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RESUMEN 

En la actualidad las instituciones públicas o privadas tienden a utilizar los 

avances tecnológicos, la informática se ha vuelto una herramienta 

indispensable para el desarrollo de proyectos al servicio de la comunidad. 

Para ayudar a la comunidad es necesario adoptar ciertas tecnologías en 

una institución educativa optimizando los recursos y agilizando los 

procesos mediante herramientas de ambiente web de software código 

libre como son los más utilizadas Mysql y Php. Se presenta un sistema 

web que automatiza los procesos de matrícula y calificaciones de una 

entidad educativa de nivel medio y llega a convertirse en un soporte eficaz 

para la administración de la información en lo que respecta a matrículas, 

calificaciones, consulta de calificaciones de los estudiantes, reportes de 

calificaciones para la junta directiva, reportes para los padres de familia y 

reportes de historial académico con resultados veraces. Debido al uso de 

la automatización de los procesos utilizando un sistema informático los 

procesos se realizan en menor tiempo y eficazmente en el caso 

concerniente a matrícula y calificaciones refleja que el acoplo progresivo 

de dichas tecnologías proporciona un crecimiento a nivel de operatividad 

como institución, dicho sistema en este proyecto cumple con las 

características estándares de las aplicaciones web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la gestión tecnológica va orientada al acceso a la 

información de diferentes campos, otorgando lugar a la World Wide Web 

como una extensa fuente de consulta, permitiendo que la mayor parte de 

publicaciones sean orientadas a la red de redes computacionales.  

Lo que predispone a mantenerse al auge de las actualizaciones 

tecnológicas, esto propone la incursión en la automatización de los 

procesos y el uso de red de redes Internet para facilitar el trabajo 

administrativo de la institución educativa.  

 
 
Los procesos que se realizan en el Colegio Fiscal Mixto Dr. Rashid 

Torbay, implican un alto número de inconvenientes como la pérdida de 

información, la obtención de información desactualizada y errónea, 

retraso en el proceso de matrícula, retraso en la entrega de calificaciones 

generales y de cada nivel, razones por las cuales se hace evidente la 

necesidad de realizar un sistema de control para estas actividades. 

La solución al problema planteado es la sistematización de los procesos 

que existen en la institución, para esto tener una aplicación informática 

que permita automatizar dichos procesos permitirá facilitar el ingreso, 

registro y consulta de la información.  

El proceso de matrícula se torna incesante debido a la cantidad de 

trámites por realizar y registros a ingresar de manera manual, lo que 

implica mayor tiempo invertido y menos avance en todo el proceso, los 

padres de familia luchan literalmente en el periodo de inscripción, y en el 

caso de las calificaciones se dificulta las reuniones para reportes del 

rendimiento de curso lo que impide un verdadero régimen para mejorías.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1. MARCO REFERENCIAL 
En ésta sección se describe todos los procesos que se realizan en la 

institución de modo general y la intervención de las personas que realizan 

las tareas específicas y se definen otros procesos para su análisis y 

optimización de cada procedimiento en la institución. 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la gestión tecnológica va orientada al acceso a la 

información de diferentes campos, otorgando lugar a la World Wide 

Web como una extensa fuente de consulta, permitiendo que la mayor 

parte de publicaciones sean orientadas a la red de redes 

computacionales. El sistema que aplica la institución es el común 
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denominador de las instituciones en su mayoría del sector público 

desde hace décadas en el régimen educativo, se trata del ingreso de 

los datos de los estudiantes, inscripción y matriculación, registro de 

calificaciones almacenadas en hojas de cálculo y como constancia de 

toda la información de cada estudiante una bodega de carpetas con 

gran cantidad de documentos como constancia para la institución de 

los años de estudio de nivel secundario, actualmente se cuenta con la 

tecnología ideal para el almacenamiento de toda la información y 

extracción de datos en determinado momento, es decir que es posible 

evolucionar el sistema manual de los procesos principales en la 

institución y eliminar las dificultades existentes. 

Su lema es “Solo la educación salvará al Ecuador”, fue fundado 1975, 

lleva el nombre de un filántropo de nombre Doctor Rashid Torbay, 

quien decidió en aquella época donar un solar de gran extensión en 

que se construyera el primer edificio. El colegio ha trabajado en 

horarios de la mañana y de la tarde, impartiendo conocimientos al 

diversificado y al básico respectivamente, tiene las nuevas 

disposiciones establecidas por el nuevo régimen educativo en el país 

con la definición de sus actividades en Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado, éste último contiene las siguientes 

especializaciones y materias: 

 Ciencias PRIMERO.  

 Sociales SEGUNDO Y TERCERO BACHILLERATO. 

 Contabilidad SEGUNDO Y TERCERO BACHILLERATO. 

 Químico Biológico SEGUNDO Y TERCERO BACHILLERATO. 

 Físico Matemáticas SEGUNDO Y TERCERO BACHILLERATO. 

 Aplicaciones Informáticas PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO 

BACHILLERATO.   
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Una de las metas es alcanzar un alto nivel académico con bachilleres 

preparados cabalmente para el desafío de la vida universitaria. Tiene 

aproximadamente 1100 alumnos y 50 profesores convirtiéndose en uno 

de los colegios más destacados también por su extensión del Cantón 

Playas, lo que se proyecta en la expansión de su legado como 

destacado en su excelencia académica. 

El planteamiento del problema se centra en los tiempos de respuestas 

de las peticiones de reportes de calificaciones y al momento del 

periodo de matrícula las confusiones sobre los documentos requeridos 

para el proceso y el tramite pertinente, la necesidad de impresiones de 

varios actas tanto de matrícula como de calificaciones  por esto tener 

una aplicación informática que permita automatizar dichos procesos 

permitirá facilitar el ingreso y consulta de la información. 

Esta investigación está enfocada a la optimización tanto de tiempos de 

respuesta en los resultados como en el ámbito económico al otorgar 

una solución definitiva a los dificultades normales del proceso de 

matrícula. El proceso de año lectivo se torna incesante debido a la 

cantidad de trámites por realizar, lo que implica mayor tiempo invertido 

y menos avance al finalizar el periodo. 

1.2 Situación Actual 

El plantel rige sus principales procesos como son el control de las 

matrículas y las calificaciones de un modo manual y el almacenamiento 

de información con la recepción de los documentos pertinentes para la 

matrícula de cada estudiante, de los cuales ciertos datos son 

ingresados en hojas de Excel, es repetitivo requerir documentos de 

identificación como partida de nacimiento o cédula de identidad y en 

cuanto a las calificaciones se llevan de modo manual desde otorgar la 

nota al estudiante por el profesor, luego la entrega de los promedios a 
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secretaría hasta los reportes quimestrales, por consiguiente las libretas 

de calificaciones que se entregan a los padres de familia demoran un 

tiempo considerable, los padres de familia podrían contar con 

notificaciones regulares aparte de reuniones para asuntos sociales. 

1.3 Justificación 

El diseño e implementación del sistema se plantea al Colegio con la 

finalidad de mejorar sus servicios para su beneficio y brindar la 

información de una forma rápida, moderna y actualizada que conlleve a 

un mejoramiento institucional y así elevar estándares de calidad. 

Se proyecta el aumento de estudiantes debido a la reciente nueva 

modalidad del sistema educativo la gratuidad lo cual implica el registro 

de una gran cantidad de información por parte del área de secretaría, 

estos procesos se realizan sin mecanismos adecuados que agilicen, 

garanticen y organicen la información de manera segura sin riesgo de 

pérdida o alteración de la información de los estudiantes. 

Por éstas razones se considera que el desarrollo del Diseño e 

Implementación de un Sistema Web de Control de Matrícula y 

Calificaciones es de fundamental importancia para la institución, 

logrando brindar servicios modernos y actualizados a quienes lo 

soliciten, con la implementación del sistema se ahorrará tiempo y 

dinero y al ingresar la información se evita la realización de 

demasiados reportes.  

El Sistema Web de Control de Matrícula y Calificaciones del Colegio 

Fiscal Mixto Rashid Torbay está dividido en módulos, los cuales son 

independientes entre sí, pero interrelacionados para la obtención de 

información desde la base de datos, al finalizar el proyecto se 

presentará los resultados de pruebas que avalan la realización de la 

presente investigación.  
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1.4 OBJETIVOS 

A continuación se describen los objetivos, el objetivo principal que trata 

sobre el producto final de ésta investigación y los objetivos específicos 

a cumplirse a cabalidad. 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un Sistema Web de Control de Matrícula y 

Calificaciones mediante la automatización del proceso, para 

optimizar recursos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar un sistema web de control de matrícula y 

calificaciones. 

 Crear registros que contengan los datos de los estudiantes, 

controlando el ingreso y reporte de las notas de los quimestres. 

 Almacenar todos los promedios y observaciones por medio de 

una base de datos, obteniendo información veraz y sin errores, 

permitiendo un mejor control de los documentos en la 

organización.  

1.5 Hipótesis 

Si se diseña e implementa un sistema web de control del proceso de 

matrícula y calificaciones se optimizarán los recursos de la institución. 

1.6 Resultados esperados 

 Las matrículas y calificaciones se obtengan con precisión de 

acuerdo a la información que se requiere en determinando 

momento presentando reportes veraces. 

 Los procedimientos se agilicen a cabalidad de acuerdo al progreso 

de la adaptación al sistema. 

 Reducir los tiempos de entrega de calificaciones tanto para la labor 

del docente como para las notificaciones a los representantes. 
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Tabla Nº 1. 1 Operacionalización de las Variables 
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Fuente: Propuesta de Tesis 
Elaborado por. Karina Cedeño Vargas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

Ésta sección del proyecto presenta todos los informes encontrados  

concernientes al tema de investigación definido, esto incluye artículos, 

reportes, libros que proporcionan la base teórica para el desarrollo del 

presente proyecto, también se desarrolla la determinación de problema. 

2.1 Antecedentes 

Un sistema de matrícula implica la empaquetación de varios esquemas 

algunos ya definidos en forma general en todo proceso de matrícula en 

las instituciones educativas, estos pueden ser compactados en un 

sistema integrado que facilite las actividades cotidianas que se lleva a 

cabo en cada proceso. 
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Los procesos de las instituciones educativas son básicos como la 

matrícula de cada estudiante, el asentamiento de calificaciones, la 

entrega de calificaciones, el reporte de rendimiento, la aprobación o 

reprobación del año lectivo. 

El desarrollo de software es un proceso iterativo e incremental, puesto 

que a diferencia de otros modelos de proceso, como por ejemplo el 

modelo en cascada, permite la obtención de diversas versiones del 

producto software antes de la entrega final del mismo y la depuración y 

validación progresiva del mismo, lo que sin duda redundará en un 

software más satisfactorio para usuarios y cliente. 

Además y según indica (Pantaleo, 2011), éste tipo de proceso permite 

la posibilidad de agregar o modificar requisitos que no han sido 

detectados anteriormente todo el proceso se enfoca en obtener la 

calidad que todo software en óptimas condiciones debe poseer para 

evitar entorpecer su escalabilidad en el momento en que sea necesario 

integrar otros módulos, para esto será necesaria la optimización de 

cada fase. 

