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PRESENTACIÓN 
 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Se presenta la Tesis titulada “Sistema de Información para la gestión académica y 

financiera de la institución educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz – 2018”, realizada 

de conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos vigente, para obtener el grado 

académico de Ingeniero de Sistemas e Informática. 

 

El informe de investigación está conformado por nueve capítulos, en el primer Capítulo I 

se expresan las generalidades abarcando puntos como la realidad problemática, enunciado 

del problema, hipótesis, objetivos, justificaciones, limitaciones y el resumen de la 

descripción y sustentación de la solución. En el Capítulo II se desarrollará el marco teórico 

incluyendo aspectos como los antecedentes, teorías que sustentan el trabajo y la definición 

de términos. En el Capítulo III los materiales y métodos que se van a utilizar, en el 

Capítulo IV el análisis. Capítulo V se esboza el diseño de la solución, Capítulo VI la 

construcción de la solución. Capitulo VII, la implementación. En el Capítulo VIII, se 

presentan los resultados, finalmente en el Capítulo IX se realiza la discusión de resultados. 

 

Se espera que esta investigación concuerde con las exigencias establecidas por nuestra 

universidad Santiago Antúnez de Mayolo y merezca su aprobación. 
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RESUMEN 

 

 
La presente tesis, tiene como objetivo implementar un Sistema de información que 

permita gestionar adecuadamente los recursos académicos y financieros de la Institución 

Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz – 2018, garantizando un mejor manejo de la 

información. 

En el análisis de la situación actual hallamos como calificación al proceso de matrícula 

actual como regular y al proceso de pagos como malo, asimismo el nivel de satisfacción 

de usuarios bajo, estas circunstancias dieron origen a la creación de este sistema para 

solucionarlos, esta opción es idónea y accesible para cualquier Institución Educativa. 

Para el presente estudio se empleó la metodología de desarrollo de software RUP, la cual 

se aprovechará hasta su fase de transición, y el IDE como el Php Storm comercial para el 

lenguaje de programación JAVA con multiplataforma servidor PHP, MySQL, Argo UML 

y Workbench para el modelado de la base de datos y las relaciones entre procesos; todos 

estos programas de gran apoyo en el análisis y diseño de la solución se presentan como 

una alternativa de fácil acceso para todos. El desarrollo del diseño se basa en el tratamiento 

y presentación de la información sobre la base del control de la gestión académica y 

financiera del colegio Cristo Rey, la información será almacenada bajo una estructura con 

procedimientos establecidos. 
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El muestreo fue probabilístico para la muestra 1 de 97 estudiantes, identificada de la 

población de estudiantes, y probabilístico estratificado en la muestra 2, conformada por 4 

administrativos y 16 docentes, identificados como población personal administrativo. 

Con la implementación del sistema de información se administra correctamente los 

procesos de matrícula, llenado y reporte de notas, elaboración de la libreta de notas de 

cada alumno, control de pago de matrículas y pensiones de los estudiantes. La información 

requerida se entrega de manera veraz y eficiente, se registran los datos de manera íntegra 

y confiable ausentando duplicidad y pérdida de información, se evita errores financieros 

en el proceso de pagos, ayudará a disminuir los reclamos de clientes por una atención 

inadecuada. El sistema almacena no solo las notas de los alumnos si no también almacena 

todo un historial académico, historial de pagos mensuales y matricula de cada uno de los 

estudiantes, asimismo de los alumnos no matriculados en el año posterior, cursos a cargo 

de cada uno de los docentes. 

Palabras clave: IDE, lenguaje de programación JAVA, programación orientada a objetos, 

definición de tipos de variables. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to implement an information system that allows the 

academic and financial resources of the Cristo Rey Educational Institution to be 

adequately managed in the city of Huaraz - 2018, guaranteeing a better management of 

the information. 

In the analysis of the current situation we find as qualification the current enrollment 

process as regular and the payment process as bad, as well as the level of low user 

satisfaction, these circumstances gave rise to the creation of this system to solve them, this 

option is suitable and accessible for any Educational Institution. 

For the present study the RUP software development methodology was used, which will 

be used until its transition phase, and the IDE as the commercial Php Storm for the JAVA 

programming language with multiplatform PHP server, MySQL, Argo UML and 

Workbench for the modeling of the database and the relationships between processes; All 

these programs of great support in the analysis and design of the solution are presented as 

an easily accessible alternative for all. The development of the design is based on the 

treatment and presentation of the information based on the control of the academic and 

financial management of the Cristo Rey School, the information will be stored under a 

structure with established procedures. 
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Sampling was probabilistic for sample 1 of 97 students, identified from the student 

population, and probabilistic stratified in sample 2, consisting of 4 administrative staff and 

16 teachers, identified as the administrative personal population. 

With the implementation of the information system, the processes of registration, filling 

and reporting of notes, preparation of the notebook of each student, control of tuition 

payment and student pensions are correctly managed. The required information is 

delivered in a truthful and efficient manner, the data is recorded in an integral and reliable 

manner, avoiding duplication and loss of information, avoiding financial errors in the 

payment process, and helping to reduce customer complaints due to inadequate attention. 

The system stores not only the students' notes but also stores all the academic records, 

monthly payment history and enrollment of each of the students, as well as the students 

not enrolled in the following year, courses in charge of each of them. the teachers. 

Keywords: IDE, JAVA programming language, object-oriented programming, definition 

of variable types. 



ix  

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIAS ............................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... ii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................ iii 

HOJA DE VISTO BUENO ............................................................................................... iv 

RESUMEN ......................................................................................................................... v 

ABSTRACT .................................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL.......................................................................................................... ix 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES .............................................................................. 1 

1.1. Realidad problemática ......................................................................................... 1 

1.2. Enunciado del problema ...................................................................................... 3 

1.3. Hipótesis .............................................................................................................. 4 

1.4. Objetivos ............................................................................................................. 4 

1.4.1. Objetivo General .......................................................................................... 4 

1.4.2. Objetivo Específicos .................................................................................... 4 

1.5. Justificación ......................................................................................................... 5 

1.5.1. Justificación Social....................................................................................... 5 

1.5.2. Justificación Económica............................................................................... 5 

1.5.3. Justificación Tecnológica ............................................................................. 6 

1.5.4. Justificación Operativa ................................................................................. 6 

1.5.5. Justificación Legal ....................................................................................... 7 

1.6. Limitaciones ........................................................................................................ 7 

1.7. Descripción y sustentación de la solución ........................................................... 8 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................... 10 

2.1. Antecedentes ..................................................................................................... 10 

(1) Internacionales ............................................................................................... 10 

(2) Nacionales ......................................................................................................... 11 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo. ....................................................................... 14 

2.3. Definición de términos ...................................................................................... 54 



x 

 

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................... 59 

3.1. Materiales .......................................................................................................... 59 

3.1.1. Instrumental usado ..................................................................................... 59 

3.1.2. Población y muestra ................................................................................... 62 

3.2. Métodos ............................................................................................................. 66 

3.2.1. Tipo de investigación ................................................................................. 66 

3.2.2. Definición de variables .............................................................................. 67 

3.2.3. Operacionalización de variables ................................................................ 68 

3.2.4. Diseño de la investigación ......................................................................... 70 

3.3. Técnicas ............................................................................................................. 71 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos ........................................................ 71 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información ........................................... 72 

3.4. Procedimiento .................................................................................................... 73 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ......................................................................................... 77 

4.1. Análisis de la situación actual ........................................................................... 77 

4.1.1. Organigrama Funcional ................................................................................. 77 

4.1.2. Evaluación de la capacidad instalada............................................................. 78 

4.1.2.1. Personal Involucrado .................................................................................. 78 

4.1.2.2. Equipamiento de Laboratorio ..................................................................... 79 

4.1.3. Direccionamiento estratégico ........................................................................ 80 

4.2. Identificación y descripción de requerimientos ................................................. 82 

4.2.1. Procesos Internos de Negocio ........................................................................ 82 

4.2.2. Requerimientos .............................................................................................. 84 

4.3. Diagnóstico de la situación actual. .................................................................... 87 

4.3.1. Diagnóstico de los Procesos .......................................................................... 87 

4.3.2. Diagnóstico de la Información ....................................................................... 88 

4.3.3. Diagnóstico de los recursos Tecnológicos. .................................................... 89 

4.3.4. Diagnóstico de la Capacidad del Personal. .................................................... 91 

CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ............................................................ 93 

5.1. Arquitectura tecnológica de la Solución ................................................................ 93 



xi 

 

5.1.1. Arquitectura Tecnológica ............................................................................... 93 

5.1.2. Vista de Casos de Uso .................................................................................... 94 

5.1.2.1. Diagrama de Actores ................................................................................... 94 

5.1.2.2. Diagrama de casos de Uso Principales ........................................................ 95 

5.1.3. Vista de Módulos .......................................................................................... 100 

5.1.3.1 Diagrama de Paquetes ................................................................................. 100 

5.1.3.2. Diagrama de Despliegue ............................................................................ 101 

5.1.3. Diagrama de Secuencia ................................................................................. 102 

5.2. Diseño de Estructura de la Solución .................................................................... 105 

5.2.1. Diagrama de Base de Datos .......................................................................... 105 

Gráfico N° 5.11 ....................................................................................................... 105 

5.3. Diseño de la Funcionalidad de la Solución ......................................................... 106 

5.4. Diseño de la Interfaz de la Solución .................................................................... 108 

CAPÍTULO VI: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN ........................................ 110 

6.1. Construcción .................................................................................................... 110 

6.1.1. Especificación de construcción ................................................................ 110 

6.1.2. Procedimiento de operación y administración del sistema ...................... 111 

6.1.3. Procedimiento de seguridad y control de acceso ..................................... 112 

6.1.4. Manuales de Usuario ................................................................................ 113 

6.2. Pruebas ............................................................................................................ 113 

6.2.1. Pruebas unitarias ...................................................................................... 114 

6.2.2. Pruebas de integración ............................................................................. 115 

6.2.3. Pruebas del sistema .................................................................................. 116 

CAPÍTULO VII: IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 117 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución ............................................................ 117 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación .................................................... 117 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento .......................................................... 119 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación ............................................................... 122 

7.2. Bitácora y puesta a punto ................................................................................ 124 

7.2.1. Migración y carga inicial de datos ........................................................... 125 



xii 

 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica .................................................... 126 

CAPÍTULO VIII: RESULTADOS ................................................................................ 127 

8.1. Resultados de encuesta inicial ......................................................................... 127 

8.1.1. Datos de información ............................................................................... 127 

8.1.2. Datos de Estudio ...................................................................................... 129 

8.1.3. Preguntas dirigidas solo a administrativos ............................................... 132 

8.1.4. Preguntas dirigidas solo a docentes ......................................................... 138 

8.1.5. Preguntas dirigidas solo a padres de familia ............................................ 144 

8.2. Resultados de entrevista .................................................................................. 160 

8.2.1. Entrevista inicial....................................................................................... 160 

8.2.2. Entrevista final ......................................................................................... 164 

CAPÍTULO IX: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................... 167 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 171 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 173 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 174 



1  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

 

Con el paso de los años la globalización ha entrado a afectar directa e indirectamente 

a las empresas y compañías por grandes o pequeñas que sean, la información se ha 

vuelto el activo más valioso de cualquier organización sin importar su fin, área de 

desempeño, o su estructura interna. Los sistemas de información y las tecnologías de 

información han cambiado la forma del manejo y administración de todas las 

organizaciones, en especial las que tienen que ver con la educación. 

Hoy en día en el Perú, la informática se ha vuelto una herramienta indispensable para 

el desarrollo de proyectos al servicio de la comunidad, el tema de la implementación 

de sistemas de gestión va tornándose como una herramienta principal dentro de los 

procesos en las instituciones de todas las áreas de desempeño, tal es el caso del sector 

educación; debido a la competitividad, las instituciones educativas, no solo deben 

delimitarse a controlar, organizar y ejecutar sus procesos, sino que también deben 

tener la capacidad de recolectar información de manera precisa y rápida. Esto anticipa 

a las instituciones, a mantenerse actualizadas con la tecnología, incursionando así 

automatizar los procesos y gestionar recursos, facilitando el trabajo administrativo. 

Es importante tener en cuenta que el hecho de migrar del proceso físico a una solución 

tecnológica nos brinda grandes posibilidades de modernización y automatización en 

los diferentes procesos académicos y administrativos, mediante la implementación de 
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herramientas virtuales que brindan más accesibilidad y control a la información. 

Además, el proceso educativo en su desarrollo no se limita a establecer la relación 

pedagógica educador-educando dentro del aula, sino que considera las relaciones que 

se originan entre todos los miembros de la comunidad educativa (educandos, 

educadores, empleados, autoridades escolares y acudientes) quienes por la vía de una 

participación acorde con sus funciones y atribuciones enriquecen el proceso mismo 

en forma significativa. 

