la información es complicado recuperar la misma y más si es de 

años posteriores ahí es donde se acude a agentes externos como el ministerio de educación el 

cual está conformado por diferentes distritos acorde al sector geográfico de la instituciones 

ya que la información también debe ser pasada al ministerio como un registro global o 

general para mantener la información más segura pero no es una información que la 

institución pueda acceder de manera inmediata y en el caso que sea necesario de manera 

inmediata no podría acceder a ella. Al implementar el sistema funcionaria de manera 

independiente y así podrá acceder a la información de cualquier estudiante de manera 

inmediata y segura. El sistema facilitara y agilizara ingresos consultas lo cuales son unas de 

las actividades cotidianas que realiza la unidad educativa. 
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2.4 Arquitectura de Desarrollo del Sistema 

Por general siempre al hablar de arquitecturas se habla de N capas o MVC (Model View 

Controller) que su traducción es modelo, vista, controlador como sus nombres indica cada 

parte se encarga de gestionar cierta acción del código para así poder el sistema web 

deseado. 

Pero actualmente al trabajar con Laravel no se puede definir como MVC ya que no se 

puede hacer graficas de las rutas, middleware, Service Providers, también la capa de 

servicios que se comunica con ORM (Object Relational Mapping), Mapeo de Objeto 

Relacional. 

El ORM nos permite tener el acceso a la base de dato y nos protege también de un ataque 

se SQL Injections también es fácil su funcionabilidad ya que se tiene acceso inmediato a la 

documentación ya que toda ella esta subida en el Internet para su dominio público. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imagen proporcionada por Googles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Información adaptada por Darwin Alvarado... 
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2.5 Estructura de Laravel 

Tiene una estructura bastante fácil y clasificada para así mantener todo de manera 

independiente, pero trabajando entre si así nos facilita y evita tiempo en ejecución y es 

mucho más fácil mantener el código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Metodología de Desarrollo 

Por su complejidad se optó por la metodología Scrum ya que se maneja de forma 

incremental acorde de los requisitos establecido por la institución o empresa previamente 

acordándose cuantos requerimientos serian óptimos ya que si no se estipula se estará 

cambiando constantemente hasta lograr una afinidad con el usuario o con el que solicita el 

sistema así acortando el tiempo en su elaboración cuyos beneficios serian: 

 Cumplimiento requerimiento y expectativa del cliente en menor tiempo  

 Flexibilidad y adaptación.  

 Competitividad. 

 Gestión Sistemáticas de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Imagen proporcionada por googles, funcionamiento de Scrum 

Figura 15. estructura de cómo se clasifica por medio de carpetas o directorios un 

proyecto, elaborado por el autor 

 

 

Figura 16. Imagen proporcionada por googles, funcionamiento de Scrum 

 

Figura 17. Manera en que se llevaba el procedimiento de Matriculacion. Figura 18. 
Imagen proporcionada por googles, funcionamiento de Scrum 

 

Figura 19. Manera en que se llevaba el procedimiento de Matriculacion. 

 

Figura 20. Forma de manejar del Rol de pagos Figura 21. Manera en que se llevaba el 
procedimiento de Matriculacion. Figura 22. Imagen proporcionada por googles, 

funcionamiento de Scrum 

 

Figura 23. Manera en que se llevaba el procedimiento de Matriculacion.Figura 24. 

Imagen proporcionada por googles, funcionamiento de ScrumFigura 25. estructura de 
cómo se clasifica por medio de carpetas o directorios un proyecto, elaborado por el autor 
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Figura 27. Formato matriz  

 

Figura 28. Forma de manejar del Rol de pagos 

2.6Análisis Documental  

Después de a ver realizado la recolección de evidencias, que se realizó en la institución 

educativa “Escuela particular Mixta Señor de la Divina Esperanza”, los cuales nos 

mostraban los diferentes procesos de ingreso de datos estudiantiles, docentes y como se 

manejaba el registro de matriculación y forma de pagos a los docentes de la institución que 

todo se realizaba a mano o con la ayuda de Excel para mejorar un poco la búsqueda de los 

mismo. 
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2.7 Diagrama Asme 

Son símbolos para realizar los diagramas asme (American Society of Mechanical 

Engineers) cuya traducción es Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, nos sirven 

para mostrar el proceso o acción el paso a paso de los diferentes procesos a realizar. 