De hecho, algunos de los trabajos existentes, relacionados con la 

tecnología hipermedia y web, combinan el tratamiento de 

características especiales, con el uso del modelo de proceso iterativo e 

incremental. 

En cualquier caso los métodos clásicos no son adecuados para el 

desarrollo de aplicaciones Web, puesto que no contemplan 

determinadas características específicas de este tipo de aplicaciones.  

La propuesta de Ingeniería Web basada en UML de (Koch, 2009) es 

una metodología detallada para el proceso de autoría de aplicaciones 

con una definición exhaustiva del proceso de diseño que debe ser 

utilizado, éste proceso incluye flujos y puntos de control, y las fases 
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coinciden con las propuestas en el diagrama que requiere aplicar los 

procedimientos de aplicaciones web. (Brito Acuña, 2009). 

2.1.1. Históricos 

En lo referente a la problemática determinada en la institución no 

existen precedentes de una investigación o propuesta previa del 

diseño de un sistema que automatice el proceso de matrícula y 

calificaciones, por lo tanto es una investigación inicial desde cero 

para una correcta realización de los procesos y un incremento en el 

tiempo de ejecución de los trámites pertinentes de cada estudiante.  

Figura Nº  2.1 Localización del Colegio Rashid Torbay 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Google Maps 
Autor: Karina Cedeño Vargas 

Figura Nº  2.2 Mapa del Cantón Villamil Playas 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Google Maps 
Autor: Karina Cedeño Vargas 
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2.1.2 Legales 

De acuerdo a las herramientas disponibles en el medio se utilizan las 

más adecuadas para el mejor rendimiento de las aplicaciones en 

ambiente web, existen excelentes lenguajes de código libre para la 

utilización y modificación basados en la Licencia Pública General de 

GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public 

License es la licencia más ampliamente usada en el mundo del 

software y garantiza a los usuarios finales (personas, 

organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir 

(copiar) y modificar el software. La investigación de  (González, 

2011) describe que el propósito de ésta licencia es de proporcionar 

la basta libertad para realizar los cambios pertinentes que los miles 

de diferentes programadores puedan aplicar en un sistema de 

acceso público.  

 

2.2 Bases Teóricas 

Basándose en la Ingeniería de Software según (Pressman, 2010)  que 

describe como construir un software eficiente que satisfaga las 

necesidades requeridas por el cliente.  

2.2.1. Mysql 

Es un sistema administrador de bases de datos que ingresa en la  

categoría de los programas de código libre debido a que es de libre 

acceso no tiene costo como el caso de sistemas propietario, es muy 

utilizado en aplicativos de ambiente web de acuerdo a (McLaughlin, 

2012), está relacionado directamente con PHP en el proceso de 

desarrollo de acuerdo a la metodología que se utilice para el diseño 

de un sistema sin menospreciar la potencia de otros administradores 

de bases de datos. MySQL es muy rápida en la lectura cuando 

utiliza el motor de almacenamiento sin transacciones, en 

aplicaciones web el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que 
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hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Los atributos a 

los que se hace referencia son:  

 Posibilidad de crear y configurar usuarios, asignando a cada uno 

de ellos permisos diferentes. 

 Facilidad de exportación e importación de datos, incluso de la 

base de datos completa.  

 Posibilidad de ejecutar conjuntos de instrucciones guardadas en 

ficheros externos a la base de datos.  

2.2.2 PHP  

(Acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de 

"código abierto" interpretado, de alto nivel, embebido en páginas 

HTML y ejecutado en el servidor, según (Granado, 2009). PHP es un 

lenguaje de programación que crear páginas web dinámicas, esto 

implica la utilización de varios conjuntos de código complatible con 

html para un performance acorde a los requerimientos.  

El manejo de las peticiones se realiza mediante un equipo servidor y 

un cliente que puede ser parte del equipo servidor o un equipo 

remoto. 

Generalmente se ejecuta en un servidor web y son utilizados para 

ser incrustados en otros sistemas modulares como Moodle para la 

creación de paquetes de código que se implementan 

independientemente, mantiene compatibilidad con varios sistemas 

de gestión y con otros lenguajes de programación, por ejemplo 

Joomla es un aplicativo que gestiona contenidos de manera fácil y 

general mediante una administración estandarizada creado 

colosalmente en Php siendo de código abierto, en la mayoría de los 

servidores web se ejecuta y permite la utilización de animaciones 

para un diseño de páginas dinámicas.  
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Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de 

datos tales como MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, mediante 

la escalabilidad del lenguaje se obtiene potentes aplicativos. 

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

 Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en 

combinación con el motor de base de datos MySQL, aunque 

cuenta con soporte nativo para otros motores, incluyendo el 

estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus posibilidades 

de conexión. Programación en consola, al estilo de Perl o Shell 

scripting.  

 Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, 

por medio de la combinación de PHP y GTK+, lo que permite 

desarrollar aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos 

en los que está soportado. Es un lenguaje multiplataforma.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de 

base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad 

de módulos (llamados ext's o extensiones). Es libre, por lo que se 

presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

 No requiere definición de tipos de variables, tiene manejo de 

excepciones.  

 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.  
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 El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

enviado al navegador.  

 El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente 

podría ser una página WML. 

Se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a los 

recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser cliente al 

mismo tiempo. De acuerdo con (José López, 2010) describe que el 

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

navegador, con archivos flash componen una excelente interacción 

para la performance de las aplicaciones en desarrollo.  

2.3 Herramientas de Apoyo 

A continuación se describe las herramientas que fueron utilizadas para 

el desarrollo del sistema en cuanto a diseño y programación.   

2.3.2 Wampserver 

De acuerdo a (Ramírez, 2010) es la abreviatura del paquete: 

Apache, MySQL, y uno de Perl, PHP, Python en el sistema operativo 

Microsoft Windows. Servidor HTTP Apache es el software de 

servidor web. PHP significa Hypertext Preprocessor. Es un tipo de 

lenguaje HTML embebido que se ejecuta en el servidor. MySQL 

Server es un pequeño sistema de gestión de base de datos 

relacional. Inicialmente, todos son el programa pero independiente el 

uno del otro, sin embargo, siempre se utilizan juntos, y tienen grados 

cada vez más altos de compatibilidad. Por lo tanto, estos paquetes 

forman una plataforma de aplicaciones web de gran alcance.  

2.3.3 Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver 8 es la alternativa profesional para la 

creación de sitios y aplicaciones Web. Proporciona una combinación 
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muy eficaz de herramientas visuales de diseño, funciones de 

desarrollo de aplicaciones y soporte de edición de código que 

permite a los desarrolladores y diseñadores de todos los niveles 

crear de forma rápida sitios y aplicaciones visualmente atractivas y 

basadas en las normas. Desde la compatibilidad líder para el diseño 

basado en CSS hasta las funciones de codificación manual, 

Dreamweaver pone en manos de los profesionales las herramientas 

que necesitan en un entorno integrado y ágil.  

Como lo describe (Page, 2009) los desarrolladores pueden utilizar 

Dreamweaver con la tecnología de servidor que prefieran para crear 

potentes aplicaciones de Internet que conecten a los usuarios con 

bases de datos, servicios Web y sistemas heredados. 

2.3.2 MySQL Workbench 

Herramienta que permite el diseño de la base de batos en relación a 

sus respectivas entidades y atributos. Permite visualizar, analizar y 

manipular fácilmente los componentes de las bases de datos a fin de 

lograr una arquitectura efectiva. 

La herramienta Mysql Workbench puede servir como un único punto 

con el que puede gestionar múltiples servidores de bases de datos y 

manipular datos desde tu ubicación actual (ej. hogar) hasta una 

ubicación remota de manera sencilla. (Corporation, 2006). 

2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En lo refiere a la recolección de datos que evidencien las necesidades 

y los problemas en la institución se realizaron encuestas sobre los 

términos en que pueden ser considerados algunos puntos como 

inconvenientes en cada periodo y en el transcurso del mismo y los 

procesos de matrícula y calificaciones.  

En la investigación se tratará de encontrar los medios más óptimos que 

conlleve a una solución viable puesto que el proceso de matrícula 
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debido a los trámites y tiempo invertido se torna complicado, teniendo 

en cuenta que en la actualidad se tiene las facilidades de hacer uso de 

herramientas multimedia mediante las TIC’s. 

Las encuestas otorgan la información sobre las necesidades que 

merecen una atención inmediata de acuerdo al criterio de los padres de 

familia y de los profesores, proporcionando información veraz de gran 

valía para el diseño e implementación del sistema web, lo que permite 

tener un punto inicial o de partida para determinar las dificultades que 

el sistema manual contiene en cada periodo académico. 

2.5 Población 

Está compuesta por los padres de familia y los profesores, la 

secretaria, en el caso en que se desee extender el proyecto se podría 

incluir en gran medida a los estudiantes por ejemplo para una 

interacción muy dinámica entre profesores y directivos mediante un 

ambiente web dirigido. Se agregarían algunas características de una 

interfaz amena, amistosa y de gran facilidad de acceso. 

2.6 Muestra 

Debido a que no es didáctico utilizar una población excesiva como 

seria todos los padres de familia que representan a los estudiantes en 

la institución se requiere la selección de la muestra, para esto se aplica 

la siguiente formula: 

  
 

  (   )   
 

Donde: N = Población  o Universo 

n = muestra 

e = margen de error(    ) 

  
   

      (      )  
 

   

      
     Encuestas a padres de familia 
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      (      )  
 

  

      
    Encuestas a docentes 

La población de representantes en el colegio es de 800 incluidos 

docentes y directivos, aplicando la fórmula a las poblaciones nos 

proporciona un valor aproximado de encuestas a realizar de 266. 

 

Técnicas 

La técnica en investigación es un instrumento, que permite facilitar el 

procesamiento de la información en la investigación, considerando los 

objetivos de la investigación en el presente trabajo se utilizó técnicas 

de tipo documental y de campo. 

Documental 

FICHAJE, se considera como aquel instrumento que facilita al autor 

obtener información para el desarrollo de la investigación, para el 

presente proyecto se trata de los documentos y/o formatos que se 

utilizan en el proceso de matrícula y en la entrega de calificaciones. 

ANÁLISIS DE CONTENIDO, REDACCIÓN Y ESTILO. Aspectos 

relevantes que permitan reflejar la confiabilidad y validez del trabajo de 

investigación. Se trata de modelos de diseño:    

ANÁLISIS DE LAS FICHAS Y DOCUMENTOS con los cuales se ha 

llevado el proceso a través de los años en la institución. 

CAMPO 

OBSERVACIÓN, esta técnica se lleva a cabo durante el periodo de 

matrícula obteniendo información directa de los padres de familia. 