En la ciudad de Huaraz la mayoría de instituciones educativas no cuentan con un 

sistema de gestión tecnológica que permita automatizar sus procesos y optimizar 

recursos, esto debido a que sus dueños no apuestan por la informática y las redes 

sociales para la gestión de sus procesos administrativos, a esto se suma, que el 

personal que utilizaría este sistema tiene resistencia a querer actualizarse o capacitarse 

en el uso de estas herramientas tecnológicas y le parece más fácil el manejo tradicional 

(manual), algunas de éstas instituciones solo mantienen una cuenta de pagos por 

derecho de matrícula, mensualidades u otros en algún banco existente en la ciudad, 

generando uso de un tiempo adicional para el nuevo trámite que se genera; es así, que 

los administrativos de las instituciones educativas locales, desarrollan sus procesos 

de manera ineficiente. 

Este problema no es ajeno a la Institución Educativa “Cristo Rey”- Huaraz, una 

institución que brinda servicios educativos al nivel primario y secundario, la cual 

cuenta con algunos sistemas implementados como el control por escaneo y control de 

pagos a personal administrativo; pero sus demás procesos presentan muchos 
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problemas, debido a la cantidad de trámites por realizar y registros a ingresar de 

manera manual, mala administración de los recursos, una gran pérdida y duplicidad 

de información, información desactualizada e inexacta. Asimismo, en el área 

académica no se tiene un control de las calificaciones. 

Por esto mediante el siguiente proyecto, se pretende implementar un sistema de 

información que permitirá gestionar los recursos académicos y financieros de la 

Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz, optimizando los resultados 

en el ámbito económico al otorgar una solución definitiva a las dificultades. Entre los 

procesos más importantes que presentará este sistema, tenemos el proceso de 

matrículas, llenado y reporte de notas, que se verá afianzado por el manejo de SIAGIE 

(Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa), la 

elaboración de la libreta de notas de cada alumno, control de pago de matrículas y 

pensiones de los estudiantes. El sistema ofrecerá herramientas de gestión educativa 

que faciliten la actualización de información de cada integrante de la institución, se 

constituiría como un medio de comunicación entre la familia y los profesores. 

 
 

1.2. Enunciado del problema 

 

¿En qué medida un sistema de información permitirá mejorar la gestión académica 

y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz - 2018? 
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1.3. Hipótesis 

 

La implementación de un sistema de información permitirá mejorar la gestión 

académica y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz 

2018. 

 
 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Implementar un Sistema de información que permita gestionar adecuadamente 

los recursos académicos y financieros de la Institución Educativa Cristo Rey en 

la ciudad de Huaraz - 2018. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 

1.4.2.1. Analizar el sistema actual de la gestión académica y financiera de la 

Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz. 

1.4.2.2. Centralizar la información de toda la comunidad educativa en un 

repositorio de base de datos para optimizar la gestión académica y 

financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de 

Huaraz. 

1.4.2.3. Diseñar una interfaz gráfica amigable, que le permita al usuario 

interactuar con el sistema con facilidad y precisión, mejorando la 

gestión académica y financiera. 

1.4.2.4. Implementación del sistema de información para la gestión 

académica y financiera de la institución Cristo Rey. 
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1.5. Justificación 

 

1.5.1. Justificación Social 

 

El sistema de información beneficiará a todos los usuarios afectados y toda 

la comunidad educativa como los padres de familia, docentes, alumnos y 

administrativos, ya que proporcionará información requerida de manera veraz 

y eficiente, se registrarán los datos de manera íntegra y confiable ausentando 

duplicidad y pérdida de información, se evitará errores financieros, ayudará a 

disminuir los reclamos de clientes por una atención inadecuada, el área 

administrativa podrá verificar y cuantificar el estado de satisfacción que tiene 

el cliente por la atención recibida, y así poder tomar decisiones de mejora con 

respecto a la calidad de atención brindada al cliente. 

 
 

1.5.2. Justificación Económica 

 

Este proyecto se justifica porque la Institución Educativa Cristo Rey cuenta con 

los equipos necesarios como materiales de escritorio y una portátil, la cual nos 

ayudará a implementar el sistema; por lo tanto, los recursos económicos no 

serán grandes. 

Asimismo, la integración del sistema aportará en la reducción de costos y gastos 

de la institución educativa, como el gasto de papeles y otros materiales para 

poder realizar el trámite de manera física, igualmente el costo del tiempo que 

se demoraría en realizar estos registros (mano de obra), se contará con 

información rápida, precisa y verídica. Por último, la institución no tendrá que 
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pagar las licencias del software, debido a que estas son gratuitas por ser de 

código abierto. 

 
 

1.5.3. Justificación Tecnológica 

 

Con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, se 

pretende utilizar las ventajas que ofrece la misma, como viene siendo la 

implementación de algunos sistemas de información que nos permitan 

automatizar algunos procesos financieros; es así, que la implementación de este 

sistema, nos permitirá optimizar recursos al tener un buen control de los 

procesos en la gestión académica y financiera, en la Institución Educativa Cristo 

Rey en la ciudad de Huaraz. 

 
 

1.5.4. Justificación Operativa 

 

El sistema a implementar será desarrollado con la finalidad de cubrir los 

requerimientos de la comunidad educativa (educandos, educadores, empleados, 

autoridades escolares y acudientes) de la institución educativa Cristo Rey de la 

ciudad de Huaraz, quienes utilizan la información que se genera en los procesos 

educativos y financieros, el cual permitirá realizar de manera más rápida y sin 

errores dichos procesos 
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1.5.5. Justificación Legal 

 

o Mediante la Ley Nº 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado” adaptada para el cumplimiento de las instituciones públicas, 

pero siendo una norma nacional las empresas privadas tendrían que 

adaptarse a modernizar sus procesos de gestión para así ser competitiva. 

o Mediante la Ley Nº 29571 “Código de Protección y Defensa del 

Consumidor” la finalidad de este código es que los consumidores accedan 

a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los 

mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría 

informativa, es decir el siguiente proyecto nos permitirá dar información 

exacta y precisa tomando en cuenta que tendremos toda la base de los 

pagos realizados y cobros externos que tal vez se hayan efectuado es así 

que podemos realizar una buena gestión de estos procesos sin engañar al 

consumidor. 

 
 

1.6. Limitaciones 

 

La presente investigación está centrada en la provincia de Huaraz, dentro de un marco 

local, analizando la problemática de la Institución Educativa Cristo Rey, esperando 

que las soluciones presentadas sean de beneficio al objeto de nuestra investigación; 

para ello, empleamos la metodología de desarrollo de software RUP, la cual se 

aprovechó hasta su fase de transición, donde nos aseguramos que el software esté 

disponible para los usuarios finales, ajustamos los errores y defectos encontrados en 
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las pruebas de aceptación, capacitamos a los usuarios y proveemos el soporte técnico 

necesario (se verificó que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por 

las personas involucradas en el proyecto). 

Para el desarrollo de la investigación, se presentaron las siguientes limitaciones: 

 

- Se realizó en tan solo 06 meses, se implementó en el mes de junio, tiempo 

reducido que no permitió utilizar todos los módulos para poder determinar 

resultados más complejos. 

- Escasez bibliográfica y/o antecedentes acerca de implementación de sistemas de 

gestión financiera en instituciones educativas locales, nacionales e 

internacionales. 

- Inicialmente los docentes y administrativos mostraron cierta resistencia al cambio 

de los procesos actuales por los sistematizados. 

- La dirección no permite incorporar módulos para los sistemas ya implementados 

en la institución, control de asistencia por escaneo y pagos de docentes y personal 

administrativo; solicitan que permanezcan en sistemas diferentes. 

 
 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

 

Frente a la problemática en torno a la necesidad de una solución informática para la 

gestión académica y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de 

Huaraz, se propone la implementación de un sistema de información para el 

cumplimiento de estos propósitos. 
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El sistema propuesto permitirá ingresar información y generar los reportes del proceso 

de matrículas, notas, asistencia de los alumnos y personal de trabajo (docentes y 

administrativos), pago de matrículas y pensiones; de acuerdo a los parámetros para la 

toma de decisiones pertinentes, asimismo, se logrará determinar un modo de control 

y organización efectiva de las actividades en los procesos académicos y financieros 

en la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz, con la integración de 

nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia, que garanticen la seguridad de los 

datos, evitando algún tipo de manipulación y error de los procesos, disponibilidad de 

mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real (reducción del tiempo de 

espera), el uso del sistema, a su vez, disminuye errores y recursos superfluos, permite 

comparar resultados alcanzados con los objetivos programados, con fines de 

evaluación y control. Se espera, incrementar la efectividad en las operaciones 

académicas y analizar las ventajas competitivas y valor agregado de la sistematización 

de los procesos. 

La importancia de esta investigación radica en que con la implementación de un 

sistema de información, se permitirá al área administrativa gestionar adecuadamente 

los recursos en todos los procesos académicos y financieros de la Institución 

Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz; almacenar, procesar e intercambiar 

información de manera rápida y eficiente, va depender de los resultados que se 

consigan para poder recomendar dicha implementación y lograr lo mencionado, del 

mismo modo que todos los actores participantes queden satisfechos con el servicio 

brindado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

(1) Internacionales 

 

(Barco Gallo & Jimenez Lopez, 2016) En su tesis, “Sistema de Gestión 

Académica para la Institución Educativa Gerardo Arias Ramírez del Municipio 

de Villamaría - Caldas: Módulos Gestión de Notas y Matricula”, por desarrolló el 

sistema GENOMA, ante el cual, no se presentó resistencia o miedo al cambio 

parte de los usuarios, es un sistema fácil de usar y permite mejorar la percepción 

del usuario docente, permite realizar un fácil seguimiento a las iteraciones y las 

historias de usuario, ofrece mayor disponibilidad y escalabilidad a la institución 

educativa. Se evidencia que es viable una aplicación web para la gestión de 

matrícula y notas de las instituciones educativas ya que facilita a los docentes 

usuarios ingresar desde cualquier ubicación geográfica con acceso a internet a la 

aplicación para realizar el registro de las notas de forma simultánea. Por último, 

permite solucionar los problemas de disponibilidad e integridad de datos que se 

presentaba con el sistema usado con anterioridad. 

 
(Monsalve Giraldo & Sierra Suarez, 2016) En su tesis, “Sistema de información 

para la Gestión Académica del Instituto Jerome S. Bruner”, dejaron como 

resultado una herramienta que ya es indispensable en la institución para llevar el 

control de los estudiantes y también es la principal fuente de información que se 
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toma en cuenta al momento de tomar decisiones. El sistema de información web 

ofrece una nueva y mejorada accesibilidad a todos los involucrados, permite 

contar con la información actualizada, en tiempo oportuno y en forma clara y 

ordenada; de esta marera, se puede generar respuestas rápidas que le permitan 

tomar decisiones en beneficio de la institución. Cabe mencionar que la 

actualización en herramientas tecnológicas como esta ha generado una imagen 

más moderna y al día de la institución generando satisfacción a todos los usuarios 

finales. 

 
 

(2) Nacionales 

 

(García Berrios & Haro Arroyo, 2017) En su tesis “Implementación de un Sistema 

Web para optimizar la Gestión Académica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Fe y Alegría 57 – CEFOP”, se planteó como objetivo 

principal Optimizar la Gestión Académica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público FE Y ALEGRÍA 57 CEFOP a través de un sistema Web, el 

cual implementó usando la metodología RUP. Se logró disminuir en un 74,12% 

el tiempo promedio de respuesta de los registros de admisión, se redujo en un 

64,84% los costos promedio operacionales en la elaboración de reportes y el nivel 

de satisfacción del personal se incrementó en un 95%. 

 
 

(Berrospi Arrieta & Pilar Delgado, 2017) En su tesis, “Implementación de un 

Sistema Web para optimizar la Gestión Académica en la I. E. “Villa Corazón de 
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Jesús” del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2013”. Se logró implementar 

satisfactoriamente el sistema de gestión académica, que permite a la institución 

educativa el manejo de la información académica y es lo suficientemente flexible 

para adecuarse a cualquier cambio administrativo. También, permitió automatizar 

las tareas involucradas con la gestión académica de la I.E.P. Villa Corazón de 

Jesús, permitió reducir y mejorar el registro de los datos de los estudiantes y 

personal de trabajo de una manera más fácil y sencilla, los apoderados pueden 

tener una información más rápida y detallada del nivel académico del estudiante, 

se redujo el tiempo mediante consultas que muestran con detalle las notas 

obtenidas por bimestre de cada curso de los alumnos, se facilitó el llenado de notas 

de los docentes, por cursos y bimestres, que se realizan, se redujo el tiempo de 

consulta de las asistencias del personal de trabajo y del alumnado de la I.E.P. Villa 

Corazón de Jesús, que es controlada mediante consultas para saber las tardanzas 

e inasistencias, beneficia al área administrativa para poder realizar un seguimiento 

de cada trabajador y alumno. 