Nombre del Responsable: Darwin Paul Alvarado Pluas     

Nombre del 
Proceso: Descripción del Proceso de Matriculacion  

 In
icio: 

Proceso de 
Matriculacion  

    Fi
n: 

Terminación del proceso de 
Matriculacion       

N Descripción 

Operación  Inspeccion  Transporte  Almacenamiento  Espera 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 El 

representante  
se acerca a 

realizar la 
matriculación 

x 
    

 

 

2 Se verifica 
para que 

curso 
realizara la 

matriculación  

 
x 

   
 

 

3 Se 

verifican los 
cupos 

disponibles 
para seguir 

con el 
proceso 

 
x 

   

 

 

4 Se indica 
valor de la 

matricula o 
valor total si 

es más de un 
estudiante 

  
x 

  

 

 

5 Se procede  
a solicitar la 

información 
del estudiante 

 
x 

    

 
6 luego se 

   
x 
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procede a 

llenar la ficha 
correspondie

nte del nuevo 
estudiante o 

los nuevos 
estudiantes 

 

              

Entradas: Salidas: 

    Tabla 5: Elaboración de Diagrama de ASME, por el autor. 

2.8 Petición de Funcionales y no Funcionales 

2.8.1 Requerimientos Funcionales 

Id. 

Requerimiento 

Requerimiento Funcional Usuario 

    

RQF. 001 Ingreso al Sistema  Administrador 

  

RQF. 002 Se inicia el proceso de matriculación  Administrador 

  

RQF. 003 Se da información de la matriculación  Administrador 

  

RQF. 004 Consulta cupos disponibles  Administra

dor 

 

  

RQF. 005 Se ingresa los datos al sistema Administrador 

  

RQF. 006 Se cierra el proceso de matriculación  Administrador 

  

RQF. 007 Ingreso al sistema  Administrador 

  

RQF. 008 Se solicita Datos Estudiantes Administrador 

  

RQF. 009 Se inicia proceso de Ingreso Estudiantes Administrador 

  

RQF. 010 Se termina proceso de Ingreso datos 
Estudiantes 

Administrador 

  

RQF. 011 Ingreso al sistema  Administrador 

  

RQF. 012 Se solicita Datos Docentes Administrador 
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RQF. 013 Se procede Ingreso Docentes Administrador 

  

RQF. 014 Se termina proceso de Ingreso datos 

Docentes 

Administrador 

    

Tabla 6: Elaboracion de Requerimientos Funcionales. 

2.8.2 Requerimientos no Funcionales 

Id. 

Requerimiento Requerimiento no Funcional 

     RNF. 001 

 

interfaz didáctica  

 
     RNF. 002 

 

Sistema intuitivo 

      

RNF. 003 

 

manejo de la información de manera 

rápida 

          

Tabla 7: Elaboración de Requerimientos no Funcionales. 

2.9 Actores y Roles 

Tabla 8: Información adaptada por el usuario 

Actor Descripción 

Administrador 

 

 

 

 

Es la persona encargada de interactuar con el sistema y 

se encarga de administrar los accesos 

Rector 

 

 

 

 

 

Es quien puede solicitar los reportes o información de 

la institución educativa. 
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Figura 29. Diagrama de caso de uso de Login 

 

Figura 30. Diagrama de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 31. Diagrama 

de caso de uso de Login 

 

Figura 32. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 33. Diagrama de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 34. Diagrama 

de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 35. Diagrama de caso de uso de Login 

 

Figura 36. Diagrama de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 37. Diagrama 
de caso de uso de Login 

 

Figura 38. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 39. Diagrama de caso de uso de 
Login 

 

Figura 40. Diagrama de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 41. Diagrama 
de caso de uso de Login 

 

Figura 42. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 43. Diagrama de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 44. Diagrama 
de caso de uso ingreso de EstudiantesFigura 45. Diagrama de caso de uso de Login 

Figura 48. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 49. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

2.10 Diagrama de Caso de Uso 

2.10.1 Diagrama de Caso de Uso de Login  

2.10.2 Diagrama de Caso de Uso Ingreso Estudiantes 
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Figura 59. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 60: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos.Figura 61. 

Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 62: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos. 

 

Figura 63. Elaborado por el autor modelo de dominio.Figura 64: Diagrama 

de caso de uso sobre Rol de Pagos.Figura 65. Diagrama de caso de uso ingreso 
de Estudiantes 

 

Figura 66: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos.Figura 67. 

Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 68: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos. 

 

Figura 69. Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 70: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos.Figura 71. 
Diagrama de caso de uso ingreso de Estudiantes 

 

Figura 72: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos. 

Figura 78: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos. 

 

 

Figura 79. Elaborado por el autor modelo de dominio. 

Figura 80: Diagrama de caso de uso sobre Rol de Pagos. 

 

 

2.10.3 Diagrama de Caso de Uso Ingreso Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.4 Diagrama de Caso de Uso sobre rol de Pagos. 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta  

3.1 Introducción 

3.1.1 Tema 

Esta propuesta se basa en el desarrollo de un sistema web dirigida a la gestión 

Administrativa de la unidad educativa Escuela Particular Mixta #129 "Señor de la Divina 

Esperanza" de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 Objetivo 

Desarrollo de un sistema web que permita guardar la información de los diferentes 

procesos que maneja la institución educativa mediante el registro de matriculación, datos de 

docentes y estudiantes obteniendo así una automatización de dichos procesos. 

3.1.3 Entorno de Desarrollo 

Las herramientas previamente utilizadas para el desarrollo del sistema que se utilizaron 

fue el editor de código open Source visual Studio Code, utilizando el framework de Laravel 

con sus respectivas dependencias.  

También se utilizó el motor de base de datos Laragon cual está incorporado mysql que 

nos permite una interacción por medios de comandos propios de Laravel, que a su vez 

trabaja con Php como lenguaje de programación. 

Cabe recalcar la importancia actual que tiene este lenguaje de programación ( Cobo, 

Gomez, Perez, & Rocha, 2005) dice:  

Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por 

su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas escritos 

en PHP son embebidos directamente en el código HTML y ejecutados por 

el servidor web a través de un intérprete antes de transferir al cliente que 

lo ha solicitado un resultado en forma de código HTML puro. (p.99) 
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Figura 81. Elaborado por el autor modelo de dominio. 

 

 

Figura 82. Elaborado por el autor diagrama de clases. 

Figura 83. Elaborado por el autor modelo de dominio. 

 

Figura 84. Elaborado por el autor diagrama de clases. 

 

Figura 85. Elaborado por el autor diagrama de clases. 

3.2 Fase de Diseño 

3.2.1 Modelo de Dominio 

 

3.2.2 Diagrama de Clases 

3.2.3 Diagrama de Actividades  
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Figura 86. Diagrama de proceso, de Login 

 

 

Figura 26. Diagrama de proceso, Ingreso de los Estudiantes. 

 

3.2.3.1 Diagrama de Actividades Login 
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Figura 26. Diagrama de proceso, Ingreso de los Estudiantes. 

 

 

Figura 27. Diagrama de proceso, Ingreso Docentes 

Figura 26. Diagrama de proceso, Ingreso de los Estudiantes. 

3.2.3.2 Diagrama de Actividades Estudiantes 
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Figura 27. Diagrama de proceso, Ingreso Docentes 

3.2.3 Diagrama de Actividades Docentes 
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Figura 28. Diagrama de proceso Matriculacion. 

 

 

Figura 28. Diagrama de proceso Matriculacion. 

 

 

3.2.3 Diagrama de Actividades Matriculacion 
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3.2.4 Diccionario de la Base de Datos 

3.2.4.1 Diccionario de la Base de Datos: Usuarios 

Tabla 9. Correspondiente a diccionario de base de datos sobre el usuario 

Universidad de 
Guayaquil Licenciatura 

en Sistemas de 
Información 

 
DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

24/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 
escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

 
Integrante: 

Darwin Alvarado 

Pluas. 

 
MODULO 

Versión 1.0 

Nodo Usuario 

Descripción: Tendrá el registro correspondiente de los usuarios que podrán acceder 
al sistema. 