ENTREVISTA, mediante un diálogo estructurado tanto con padres de 

familia como con profesores se obtiene pautas y dificultades a 

solucionar con el sistema planteado. 
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ENCUESTA, mediante el cual se obtiene información concisa sobre la 

situación actual del sistema de matrícula, se establecen las soluciones 

prioritarias de la propuesta. 

Instrumentos 

Se utilizan los instrumentos en función de las necesidades y de los 

objetivos propuestos en la presente investigación, para facilitar y 

obtener información veraz y confiable.  

Técnica e Instrumento para la Recopilación de Datos 

 

 

 

 

CUESTIONARIO.- Es el documento básico para obtener la información 

en la gran mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. Está 

formado por un conjunto de preguntas que se redactan de forma 

coherente, organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa.  

Las encuestas realizadas fueron dedicadas mediante preguntas 

cerradas para una rápida obtención de resultados.  

2.7 Tabulación  

Las encuestas respectivas fueron realizadas en el Colegio Rashid 

Torbay a la muestra determinada que componen padres de familia, 

directivos y docentes. VER ANEXO 1 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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1. Proceso de Matrícula 

Cuadro N° 2.1 Proceso de Matrícula 

 

Gráfico N° 2.1 Proceso de Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos tabulados reflejan que la mitad de la muestra 

encuestada considerada que el proceso de matrícula es lento, mientras 

que un 41% de la muestra considera que es normal y un minino 

porcentaje de valoración restante concuerda que es ágil. 

1. ¿De qué manera puede considerar al proceso de matrícula? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Lento 133 0,5O 

Normal 110 0,41 

Ágil 23 0,09 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

50% 

41% 

9% 

Lento

Normal

Ágil
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 2. Seguridad de Datos 

 Cuadro N° 2.2 Seguridad de Datos 

 

Gráfico N° 2.2 Seguridad de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

Una mayoría de la muestra determina que un sistema web puede 

mantener la seguridad de los datos de modo verídico para la obtención de 

información verdadera y concisa, en comparación para un 46% que opina 

lo contrario. 

2. ¿Considera que un sistema web provee la seguridad para 

mantener los datos verídicos? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  143 0.54 

No  123 0.46 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

54% 

46% 
Si

No
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3. Medio de Comunicación 

Cuadro N° 2.3 Medio de Comunicación 

 

Gráfico N° 2.3 Medio de Comunicación 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

Entre los medios de comunicación para obtener toda la información sobre 

el periodo de matrícula de un periodo lectivo en su mayoría optaron por 

presentarse personalmente en la institución en espera de ser atendidos 

por otra parte un 41% utilizo el correo electrónico pero no recibieron la 

información solicitada.  

3. ¿Qué medio de comunicación utilizó cuando necesitó 

información sobre el periodo de matrícula? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Teléfono 110 0,41 

Email 5 0,02 

Personal 151 0,57 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

41% 

2% 

57% 

Teléfono

Email

Personal
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4. Tiempo en Trámites 

Cuadro N° 2.4 Tiempo en Trámites 

 

Gráfico N°2.4 Tiempo en Trámites 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

Los datos tabulados reflejan en una gran mayoría que la idea de 

automatizar el proceso de matrícula permitirá que los trámites se ejecuten 

en menor tiempo y que la parte restante considera lo contrario. 

4. ¿Considera que automatizar el proceso de matrícula permitirá 

que los trámites sean en menor tiempo? 

ITEM VALORACIÓN  FI % 

      

       

Si  185 0,70 

No 81 0,30 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

70% 

30% 

Si No
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5. Automatice Proceso 

Cuadro N° 2.5 Automatice Proceso 

Gráfico N° 2.5 Automatice Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

En su mayoría de la muestra encuestada de 266 personas se concluye 

que les gustarían que el Colegio Rashid Torbay utilice un Sistema Web 

que automatice el proceso de matrícula (58%). Mientras que un 42% 

indica su preferencia de no utilizar un sistema. 

5. ¿Le gustaría que el colegio utilice un Sistema Web que 

automatice el proceso de Matrícula? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  153 0,58 

No 113 0,42 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 
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6. Acceso Inmediato 

Cuadro N° 2.6  Acceso Inmediato 

 

Gráfico N° 2..6 Acceso Inmediato 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

Los datos indican que más de la mitad de las entrevistados no tienen 

acceso inmediato a la información solicitada sobre calificaciones del 

estudiante, mientras que un 46% indica que si recibe atención al solicitar 

información de las calificaciones del estudiante. 

6. ¿Cuándo usted desea saber las calificaciones del estudiante 

tiene acceso inmediato a la información solicitada? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  123 0,46 

No 143 0,54 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 
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Si

No
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7. Tiempo solicitud reportes 

Cuadro N° 2.7 Tiempo solicitud reportes 

Gráfico N° 2.7 Tiempo solicitud reportes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

La mayoría de los datos indican con un porcentaje que sobrepasa la mitad 

reflejan que conlleva demasiado tiempo los reportes respectivos a 

calificaciones en comparación con un 37% que indica que no se ha 

demorado demasiado dicho proceso. 

7. ¿El reporte de calificaciones conlleva demasiado tiempo 

después de solicitarlo personalmente? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  168 0,63 

No 98 0,37 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 
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8. Recibir Notificaciones 

Cuadro N° 2.8 Recibir Notificaciones 

 

Gráfico N° 2.8 Recibir Notificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

De acuerdo los datos se interpreta que con un 49% siendo la mayoría que 

prefiere recibir notificaciones respectivas a rendimiento de calificaciones 

mediante un sistema web.  

8. ¿Prefiere recibir notificaciones respectivas a rendimiento de 

calificaciones mediante? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Correo electrónico 64 0,24 

Un aviso por estudiante 72 0,27 

Mediante el sistema web 130 0,49 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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9. Sustituir Sistema Manual 

Cuadro N° 2.9 Sustituir Sistema Manual 

 

Gráfico N° 2.9 Sustituir Sistema Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

De acuerdo a un porcentaje claro mayor a la  mitad se reflejan las 

encuestas realizadas, la muestra tiene tendencia hacia la sustitución del 

sistema de inscripción manual por un sistema automatizado. 

9 ¿Apoya la idea de sustituir el sistema de inscripción manual por 

un sistema automatizado? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  177 0,67 

No 89 0,33 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 
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10. Ayuda en procesos 

Cuadro N° 2.10 Ayuda en procesos 

 

Gráfico N° 2.10 Ayuda en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

El porcentaje de 64% representa que la mayoría considera que el sistema 

web ayudará en la realización de algunos procesos repetitivos referente a 

matrícula y calificaciones mientras que un 36% considera lo contrario. 

10 ¿Considera que el sistema ayudará en la realización de los 

procesos repetitivos en lo que refiere a matrícula y calificaciones? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  169 0,64 

No 97 0,36 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 
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11. Presentar Reportes 

Cuadro N° 2.11 Presentar Reportes 

 

Gráfico N° 2.11 Presentar Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos tabulados la muestra encuestada considera que el 

ingreso por parte del docente de las calificaciones mediante el sistema 

web reducirá en tiempo la presentación de reportes con un 56%. 

11 ¿Considera que el ingreso de calificaciones desde el sistema 

como responsabilidad de los docentes reducirá el tiempo en 

presentar reportes? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  148 0,56 

No 118 0,44 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

56% 

44% 
Si

No
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12. Reducción suministros 

Cuadro N° 2.12 Reducción suministros 

 

Gráfico N° 2.12 Reducción suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

En lo referente a una reducción significativa en gastos de suministros 

debido a que ya no es necesario imprimir de cada parcial para cada  

quimestre sobre matrícula y calificaciones tiene un porcentaje de 76%. 

12 ¿Considera que habrá una reducción significativa en gastos de 

suministros debido a la automatización de proceso de matrícula y 

calificaciones? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Definitivamente sí 203 0,76 

No estoy seguro 53 0,20 

Definitivamente no 10 0,04 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

76% 

20% 

4% 

Definitivamente sí

No estoy seguro

Definitivamente no
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13. Ahorro de tiempo 

Cuadro N° 2.13 Ahorro de tiempo 

 

Gráfico N° 2.13 Ahorro de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

El resultado de las encuestas indica que la mayoría prefiere el ingreso de 

calificaciones desde un sistema web para ahorrar en tiempo y en recursos 

y el 39% indica que no prefiere el uso de un sistema web. 

13 ¿Prefiere ingresar las calificaciones desde un sistema web para 

ahorrar tiempo y recursos? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Si  163 0,61 

No  103 0,39 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

61% 
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No
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14. Notificaciones por correo 

Cuadro N° 2.14  Notificaciones por correo 

 

Gráfico N° 2.14 Notificaciones por correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

La posibilidad de enviar notificaciones a los padres de familia mediante 

correo electrónico desde la aplicación web le parece excelente a casi la 

mitad de la muestra encuestada. 

14 ¿Qué le parece la posibilidad de enviar notificaciones a los 

padres de familia mediante correo? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

      

       

Excelente 125 0,47 

Muy buena 99 0,37 

Buena 42 0,16 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

47% 

37% 

16% 

Excelente

Muy buena

Buena
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15. Evita demasiado consumo  

Cuadro N° 2.15 Evita demasiado consumo 

 

 

Gráfico N° 2.15 Evita demasiado consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

ANÁLISIS 

Al presentar en un sistema web las calificaciones ingresadas por el 

docente de acuerdo al 67% se refleja que se evitará el consumo de 

suministros de oficina. 

15 ¿Considera que al presentar en un sistema web la información 

ingresada por el docente evitara el consumo de algunos 

suministros de oficina? 

ITEM VALORACIÓN  FI % 

      

       

Si  178 0,67 

No  88 0,33 

TOTAL DE MUESTRAS 266 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

67% 

33% 

Si

No
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS 

3. ANÁLISIS 

Se presenta el pertinente análisis de la investigación cuantitativa aplicada 

mediante la cual se obtiene la aceptación por parte de los interesados 

sobre la implementación de la aplicación web en base a los problemas y 

requerimientos determinados en un principio, se demuestra la hipótesis 

planteada lo que constituye a un aplicativo eficiente que solventará las 

necesidades a cabalidad para un óptimo rendimiento para el objetivo 

definido. 

3.1 Metodología para el Desarrollo Web 

Según varios autores las metodología ágiles son adaptadas a los 

requerimientos del negocio que proporcionan escalabilidad y utilidad a  

las aplicaciones web, mediante la arquitectura de cliente / servidor se 
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logra centralizar los procesos en el equipo que servirá las peticiones de 

las entidades clientes. 

3.1.1 Cliente / Servidor  

El modelo arquitectónico cliente-servidor es un modelo de sistema 

en el que dicho sistema se organiza como un conjunto de servicios y 

servidores asociados, más unos clientes que acceden y usan los 

servicios.  

Según lo indica (Bussler, 2009) los clientes pueden conocer los 

nombres de los servidores disponibles y los servicios que éstos 

proporcionan sin embargo los servidores no necesitan conocer la 

identidad de los clientes o cuántos clientes tienen. Los clientes 

acceden a los servicios proporcionados por un servidor a través de 

llamadas a procedimientos remotos usando un protocolo de petición-

respuesta tal como el protocolo http usado en la WWW básicamente, 

un cliente realiza una petición a un servidor y espera hasta que 

recibe una respuesta, se presenta en el navegador los resultados 

esperados de acuerdo a los procedimientos creados por las reglas 

de negocio. 