 
 

(Miguel, 2012) En su tesis, “Análisis, diseño e implementación de un Sistema de 

Información aplicado a la Gestión Educativa en Centros de Educación Especial”. 

Con este proyecto se consiguió implementar una solución automatizada capaz de 

administrar los programas educativos, planes de tareas, actividades y tareas de los 

alumnos de centros de educación especial junto con otros procesos en gestión 

educativa en dichas instituciones. El producto es viable económicamente a lo 
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largo de sus etapas como consecuencia de la utilización de herramientas de diseño 

y desarrollo de código abierto o libre de pago por licencias, figurando como 

únicos ítems de gasto las planillas del equipo de proyecto. La documentación 

técnica y funcional del producto brindará a todo nuevo usuario un mejor 

entendimiento de las funciones implementadas. 

 
 

(Ronceros Felipa & Reyes Aguilar, 2009) Tesis “Sistema de información para la 

Gestión Educativa en el Perú”. La implementación de sistemas de información 

que permitan procesar las actividades financieras y operativas de las instituciones 

educativas y, posteriormente, generar información consolidada confiable es clave 

para soportar adecuadamente la toma de decisiones sustentada y la aplicación de 

cambios para la mejora de la calidad educativa. Determinan que, para gestionar el 

sistema educativo adecuadamente se necesita contar con información que sea útil 

para poder explotarla al máximo y que sea utilizada como apoyo a la toma de 

decisiones, para ello es necesario que la información que se recopila de las 

instituciones educativas cuente con un análisis previo antes de llegar a la entidad 

educativa principal, de lo contrario será simplemente un conjunto de datos 

incomprensibles los cuales no se podrán aprovechar. Igualmente, la 

implementación de un sistema de información para la gestión educativa, ya sea a 

nivel estratégico u operativo, no puede estar exenta de la aplicación de estándares 

establecidos por la industria. 
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo. 

 

2.2.1. Sistemas 

 

(Española, 2014), define sistema como “un conjunto de cosas que 

ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objeto”. 

(Sommerville, 2005), señala que: “Un sistema está compuesto por un cierto 

número de sistemas que interactúan entre ellos”. 

 
 

2.2.1.1. Características de los sistemas 

 

(Milano H, 2009), describe las siguientes características: 

 

a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o algunos 

propósitos u objetivos. Las unidades, elementos u objetos, como 

también las relaciones, definen una distribución que trata siempre 

de alcanzar un objetivo. 

b) Globalismo o totalidad: Todo sistema tiene una naturaleza 

orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de 

las unidades del sistema, con mucha probabilidad producirá 

cambios en todas las otras unidades de éste. En otros términos, 

cualquier estimulación en cualquier unidad del sistema afectará 

todas las demás unidades, debido a la relación existente entre 

ellas. El efecto total de esos cambios o alteraciones se presentará 

como un ajuste del todo al sistema. El sistema siempre reaccionará 

globalmente a cualquier estímulo producido en cualquier parte o 
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unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes 

partes del sistema. Así, el Sistema sufre cambios y el ajuste 

sistemático es continuo. 

c) Entropía: Es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la 

desintegración, para el relajamiento de los estándares y para un 

aumento de la aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los 

sistemas se descomponen en estados más simples. La segunda ley 

de la termodinámica explica que la entropía en los sistemas 

aumenta con el correr del tiempo. 

d) Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del 

sistema. Los sistemas tienen una tendencia adaptarse con el fin de 

alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del 

medio ambiente. 

 
 

2.2.1.2. Tipos de sistemas 

 

(Milano H., 2009), describe los siguientes tipos: 

 

a) En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o 

abstractos: 

- Sistemas físicos o concretos: Cuando están compuestos por 

equipos, por maquinaria y por objetos y cosas reales. Pueden 

ser descritos en términos cuantitativos de desempeño. 
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- Sistemas abstractos: Cuando están compuestos por 

conceptos, planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos 

representan atributos y objetos, que muchas veces sólo 

existen en el pensamiento de las personas. En realidad, en 

ciertos casos, el sistema físico (hardware), opera en 

consonancia con el sistema abstracto (software). 

b) En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o 

abiertos 

- Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan 

intercambio con el medio ambiente que los rodea, pues son 

herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los 

sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del 

ambiente, y por otro lado tampoco influencian al ambiente. 

No reciben ningún recurso externo y nada producen la 

acepción exacta del término. El término también es utilizado 

para los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar 

y rígida produciendo una salida invariable. Son los llamados 

sistemas mecánicos, como las máquinas. 

- Sistemas abiertos: Son los sistemas que presentan 

relaciones de intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian 
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materia y energía regularmente con el medio ambiente. Son 

eminentemente adaptativos, esto es, para sobrevivir deben 

reajustarse constantemente a las condiciones del medio. Los 

sistemas abiertos no pueden vivir aislados. 

 

 

2.2.2. Información 

 

El concepto de información ha sido definido a lo largo de la historia por 

diferentes autores, haciendo hincapié en aspectos significativos que el mismo 

concepto conlleva, (Areitio & Areitio, 2009),definen la información como 

“mercancía de cambio” de un proceso mediante el cual alguien resulta 

informado, proceso en el que la emoción, el estado de ánimo, la predisposición 

las expectativas, o simplemente la química entre el informador (el que 

informa, emisor) y el que informa (el que es informado, receptor), son 

decisivas en la respuesta cognitiva de éste último. 

 
 

2.2.3. Sistema de información 

 

(Laudon & Laudon, 2012) : definen a un sistema de información, como un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo 

computacional necesario para que el sistema de información pueda operar y 

el recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el cual está 

formado por las personas que utilizan el sistema. 
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Los sistemas de información desde la perspectiva de los negocios “Un sistema 

de información es una solución organizacional y administrativa, basada en 

tecnología de información, a un reto que se presenta en el entorno”. Los 

sistemas de información han evolucionado a través del tiempo incursionando 

cada vez más en los niveles de la empresa. Por medio de los sistemas de 

información se ha facilitado notablemente el uso de la información, en la toma 

de decisiones en los ámbitos empresariales, y en diversos tipos de negocios ya 

sean de producción, hospitales, centros de abastecimiento y distribuidores, así 

como en todos los niveles de las organizaciones como son: Niveles de Alta 

gerencia, Niveles medios Niveles operacionales. 

 
 

2.2.3.1. Elementos de un sistema de información: 

 

(Masaquiza, 2012), señala que los elementos que citan los autores 

sobre los sistemas de información son diferentes, pero se relacionan 

entre sí en la manera que aportan cada uno de estos elementos en la 

estructuración y desarrollo del sistema. 

Es así, que hace mención que según (Peña Ayala, 2012), los 

componentes más importantes de un sistema de información son los 

siguientes: 

a) Financieros: Es el aspecto económico que permite la adquisición, 

contratación y mantenimiento de los demás recursos que integran 

un sistema de información. 
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b) Administrativos: Es la estructura orgánica de objetivos, 

lineamientos, funciones, procedimientos, departamentalización, 

dirección y control de las actividades; que sustenta la creación y 

uso de los sistemas. 

c) Humanos: 

 

Está compuesto por dos grupos: 

 

- El técnico, que posee los conocimientos especializados en el 

desarrollo de sistemas, siendo estos los: administradores, 

líderes de proyecto, analistas, programadores, operadores y 

capturitas. 

- El usuario, representado por las personas interesadas en el 

manejo de información vía cómputo, como apoyo al mejor 

desempeño de sus actividades, siendo estos los: funcionarios, 

contadores, ingenieros, empleados, público, etc. 

d) Materiales: Son aquellos elementos físicos que soportan el 

funcionamiento de un sistema de información, por ejemplo: local 

de trabajo, instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, 

medios de comunicación, mobiliario, maquinaria, papelería, etc. 

e) Tecnológicos: Es el conjunto de conocimientos, experiencias, 

metodologías y técnicas; que orientan la creación, operación y 

mantenimiento de un sistema 
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Asimismo, (Peña Ayala, 2012), define las ventajas y desventajas 

de los sistemas de información, quedan descritos de la siguiente 

manera: 

 
 

2.2.3.2. Ventajas de utilizar sistemas de información 

 

a) Optimización de sus relaciones con clientes. 

 

b) Facilidad de compartir amplia información de la empresa. 

 

c) Proceso mejorado del trabajo 

 

d) Aumento en el acceso a los datos disponibles para la toma de 

decisiones 

e) Información oportuna y exacta 

 

f) Respuesta rápida a la operación de negocio y a las condiciones de 

mercado que cambian, dando por resultado ventajas competitivas 

mejoradas. 

g) Detectar nuevas tendencias a partir de los hábitos de compra. 

 

h) Conocer cómo está respondiendo a las consultas y quejas. 

 

i) El proveedor recibe la información de pedidos en un tiempo muy 

corto. 

j) Eliminación de papeles y faxes ya que todo se hace por medio del 

software. 

k) Reducción de costos. 

 

l) Integración establecida de todas las funciones del negocio. 
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2.2.3.3. Desventajas de utilizar sistemas de información 

 

a) Costos de capacitación del personal. 

 

b) Negativa de ciertas áreas de las empresas a compartir información 

con otras. 

c) El fracaso de los proyectos se debe al mal uso de la información 

que se recolecta, y a la mala utilización que le dan las empresas a 

las bases de datos. 

d) Problemas con la seguridad de los datos si no se manejan con 

confidencialidad. 

e) Costoso de poner en ejecución. 

 

f) Integración larga. 

 

g) Dificultad de cambiar las formas tradicionales de hacer negocios. 

 

h) Prolongación del periodo de implantación proyectado. 

 

 
 

2.2.3.4. Funciones de un sistema de información. 

 

a) Recogida de la información: es la actividad de registrar o captar 

información para que pueda utilizarse con posterioridad. El 

problema principal radica en la creación de un soporte físico 

adecuado y la elección de un código eficiente para su 

representación. 

b) Acopio o acumulación: consiste en la agrupación de la 

información recogida en lugares y momentos diferentes. 
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c) Tratamiento de la información: en él se pueden distinguir tres 

operaciones fundamentales: de ordenamiento, de cálculo 

aritmético-lógico y de transferencia de información. Una vez 

transformada la información, ella debe cumplir con una serie de 

requisitos de los cuales los más relevantes son: claridad, precisión, 

ser oportuna, directamente utilizable, coordinada, completa, 

jerarquizada, sintética y necesaria. Aunque, en la mayoría de los 

casos, la información adolece de defectos, de los cuales los más 

comunes son: proliferación excesiva, anarquía, lentitud de avance 

y tendencia a la aproximación. 

d) Difusión de la información: el problema de la difusión consiste 

en dar respuesta a tres preguntas fundamentales: cómo, cuándo y 

a quién. 

 
 

2.2.3.5. Tipos de sistemas de información 

 

(Domínguez Coutiño, 2012), propone la siguiente clasificación de los 

Sistemas de Información: 

a) Sistemas transaccionales 

 

Un sistema transaccional controla el flujo de la seguridad y la 

consistencia de los datos involucrados. Por ejemplo: Un cliente de 

un banco realiza una transacción de efectivo de un número de 

cuenta a otra, de modo que la cantidad de dinero que se le 
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descuenta a la primera cuenta debe ser la misma cantidad de 

dinero que recibe la segunda cuenta. En caso contrario, la 

transacción no se efectuaría. 

b) Sistemas de información gerencial 

 

Un sistema de información gerencial es un conjunto de sistemas 

de información que interactúan entre sí y que a su vez 

proporcionan información a la administración acerca de las 

necesidades que se tienen en las operaciones. “Los sistemas de 

información administrativa ayudan a los directivos a tomar 

decisiones y resolver problemas” 

c) Sistemas de información ejecutiva 

 

Herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial, que permite 

monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la 

empresa a partir de información interna y externa a la misma. Es 

en este nivel cuando los sistemas de información manejan 

información estratégica para las empresas. 

d) Sistemas de apoyo a las decisiones 

 

Un sistema de soporte a decisiones suele ser implementado 

después de los sistemas transaccionales más importantes de una 

empresa, y prácticamente estos sistemas llegan a ser la plataforma 

principal en el manejo de su información. La información 

generada por estos sistemas comúnmente sirve de apoyo a los 
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mandos intermedios y a la alta administración para tomar sus 

decisiones. 