Descripción del 

Registro 

N

° 

Nombre del 

Campo 

Definición T

ipo 

Secuencia Form

ato 

1 Id Código del ingreso 
usuario 

P
V 

A I 

2 name Nombre del usuario P
B 

M S 

3 email Contraseña del 
ususario 

P
B 

M S 

4 Email verified 
at 

Verificacion usuario P
B 

M S 

Observación 

Tipo Secuencia Forma

to 

Numérico 

Form

ato 

Carácter 

Format

o 

Forma

to 

Colección 

PV: 

Private PB: 
Public PT: 

Protected 

A: 

Automática 
M: Manual 

I: 

Integer 

S: String Enter

o 

Cadena 

de 
Caracteres 
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3.2.4.2 Diccionario de la Base de Datos: Docente 

Tabla 10. Correspondiente a diccionario de base de datos sobre Docente 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 
de Información 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

24/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una sistema web dirigido 

a la mejora de proceso de la escuela 
Particular Mixta Señor de la Divina 

Esperanza. 

 
Integrante: 

Darwin Alvarado Pluas. 

 
MODULO 

Versión 1.0 

Nodo Docente 

Descripción: Tendrá el registro correspondiente de los docentes de la unidad educativa. 

Descripción del Registro 

N° Nombre 

del 

Campo 

Definición Tipo Secuencia Formato 

1 Id Código del ingreso de 

Docente 

PV A I 

2 Cedula  cedula del docente PB M S 

 Nombres Nombre del docente PB M S 

3 Apellido Apellido del docente PB M S 

4 Sexo  sexo PB M S 

5 Ciudad Ciudad de nacimiento PB M I 

6 Dirección Lugar de residencia PB M S 

7 Email Dirección Electrónica PB M S 

Observación 

Tipo Secuencia Formato 

Numérico 

Formato 

Carácter 

Formato Formato 

Colección 

PV: Private 
PB: Public 

PT: Protected 

A: Automática 
M: Manual 

I: Integer S: String   
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3.2.4.3 Diccionario de la Base de Datos: Estudiante 

Tabla 11. Correspondiente a diccionario de base de datos sobre el estudiante 

Universidad de 
Guayaquil Licenciatura 

en Sistemas de 
Información 

 
DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

24/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una sistema web 
dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 
Divina Esperanza. 

 

Integrante: 

Darwin Alvarado 

Pluas. 

 

MODULO 

Versión 1.0 

Nodo Estudiante 

Descripción: Tendrá el registro correspondiente de los docentes de la unidad 

educativa. 

Descripción del 

Registro 

N

° 

Nombre del 

Campo 

Definición T

ipo 

Secuencia Form

ato 

1 Id Código del ingreso de 

Estudiante 

P

V 

A I 

2 Cedula  cedula del estudiante P

B 

M S 

 Nombres Nombre del 

estudiante 

P

B 

M S 

3 Apellido Apellido del 

estudiante 

P

B 

M S 

4 Sexo  sexo P

B 

M S 

5 Ciudad Ciudad de nacimiento P

B 

M I 

6 Dirección Lugar de residencia P

B 

M S 

Observación 

Tipo Secuencia Forma

to 

Numérico 

Form

ato 

Carácter 

Format

o 

Forma

to 

Colección 

PV: 

Private PB: 
Public PT: 

Protected 

A: 

Automática 
M: Manual 

I: 

Integer 

S: String   
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3.2.4.4 Diccionario de la Base de Datos: rol de pago 

Tabla 12. Correspondiente a diccionario de base de datos sobre rol de pago 

Universidad de 

Guayaquil Licenciatura 

en Sistemas de 

Información 

 

DICCIONARIO 

DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Elaboración: 

24/01/2021 

Proyecto: 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

 

Integrante: 

Darwin Alvarado 

Pluas. 

 

MODULO 

Versión 1.0 

Nodo rol de pago 

Descripción: Tendrá el registro correspondiente por el cual se  podrán acceder al 

sistema para su impresión o visualización. 