Debido a que se trata de un sistema web de matrícula y 

calificaciones en que se almacena gran cantidad de información y a 

medida que pasa el tiempo será más pesado el procesamiento de 

ésta información, por esta razón se utiliza la arquitectura de cliente / 

servidor, se considera la más simple y se denomina arquitectura 

cliente-servidor de dos capas en la que se organizan como un 

servidor y un conjunto de clientes. 

3.1.2 Arquitectura dos capas de Cliente-Servidor 

Según (Rubira, 2010) una arquitectura de dos capas con clientes 

ligeros es la aproximación más simple que se utiliza cuando los 

sistemas heredados centralizados, evolucionan a una construcción 
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cliente-servidor. La interfaz de usuario para estos sistemas se migra 

a PC’s, y la aplicación en sí misma actúa como un servidor y maneja 

todo el procesamiento de la aplicación y gestión de datos, entonces 

de acuerdo a las definiciones de tipos de arquitectura de cliente 

servidor se utiliza el modelo de cliente pesado, esta metodología 

servirá para proveer una robusta interacción entre el sistema y los 

clientes dado que el caso amerita este esquema por tratarse de alta 

cantidad de información para cada año lectivo.  

3.2 Aplicación Web 

Modelo Vista Controlador  

Es el modelo estándar general para aplicativos web sin quitar valía a 

demás modelos existentes, este modelo debido a su simple 

manipulación se torna el más idóneo para el desarrollo de un sistema 

web a medida que permitirá tener una amplia perspectiva sobre los 

beneficiosos usos en los sistemas, se detalla el proceso de creación 

del sistema mediante la parte de controlador sobre las funciones que 

requiere y la parte de vista sobre las interfaces que definen a cada 

proceso mediante las reglas del negocio. Como indica (Lindberg, 2009) 

se trata que un proceso ejecutable, ya sea en el formulario de la página 

web y / o sobre la utilidad controlador que maneja la manera en que la 

información contenida en los modelos de cliente se muestran en sus 

correspondientes campos (o "puntos de vista”), y puede proporcionar 

mayor resultado al cliente de procesamiento del lado de la información 

de entrada a los campos por el usuario del navegador. 

3.3 Uml 

Cada herramienta de UML lenguaje de modelado unificado permite una 

visualización desde una perspectiva concreta de los procesos que se 

realizan de acuerdo a los procedimientos de la solución de un problema 

en una organización u institución en la que sigue el respectivo análisis 

y el diseño. (Baker, 2009 ). 
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3.4 Diagrama de Procesos 

El siguiente es el diagrama de proceso nivel 0 del Sistema Web de Control de Matrícula y Calificaciones. 

Figura Nº 3. 1 Diagrama de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propuesta de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas  
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En la siguiente figura se presenta el diagrama de sistema diagrama nivel 1. 

Figura Nº 3. 2 Diagrama de Proceso nivel uno 

 

Fuente: Propuesta de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas  
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3.4.1 Descripción de los Procesos 

El sistema web de control de matrícula y calificaciones consta de los 

siguientes procesos: 

 Permite crear el periodo lectivo. 

 Permite el registro de estudiantes. 

 Permite crear niveles. 

 Permite crear cursos. 

 Permite crear paralelos.  

 Permite crear docentes.   

 Permite crear asignaturas. 

 Permite asignar docente por asignatura. 

 Permite asignar asignatura por cursos. 

 Permite asignar cursos por niveles. 

 Permite asignar paralelos por cursos. 

 Permite editar estudiantes. 

 Presenta los estudiantes inscritos. 

 Presenta los estudiantes matriculados. 

 Presenta los estudiantes por fecha de nacimiento 

 Presenta los estudiantes por género. 

 Presenta acta y certificado de cada estudiante. 

 Permite crear usuarios. 

 Permite crear tipos de usuarios. 
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 Permite crear opción en menú. 

 Permite crear opción de submenú. 

 Permite asignar programas a tipo de usuario. 

 Permite asignar submenú a menú. 

 Permite asignar un programa a submenú. 

 Permite cargar un programa a asignar en el sistema. 

 Permite consultar calificaciones mediante cédula de estudiante. 

3.5 Identificación de Requerimientos 

En la institución se determinaron los principales requerimientos en la 

secretaría que controla todos los procesos de matrícula y calificaciones. 

El sistema será utilizado principalmente en el área de secretaria, también 

estará instalado en la inspectoría para consulta de las calificaciones por 

parte del estudiante o representante.  

El sistema podrá realizar el registro de los datos de cada estudiante para 

su matrícula respectiva. 

El sistema podrá realizar el registro de los datos de los padres de familia y 

su definición como representante. El sistema podrá realizar las 

asignaciones correspondientes a nivel, curso y paralelo. 

El sistema podrá realizar el registro de las inscripciones de los estudiantes 

y matriculados. 

El sistema podrá generar un informe de los estudiantes inscritos y los 

estudiantes matriculados. 

El sistema podrá realizar el ingreso de las calificaciones por parte de los 

docentes respectivos. 
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El sistema tendrá las validaciones correspondientes a ingreso de 

caracteres no inválidos. 

El sistema debe contar con las restricciones de datos falsos como el caso 

de la cédula. 

El sistema debe ser implementado en equipos con las características 

tomadas en cuenta que son las existentes en el laboratorio del colegio. 

El sistema requiere de alojamiento web para manejar correo electrónico. 

(Tejero, 2013). 

3.6 Análisis del Sistema 

En el análisis del proyecto se plantea los requerimientos óptimos para la 

implementación del sistema y su funcionamiento adecuado por ende el 

costo no excede mayores gastos dado que se utilizan recursos existentes 

en la institución que serán definidos para funciones específicas.  

3.6.1 Análisis técnico 

Desde el punto de vista técnico para la implementación del sistema en 

un enfoque de hardware y software en la institución existen los equipos 

que cubren con los requerimientos básicos para la implantación del 

sistema dentro de las características que se encuentran en red para la 

comunicación entre el servidor y la estación de trabajo, la estructura 

física existente es óptima para los requerimientos no funcionales del 

sistema que proporciona el servicio ininterrumpido para la institución 

debido a que se necesita la disponibilidad de la información en todo 

momento, en caso de que la evolución del sistema lo amerite se 

realizará el presupuesto pertinente para el análisis de adquisición de 

equipos nuevos con características de mayor escala de acuerdo a la 

proyección que se le aplique al sistema y sea requerido por la 

institución. 
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A continuación se describe características del equipo utilizado para el 

desarrollo del sistema: 

Tabla Nº 3. 1 Hardware para el desarrollo 

Cantidad Hardware Descripción 

1 
Pc de 
escritorio 

Procesador INTEL 1.60GHz, 1 GB de 
memoria, 250 GB de Disco Duro 

1 
Disco 
externo 

80 GB  

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas  

Se describe las características del software utilizado para el desarrollo del 

aplicativo. 

Tabla Nº 3. 2 Software para el desarrollo 

Cantidad Nombre 

1 Dreamweaver 8 

1 Wampserver 2.1  

Apache: 2.4.4 

PHP : 5.4.16 

MySQL: 5.6.12 

1 Microsoft Office 2010 Profesional  

1 Sistema Operativo Windows XP 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Nº 3. 3 Software para implementación 

Cantidad Nombre 

1 Sistema Operativo Windows 

1 Servidor web 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla Nº 3. 4 Hardware para implementación 

Cantidad Hardware Descripción 

1 Computador  Computadora Core7 en adelante 
4 Gb RAM o más 500 GB HDD 

1 UPS 
Regulador 

UPS Regulador de Voltaje 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

3.6.2 Análisis económico  

Dado que se utilizan los recursos existentes en la institución con las 

funciones específicas de cada recurso, un equipo con características 

mínimas pero óptimas para el servidor de la base de datos y suficiente 

espacio de almacenamiento y el alojamiento de la aplicación por el 

momento no es necesario la inversión en nuevos equipos, incluyendo el 

requerimiento de equipo para la secretaría que tiene acceso total a la 

base de datos, estos equipos se encuentran en red para el acceso a la 

información requerida en determinado momento con disponibilidad total 

las 24 horas del día.   

Considerando una proyección de éste tipo de sistema en ambiente web 

a 3 años debido a las disipaciones determinadas por el gobierno central 

que indica la automatización de todo el sistema educativo a nivel 

nacional, se prevee la adaptación hacia su crecimiento y la 

adaptabilidad hacia su integración con un sistema genérico en un futuro 

cercano a implementarse, se puede mantener y manipular con absoluta 

seguridad toda la información que se maneje con el aplicativo hasta el 

cambio radical en todo el país. Proporcionando veracidad, confiabilidad 

y escalabilidad que bajo ninguna instancia implica costos a la institución 

por el momento. 
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COSTOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Tabla Nº 3. 5 Hardware para el desarrollo 

Cantidad Hardware Valor Subtotal 

1 Pc de escritorio $ 600,00 $  600,00 

1 Flash Memory  $   10,00 $    10,00 

TOTAL $  610,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Nº 3. 6 Software para el desarrollo 

Cantidad Nombre Valor Subtotal 

1 Sistema Operativo Windows XP $ 100,00 $  100,00 

1 Microsoft Office 2010 
Profesional 

$   50,00 $   50,00 

1 Dreamweaver 8 $  50,00 $   50,00 

1 Mysql - - 

1 Php 5.0 - - 

TOTAL $ 200,00 
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

En el siguiente cuadro se describe al personal a cargo para desarrollo del  

aplicativo debido a que se crea un diseño después del análisis 

correspondiente, el programador es quien realiza toda la estructura. 

Tabla Nº 3. 7 Recurso Humano 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Cantidad Descripción Valor Meses Subtotal 

1 Programador $ 500 3 $ 1500,00 

TOTAL $ 1500,00 
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A continuación se describe los utilitarios requeridos en el desarrollo. 

Tabla Nº 3. 8 Suministros 

Cantidad Descripción 
Valor Meses 

Subtotal 

1 Útiles de Oficina 
$ 50,00 3 

$ 150,00 

1 Movilización y varios 
$ 25,00 3 

$   75,00 

1 Conexión a Internet 
$ 20,00 3 $   60,00 

TOTAL $ 285,00 
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Nº 3. 9 Costos Totales para Desarrollo 

Descripción Subtotal 

Hardware $  610,00 

Software $  200,00 

Personal $1500,00 

Suministros $  285,00 

TOTAL $2595,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Costos de Implementación del Software 

Tabla Nº 3.10 Hardware para implementación 

 Cantidad Hardware Valor Subtotal 

1 Computador $600,00 $600,00 

1 Impresora $ 50,00 $  50,00 

1 UPS Regulador $ 50,00 $  50,00 

TOTAL $ 700,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla Nº 3.11 Implementación del Software 

Cantidad Nombre Valor 

1 Sistema Operativo Windows $ 115,00 

1 Base de Datos Mysql - 

1 Servidor Web  - 

TOTAL $ 115,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Nº 3.12 Costos Totales de Implementación Software 

Descripción Subtotal 

Hardware $ 700,00 

Software $ 115,00 

TOTAL $ 815,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

 
 
El costo total del desarrollo ($2595,00) y la implementación del software 
($815,00) de determinación de costos para la producción  es de $2595,00.  