Los sistemas para el soporte a decisiones llegan a ser muy pesados 

en cálculos y muy débiles en entradas y salidas de la información. 

Por ejemplo: una planeación financiera llega a requerir una escasa 

información en la entrada, que a su vez produce poca información 

como respuesta, pero en el proceso suelen ser realizados una gran 

cantidad de cálculos. 

e) Sistemas expertos 

 

Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el 

razonamiento de un experto en un dominio concreto, y en 

ocasiones son usados por éstos. Con los sistemas expertos se busca 

una mejor calidad y rapidez en las respuestas, dando así lugar a 

una mejora de la productividad del propio experto al usar este tipo 

de sistemas informáticos. 

 
 

2.2.3.6. Ciclo de vida de un sistema de información 

 

(Berzal, 2009), señala una serie de etapas entre las que se encuentran 

las siguientes: 

a) Planificación: 

 

- Ámbito del proyecto. 

 

- Estudio de viabilidad. 
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- Análisis de riesgos. 

 

- Estimación. 

 

- Planificación temporal. 

 

- Asignación de recursos. 

 

b) Análisis (¿qué?): 

 

- Determinación de requerimientos (funcionales y no 

funcionales). 

- Modelado de datos y de procesos. 

 

c) Diseño (¿Cómo?): Estudio de alternativas y diseño 

arquitectónico. 

- Diseño de la base de datos. 

 

- Diseño de las aplicaciones. 

 

d) Implementación: Adquisición de componentes, creación e 

integración de los recursos necesarios para que el sistema 

funcione. 

e) Pruebas: Pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas alfa, 

pruebas beta, test de aceptación. 

f) Instalación/ despliegue: Una vez concluidas las etapas de 

desarrollo de un sistema de información (análisis, diseño, 

implementación y pruebas), llega el instante de poner el sistema 

en funcionamiento, su instalación o despliegue. 
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g) Uso/ mantenimiento: La etapa de mantenimiento consume 

típicamente del 40 al 80 por ciento de los recursos de una empresa 

de desarrollo de software. 

El mantenimiento incluye tres facetas diferentes: 

 

- Eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil 

(mantenimiento correctivo). 

- Adaptarlo a nuevas necesidades (mantenimiento adaptativo). 

 

- Añadirle nueva funcionalidad (mantenimiento perfectivo). 

 

 
 

2.2.4. Sistema de información empresarial 

 

Miguel, R (2013, Feb 21), define el sistema de información empresarial 

constituye el conjunto de recursos de la empresa que sirven como soporte para 

el proceso básico de captación, transformación y comunicación de la 

información. 

Un sistema de información debe ser eficaz y eficiente. Es eficaz si facilita la 

información necesaria, y es eficiente si lo realiza con los menores recursos 

posibles. 

Un SIE debe adaptarse a las necesidades concretas de cada organización y a 

su estructura organizativa. Cuando se piensa en una implantación nunca se 

parte de cero pues todas las empresas disponen de algún tipo de información, 

más o menos rudimentario, con distintos grados de calidad/fiabilidad y con 

niveles de accesibilidad mayores o menores, etc. 
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Esa información debe contemplarse como parte del Sistema de Información 

Empresarial. 

 
 

2.2.4.1. Funciones de SIE 

 

Un sistema de información empresarial realiza tres actividades: 

 

a) Recibe datos de fuentes internas o externas. 

 

b) Actúa sobre los datos para procesarlos. 

 

c) Distribuye información procesada para el usuario. 

 

Es muy importante la elección de un código eficaz de representación 

de la información. Uno de los problemas más importantes es la 

separación de la información útil de la que no lo es. 

 
 

2.2.5. Sistemas de cómputo en red 

 

(Robbins & Coulter , 2005), sostiene: un sistema de cómputo en red, una 

organización vincula sus computadoras creando una red organizacional. Los 

miembros de la organización pueden entonces comunicarse entre sí y obtener 

información donde estén, en el pasillo, al otro lado de la cuidad o del otro lado 

del mundo. 
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Figura N° 2.1 

Red de computadoras 

Fuente: http://www.ajkerbazzar.com 

 

 
 

2.2.6. Tecnología de la información 

 

(Daft L, 2004), la tecnología de la información de una compañía incluye el 

hardware, el software, las telecomunicaciones, la administración de la base de 

datos y otras tecnologías con que almacena datos y los transforma en la 

información con que toman decisiones. Al suministrar a los administradores 

más información con mayor rapidez que antes, la moderna tecnología de la 

información mejora la eficiencia y la rentabilidad en todas las etapas de la 

toma de decisiones estratégica. 

 
 

2.2.7. La tecnología de la información en el lugar de trabajo. 

 

Las organizaciones están cambiando a medida que las nuevas tecnologías 

ejercen su influencia. Los departamentos o centros de información ya aparecen 

http://www.ajkerbazzar.com/
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en los organigramas. El número y diversidad de campos de desarrollo 

profesional en el área de información está aumentando con rapidez. Títulos 

laborales como director de información y director de conocimiento empiezan 

a surgir en los rangos superiores de las organizaciones (Summerville, 2002) 

 
 

2.2.8. El trabajo y la atención electrónica 

 

Este término se refiere al uso de computadoras y tecnologías relacionadas para 

facilitar electrónicamente las operaciones en un ambiente de oficina, la oficina 

electrónica, de la que usted tal vez formara parte muy pronto, podría ser 

similar a la que se describe a continuación: 

“La gente trabaja en estaciones inteligentes respaldadas por computadoras que 

permiten el manejo de datos por medio de operaciones sofisticadas de voz, 

imagen, texto y otras. Los mensajes de voz son una aplicación de las 

computadoras que permiten a estas reconocer la voz al tomar un dictado, 

responder el teléfono y transmitir mensajes. Las bases de datos son fácilmente 

accesibles para preparar y analizar informes. Una vez terminados, los 

documentos elaborados mediante el procesador de palabras se almacenan para 

su recuperación posterior y/o se envían por correo electrónico o fax a otras 

personas. El correo llega y se dirige a su destino mediante la computadora, y 

aparece en pantallas electrónicas para ser ordenado por prioridades y darle 

entrada de acuerdo a su importancia” (Summerville, 2002). 
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2.2.9. Gestión 

 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 

recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido 

para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en 

su consecución (Benavides Gaibor, 2011). 

 
2.2.9.1. Tipos de gestión 

 

(Benavides Gaibor, 2011), describe los siguientes tipos: 

 

a) Gestión de tecnología: Gestión Tecnológica: Es el proceso de 

adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, 

planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de 

la tecnología. 

b) Gestión social: Es un proceso completo de acciones y toma de 

decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión 

de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de 

propuestas. 

c) Gestión de proyecto: Es la disciplina que se encarga de organizar 

y de administran los recursos de manera tal que se pueda concretan 

todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo y del 

presupuesto definido. 



31  

 

d) Gestión de conocimiento: Se trata de un concepto aplicado en las 

organizaciones, que se refiere a la transferencia del conocimiento 

y de la experiencia existente entre sus miembros. De esta manera, 

ese acervo de conocimiento puede su utilizado como un recurso 

disponible para todos los miembros de la organización. 

e) Gestión ambiente: Es el conjunto de diligencias dedicadas al 

manejo del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La 

gestión ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan 

las actividades antrópicas que afectan el ambiente, con el objetivo 

de lograr una adecuada calidad de vida. 

f) Gestión estratégica: Es un útil curso del área de Administración 

de Empresas y Negocios que ha sido consultado en 3593 

ocasiones. En caso de estar funcionando incorrectamente, por 

favor reporta el problema para proceder a solucionarlo. 

g) Gestión administrativa: Es uno de los temas más importantes a 

la hora de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o 

fracaso de la empresa. En los años hay mucha competencia por lo 

tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema. 

h) Gestión gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la 

producción de bienes (productos) o la prestación de servicios 

(actividades especializadas), dentro de organizaciones. 
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i) Gestión financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de 

los recursos financieros. 

j) Gestión pública: No más que modalidad menos eficiente de la 

gestión empresarial. 

 
 

2.2.9.2. Gestión académica 

 

La educación es un derecho fundamental que debe caminar de la 

mano del desarrollo humano para alcanzar mejores niveles de vida. 

Surge, entonces, un reto importante y necesario de abordar desde la 

pedagogía, para responder a una época que exige plantear los 

procesos en que se da la gestión académica, como ese espacio de 

interrelación en la reflexión y acción y para estas, en función de 

organizaciones de vida más saludables. (Castillo Cedeño, Flores 

Davis, & Miranda Cervantes, 2015). 

La ineludible tarea pedagógica, es la de fomentar en su interior, 

como organizaciones vivas, la comprensión de que los cambios 

sociales exigen mayores niveles de investigación y acción para el 

bienestar personal y social placentero. 

En una gestión académica se involucra la investigación, la 

planificación estratégica y el quehacer académico según la 
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planificación, programación curricular y procesos de enseñanza de la 

institución educativa. 

La gestión cumple un rol muy importante en el sector educación ya 

que permite mejorar los índices de calidad y eficiencia, como 

contribución al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Los procesos inmersos dentro de la gestión académica son: 

 

a) Proceso de matrícula 

 

El proceso de matrícula es el conjunto de políticas, 

procedimientos y actividades, que permiten organizar la 

continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso de alumnos 

nuevos, en el Sistema de Educación. 

b) Llenado de notas 

 

El llenado de notas, consiste en registrar las calificaciones de los 

estudiantes en un formato de registro de calificaciones. 

c) Historial de asistencia de docentes y alumnos 

 

En la gestión académica es muy importante la verificación diaria 

de la asistencia de los docentes y alumnos a la institución 

educativa; de esta manera, se evitará evasión y faltas 

injustificadas, que generaran de algún modo el retraso académico 

del estudiante en las distintas materias. 
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2.2.9.3. Gestión financiera 

 

(Kotler, 2003) Comenta que la gestión financiera es aquella que se 

compone de ingresos, gastos, activos y pasivos que se llevan 

comúnmente en las oficinas generales de una organización que 

proporciona una serie de puntos de atención bien definidos para la 

aplicación y el mantenimiento de los controles presupuestarios y de 

tipo operacionales. 

a) Proceso de pagos 

 

Es el proceso mediante el cual la empresa controla y administra 

los datos de todos los pagos realizados por sus proveedores y 

clientes, tomándose en cuenta algunos requerimientos y 

restricciones por parte de ella, es así que de suma importancia 

reconocer como se debe llevar a cabo cada actividad que involucra 

este proceso. 

En una Institución Educativa, los pagos dependen del tamaño del 

mismo; ya que, según ello, se determina la cantidad de personal 

administrativo, docentes, alumnos y otros. 

 
 

2.2.9.4. Gestión de recursos del tiempo (Atlantic International University) 

Dentro de toda organización educativa, es de vital importancia la 

administración del tiempo, para ello es necesario el basarnos en un 
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modelo de autogestión para cumplir con nuestros cronogramas y a su 

vez con los objetivos planteados. 

Para poder administrar correctamente nuestro tiempo dependemos de 

varios factores: las actividades a realizar, la metodología con la que 

la vamos a realizar y los recursos humanos con los que contamos. 

Esto fundido en una organización de los recursos con los que 

contamos. 

 
 

2.2.9.5. Gestión de recursos materiales 

 

Los recursos físicos o materiales necesarios para efectuar las 

operaciones básicas, trata del espacio físico, los terrenos y los 

edificios, los predios, el proceso productivo, la tecnología que lo 

orienta, los métodos y procesos de trabajo. Gran parte de lo que se 

refiere a tecnología puede aplicarse también al área de los recursos 

materiales y físicos de la organización. 

 
 

2.2.10. Servidor web apache 

 

Apache es el servidor web hecho por excelencia, su configurabilidad, 

robustez y estabilidad hacen que cada vez millones de servidores reiteren su 

confianza en este programa (Ciberaula). 



36  

 

2.2.10.1. Propiedades del servidor web apache 

 

Una de las características más importantes del apache es que se 

utiliza en casi todas las plataformas. 

Apache tiene otras muchas características como la indexación de 

directorios, uso de sobrenombres con las carpetas, negociación de 

contenidos, informes configurables sobre los errores HTTP, 

ejecuciones SetUID o programas CGI, administración de los 

recursos para los procesos emparentados, mapas de imagen para los 

servidores, reescritura de URL, corrección de URL y manuales 

online. 

Figura N° 2.2 

Arquitectura modular del Apache 

 

Fuente: Tomas, T. (2012):” El gran libro de Android” 
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2.2.11. Arquitectura Cliente / Servidor 

 
 

Las aplicaciones de internet suelen seguir la arquitectura cliente / servidor. 