Descripción del 

Registro 

N

° 

Nombre del 

Campo 

Definición T

ipo 

Secuencia Form

ato 

1 Id_usuario Código del ingreso 

usuario 

P

V 

A I 

Observación 

Tipo Secuencia Forma

to 

Numérico 

Form

ato 

Carácter 

Format

o 

Forma

to 

Colección 

PV: 

Private PB: 

Public PT: 

Protected 

A: 

Automática 

M: Manual 

I: 

Integer 

S: String   
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3.2.4.5 Descripción de Pantallas 

3.2.4.5.1 Descripción de Pantalla de Login 

Tabla 13. Descripción Pantalla Login 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 
Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO

 D

E PANTALLA 

PAGINA 1 de 

1 

Fecha de 

elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Sistema Web 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Nombre: Pantalla Login 

 

 
 

Descripción de Pantalla Login: Una vez ya ingresado la información los datos para el 

acceso al sistema seria email y password(contraseña). 
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3.2.4.6 Descripción de Pantalla de Home 

Tabla 14. Descripción de pantalla home 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de 

un Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla Home 

 

Descripción de Pantalla Home: Es la pantalla que se presenta de primera instancia después 

de a ver realizado el ingreso al sistema.  
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3.2.4.7 Descripción de Pantalla de Estudiantes 

Tabla 15. Descripción pantalla estudiante 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web dirigido 

a la mejora de proceso de la escuela 

Particular Mixta Señor de la Divina 

Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla de Estudiantes 

 

 
 

Descripción de Pantalla Ingreso Estudiante: la cual se encuentra dentro de Gestiones. 
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3.2.4.8 Descripción de Pantalla de nuevo Estudiante 

Tabla 16. Descripción pantalla nuevo estudiante 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla nuevo Estudiante 

 

 
 

Descripción de Pantalla Ingreso nuevo Estudiante: la cual se encuentra dentro de 

Gestiones luego procedemos a elegir la opción de nuevo estudiante e ingresamos los datos.  
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3.2.4.9 Descripción de Pantalla Editar Estudiante 

Tabla 17. Descripción para editar estudiantes 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla Editar Estudiante 

 

 
 

Descripción de Pantalla Editar Estudiante: la cual se encuentra dentro de Gestiones luego 

procedemos a elegir a el estudiante que se va a modificar e ingresamos los datos. 
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3.2.4.10 Descripción de Pantalla de Docente 

Tabla 18. Descripción de pantalla Docente 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de 

un Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla de Docente 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Descripción de Pantalla Ingreso Docente: la cual se encuentra dentro de Gestiones.  
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3.2.4.11 Descripción de Pantalla de nuevo Docente 

Tabla 19. Descripción de pantalla nuevo docente 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 
Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla nuevo Docente 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Pantalla Ingreso nuevo Estudiante: la cual se encuentra dentro de Gestiones 
seleccionamos nuevo e ingresamos los datos. 
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3.2.4.12 Descripción de Pantalla Editar Docente 

Tabla 20. Descripción de pantalla editar docente 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 
Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla Editar Docente 

 

 
 

Descripción de Pantalla Editar Docente: la cual se encuentra dentro de Gestiones luego 

procedemos a elegir a el docente que se va a modificar e ingresamos los datos. 
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3.2.4.13 Descripción de Pantalla proceso Matriculacion 

Tabla 21. Descripción pantalla proceso matricula 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla de Matriculacion 

   

 
 

Descripción de Pantalla Matriculacion: la cual se encuentra dentro de Procesos.  
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3.2.4.14 Descripción de Pantalla proceso de Matriculacion nuevo Ingreso 

Tabla 22. Descripción pantalla proceso de matriculación nuevo ingreso 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla nuevo Ingreso Matriculacion 

 

 
 

Descripción de Pantalla Ingreso nuevo Matriculacion: la cual se encuentra dentro de 

Procesos seleccionamos nuevo e ingresamos los datos. 
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3.2.4.15 Visualización de Pantalla de Ingreso Matricula 

Tabla 23.  Visualización pantalla de ingreso matricula 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla nuevo Ingreso Matriculacion 

 

 
 

Descripción de Pantalla Ingreso nuevo Matriculacion: la cual se encuentra dentro de 