Tabla Nº 3.13 Costos totales asumidos personalmente 

Cantidad Descripción Subtotal 

1 Portátil $500,00 

1 Impresora $ 50,00 

1 Flash Memory $ 10,00 

1 Sistema Operativo Windows 7 $150,00 

1 Microsoft Office 2010 Profesional $ 60,00 

TOTAL $770,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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El costo final del desarrollo e implementación del software web se detalla a 

continuación: 

Tabla Nº 3.14 Determinación de costo final del software en ambiente 

web  

Descripción Valor 

Costo Total del Software $ 815,00 

Costo Asumido Personalmente $ 770,00 

TOTAL $ 1585,00 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

3.6.3 Análisis operativo 

El personal que utiliza el sistema está determinado por el área 

administrativa mediante las debidas capacitaciones incursionan en la 

utilización de un sistema web para realizar las actividades cotidianas 

facilitando sus procesos en lo que respecta a matrículas y 

calificaciones. La aceptación del proyecto se basa en los requerimientos 

de mejoras para los procesos de matrícula y de calificaciones que 

refleja ésta necesidad mediante las encuestas pertinentes y sobre las 

cuales se mantiene un seguimiento para futuras creaciones de nuevos 

módulos y sus respectivas capacitaciones. 

Respectivamente la secretaria es la principal operadora del sistema 

tiene la responsabilidad de los principales procesos correspondientes al 

ingreso de datos y realización de la matrícula, también se encarga de la 

entrega de los reportes necesarios para la oportuna toma de decisiones 

de acuerdo al rendimiento y desempeño que se desarrolle en los 

niveles y en cada curso de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO 

4. DISEÑO 

El sistema web propuesto contiene los siguientes módulos que se detallan de 

acuerdo a su principal estructura: 

Se maneja una base de datos en un servidor único y exclusivo sólo para el 

administrador para mantenimiento de la base con toda la información 

pertinente de los estudiantes. 

Se constituye como un aplicativo web con los servicios determinados 

necesarios del ambiente web y definiciones del sistema educativo para su 

óptima operación y uso, también se proyecta disposiciones y medidas para 

su escalabilidad y evolución. 
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El servidor se encuentra ubicado en un lugar exclusivo al personal autorizado 

con la información de los estudiantes, calificaciones y profesores. Las 

funciones determinantes del servidor es almacenar toda la información de 

matrículas, calificaciones. 

El acceso a la base de datos se realiza mediante un navegador web en el 

equipo destinado a secretaria y también desde el equipo destinado a 

inspectoría, para el caso de los docentes en el ingreso de las calificaciones 

que es realizado directamente por el mismo docente mediante su usuario y 

clave, por lo tanto se cuenta con un equipo en la planta baja de secretaría 

para un acceso cómodo y oportuno.  

El servidor se ejecuta en un servidor local utilizando el paquete Wampserver, 

mediante éste el rector podrá obtener los reportes y rendimientos de los 

estudiantes en cada fase de los quimestres de cada año lectivo. 

4.1 Arquitectura de la solución 

Se describe las especificaciones desarrolladas para el sistema en el tipo 

de solución utilizadas, a continuación se detalla la arquitectura usada. 

Figura N° 4. 1 Arquitectura de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.1.1 Diagramas de Caso de Uso  

Control de Matrícula y Calificaciones 

Figura N° 4. 2 Caso de uso de Control de Matrícula y calificaciones 

 

Adminstrador

Crea Periodo
Académico

Realiza
Inscripción/ Matrícula

Asignaciones

Edita estudiantes

Crea Niveles,
Cursos, Paralelos

Ingresa estudiantes

Examen

Actividades

Ingresa porcentajes

Crea Docentes,
Asignaturas

Edita datos periodo

Ingresa notas

Presenta Reportes

Matrícula

Calificaciones

 

 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Control de Matrícula y calificaciones 

Tabla N° 4. 1 Control de Matrícula y calificaciones 

Nombre del caso de uso:  Crear Periodo Académico 

Actor(res):  Administradores 

Función: Permite ingresar, modificar, eliminar 
datos. 
Permite crear, eliminar programas. 
Permite presentar reportes.   

Descripción:  Crea el periodo académico se 
definen los porcentajes de 
actividades y notas para el periodo 
vigente, ingresa datos, asigna 
niveles, cursos y paralelos, ingresa 
docentes, asignaturas. 
Ingresa notas, presenta reporte 
individual, reporte general y historial 
académico.  

Tipo: Principal 

Flujo normal:  

1. Inicia sesión en el sistema.  
2. Crea el periodo académico. 
3. Define porcentajes de promedios de actividades y examen. 
4. ingresa nuevas daos  
5. Asigna nuevos niveles, cursos, paralelos a estudiantes. 
6. Ingresa notas en cada parcial de los periodos 
7. Ejecuta script de reportes individuales 
8. Ejecuta script de reportes generales. 
9. Finaliza proceso con el historial académico de cada curso y estudiante. 
 
Flujo alternativo:  

Reunir requerimientos: Permita a secretaria crear, agregar, editar, eliminar, 
presentar reportes. Al docente permite ingresar las calificaciones. 

Prioridad: Alta  

Resultado esperado Control de los procesos de matrícula 
y calificaciones 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Periodo Académico 

Figura N° 4. 3 Periodo Académico  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Crear Periodo Académico 

Tabla N° 4. 2 Caso de uso de Crear periodo académico  

Nombre del caso de uso:  Crear Periodo Académico 

Actor(res):  Secretaria 

Función: Permite crear el nuevo periodo 
académico para definir la modalidad 
de calefacciones en el periodo   

Descripción:  Crea el periodo académico sea 
trimestre o quimestre 

Tipo: Primario  

Flujo normal:  

 
 
1. iniciar sesión en el sistema  

 
 
2. escoge entre modalidad trimestres y modalidad quimestres 

 
 
3. se mantiene todos los accesos al sistema  

 
Flujo alternativo:  

Reunir requerimientos: Permita a secretaria crear el nuevo periodo 
académico cada año lectivo. 

Prioridad: Alta  

Resultado esperado Crear el periodo académico y tener 
muchas demás oportunidades 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Crear usuarios 

Tabla N° 4. 3 Caso de uso de creación de usuarios  

Nombre del caso de uso:  Crear usuarios 
Actor(res):  Administrador 

Función: Permite crear un usuario para acceder al 
sistema 

Descripción:  Asigna acceso al sistema a los usuarios y 
elimina usuarios 

Tipo: Primario  

Flujo normal:  

1. iniciar sesión en el sistema  

2. Ingresar los datos del usuario 

3. Asignar acceso al sistema 

Flujo alternativo:  

Reunir requerimientos: Permita al administrador crear usuarios y restringir su 
acceso al sistema. 

Prioridad: Alta  

Resultado esperado Editar datos de usuario  
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Ingresar datos 

Tabla N° 4. 4 Caso de uso de ingreso de datos de estudiantes 

Nombre del caso de uso:  Ingresar datos 

Actor(res):  Administrador-Secretaria 

Función: Ingresa todos los datos respectivos del 
estudiante 

Descripción:  Permite el ingreso de los datos de padre de 
familia y definir cuales representante. 

Tipo: Primario  

Flujo normal:  

1. iniciar sesión en el sistema  

2. Ingresar los datos de los estudiantes  

3. Ingresar los datos de representante de estudiantes 

4. ingresar nivel, curso, paralelo, materias  

5. Asignar a estudiantes nivel, curso 

6. Inscribir a estudiante  

7. Descripción de estudiante matriculado  

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Ingresar calificaciones 

Tabla N° 4. 5 Caso de uso de ingreso de calificaciones 

Nombre del caso de uso:  Ingresar calificaciones  

Actor(res):  Docente  

Función: Ingresa todas las calificaciones 
respectivas del estudiante 

Descripción:  Permite el ingreso de las 
calificaciones  

Tipo: Primario 

Flujo normal:  

1. iniciar sesión en el sistema  

2. Ingresar cedula de estudiante o representante 

3. Escoger el periodo académico 

4. Se pulsar el botón de ingresar 

5. Se escoge paralelo 

6. Se escoge quimestre 

7. Se escoge el parcial 

8. Se presiona el botón acceder   

9. Se procede con el ingreso de notas 

Flujo alternativo:  

Reunir requerimientos: Permita a docente ingresar las calificaciones, 
enviar notificaciones de estudiantes reprobados. 

Prioridad: Alta  

Resultado esperado Editar calificaciones hasta fecha 
fijada   

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.1.2 Diagrama de Caso de Uso 

Docente 

Es el encargado del ingreso y posterior reporte de las calificaciones, 

también tiene la potestad de realizar notificaciones a los padres de 

familia  cuando existe déficit en el rendimiento académico. 

Figura N° 4. 4 Docente 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Administrador 

El administrador es el operador general de la aplicación con control 

total, es quien realiza el mantenimiento regular para su óptimo 

funcionamiento y realiza las pertinentes actividades de backup de la 

base de datos de acuerdo a lo requerido por la institución, también 

entre sus funciones se encuentra la tarea de implementar nuevos 

módulos que sean necesitados de acuerdo a un análisis respectivo.  
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Figura N° 4. 5 Administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
 

Representante 

El representante tiene como procesos solicitar matrícula, 

proporcionando los datos pertinentes y consultar calificaciones. 