Esta arquitectura se caracteriza por descomponer el trabajo en dos partes (es 

decir dos programas): el servidor, que centraliza el servicio, y el cliente, que 

controla la interacción con el usuario. El servidor a de orecer sus servicios a 

través de una dirección conocida. Algunos ejemplos de aplicaciones basadas 

en la arquitectura cliente /servidor son www o los correos electrónicos. Se 

suelen seguir las siguientes pautas de comportamiento en esta arquitectura: 

Cuadro N° 2.1 

Arquitectura Cliente / Servidor 
 

CLIENTE SERVIDOR 

1. Se conecta al servidor 
2. Solicita alguna información 

al servidor 

3. Recibe la respuesta 

4. Ir al punto 2 

5. Cierra la conexión 

1. A la espera de que algún 

cliente se conecte 

2. Recibe la solicitud 

3. Envía la respuesta 

4. Ir al punto 2 

5. Cierra la conexión 
6. Ir al punto 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

2.2.12. Metodología RUP 

 

Rational Unified Process (RUP) es una herramienta de ingeniería de 

software que combina aspectos de desarrollo tales como manuales, 

documentos, códigos, modelos, etc., con los aspectos de procedimiento del 

desarrollo tales como técnicas, mecánica, etapas definidas y prácticas dentro 
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de un marco unificado. Esta metodología relacionada con el software se 

utiliza para el diseño de productos, la orientación a objetos, el desarrollo de 

programas habilitados para la web, etc., y fue adquirida por Rational 

Software Corporation, una división de IBM, desde 2003. 

Su metodología se está convirtiendo rápidamente en un popular programa 

de desarrollo de software para mapear procesos y prácticas comerciales. 

 
 

2.2.12.1. Etapas de la Metodología RUP 

 

a) La primera etapa o inicio, se centra en la evaluación de las 

necesidades, los requisitos, la viabilidad y la viabilidad del 

programa o proyecto. 

b) Segunda etapa o elaboración, mide la arquitectura de la 

adecuación del sistema en función de las necesidades del 

proyecto. El propósito de la fase de elaboración de RUP es basar 

la arquitectura del sistema que está desarrollando. Al final de 

esta fase, el hito principal es tener una arquitectura estable que 

se utilizará como base para el desarrollo del sistema. 

c) Tercera etapa o fase de construcción, en la que se crea el 

sistema de software real, mediante el desarrollo de componentes 

y características. Esta fase también incluye la primera versión 

del software desarrollado. 



39  

d) Cuarta etapa, es la transición y marca el final del ciclo de 

desarrollo, si se cumplen todos los objetivos. Esta fase trata de 

la capacitación de los usuarios finales, las pruebas beta y la 

implementación final del sistema. 

Figura N° 2.3 

Fases del RUP 
 

Fuente: https://metodoss.com/metodologia-rup/ 

 

 
 

2.2.12.2. Mejores prácticas del RUP en un proyecto de software 

 

a) Desarrollar iterativamente los bucles: se crean para agregar 

información adicional o para facilitar los procesos que se 

agregan más adelante en la etapa de desarrollo. 

b) Los requisitos de recopilación: son esenciales para el éxito de 

cualquier proyecto. Las necesidades de los usuarios finales 

deben integrarse en el sistema por completo. 
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c) Componentes: Los proyectos grandes cuando se dividen en 

componentes, son más fáciles de probar y pueden integrarse más 

metódicamente en un sistema más grande. Los componentes 

permiten el uso de la reutilización de código mediante el uso de 

programación orientada a objetos. 

d) Diseño modelo visual: Muchos proyectos usan el lenguaje de 

modelado unificado (UML) para realizar análisis y diseños 

orientados a objetos, que consisten en diagramas para 

representar visualmente todos los componentes principales. 

e) Gestión de calidad y defectos: La prueba de calidad y defectos 

es una parte integral del desarrollo de software. También hay una 

serie de patrones de prueba que deben desarrollarse, para medir 

la preparación del proyecto para su lanzamiento. 

f) Cambios sincronizados: Todos los componentes creados por 

equipos separados, ya sea desde diferentes ubicaciones o en 

diferentes plataformas, deben sincronizarse y verificarse 

constantemente. 

 
 

2.2.13. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML:Unified Modeling Language) es 

la sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño orientadas a objetos 

que aparecen a fines de los 80's y principios de los 90s.UML es llamado un 
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lenguaje de modelado, no un método. Los métodos consisten de ambos de 

un lenguaje de modelado y de un proceso (González Cornejo, 2008).A 

continuación se describirán brevemente los diagramas más comunes del 

UML y los conceptos que representan. 

 
 

2.2.13.1. Diagrama de clases (García Peñalvo & Pardo Aguilar) 

 

El propósito de un diagrama de clase es describir las clases que 

conforman el modelo de un determinado sistema. Dado el carácter 

de refinamiento iterativo que caracteriza un desarrollo orientado a 

objetos, el diagrama de clase va a ser creado y refinado durante las 

fases de análisis y diseño, estando presente como guía en la 

implementación del sistema. 

Se puede decir que existen tres perspectivas diferentes desde las 

cuales se pueden utilizar los diagramas de clase: 

a) Conceptual: El diagrama de clase representa los conceptos en 

el dominio del problema que se está estudiando. Este modelo 

debe crearse con la mayor independencia posible de la 

implementación final del sistema. 

b) Especificación: El diagrama de clase refleja las interfaces de las 

clases, pero no su implementación. Aquí las clases aparecen más 

cercanas a los tipos de datos, ya que un tipo representa una 

interfaz que puede tener muchas implementaciones diferentes. 
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c) Implementación: Esta vista representa las clases tal cual 

aparecen en el entorno de implementación 

Figura N° 2.4 

Elementos esenciales de los diagramas de clase 

Fuente: P. García & A. Pardo. Diagramas de Clase en UML 1.1 

 

 
 

2.2.13.2. Diagrama de casos de uso 

 

En un diagrama de casos de uso no se muestran los casos de uso en 

detalle; solamente se resumen algunas de las relaciones entre los 

casos de uso, los actores y los sistemas. En concreto, en el diagrama 

no se muestra el orden en que se llevan a cabo los pasos para lograr 

los objetivos de cada caso de uso. Esos detalles pueden describirse 

en otros diagramas y documentos, que pueden vincularse a cada 

caso de uso (Microsoft, 2012). 
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Figura N° 2.5 

Ejemplo de casos de uso 
 

Fuente: MSDN – Microsoft 

 
 

2.2.13.3. Diagrama de estados (EcuRed) 

 

Este diagrama muestra la secuencia de estados por los que pasa bien 

un caso de uso, un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el 

sistema. Es una forma de representación gráfica más intuitiva de los 

autómatas finitos basadas en dígrafos con arcos acotados llamados 

transiciones en los cuales se ponen los símbolos de tránsito entre un 

vértice (estado) y otro y se identifican los estados de partida y los 

de aceptación del resto. Los diagramas de estados finitos son 

también representaciones más cómodas para su elaboración, 

legibilidad y comprensión de distintos tipos de abstracciones 

computacionales de reconocimiento como los autómatas de pila y 

las máquinas de Turing. 



44  

 

 
 

Figura N° 2.6 

Diagrama de estados – Compra de un producto 
 

Fuente: https://wikiuml.wikispaces.com/Diagrama+de+Estados 

 

 
2.2.13.4. Diagrama de secuencias 

 

Un diagrama de secuencia muestra una interacción, que representa 

la secuencia de mensajes entre instancias de clases, componentes, 

subsistemas o actores. El tiempo fluye por el diagrama y muestra el 

flujo de control de un participante a otro. Utilice diagramas de 

secuencia para visualizar instancias y eventos, en lugar de clases y 

métodos. En el diagrama, puede aparecer más de una instancia del 

mismo tipo. También puede haber más de una ocurrencia del mismo 

mensaje (Microsoft, 2012). 
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Figura N° 2.7 

Elementos de un diagrama de Secuencia 

 

Fuente: MSDN – Microsoft 

 

 
 

2.2.13.5. Diagrama de actividades 

 

(Microsoft, 2012) Un diagrama de actividades muestra un proceso 

de negocio o un proceso de software como un flujo de trabajo a 

través de una serie de acciones. Las personas, los componentes de 

software o los equipos pueden realizar estas acciones. 

Puede usar un diagrama de actividades para describir procesos de 

varios tipos, como los ejemplos siguientes: 
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a) Un proceso de negocio o un flujo de trabajo entre los usuarios y 

el sistema. 

b) Los pasos que se realizan en un caso de uso. 

 

c) Un protocolo de software, es decir, las secuencias de 

interacciones entre componentes permitidas. 

d) Un algoritmo de software. 

 

Figura N° 2.8 

Secuencia de acciones con bifurcaciones y bucles 

Fuente: MSDN – Microsoft 

 
 

2.2.13.6. Diagrama de Colaboraciones 

 

El diagrama de colaboración modela la interacción entre los objetos 

de un caso de uso, los objetos están conectados por enlaces (links) 

en los cuales se representan los mensajes enviados acompañados de 

una flecha que indica su dirección. 
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El diagrama de colaboración ofrece una mejor visión del escenario 

cuando el analista está intentando comprender la participación de 

un objeto en el sistema (Maria Isabel, Sanchez Segura, & Mora 

Soto, s.f.) 

Figura N° 2.9 

Ejemplo de diagrama de colaboraciones 

 

Fuente: http://utnsimocametodologia.blogspot.pe/2011/10/aprendiendo-uml-hora-10- 

diagrama-de.html 

 
 

2.2.13.7. Diagrama de componentes 

 

Un diagrama de componentes muestra los elementos de un diseño 

de un sistema de software. Un diagrama de componentes permite 

visualizar la estructura de alto nivel del sistema y el 

http://utnsimocametodologia.blogspot.pe/2011/10/aprendiendo-uml-hora-10-
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comportamiento del servicio que estos componentes proporcionan 

y usan a través de interfaces. Para crear un diagrama de 

componentes UML (Microsoft, 2012). 

Figura N° 2.10 

Elementos de un diagrama de componentes 
 

Fuente: MSDN – Microsoft 

 

 
 

2.2.13.8. Diagrama de Distribución 

 

El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física 

de un sistema informático. Puede representar los equipos y 

dispositivos, mostrar sus interconexiones y el software que se 

encontrará en cada máquina. Cada computadora está representada 
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por un cubo y las interacciones entre las computadoras están 

representadas por líneas que conectan a los cubos. El gráfico 

siguiente presenta un ejemplo: 

Figura N° 2.11 

Relación entre nodos 

 

 
Fuente: MSDN – Microsoft 

 

 
 

2.2.14. Base de Datos 

 

(Cisneros Gonzáles, 1998) Aunque existen diferencias de opinión sobre 

lo que es un sistema de base de datos, el consenso mayoritario es que 

dichos sistemas se establecen alrededor de un archivo (o archivos) de datos, 

compartido en forma centralizada, integrada y optimizada, que subraya la 

independencia de los programas y de los datos. 

En otras palabras, un sistema de base de datos es el recipiente donde es 

almacenada información. Este recipiente tiene las características de ser: 

a) Compartido, varios usuarios pueden tener acceso a la vez. 
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b) Integrado, es visto como una unidad, aun cuando esté formado por varios 

archivos de diferentes tipos de datos. 

c) Proporciona independencia de datos y de programas, por este 

concepto se entiende que la modificación de la distribución y la 

organización física de los datos no afectan ni la estructura lógica general 

ni los programas de aplicación. 

 
 

2.2.15. Java Php Storm IDE 

 

(Gutierrez Chamorro, 2014) no solo es un entorno de desarrollo PHP, sino 

que además soporta desarrollo web en general. Es decir, combina las 

WebStorm con funcionalidades específicas para PHP 

Parte de la misma base de WebStorm, por lo que mucha de las cosas que ya 

hemos visto se siguen aplicando en PhpStorm. 

 
 

2.2.16. MySQL 

 

Es un motor que en comparación a Oracle DB es muy simple, su arquitectura 

es menos elaborada, pero es eficiente, fácil y rápido para algunos proyectos 

web, además de ser OpenSource (no confundir con “gratis”) (Leonardo 

Ortiz, 2015). 

(Barredo Cordón, 2009) En su libro impreso “Aprende PHP/MySQL 

fácilmente”, menciona y describe los códigos de programación, sobre las 
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acciones que se puede realizar en MySQL. Detallamos a continuación dichas 

acciones: 

a) Crear la base de datos MySQL 

 

b) Consultas a la base de datos de MySQL 

 

c) Borrar registros de MySQL 

 

d) Cookies 

 

e) Envío de email 

 

 
 

2.2.16.1. MySQL Workbench 

 

(MySQL, s.f.), describe a MySQL Workbench como una 

herramienta visual unificada para arquitectos de bases de datos, 

desarrolladores y DBA. MySQL Workbench proporciona 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas integrales de 

administración para la configuración del servidor, administración 

de usuarios, respaldo y mucho más. MySQL Workbench está 

disponible en Windows, Linux y Mac OS X. 