Procesos seleccionamos nuevo e ingresamos los datos. 
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3.2.4.16 Visualización de Pantalla Rol de pagos 

Tabla 25. Visualización pantalla rol de pagos 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 

Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla Rol de pagos 

 

 
 

 

 
Descripción de Pantalla sobre rol de pagos a Docentes de la Unidad educativa 
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3.2.4.17 Visualización de Pantalla ingreso Nuevo Rol de pago 

Tabla 26.  Visualización pantalla nuevo rol de pago 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 
Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla ingreso nuevo rol de pago 

 

 
 

Descripción de Pantalla sobre proceso del rol de pagos 
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3.2.4.18 Visualización de Pantalla Editar Rol de Pagos 

Tabla 27.  Visualización pantalla Editar rol de pagos 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Licenciatura en 
Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLA 

PAGINA 1 de 1 

Fecha de elaboración: 

16/08/2021 

Desarrollo de una sistema web 

dirigido a la mejora de proceso de la 

escuela Particular Mixta Señor de la 

Divina Esperanza. 

Proyecto: 

Desarrollo de un 

Sistema web 

Desarrollador:  

 

Darwin Alvarado 

Nombre: Pantalla editar rol de pagos 

 

 
 

Descripción de Pantalla para editar los datos ingresado en el proceso de rol de pagos. 
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3.3 Plan de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88.  Plan de investigación diagrama de Gantt 
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3.4 Conclusiones 

Para el desarrollo de este sistema, primero se dio inicio al saber sobre las necesidades y 

problemáticas que tenía la escuela Particular Mixta #129 “Señor de la Divina Esperanza” 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector de la Valerio 

Estacio etapa 3. Con el respectivo levantamiento de información sobre los procesos 

administrativos que maneja y sobre la forma en que los conlleva. 

Después de la captación de información que se dio con el levantamiento de la misma, se 

pudo proceder a esquematizar las interfaces que llegan a intervenir en el sistema el cual 

conllevará algunos métodos respectivos guiado por un administrador y por ello también se 

tuvo que realizar la creación de la base de datos la cual nos permitirá guardar toda la 

información que registraremos.  

Una vez llevado a cabo el desarrollo del Sistema requerido, el cual nos va ayudar con la 

mejora de los procesos existente, con lleva a la verificación del mismo realizando diferentes 

validaciones con la cual podemos determinar si ha existido un error, también con esto 

podemos captar una mejor manera para hacer más eficiente el sistema o alguna mejora en el 

diseño del mismo, obteniendo con esto un resultado óptimo y esperado. 

Luego de a ver pasado por los diferentes procesos para el desarrollo del sistema web, se 

llevó acabo la ejecución del sistema con ello cumpliendo así con los requerimientos 

específicos dándole una satisfacción al usuario final ya que con ello se pudo dar solución a 

una problemática existente, también con esto logrando de manera eficaz agilizar los 

proceso que antes se realizaban. 

3.5 Recomendaciones 

Es factible que, aunque el sistema se encuentra dado en manera óptima y cumpliendo 

todas las necesidades propias del usuario, periódicamente se le haga un mantenimiento de 

la misma porque así, podrá garantizar la eficacia de su información en todo momento 

manteniendo también un sistema depurado. 

Como se menciona en el levantamiento de la información realizada por medio de la 

entrevista si se da en un tiempo futuro cercano la contratación de más personas para el área 
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administrativa se deberá crear acceso por roles y con los permisos pertinente para cada 

usuario. 

También se aconseja mantener o manejar una conectividad con su proveedor de servicio 

alta para que así también la información pueda ser manejada de manera rápida, evitando así 

segundos que puedan ser tedioso para el usuario por la lentitud de la conectividad a 

internet. 

Si luego se desea realizar envió directos de la información de los roles de pagos se debe 

cambiar el proceso actual para que por medio de los diferentes plugins que nos ofrece el 

mundo de Laravel se pueda así implementar de manera optimo el cambio. 
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ANEXOS 

Oficina de trabajo de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Lugar de trabajo de la Institución  

Anexo 1 Oficina de trabajo de la institución 
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Preguntas para el desarrollo de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Preguntas para el desarrollo de la entrevista. 
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