Figura N° 4. 6 Representante 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Secretaria 

Es el operador principal en el sistema dado que se encarga de los 

respectivos reportes de matrículas y calificaciones tanto para junta 

académica como para reuniones con los padres de familia para tratar 

temas sobre rendimiento académico. 
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Figura N° 4. 7 Secretaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

4.1.3 Diccionario de datos 

Tabla Dato 

Tabla N° 4. 6 Dato 

Campo Tipo Descripción 

perio  int(11) Año lectivo 

materia  int(11) Materia 

quimestre  varchar(40) Quimestre 1 

parcial  varchar(40) Parcial 1 

cla  varchar(70) Clave acceso 

nivel  int(11) Nivel 

curso  int(11) Curso 

paralelo  int(11) Paralelo 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla  Asignaturas 

Tabla N° 4. 7 Asignaturas 

Campo Tipo Descripción  

id  int(11) Nombre que identifica a las 

asignaturas 

idasignatura1  int(11) Identifica relación  

descriasignatura  varchar(50) Descripción de la asignatura  

abre  varchar(5) Abreviatura de asignatura 

op  int(11) Opción 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

 

Tabla  Cursos 

Tabla N° 4. 8 Curso 

Campo Tipo Descripción 

idcurso  int(11) Nombre que identifica a cursos 

idcurso1  int(11) Identifica relación 

descricurso  varchar(50) Descripción de curso 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Docente 

Tabla N° 4. 9 Docente 

Campo Tipo Descripción 

id  int(11) Nombre que identifica a las 

asignaturas 

iddocente1  int(11) Sí 

cedula  varchar(10) Sí 

apedocente  varchar(30) Sí 

nomdocente  varchar(30) Sí 

profe  varchar(5) Sí 

clave  varchar(6) Sí 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla  Estudiante 

Tabla N° 4. 10 Estudiante 

Campo Tipo Descripción 

idestu  int(11) Nombre que identifica a estudiante 

codiestu  int(11) Código  de estudiante 

cedula  int(11) Cédula de estudiante  

nombres  varchar(40) Nombre de estudiante 

apellidos  varchar(40) Apellidos de estudiante 

nombrecomple  varchar(70) Nombre completo 

fechana  varchar(10) Fecha nacimiento 

fechana1  Date Fecha  

genero  varchar(15) Sexo del estudiante 

codiciu  varchar(40) Cedido de ciudad 

dire  varchar(50) Dirección  

teleestu  varchar(25) Teléfono 

foto  varchar(200) Foto 
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla  Matricula 

Tabla N° 4. 11 Matricula 

Campo Tipo Descripción 

idmat  int(11) Nombre que identifica a matrícula 

codiestu1  int(11) Código de estudiante 

codini  int(11) Código de nivel 

codicur  int(11) Código de curso 

codipara  int(11) Código de paralelo 

perio  varchar(4) Periodo lectivo 

fechana  varchar(10) Fecha nacimiento  

fechana1  Date Fecha 

numematri  varchar(4) Numero de matricula  

estado  varchar(10) Estado activo o inactivo 

estado1  varchar(1) Inscrito o no  

cedula  varchar(10) cédula   
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla  Paralelos 

Tabla N° 4. 12 Paralelos 

Campo Tipo Descripción 

idparalelo  int(11) Nombre que identifica a matrícula 

idparalelo1  int(11) Identifica relación  

descriparalelo  varchar(50) Describe paralelo 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla  Representante 

Tabla N° 4. 13 Representante 

Campo Tipo Descripción 

codiestu1  int(11) Nombre que identifica a 
matrícula 

cedupadre  varchar(10) Cedula de padre 

nompadre  varchar(30) Nombre de padre 

apepadre  varchar(40) Apellido padre 

nomapepadre  varchar(70) Nombre completo 

direpadre  varchar(40) Dirección  

telepadre  varchar(25) Teléfono padre 

profepadre  varchar(40) Profesión padre 

cedumadre  varchar(10) Cedula madre 

nommadre  varchar(30) nombre 

apemadre  varchar(30) Apellido padre 

nomapemadre  varchar(60) Nombre completo 

diremadre  varchar(40) Dirección  

telemadre  varchar(20) Teléfono padre 

profemadre  varchar(30) Profesión padre 

cedurepre  varchar(10) Cedula representante 

nomrepre  varchar(30) Nombre 

aperepre  varchar(30) Apellido  

nomaperepre  varchar(60) Representante 
Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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Tabla Usuario 

Tabla N° 4. 14 Usuario 

Campo Tipo Descripción 

idusuario  int(11) Nombre que identifica a 
usuario 

tipousu  int(11) Tipo de usuario 

nombres  varchar(50) Nombre 

apellidos  varchar(50) Apellidos 

usuario  varchar(30) Usuario 

clave  varchar(30) Clave 

rol  varchar(30) Rol usuario 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Notas 

Tabla N° 4. 15 Notas 

Campo Tipo Descripción 

idcrea  int(11) Nombre que identifica a 
usuario 

Idcrea int(11) Relación 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Tabla Programas 

Tabla N° 4. 16 Programas 

ampo Tipo Descripción 

idpro int(11) Nombre que identifica a 
usuario 

idpro1 int(11) Relación 

descripro int(11) Descripción de los programas 
el nombre 

Fuente: Diseño de tesis 
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.1.4 Diagrama de actividades (calles) 

Figura N° 4. 8 Diagrama de actividades del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Acceder a sistema

Ingresar datos

Guardar datosEditar datos

Seleccionar datos

Crear niveles, cursos, paralelos

Almcenar asignaciones

Asignar niveles, cursos, paralelos

Matricular estudiante

Ingresar calificaciones

Consultar calificaciones

Guardar Matrícula

Presentar reportes

Fin 

Inicio

Crear Periodo Académico



 

64 
 

4.1.5 Diagrama de componentes 

Figura N° 4. 9 Diagrama de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  
Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

4.1.6 Diagrama de nodos 

Figura N° 4. 10 Diagrama de nodos 

 

Servidor : Servidor 
Web

Explorador web

Intranet

Disco duro

 
Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.1.7 Diagrama de Secuencia del sistema 

Figura N° 4. 11 Diagrama de secuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

Secretaria

1. Ingresar a sistema

Usuario

2. Crea periodo

Sistema

3. Crea Niveles

4. Crea Cursos

5. Crea Paralelos

6. Crea Materias

7. Crea Docentes

Base de Datos

Realiza Matricula

8. Ingresa Datos

Genera reporte Matricula

Finaliza Matricula
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4.1.8 Diagrama de Clases  

Figura N° 4. 12 Diagrama de clases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.2. Diseño de Interfaz (gráfica)  

Figura N° 4. 13 Pantalla principal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

PANTALLA DE REPORTES 

Figura N° 4. 14 Pantalla de reportes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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PANTALLA DE INGRESO DE DATOS PERSONALES 

Figura N° 4. 15 Ingreso de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 

PANTALLA DE INGRESO DE NOTAS 

Figura N° 4. 16 Ingreso de notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de tesis  

Elaborado por: Karina Cedeño Vargas 
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4.2.1 Descripción de pantallas 

Sesión iniciada.- Presenta el usuario que ha iniciado sesión.  

Logo del sistema.- En ésta área se presenta el logo de la institución 

educativa. 

Pantalla principal.- Se presenta cada opción del menú y la sección de 

visualización y manipulación de datos. 

Menú.- Aquí se encuentra una lista de opciones que se describen a 

continuación:  

Periodo académico permite la creación de un nuevo periodo académico 

definiendo los porcentajes de las notas de los actividades y del examen 

para los quimestres. 

Registros de datos permite ingresar los datos de los estudiantes y los 

datos de cada padre de familia, se crea niveles, cursos y paralelos, 

también asignaturas y docentes.  

Asignaciones permite relacionar los registros anteriormente creados es 

decir asigna cursos por niveles y niveles por curso, docentes por curso 

y cantidad de notas como actividad a ingresar. 

Edición de datos permite la modificación de los datos ingresados del 

estudiante también de padre y madre de familia. 

Reportes permite escoger el grupo de datos necesarios para presentar 

un reporte de tipo determinado.  

Mantenimiento permite la creación, eliminación y modificación de tipos 

de usuarios que tienen acceso o restricción al sistema, se crean y 

agregan  opciones al menú, se asigna submenú a las opciones del  

menú, se asigna programas a los submenús e incluye la opción de 

crear periodo académico. Consulta de notas mediante la cedula del 

estudiante o representante que requiere consultar las calificaciones del 

año en curso y anteriores años. 
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CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN 

5. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del sistema se lleva a cambio progresivamente en fases 

para una acoplamiento tanto de la aplicación como para los operarios en la 

institución, se cuenta con dificultades al principio pero se contrarrestan con 

las debidas capacidades para el caso. 

5.1 Construcción 

En este apartado se lleva a ejecutar el sistema web que utiliza los equipos 

con las mismas características para su desarrollo, de acuerdo a las 

especificaciones existentes en la institución siendo tecnología lo 
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suficientemente adecuada. Se mantendrá en un periodo de prueba con 

inserción progresiva de la operación del sistema, se procederá a las 

capacitaciones pertinentes para el manejo del sistema, después del 

periodo adecuado se ingresará los registros de los estudiantes y se 

procederá a la digitación de las calificaciones del presente año lectivo.     

En un inicio se prepara el equipo servidor que se encuentra en el área de 

secretaría, se trabaja paralelamente con el sistema actual para el respaldo 

mientras progresan las pruebas pertinentes. 

En el transcurso de los meses utilizando el modo manual de los procesos 

de matrícula y calificaciones y progresivamente se incrementará el uso del 

sistema web hasta un acoplamiento total. 

Para las pruebas pertinentes al envió de correo electrónico serán llevadas 

a cabo en cuanto sea efectiva la utilización de un hosting y un dominio 

web, el servicio ésta en espera a contrato. 

5.2 Pruebas  

En el transcurso del desarrollo se mantuvo en constante comunicación con 

los operarios del sistema y se obtuvieron varios aspectos a considerar 

para su mejor adaptación a los cambios en los procesos que se realizaban 

manualmente.  

5.2.1 Detalle de las Pruebas 

Una vez finalizado el proyecto de tesis se procede a realizar las 

siguientes pruebas las cuales fueron 100% exitosas. 

a. Prueba de inicio de sesión: Ingresando datos de usuario y clave 

correctos se tiene acceso al sistema y en caso contrario muestra el 

mensaje respectivo de error. 
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b. Prueba de validación  

Se realizó la validación que los respectivos datos ingresados sean los 

correctos de acuerdo a lo solicitado en las interfaces, como las principales 

a nombrar tenemos el registro de estudiantes, el registro de docentes, el 

ingreso de notas, controlando un rango de ingreso de caracteres. 

c. Prueba de campos de texto, nombre y apellido: Al ingresar nombres 

tanto de estudiantes, profesores o representantes el sistema no permite 

ingresar un nombre acompañado de números y tampoco un número como 

nombre pues se encuentra validado para no permitir el ingreso de ése tipo 

de datos.  

d. Prueba de fecha de nacimiento: Validación a través de la utilización 

de un calendario para el ingreso de la fecha de nacimiento respectivo, y se 

encuentre dentro de los rangos de fechas lógicas de nacimiento que 

permitan el ingreso a una institución de nivel medio, ej. No podría 

registrarse un alumno con fecha de nacimiento como por ej. 2 de marzo de 

1800, 2 de marzo del 2014, 2 de marzo del 2020, etc. y en caso de 

escoger estas fechas el sistema muestra el mensaje de advertencia 

respectiva. 

e. Prueba de campo de texto dirección: Este campo permite el registro 

de letras y números más no los caracteres especiales y está limitado a  

una cantidad máxima de caracteres. 

f. Prueba de campo de números telefónicos: Al ingresar un número 

específico esta validado para que no permita ingresar caracteres,  cuenta 

con una limitante de máximo 10 dígitos que sería en caso de número de 

celular, este campo aplica tanto para estudiante como para padre de 

familia. 
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g. Prueba de campos de cédula: Realiza la validación de ingreso de 

cédulas reales de modo que no permite el registro de una cédula repetida 

por ser un dato único de identificación. 

h. Prueba de ingreso de notas: Ingresando las calificaciones respectivas 

permite ingresar números en un rango del 1 al 10 y se guarda en formato 

decimal en la base de datos. En cada quimestre, parcial y examen permite 

ingresar solo números.  

i. Prueba de reportes: Cada reporte se presenta en el formato 

establecido por la institución con sus respectivos valores de acuerdo al 

reporte solicitado, los promedios son verídicos en base a los operaciones 

que se realizan para su cálculo correspondiente.  