Entre las principales características de MySQL Workbench, 

tenemos: 

a) Permite diseñar visualmente, modelar, generar y administrar 

bases de datos. 

b) Ofrece herramientas visuales para crear, ejecutar y optimizar 

consultas SQL 
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c) Proporciona una consola visual para administrar fácilmente los 

entornos de MySQL y obtener una mejor visibilidad de las bases 

de datos 

d) Proporciona un conjunto de herramientas para mejorar el 

rendimiento de las aplicaciones MySQL 

e) Proporciona una solución completa y fácil de usar para migrar 

Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase ASE, 

PostreSQL y otras tablas, objetos y datos de RDBMS a MySQL. 

 

 

2.2.17. IReports 

 

(Herrera, 2005) describe a la herramienta iReport, como un constructor / 

diseñador de informes visual, poderoso, intuitivo y fácil de usar para 

JasperReports escrito en Java. Este instrumento permite que los usuarios 

corrijan visualmente informes complejos con cartas, imágenes, sub 

informes, etc. iReport está además integrado conJFreeChart, una de la 

biblioteca gráficas OpenSource más difundida para Java. Los datos para 

imprimir pueden ser recuperados por varios caminos incluso múltiples 

uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, etc. 

 
 

2.2.17.1. Características de iReport 

 

La lista siguiente describe algunas de las características 

importantes de iReport: 
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a) 100% escrito en JAVA y además OPENSOURCE y gratuito. 

 

b) Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReports 

 

c) Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, 

líneas, elipses, campos de los textfields, cartas, subreports 

(subreportes). 

d) Soporta internacionalización nativamente. 

 

e) Browser de la estructura del documento. 

 

f) Recopilador y exportador integrados. 

 

g) Soporta JDBC. 

 

h) Soporta JavaBeans como orígenes de datos (éstos deben 

implementar la interface JRDataSource). 

i) Incluye Wizard’s (asistentes) para crear automáticamente 

informes. 

j) Tiene asistentes para generar los sub reportes 

 

k) Tiene asistentes para las plantillas. 

 

l) Facilidad de instalación. 

 

 
 

2.2.18. Rational Rose Enterprise Edition 

 

Es una herramienta CASE (Computer – Arded Software Engineering), 

traducido al español como Ingeniería Asistida por Computadora, 

desarrollada por Rational Corporation basada en el Lenguaje Unificado de 
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Modelación (UML), que permite crear los diagramas que se van generando 

durante el proceso de Ingeniería en el Desarrollo del Software (EcuRed, s.f.). 

2.2.18.1. Características principales 

 

a) Admite como notaciones: UML, OMT y Booch. 

 

b) Permite desarrollo multiusuario. 

 

c) Genera documentación del sistema. 

 

d) Disponible en múltiples plataformas. 

 

 
 

2.2.19. SPSS 

 

Es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 

información que es capaz de trabajar con datos procedentes de distintos 

formatos generando, desde sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos 

descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos permitirán descubrir 

relaciones de dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones de 

sujetos y variables, predecir comportamiento, etc. 

 
 

2.3. Definición de términos 

 

2.3.1. Administración del tiempo 

 

(Rodríguez Estrada, 2015), define a la administración del tiempo como, el 

arte de hacer que sirva para el beneficio de las personas y de las sociedades. 

Como el tiempo no existe en sí, la administración del tiempo es la 
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administración de sí mismo, es decir, el manejo adecuado de los recursos de 

todo orden, ya que no hay una sola realidad que se sustraiga al tiempo. 

 
 

2.3.2. Alumnos 

 

Persona que recibe enseñanza, respecto de un profesor o de la escuela, colegio 

o universidad donde estudia (Española, 2014). 

 
 

2.3.3. Capacitación 

 

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador (Siliceo Aguilar , 

2004). 

 
 

2.3.4. Capacitación de personal 

 

Se pide a un empleado con mucha experiencia que tome “bajo su protección” 

a un empleado de ingreso reciente y le muestre como hacer las tareas del 

puesto (Daft L, 2004) 

 
 

2.3.5. Comunidad Educativa 

 

Conjunto de personas que forman parte, influyen y son afectadas por el ámbito 

educativo. 
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2.3.6. Confidencialidad 

 

Es la cualidad de confidencial (que se dice o hace en confianza y con seguridad 

recíproca entre dos o más individuos). Se trata de una propiedad de la 

información que pretende garantizar el acceso sólo a las personas autorizadas 

(Pérez Porto & Gardey, 2010 ). 

 
 

2.3.7. Desempeño 

 

Las acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes el logro de los objetivos de la organización (Chiavenato, 2000). 

 
 

2.3.8. Disponibilidad 

 

Capacidad de un elemento de encontrarse en un estado para desarrollar una 

función requerida bajo unas condiciones determinadas en un instante dado, 

asumiendo que se proveen los recursos externos requeridos (Asociación 

española para la calidad, 2002). 

 
 

2.3.9. Eficiencia 

 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (Española, 2014). 
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2.3.10. Hardware 

 

Constituye uno de los elementos más importantes del sistema. Este elemento 

será sobre la que se apoye el sistema informático y gran parte del sistema de 

información (De Pablos, Lopez, Hermoso Santiago, & Medina, 2004). 

 
 

2.3.11. Informática 

 

Ciencia que estudia y se ocupa del tratamiento automático y racional de la 

información, o también como la ciencia de los ordenadores (De Pablos, Lopez, 

Hermoso Santiago, & Medina, 2004). 

 
 

2.3.12. Integridad 

 

Connotación de totalidad valiosa, “el estado de estar íntegro, entero o no 

disminuido”, o bien “una condición sana, intacta o perfecta” (Kwatkowska & 

Issa, 2003). 

 
 

2.3.13. Internet 

 

Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes; es decir, 

un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad 

de que cada una de ellas es independiente y autónoma (Rodriguez Ávila, 

2007). 
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2.3.14. Software 

 

Una descripción del software puede tener la siguiente forma: instrucciones 

(programas de computadora) que cuando se ejecutan proporcionan la función 

y el comportamiento deseado (Pressman, 1993). 

 

 

 

2.3.15. Usuario 

 

Usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es 

destinataria de algún servicio público, privado, empresarial o profesional 

(EcuRed). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

 

3.1.1. Instrumental usado 

 

Entre el material de estudio empleado para el desarrollo e implementación del 

presente Sistema de Información, se distinguen: 

 
 

3.1.1.1. Laboratorios 

 

Cuadro N° 3.1 

Laboratorios 

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN CARACTERÍSTICA 

I.E. Cristo Rey de la Ciudad 

de Huaraz 

Jr. Pallasca N° 388 – 

Centenario – Independencia – 

Huaraz. 

Global 

Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias UNASAM – Huaraz 

Av. Universitaria – Barr. 

Shancayán – Independencia – 

Huaraz. 

Parcial 

Biblioteca Central de la 

UNASAM – Huaraz 

Av. Universitaria – Barr. 

Shancayán – Independencia - 

Huaraz 

Parcial 

Biblioteca de Posgrado de la 

UNASAM – Huaraz 

Jr.  Simón Bolívar – Barrio 

Villon alto – Huaraz – Huaraz 

 

Parcial 

Biblioteca Municipal de 

Huaraz, otros 

Jr. 28 de Julio S/N – Huaraz 
– Huaraz 

Parcial 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.2. Software 
 

Cuadro N° 3.2 

Descripción del software a utilizar 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IMAGEN 
REFERENCIA 

 

 

 

2.6.7.1.2. 

 

 

 

Microsoft Project 

Microsoft    Project    (o    MSP)     es 

un software de administración de 

proyectos diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft para 

asistir a administradores de proyectos en 

el desarrollo de planes, asignación de 

recursos a tareas, dar seguimiento al 

progreso, administrar presupuesto y 

analizar cargas de trabajo. 

 
Project 2013 

 
 

2.6.7.1.2. 

 
 

MySQL Server 

MySQL es un sistema de administración 

de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases 

de datos relacionales. 

  
 

 

 

Versión 6.3 

 
 

2.6.7.1.2. 

 
 

PhpStorm 

PhpStorm  proporciona   un   editor  

para PHP , HTML y JavaScript con 

análisis de código sobre la marcha, 

prevención de errores y 

refactorizaciones automatizadas para 

códigos PHP y JavaScript. 

 

 
Versión 8.0 

 

 

2.6.7.1.2. 

 

 

MySQL\MySQL 

Workbench 

MySQL Workbench es una herramienta 

visual de diseño de bases de datos que 

integra desarrollo de software, 

administración de bases de datos, diseño 

de bases de datos, creación y 

mantenimiento para el sistema de base 

de datos MySQL 
 

Versión 6.3 

Fuente: Elaboración Propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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2.6.7.1.2. 

 
 

Microsof Excel 

Microsoft Excel es una aplicación 

distribuida por Microsoft Office para 

hojas de cálculo. Este programa es 

desarrollado y distribuido por Microsoft. 

 
Versión Office 

 
 

2.6.7.1.2. 

 
 

Servidor Apache 

APACHE es el servidor de páginas web. 

Un servidor de páginas web es un 

programa que permite acceder a páginas 

web alojadas en un ordenador. 

 

 

 

 

 
Versión 1.8 

 

3.1.1.3. Recursos Computacionales 

 

Cuadro N° 3.3 

Materiales disponibles 
 
 

CÓDIGO MATERIALES Y 

ÚTILES 

UNIDAD CANT. 

2.3.1.5.2. Cuaderno de Apuntes Unidad 2 

Lapicero Unidad 2 

USB Unidad 2 

Folder Unidad 2 

Hojas Bond Millar 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 3.4 

Hardware que se utilizarán en el proyecto 

http://httpd.apache.org/
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Fuente: Elaboración 

Propia 

 
3.1.2. Población y muestra 

 

3.1.2.1. Unidad de análisis 

 

Para el desarrollo e implementación del sistema de información para 

la gestión académica y financiera, se tomó como unidad de análisis a 

los padres de familia, personal administrativos y docentes de la 

Institución Educativa Cristo Rey de la ciudad de Huaraz, en el año 

escolar 2018. 

3.1.2.2. Población 

 

Tabla N° 3.1 

Población de padres de familia, docentes y administrativos 
 

 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Padres de Familia 200 

2 Docentes 19 

3 Administrativos 5 

 TOTAL 224 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se está considerando el criterio de población beneficiaria a todos los 

padres de familia de la institución educativa cristo rey que hacen uso 

CÓDIGO REQUERIMIENTO RECOMENDADO 

 
2.3.2.4.1.5. 

Impresora Tinta Continua 

Laptop Intel Core i3 
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del sistema, el cual es administrado por el personal encargado de la 

institución, además también se considera a los docentes y personal 

administrativo de la institución se toma en cuenta a ellos ya que son 

los mayores beneficiarios al ser los usuarios principales del sistema 

de información tanto en la gestión financiera como académica. 

 
 

3.1.2.3. Muestra 

 

Para el mejor estudio y mejor extracción de la muestra 

consideraremos dos poblaciones a estudiar, debido a que la cantidad 

de alumnos es mucho mayor al de docentes y administrativos, se 

considerará a los alumnos como la población 1, y docentes y 

administrativos como la población 2, ya que, si calculamos la muestra 

directamente con el muestreo estratificado con una sola población, la 

proporción para cada grupo no será la óptima. Para encontrar las 

muestras respectivas nos valdremos de dos procedimientos 

estadísticos diferentes. 

Muestra 1: La muestra Nª 1 está dada por los padres de familia de la 

institución, siendo el total de padres de familia 200, a un nivel de 

confianza de 90%, error de muestreo 6% y tomando en cuenta el uso 

de la formula general para muestreo probabilístico. 

Tabla N° 3.2 

Muestra 1: Padres de Familia 
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Nº DESCRIPCCION POBLACION MUESTRA 

1 Padres de Familia 200 97 

 TOTAL  97 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 
𝑛 = 

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 
 

Donde: 
 

n = muestra 
 

𝑧2 = nivel de confianza(1.645)2 

p = proporción de éxito 0.5 

q = proporción de fracaso0.5*(p-1) 
 

𝑒2 = margen de error o precisión (0.06)2
 

 
N = población 

 

 

Muestra 2: La muestra Nª 2 está dada por el personal docente y 

personal administrativo de la institución, siendo el muestreo 

estratificado para la proporción, siendo el tamaño de muestra 

obtenido 24, para lo cual se tuvo en cuenta un nivel de confianza del 

95% y error de muestreo del 5%. 

 
 

Tabla N° 3.3 

Muestra 1: Personal administrativo y docente 
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Nº DESCRIPCCION POBLACION MUESTRA 

1 Personal Docente 19 16 

2 Personal Administrativo 5 4 

 TOTAL  20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

𝑛 =   
(∑ 𝑊ℎ∗√𝑃ℎ∗𝑄ℎ) 

2
 

 

   2
+

∑ 𝑊ℎ+𝑃ℎ∗𝑄ℎ 
 

(
𝑍

) 
𝑁

 
 
 
 

Tabla N° 3.4 

Muestra total: padres de familia, administrativos y docentes 
 
 

Nº DESCRIPCCION POBLACION MUESTRA 

1 Padres de Familia 200 97 

2 Personal Docente 19 16 

3 Personal Administrativo 5 4 

 TOTAL  117 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.1.2.4. Tipo de muestreo 

 

Probabilístico: La muestra fue obtenida a partir de una fórmula dada, 

muestreo para una proporción y muestreo estratificado para 

proporciones. 
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Muestreo para una proporción en la muestra 1; es decir, donde cada 

uno de los padres de familia, tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de esta muestra. 

Muestreo estratificado para proporciones en la muestra 2, debido a 

que se subdivide en dos grupos: docentes y administrativos. 

 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

a) De acuerdo a la orientación 

 

Investigación aplicada: Debido a que se implementará el sistema de 

información para la gestión académica y financiera en una institución 

educativa, con la finalidad de dar solución a un problema de la realidad 

planteada en dicha institución. 

 
 

b) De acuerdo a la técnica de contrastación 

 

Investigación descriptiva: En la investigación se observa y describe las 

características y procesos que se sigue en la gestión académica y financiera 

de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz, también se 

da a conocer la relación que existe entre las variables. De esta manera 

damos a entender que la investigación es de tipo descriptiva, pues los datos 

no son alterados o modificados de acuerdo a sus contenidos, y es llevada a 

cabo en un momento y lugar. 
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3.2.2. Definición de variables 

 

V1: Sistema de información 

 

V2: Gestión académica y financiera de la institución educativa Cristo Rey. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 
 

Cuadro N° 3.5 

Cuadro de Operacionalización 
 
 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

 

 

V1: SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

- Una gran cantidad de datos 

volátiles, altamente estructurado, 

van a ser consultados, 
procesados y analizados 

mediante navegadores. 

 

Análisis 
 

Conocimiento 
 

Deficiente 

1-2 

 

Tiempo Invertido 

 

Deficiente 

1-3 

 

 

Diseño 

 

Accesibilidad 
 

Deficiente 

1-4 

 

Almacenamiento 
 

Deficiente 

1-3 

 

Automatización 

 

Deficiente 

1-3 

 

 

Implementación 

 

Ahorro de Tiempo 
 

Deficiente 

1-2 

Reducción de costos Deficiente 
1-2 

Disponibilidad Deficiente 
1-2 
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Mantenimiento 

 

Eficacia Operacional 

 

Deficiente 

1-2 

 

V2: GESTION 

ACADEMICA Y 

FINANCIERA 

DE LA 

INSTITUCION 

CRISTO REY 

- Administración y organización 

de recursos académicos y 
recursos financieros 

Gestión 

Académica. 

 

Procedimientos académicos 
 

Regular 

1-3 

Satisfacción Regular 
1-2 

Gestión Financiera. Procedimientos de matrícula y 

pagos 

Regular 

1-4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4. Diseño de la investigación 

 

a) No experimental 

 

El diseño de la investigación es no experimental, pues no existe manipulación 

de alguna variable; sino que, las variables ya estaban establecidas y nos 

encargamos de analizarlas y conocer el grado de relación para poder lograr los 

objetivos de la investigación. 

 

El diseño tiene la siguiente forma: 

 
X 

 

O1 O2 

 

Dónde: 

 
O1 = Institución Educativa Cristo Rey de Huaraz antes de la aplicación de 

“X.” 

 

O2 = Institución Educativa Cristo Rey de Huaraz después de la aplicación de 

“X” 

 

X = Implementación de un sistema de información para la gestión académica 

y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de 

Huaraz – 2018. 

 

b) Transaccional 

 
Se clasifica en transaccional o transversal, recolectando datos en un solo 

momento, en un tiempo único y el propósito fue describir variables y analizar 

su incidencia o interrelación entre ambas en un momento dado. 
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c) Correlacional / causal 

 

Se sub clasifica en correlacional/causal porque tiene como objetivo describir 

las relaciones entre dos o más variables, que en este caso son: sistema de 

información y gestión académica y financiera. 

3.2.4.1.  Método general de la investigación 

 

Para el presente estudio emplearemos la metodología de desarrollo 

de software RUP, la cual se aprovechará hasta su fase de transición, 

donde se asegurará que el software esté disponible para los usuarios 

finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de 

aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico 

necesario. 

 
 

3.3. Técnicas 

 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

 

a) Encuesta 

 

Mediante esta técnica se obtuvo información de los principales aspectos que 

influyen en la investigación, la manera actual en que se lleva a cabo los 

procesos que involucran la gestión académica y financiera de la Institución 

Educativa en estudio, la capacidad del uso y su conocimiento sobre el 

acceso e ingreso de datos a un sistema de información. 

Se encuestó a administrativos, docentes y padres de familia, de acuerdo 

al modelo del anexo Nº 05. 
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b) Entrevista 

 

Se realizó una serie de preguntas que se le plantea al personal administrativo 

en forma verbal para recolectar información, sugerencias y deseo de 

cambios, respecto a los procesos que involucra la gestión académica y 

financiera de la Institución Educativa. 

Para dar inicio a nuestro proyecto llevamos a cabo la entrevista inicial, a fin 

de determinar la situación actual, de acuerdo al modelo del anexo Nº 06. 

Después de implementar el sistema de información, llevamos a cabo la 

entrevista final al personal involucrado, a fin de conocer si se cumplieron 

los objetivos con el uso del sistema, además si mejoró la gestión académica 

y financiera cumpliéndose todos sus requerimientos, de acuerdo al modelo 

del anexo Nº 07. 

 
 

3.3.2. Técnicas de procesamiento de la información 

 

a) Cuestionarios: Fue utilizado para validar el contenido de la entrevista, 

recogimos las opiniones de académicos conocedores del tema. Los datos 

se obtuvieron a través de un cuestionario aplicado de manera física, los 

participantes fueron 07 ingenieros de sistemas con colegiatura vigente, su 

antigüedad profesional y experiencia laboral oscila entre 10 y 12 años. 

Los ingenieros contestaron un cuestionario conformado por 07 preguntas, 

enfocadas a explorar si con las entrevistas a realizar, se cumplirá con los 
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objetivos planteados en el estudio y se dará una solución óptima al 

problema. 

La mayoría de los académicos definieron como satisfactorio el instrumento 

presentado, sugiriendo 04 correcciones entre la entrevista inicial y final, lo 

cual se procede a cambiar según el anexo Nº 08. 

 
 

b) SPSS: Se utilizó el modelo de evaluación de la fiabilidad y de la 

consistencia interna Alfa (Cronbach), se consideró las respuestas de 05 

preguntas y de acuerdo a la correlación inter-elementos promedio, se 

determinó que la prueba del instrumento de investigación (encuesta), se 

aproxima a ser confiable en todas sus preguntas. 

 
 

3.4. Procedimiento 

 

a) Análisis y evaluación de la situación actual: Se usó una encuesta inicial en la 

cual se determinó los problemas principales en los procesos de gestión académica 

y financiera de la Institución Educativa “Cristo Rey”, la cantidad de trámites por 

realizar y registros a ingresar de manera manual, mala administración de los 

recursos, una gran pérdida y duplicidad de información, información 

desactualizada e inexacta. Asimismo, en el área académica no se tiene un control 

de las calificaciones. 
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b) Recolección de información de fuentes bibliográficas: Se averiguó 

antecedentes relacionados con el tema de estudio, cabe resaltar que no se 

encontraron antecedentes locales, solo nacionales e internacionales, lo que hace 

notar que las instituciones educativas en la ciudad de Huaraz aún no se encuentran 

enriquecidos en la automatización de procesos. Se define los conceptos más 

importantes respecto a la implementación de un sistema de información para la 

gestión académica y financiera de la Institución Educativa en estudio, por 

ejemplo: que es un sistema, un sistema de información, gestión académica y 

financiera, se conceptualizó las técnicas y herramientas a utilizar, sistema de 

cómputo en red, base de datos, se realiza comparaciones entre lo descrito por 

varios autores, para mayor entendimiento se presentan tablas y gráficos. 

 
 

c) Identificación de las técnicas que se utilizaran para el procesamiento y 

validación datos: Se utilizó cuestionarios y SPSS (software para análisis 

estadístico), ambas técnicas sirven para validar los instrumentos de recolección 

de datos y para obtención de resultados de encuesta. 

 
 

d) Definir la metodología: Emplearemos la metodología de desarrollo de software 

RUP, pues se deberá verificar que el producto cumpla con las especificaciones 

entregadas por las personas involucradas en el proyecto. 
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e) Identificación de Requerimientos funcionales y no funcionales: En esta parte 

del procedimiento, nos basaremos en los procesos internos de negocio, los cuales 

se detallan a continuación: 

- Proceso de matrícula 

 

- Proceso de pagos 

 

- Proceso de evaluación 

 

 
 

f) Definir la arquitectura tecnología que se utilizara para el diseño del sistema: 

Se utilizó el modelado UML para dar a conocer el funcionamiento del sistema 

describiendo los diferentes aspectos, procesos y la aplicación de la arquitectura 

web, se detalla en el capítulo V de la presente. 

 
 

g) Diseñar la estructura y funcionalidad de la solución: Se detalla y grafica la 

interrelación de los involucrados en el uso del sistema y su accesibilidad a los 

distintos módulos, en algunos casos restringidos, tipo de datos a almacenar, 

emisión de reportes inmediatos. 

 
 

h) Diseñar la solución tecnológica: En esta etapa se procederá al diseño del sistema 

informático para el acceso a este, restringiendo algunos procedimientos por cada 

uno de los actores del sistema los cuales intervienen en los procesos académicos 

y financieros. 
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i) Implementación del sistema: Se realizó la implementación del sistema con cada 

módulo definido, tomando en cuenta los requerimientos funcionales, permisos y 

restricciones del sistema (los usuarios no acceden a todo el sistema, sólo a 

módulos definidos: ejemplo, los docentes sólo acceden al llenado de notas y 

méritos y deméritos). 

 
j) Análisis de los resultados: Se tomó en cuenta los resultados obtenidos de los 

métodos utilizados para la obtención de información: encuesta, entrevista inicial 

y entrevista final 

 
k) Discusión de resultados: Tal como se detalla en el Capítulo IX se desarrolló de 

acuerdo a los resultados obtenidos en n capítulo precedente a éste, antecedentes 

expuestos en el proyecto y de acuerdo a las teorías que sustentas la tesis. 

 
l) Definir las conclusiones y recomendaciones: En esta etapa se define las 

conclusiones, de acuerdo a los objetivos planteados al inicio del proyecto, también 

las recomendaciones se dieron de acuerdo a los inconvenientes planteados en cada 

una de las etapas antes y durante la implementación. 

 
m) Pruebas del sistema. 

 

Se cargaron algunos datos al sistema y se pusieron a prueba los errores y la 

seguridad de la información, así como el acceso a cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual 

 

4.1.1. Organigrama Funcional 

 

Figura N° 4.1 

Organigrama Estructural de la Institución. 
 
 

 

Fuente: Institución Educativa Privada “Cristo Rey Huaraz” 
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4.1.2. Evaluación de la capacidad instalada 

4.1.2.1.Personal Involucrado 

El personal que labora en el área de gestión académica y financiera 

se mencionará en la siguiente tabla: 

Cuadro N°4.1 

Personal Involucrado 

ÁREA CARGO FUNCIÓN 

Académica Director (01) Conducir y administrar el control y supervisión 

de las actividades técnico-pedagógicas de la 

Institución Educativa. 

Académica Sub Director (01) Apoyar al director en la gestión académica, 

verificar los documentos y registro de notas de 

cada uno de los docentes. 

Académica Auxiliar (02) Apoyar al docente con el alcance de algunos 

documentos conductuales sobre el 

comportamiento tanto en méritos como 

deméritos del alumno dentro de la institución. 

Controlar la asistencia y presentación del 

alumno a la institución. 