5.3 Documentación  

La documentación está dirigida a quienes manejan el sistema y a quienes 

pueden considerar implementar mejoras a medida que evoluciona la 

tecnología.  

Cada sistema cuenta con un manual de usuario para la correcta operación 

del sistema con las especificaciones de cada opción y de cada ventana 

incluso con la descripción de cada dato que corresponde ingresar, también 

presentada un título en general sobre la pantalla en que se trabaje al usar 

una opción del menú principal, cada detalle de su funcionamiento se 

describe en el manual de usuario. VER ANEXO 2 

5.4 Demostración de la hipótesis 

De acuerdo a lo planteado inicialmente se proyectó la optimización de los 

recursos de la institución mediante el diseño e implementación de un 

sistema web de control de matrícula y calificaciones, queda demostrado 

mediante los resultados obtenidos por parte de los operarios del sistema 
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que emiten su criterio sobre el correcto manejo de los principales procesos 

mediante el sistema web propuestos en el presente proyecto, de acuerdo 

a las pruebas pertinentes se obtienen los resultados esperados sobre la 

eficacia y eficiencia del aplicativo en ambiente web, la encuesta está 

dirigida a directivos y profesores que después de las capacitaciones 

respectivas cuentan con gran habilidad para operar el sistema. 

Se realizó el ingreso de nuevos cursos con sus respectivos paralelos en 

los niveles correspondientes con la información ingresada en la creación 

de un nuevo periodo académico no es necesario volver a crearlos dado 

que solo se asigna a un periodo nuevo. 

El ingreso de calificaciones como responsabilidad de los docentes 

mediante su usuario y su clave personal les permitió registrar sus notas y 

obtener los reportes y los promedios respectivos para sus informes, 

aseveraron que el acceso al sistema y el ingreso de notas es rápido y 

sencillo, con interfaz de agrado para su manejo. 

La consulta de las calificaciones por parte de los padres de familia 

mediante su número de cédula o cédula del estudiante les permitió un 

rápido acceso a las calificaciones de sus representados con sus 

equivalencias respectivas. 

El acceso de los docentes que tienen asignados los cursos y sus materias 

respectivas le permitió una rápida labor al terminar en menor tiempo y con 

datos verídicos presentados en los reportes, también se cuenta con la 

posibilidad de deshabilitar el ingreso de notas una vez finalizado el mismo, 

es decir un cierre de ingreso. En la manipulación del sistema se percibe 

una asimilación de las interfaces de modo amigable para el fácil uso de las 

mismas, permitiendo que se desenvuelvan en una correcta operación del 

sistema con las debidas indicaciones en el manual de usuario. 
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A continuación se presenta los resultados de preguntas de evaluación del 

sistema al área administrativa.  

Cuadro N° 5. 1 Medida de Tiempo 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

Gráfico N° 5. 1 Medida de Tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS 

Los datos tabulados reflejan que la mayor parte de los encuestados 

consideran que los trámites realizados en el proceso de matrícula y 

calificaciones son rápidas debido a la utilización del sistema web de control 

mientras que el 30% considera en medida de tiempo un valor moderado. 

¿En qué medida de tiempo se realizan los trámites respectivos a 

proceso de matrícula y calificaciones? 

ITEM VALORACIÓN  FI % 

          Rápido 49 0,70 

Moderado 21 0,30 

Lento 0 0 

TOTAL DE MUESTRAS 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

70% 

30% 

0% 

Rápido

Moderado
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Cuadro N° 5. 2 Registro de Calificaciones 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

 
 

Gráfico N° 5. 2 Registro de Calificaciones 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 
Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

 
ANÁLISIS 

Los datos indican que la mayoría considera que se han facilitado el proceso 

de entrega de actas de calificaciones debido a los reportes que se generan, 

mientras que una clara minoría refleja que no facilita el proceso. 

¿Considera que el ingreso de calificaciones ha facilitado el proceso 

de entrega de actas de notas? 

ITEM VALORACIÓN FI % 

     
 
       

Si  
48 

0,69 

No  
22 

0,31 

TOTAL DE MUESTRAS 70 100% 

69% 

31% 

Si

No
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Cuadro N° 5. 3 Consulta de notas 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

Gráfico N° 5. 3 Consulta de notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los datos se puede destacar que en su mayoría la consulta de 

notas mediante el sistema web es más rápida para obtener la información 

que se necesita, mientras que un 36 por ciento considera lo contrario. 

¿Considera que la consulta de notas mediante la cédula del 

estudiante es más rápida para obtener la información que necesita? 

ITEM VALORACIÓN  FI % 

     

 

       

Si  45 0,64 

No  25 0,36 

TOTAL DE MUESTRAS 70 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Colegio Rashid Torbay 

Elaborado por Karina Cedeño Vargas 

64% 

36% 

Si

No
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Conclusiones 

En la terminación de éste proyecto se ha desarrollado un sistema web que 

controla y agiliza los procesos de matrícula y calificaciones en la institución 

mediante la automatización de los mismos, el tiempo de ingreso de los datos 

ha disminuido considerablemente. 

Crear un sistema web permite tener un aplicativo escalable, rápido, de 

interfaz sencilla con facilidad de adaptarse a diversas plataformas y utilizar 

servidores web permite tener acceso a los reportes necesarios en 

determinado tiempo dentro de la intranet en la institución para la toma de 

decisiones adecuadas en cada caso. 

Optimizar el uso de recursos de suministros  disminuye en cierta medida los 

gastos administrativos y se evita demasiadas impresiones en hojas de papel 

al presentar ciertos reportes en formato digital. 

Se minimizó el tiempo de proceso de matrícula, el ingreso de calificaciones 

como responsabilidad de los docentes y la obtención de reportes generales 

de periodo académico permitiendo mejorías en la obtención de la información 

con datos veraces. 

Los registros de estudiantes, matrículas, calificaciones y reportes se 

procesan ágilmente gracias a la estructura utilizada para manejar cada 

módulo independientemente.   

La utilización de la base de datos de libre distribución Mysql permite un 

amplio almacenaje de la información, con el pasar del tiempo se puede 

manipular de acuerdo a las necesidades y nuevos requerimientos en otras 

áreas para automatizar. 
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Recomendaciones 

Cada módulo del sistema puede ser adaptado a nuevos requerimientos por 

lo tanto es necesario que se realice la investigación pertinente para expandir 

el sistema debidamente en bienestar de la institución y la comunidad.  

Que los recursos optimizados sean aprovechados por el alumnado de la 

institución debido a la falta de equipos informáticos en el laboratorio del 

plantel, esto podría enfrentarse mediante aportaciones por parte de 

instancias privadas que deseen colaborar con la causa, educar para seguir 

preparando a los estudiantes hacia la etapa universitaria incursionando en el 

área de los sistemas automatizados para facilitar varios procesos. 

Cada módulo puede ser estructurado de modo que sea de mayor agrado 

para el operador del sistema, también es posible la evolución del mismo 

mediante la adaptación de nuevos programas. 

Los módulos pueden ser mejorados utilizando las fases de evolución de 

sistemas para tener un sistema destacado en sus actividades con mayores 

utilidades hasta ahora creadas.  

Después del tiempo estimado de uso del sistema se requiere realizar el 

mantenimiento respectivo de la base de datos para su operatividad adecuada 

y los backup periódicos necesarios para la gestión de los datos a futuro en la 

institución.  

Tener a consideración que mediante la creación de un grupo de trabajo 

específico dirigiéndose al cuidado del medio ambiente promoviendo la 

utilización de los informes digitales como reporte principal y solo en el caso 

general los reportes impresos con la ayuda de los sistemas informáticos, 

permitirá aportar al medio ambiente 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 

ESCUELA DE INFORMÁTICA 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

NOMBRE: Karina Cedeño Vargas 

Preguntas dirigidas a padres de familia 

1. ¿De qué manera puede considerar al proceso de matrícula? 

Lento 

Normal 

Ágil 

2. ¿Considera que un sistema web provee la seguridad para mantener 

los datos verídicos? 

SI 

NO 

3. ¿Qué medio de comunicación utilizó cuando necesitó información 

sobre el periodo de matrícula? 

 

Teléfono 

Email 

Personal 

 

¿Considera que automatizar el proceso de matrícula permitirá que los 

trámites sean en menor tiempo? 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ¿Le gustaría que el colegio utilice un Sistema Web que automatice el 

proceso de Matrícula? 

SI 

NO 

 

6. ¿Cuándo usted desea saber las calificaciones del estudiante tiene 

acceso inmediato a la información solicitada? 

SI 

NO 

 

7. ¿El reporte de calificaciones conlleva demasiado tiempo después de 

solicitarlo personalmente?  

SI 

NO 

 8. ¿Prefiere recibir notificaciones respectivas a rendimiento de 

calificaciones mediante? 

Correo electrónico  

Un aviso por estudiante  

Mediante el sistema web 

 

 

Directivos 

9 ¿Apoya la idea de sustituir el sistema de inscripción manual por uno 

automatizado? 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 ¿Considera que el sistema ayudara en la realización de los procesos 

repetitivos en lo que refiere a matrícula y calificaciones? 

SI 

NO 

 

11 ¿Considera que el ingreso de calificaciones desde el sistema como 

responsabilidad de los docentes reducirá el tiempo en presentar 

reportes? 

SI 

NO 

12 ¿Considera que habrá una reducción significativa en gastos de 

suministros debido a la automatización de proceso de matrícula y 

calificaciones? 

SI 

NO 

 

13¿Prefiere ingresar las calificaciones desde un sistema web para 

ahorrar tiempo y recursos? 

Definitivamente sí 

No estoy seguro 

Definitivamente no 

Docentes 

14 ¿Qué le parece la posibilidad de enviar notificaciones a los padres de 

familia mediante correo? 

Excelente  

Muy buena 

Buena  

15 ¿Considera que al presentar la información ingresada por el docente 

evitara el consumo de algunos suministros de oficina?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

MANUAL DEL USUARIO 

SISTEMA WEB DE CONTROL DE MATRÍCULA Y CALIFICACIONES 

Pantalla de inicio de sesión 

A continuación se describe todo el proceso a seguir en la operación del 

sistema, cada pantalla será detallada y especificada con su objetivo, 

también se muestra cual es la secuencia a seguir para el caso del 

siguiente periodo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla de inicio es el acceso al sistema mediante ingreso de un 

usuario y una clave lo que permite el inicio de todos los procesos 

siguientes, la pantalla siguiente es la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al ingresar el número de cedula y clave del docente aparece la siguiente 

pantalla, correspondiente al ingreso de notas con solo los cursos y 

materias asignadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta las materias asignadas de los cursos que imparte clase, con la 

opción de ingresar notas mediante el botón Ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de materias del docente 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la pantalla anterior se selecciona paralelo, quimestre y parcial luego se 

pulsa en el botón acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede al ingreso de las notas respectivas. 

Pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla principal presenta en la parte superior el logo del colegio, la 

definición del tipo de usuario que ha iniciado sesión y en la parte derecha 

cuenta con el menú de acceso a las diversas funciones implementadas. 

Para diseño se hace uso de un flash movie para una mejor presentación. 

 

Periodo académico 

Crear periodo 

Es la primera opción del menú y permite la creación de un nuevo periodo 

académico, también se define la cantidad de actividades que se regirá en 



 

 

el año lectivo y se establece los porcentajes de las actividades y el 

examen para presentar los reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo crear: se genera automáticamente debido a que todo se rige 

mediante el año lectivo.  

Rector: se ingresa el nombre de la máxima autoridad de la institución, el 

rector. 

Secretaria: se ingresa el nombre de la administradora del sistema debido 

a los procesos que tiene asignados. 

Actividades por parciales: se escoge la cantidad de actividades se 

utilizarán para el periodo creado.  

Porcentaje de actividades: se define el porcentaje con el cual se pondera 

todas las actividades que se trabajará en el periodo creado. 

Porcentaje de examen: se define el porcentaje con el cual se pondera la 

nota única de examen que se trabajará en el periodo creado. 

Al pulsar el botón guardar presenta la pantalla de inicio del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro de datos 

Ingresar datos de estudiantes  

Ésta ventana permite realizar el ingreso de los datos de cada estudiante, 

con sus respectivos datos de padres de familia y la opción de definir cuál 

es el representante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédula: ingresa el número de cédula del estudiante solo una cédula 

válida. 

Nombres: Ingresa los nombres del estudiante. 

Apellidos: Ingresa los apellidos del estudiante. 

Dirección: Ingresa la dirección completa del estudiante. 

Fecha: Ingresa la fecha de nacimiento del estudiante para edades entre 

los 11 años y 19 años de edad. 

Género: Ingresa el género del estudiante. 

Ciudad: Ingresa la ciudad o cantón donde vive el estudiante. 

Teléfono: Ingresa el teléfono convencional o celular del estudiante. 

Al pulsar el botón guardar se almacenará los datos ingresados en la base 

de datos. 

 

 

 

 



 

 

Ingreso de datos de padres de familia (representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédula: ingresa el número de cédula del representante solo una cédula 

válida. 

Nombres: Ingresa los nombres del representante. 

Apellidos: Ingresa los apellidos del representante. 

Dirección: Ingresa la dirección completa del representante. 

Teléfono: Ingresa el teléfono convencional o celular del representante. 

Profesión: Ingresa la profesión de cada padre de familia. 

Se elige la opción de representante. 

Al pulsar el botón guardar se almacenará los datos ingresados en la base 

de datos. 

 

Crea Cursos 

Mediante ésta ventana se realiza la creación de los cursos determinados 

en junta académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se pulsa el botón registrar nuevo curso. 

 

 

 

 

 

 

Se escribe el nombre del nuevo curso al pulsar guardar se crea un nuevo 

curso. 

Crea Niveles 

Mediante ésta ventana se realiza la creación de los niveles determinados 

por el sistema educativo del país ésta opción no requiere volver a ser 

creada. 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulsa el botón registrar nuevo nivel. 

 

 

 

 

 

 

Se escribe el nombre del nuevo nivel al pulsar guardar se crea un nuevo 

nivel. 

 

 



 

 

Crea Paralelos 

Mediante ésta ventana se realiza la creación de los paralelos necesarios 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulsa el botón registrar nuevo paralelo. 

 

 

 

 

 

 

Se escribe el nombre del nuevo paralelo al pulsar guardar se crea un 

nuevo paralelo. 

Crea Asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se pulsa el botón registrar nueva asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: ingresa el nombre de las materias que se imparten en la 

institución determinadas por el sistema educativo del país. 

Abreviatura: es un nombre de mínimo 3 letras abreviando el nombre de la 

materia solo para descripción en presentación de reportes. 

Forma parte del promedio académico: se marca ésta cuando materia 

forma parte del promedio final. 

Crea Docentes 

Ésta ventana presenta el número de cédula del docente, el  nombre y la 

opción de editar lo ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulsa el botón registrar nuevo docente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cédula: ingresa el número de cédula del docente solo una cédula válida. 

Apellidos: ingresa los apellidos del docente. 

Nombres: ingresa los nombres del docente. 

Sigla de profesión: ingresa las siglas de la profesión del docente.  

Clave: se asigna una clave para el acceso al módulo de ingreso de 

calificaciones por parte del docente.  

Edición 

Edición de estudiantes 

Ésta ventana presenta una lista general de los estudiantes ingresados. 

Ver: presenta los datos del estudiante, también de padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar: permite editar algún dato ingresado sobre el estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edición de datos de periodo 

Permite editar las actividades por parcial y el porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaciones 

Asignatura a docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta los docentes registrados. 

Una opción de ver asignaturas asignadas al docente. 

Una opción de  asignar asignatura que impartirá el docente. 

 

 

 

 



 

 

El botón asignar asignatura permite seleccionar las materias registradas. 

Docente  curso 

Presenta los cursos con sus respectivos niveles en que se asigna la 

asignatura correspondiente al nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana anterior se escoge la materia y el profesor asignado. 

Cursos por nivel 

 

 

 

 

 

 

Ésta ventana realiza la asignación de los cursos por cada uno de los 

niveles definidos en la institución. 

 

 

 

 



 

 

Paralelos a cursos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante ésta ventana se realiza la asignación de los paralelos a sus 

respectivos cursos. 

Matrícula 

Inscripción y matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la respectiva inscripción y luego la matricula respectiva. 

 



 

 

Al pulsar en el botón inscribir presenta la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

Se inscribe al estudiante en el nivel y curso y paralelo que le corresponda. 

Luego presenta la opción de asignar matricula, se genera el número de 

matrícula y se selecciona la fecha actual. 

 

 

 

 

 

 

El docente ingresa las notas respectivas de las actividades en base 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana anterior ingresa la nota del examen. 

 

 

 

 

 



 

 

Reportes 

Notas General  

Periodo: selecciona uno de los periodos para presentar el reporte. 

Nivel: selecciona el nivel. 

Curso: selecciona el curso. 

Paralelo: selecciona el paralelo. 

Quimestre: selecciona el quimestre. 

Parcial: selecciona el parcial correspondiente. 

La pulsar el botón imprimir presenta un archivo en formato pdf su reporte 

de calificaciones general.  

REPORTE NOTAS GENERALESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTA EL REPORTE DE LOS ESTUDIANTES  

PRIMER QUIMESTRE PRIMER PARCIAL 

 



 

 

 

 

NOTA GENERAL PROMEDIO FINAL 

 

PRESENTA REPORTE DE LOS ESTUDIANTES EL PROMEDIO FINAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Individual 

Presenta el reporte individual de estudiante. 

 



 

 

Notas quimestrales 

 

 

NOTAS DEL PRIMER QUIMESTRE 

 

 

Periodo: selecciona el periodo académico. 

Nivel: selecciona el nivel. 

Curso: selecciona el Curso. 

Paralelo: selecciona el Paralelo. 

Presiona el botón acceder y presenta el archivo en formato pdf. 

 

 

 

 

 



 

 

Presenta los promedios de los parciales, los porcentajes de los 

quimestres, y los promedios quimestrales. 

Inscritos 

 

 

 

Presenta un reporte en archivo pdf la lista de estudiantes inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta un reporte en archivo pdf la lista de estudiantes matriculados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

Menú del sistema 

 

 

 

 

 

Se ingresa el índice de la opción del menú el orden en el menú principal. 

Ésta pantalla permite la creación, edición y eliminación de las opciones en 

el menú. 

 

 

 

 

 

 

Submenús 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ésta pantalla permite la creación, edición y eliminación de los submenú de 

cada opción en el menú. 

Programas 

 

 

 

 

 

Se ingresa el nombre del archivo que se cargará de igual manera para la 

creación de nuevos módulos de acuerdo a nuevos requerimientos como 

parte de la evolución del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Ésta pantalla permite la creación, edición y eliminación de las programas 

de extensión php que se carga en el sistema para su posterior asignación. 

 

Asignar el programa al submenú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediante la opción de asignar programa se carga un archivo php a un 

submenú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar submenú a menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediante ésta ventana se asigna los submenús respectivos a cada opción 

del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Asignar submenú 

 

 

 

Programas por usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta ventana se procede a asignar a cada usuario del sistema el 

acceso a un archivo de extensión php. 

 

 

 

 



 

 

Registro de usuarios del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante ésta pantalla se puede crear los usuarios del sistema de 

acuerdo a las necesidades del caso. 

 

Tipos de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la ventana anterior se crea los tipos de usuario para 

posteriormente asignar las restricciones o accesos a ciertos módulos del 

sistema. 



 

 

Registro de sesión de usuarios 

 

 

Registro de usuarios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Notas 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra la opción de ingreso de notas en la pantalla principal del 

sistema web, al pulsar en el botón de ingreso de notas aparece la 

siguiente pantalla de inicio de sesión.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa el número de cédula respectivo y la clave del docente que le 

corresponde ingresar las notas de los cursos y materias asignadas. 

  

Al pulsar el botón accesar presente en la parte superior el inicio de sesión 

respectivo al docente que ha ingresado para registrar las notas de los 

estudiantes. 

 

 



 

 

Al pulsar el botón Ingresar de notas se presenta las respectivas niveles, 

cursos y materias asignadas al docente que ha iniciado sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón ingresar presenta otra ventana que nos permite escoger el 

paralelo, quimestre y parcial respectivo a ingresar notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el botón acceder nos presenta la pantalla del ingreso de notas 

de todos los estudiantes matriculados en el nivel, curso, materia, paralelo, 

quimestre y parcial seleccionado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresan las notas los estudiantes matriculados, en la parte superior se 

encuentra el botón de reporte el cual presenta en formato pdf las notas 

que el docente ha ingresado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Consultar notas 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa el número de cedula del estudiante y se pulsa el botón 

accesar, aparece la siguiente ventana. 

 

 

 

Se escoja el periodo lectivo y se pulsa el botón de acceder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta las materias y sus respectivos promedios parciales.  
 

 

 



 

 

Consultar notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa el número de cedula del representante y se pulsa el botón 
accesar, aparece la siguiente ventana. 
 

 

 

 
Se escoja el periodo lectivo y se pulsa el botón de acceder presenta la 
pantalla de todos los estudiantes que tienen como representante al padre 
de familia que ha iniciado sesión mediante su número de cedula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estudiante presenta las calificaciones en la opción de consultar  
notas para comunicación  directa entre docente y representante. 