Académica Docente (17) Planificar, desarrollar y evaluar actividades 

que aseguren el logro de aprendizaje de los 

niños y niñas, Informar a los padres de familia 

sobre el logro del progreso del niño 

Académica / 

Administrativa 

Promotor (01) Realizar la gestión pedagógica, institucional, 

administrativa y económica, financiera, 

estableciendo régimen económico de 
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  selección, de ingresos disciplinarios, sistema 

de pensiones 

Financiera/ 

Administrativa 

Jefe de RRHH (01) Encargado de contratar al personal que cumpla 

con el perfil que se requiere asimismo todo lo 

referente al personal como la asistencia, el 

trato con los padres de familia y similares. 

Financiera/ 

Administrativa 

Secretaria (01) Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir la 

documentación, elaborar las relaciones de 

alumnos con asignaturas de recuperación, 

traslados, etc. 

Asimismo, brindar información al público 

usuario y al personal de la Institución 

Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
4.1.2.2.Equipamiento de Laboratorio 

 

Tabla N° 4.1 

Equipos de la I.E. Cristo Rey 
 
 

EQUIPO CANTIDAD 

Computadora de escritorio 02 

Computadora portátil 02 

Proyector 01 

Fotocopiadora 02 

Impresora 03 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Direccionamiento estratégico 

 

a. Visión 

 

La institución educativa privada “Cristo Rey Huaraz en el 2019 es una 

comunidad educativa comprometida responsablemente con su rol y 

aprovechando el avance científico y tecnológico; formar educandos 

protagonistas de su propio aprendizaje como seres pensantes, reflexivos, 

críticos y que practiquen valores en convivencia con los demás. 

b. Misión 

 

Es una institución educativa que en un ambiente democrático y con la 

práctica de valores como: amor, estudio, trabajo y paz; propicia la 

participación activa y se compromete a los agentes de la comunidad 

educativa; que los educandos construyan sus conocimientos y desarrollen 

sus habilidades y destrezas con ayuda del docente como mediador; en base 

a la reflexión autocrítica y crítica. 
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4.1.4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 

Cuadro N° 4.2 

Análisis FODA del colegio Cristo Rey 

FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS FODA 

 

 

 

 

 

Aspectos 

positivos 

Fortalezas: 

 Personal capacitado para el manejo de 

tecnologías de información. 

 Apoyo de la administración y 

promotoría para realizar proyectos que 

mejoren la gestión académica y 

financiera. 

 Se cuenta con recursos tecnológicos 

dentro de los procesos académicos y 

financieros. 

 Buen clima laboral y trabajo en 

equipo. 

 Perfil proactivo y autodidacta del 

personal. 

Oportunidades: 

 Modernización y actualización de 

hardware y software. 

 Desarrollo de aplicaciones a 

terceros ya que se cuenta con la 

experiencia en el desarrollo de 

sistemas de información para 

instituciones educativa. 

 Fuerte tendencia de inversión en 

el uso de sistemas de 

información. 

 

- Desarrollo de aplicaciones con 

apoyo de la administración y 

promotoría para la mejora de la 

gestión académica y financiera. 

- Contar con un sistema de 

información para evitar la 

sobrecarga de trabajo de 

requerimientos en los diferentes 

procesos. 

- Invertir en el uso de sistemas de 

información ya que se cuenta con 

recursos tecnológicos dentro de los 

procesos académicos y financieros. 

 

 

Aspectos 

Negativos 

Debilidades: 

 Sobrecarga de trabajo para abastecer 

los requerimientos en los diferentes 

procesos. 

 Falta del personal para el manejo de 

sistemas de información en servidor 

PHP. 

 Empresa con poco ingreso financiero. 

 No se cuenta con estrategias. 

Amenazas 

 Uso inadecuado de los sistemas 

de información. 

 Perdida de información por falta 

de seguridad en el sistema actual 

 Carencia de grupo electrógeno en 

caso de corte de suministro 

eléctrico. 

 

- Capacitar al personal en el manejo 

de tecnologías de la información 

para el buen uso de los sistemas de 

información. 

- Implementar seguridad en la red 

para que no se pierda la 

información. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Identificación y descripción de requerimientos 

 

4.2.1. Procesos Internos de Negocio 

 

Cuadro N°4.3 

Proceso de Matricula 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ACTORES 

 
La matrícula actual se 

lleva a cabo en el 

sistema de gestión 

académica denominada 

SIAGIE, pero las 

instituciones llevan un 

control interno donde 

se registra la matricula 

en cada grado 

pudiendo sacar así la 

cantidad de alumnos 

por grado. El padre de 

familia se acerca a la 

institución cada año 

para poder matricular a 

su hijo, donde brindara 

toda la información 

que se requiera- 

 
- El padre de familia 

llega a la institución 

para matricular a su 

menor hijo. 

- La secretaria entrega 

una ficha de matrícula 

donde se consignan 

datos personales del 

alumno. 

- El padre de familia 

llena la ficha y el 

compromiso de pago. 

- La secretaria consigna 

los datos en su hoja 

Excel. 

- Registra y graba la 

matricula. 

 
- Secretaria. 

- Padre de Familia. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.4 

Proceso de Pagos 
 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ACTORES 

 
El control de los pagos 

lo realizara la 

secretaria quien 

ingresara los datos 

consignados en el pago 

por matricula y pagos 

mensuales. 

 
- El padre de familia llega 

a la institución para el 

pago de matrícula /y/o 

mensualidades a su 

menor hijo. 

- La secretaria le pide los 

datos del alumno 

- La secretaria busca los 

datos que el padre de 

familia le menciono. 

- La secretaria le 

menciona el monto 

asignado. 

- El padre de familia paga 

y recoge la boleta de 

pago. 

- La secretaria le sella la 

hoja de pagos. 

 
- Secretaria. 

- Padre de 

Familia. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.5 

Proceso de Evaluación 
 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ACTORES 

 
El registro de notas lo 

consigna el docente, 

mediante un registro 

físico donde coloca de 

manera manual las 

notas por capacidades y 

exámenes trimestrales. 

Al finalizar el docente 

tiene que entregar un 

registro actualizado de 

todas las notas por 

grado. 

 
- El docente evalúa al 

alumno con una 

práctica, examen y/o 

cuaderno. 

- El alumno es evaluado. 

- El docente registra la 

calificación de la 

evaluación. 

- Los alumnos que no son 

evaluados, pero 

presentan justificación 

se les duplicara la 

practica posterior. 

 
- Docente 

- Alumno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
4.2.2. Requerimientos 

 

a. Requerimientos Funcionales 

 

La importancia de identificar estas funcionalidades es poder administrarlas 

de forma tal que puedan ser asignadas a los usuarios del sistema cuya labor 

tiene relación con estos requerimientos funcionales. 
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 Registrar matricula por alumno. 

 

 Registrar pago mensual del alumno. 

 

 Registrar descuentos. 

 

 Registrar las notas finales por asignatura y grado. 

 

 Registrar de notas parciales. 

 

 Registrar notas conductuales méritos y deméritos. 

 

 Registrar docentes (usuarios). 

 

 Registrar cursos por grado. 

 

 Registrar los datos de los padres/apoderados. 

 

 Registrar los usuarios del sistema. 

 

 Registrar secciones. 

 

 Asignar curso, grado y docente. 

 

 Gestionar pagos. 

 

 Gestionar sección. 

 

 Cargar notas por alumno.pdf 

 

 Aperturar año académico. 

 

 Aperturar periodo de matrícula. 

 

 Aperturar registro de notas finales. 

 

 Aperturar registro de notas parciales. 

 

 Consultar alumnos matriculados por grado. 

 

 Consultar pagos por alumno. 

 

 Consultar avance de notas por grado - curso. 
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 Consultar notas finales por grado - curso. 

 

 Consultar boletas de nota por alumno. 

 

 Consultar padres y/o apoderados por alumno. 

 

 
 

b. Requerimientos no Funcionales 

Usabilidad. 

 El sistema deberá presentar una interfaz amigable y de fácil uso. 

 

 El sistema deberá ser de rápida navegabilidad entre componentes del 

formulario. 

 Cada proceso del sistema será como los términos usados en el proceso 

de negocio. 

 El sistema se deberá desarrollar en Java con servidor php. 

 
Fiabilidad. 

 
 El sistema debe estar en funcionamiento durante los 365 días del año. 

 
Soporte. 

 
 El sistema debe estar soportado en sistemas operativos comunes y 

conocidos. 

Eficiencia. 

 
 Ejecución y espacio 
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Seguridad. 

 
 Mantener permisos de usuarios 

 

 Mantener opciones del sistema 

 

 Mantener perfiles de usuarios 

 

 Administrar copias de seguridad 

 

 

4.3. Diagnóstico de la situación actual. 

 

4.3.1. Diagnóstico de los Procesos 

 

Cuadro N° 4.6 

Diagnóstico de los Procesos. 
 
 

PROCESO ¿CÓMO LO HACE? 
¿CON QUÉ LO HACE? ¿QUIÉN LO 

HACE? 

 

 
Matricula 

Los padres de familia tienen que 

acercarse al colegio llenar fichas 

de matrícula y compromisos en 

el año académico pagando la 

matrícula y actualizando 

documentos en su file. 

Se realiza con ayuda de 

cuadros de Excel, siendo 

este por cada grado (Pagos), 

la documentación de cada 

alumno se encuentra en un 

file personal por cada grado. 

Secretaria 

 

 
Pagos 

Los padres de familia tienen que 

acercarse al colegio para pagar 

la mensualidad que corresponda 

de acuerdo su tarjeta de pago 

que se le entregó al inicio del 

año escolar. La secretaria 

Lo realiza con la ayuda de 

un cuadro en Excel. 

Secretaria 
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 realiza el descuento y actualiza 

los pagos mensuales. 

  

Evaluación El proceso de evaluación se 

realiza a partir de la primera 

semana, donde los docentes 

colocan nota por nota en su 

registro auxiliar, posterior a 

ellos cuando se realizan los 

exámenes trimestrales y hacen 

un promedio de todas las notas 

anteriores son aprobadas por el 

director quien dará la 

conformidad para que se 

imprima la boleta de notas de 

cada alumno y el tutor por cada 

grado realice la entrega de forma 

personal al apoderado. 

Se utiliza plantillas de Word 

para las evaluaciones, 

registro auxiliar del docente, 

el sistema que está hecho en 

hojas de Excel. 

Docentes, Tutor, 

Director. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

4.3.2. Diagnóstico de la Información 

 

Cuadro N° 4.7 

Diagnóstico de la Información. 
 
 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DIAGNOSTICO 

Reporte Matricula. Al cargar la información de 

matriculados por grado no se le 

esta asignando adecuadamente 

La institución necesita un 

sistema de Reporte de 

matrícula. 
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 los datos del estudiante y se 

pierde información de la boleta 

con la que pagó. 

 

Reporte Pagos Los pagos solo están visibles 

para el que entra a la hoja Excel, 

no se tiene información exacta 

de la fecha de pago ni de los 

descuentos asignados. 

La institución necesita un 

sistema de Reporte de 

pagos. 

Reporte Notas. La impresión de los avances de 

notas como las notas finales 

siempre tiene errores y no se 

puede manejar esta información 

de manera inmediata, porque el 

uso es engorroso para la parte 

académica. 

La institución necesita un 

sistema de Reporte de 

Notas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

4.3.3. Diagnóstico de los recursos Tecnológicos. 

 

Cuadro N° 4.8 

Diagnóstico de los recursos Tecnológicos. 
 

TIC DESCRIPCIÓN-USO DIAGNOSTICO 

Ordenadores. El colegio cristo rey actualmente cuenta 

con 02 computadoras de escritorio, 02 

computadoras portátiles las cuales están 

en muy buen estado así mismo cuentan 

con el sistema y programas licenciados. 

Cuenta con los 

ordenadores suficientes. 
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Impresoras. Cuenta con 3 impresoras a láser, pero 

estas no son controladas en su uso y 

siempre hay el problema del demasiado 

consume de papel y tóner no todas las 

impresoras están funcionando de forma 

correcta. 

Hay que reparar las 

impresoras dañadas y 

observar cuantas hojas se 

imprimen por día. 

Proyectores. La institución solo cuenta con un 

proyector multimedia. 

Hay que repara los 

proyectores dañados para 

completar todas las aulas 

y los laboratorios. 

Televisores LCD La institución actualmente cuenta con 11 

televisores, un televisor que está ubicado 

en cada salón, pero las cuales no cuentan 

con servicio a internet. 

Hay que implementar el 

servicio de internet en 

estos salones. 

Sistema de Notas. El sistema de notas que cuenta la 

institución solo está creado en una hoja 

de cálculo de Excel la cual siempre tiene 

conflictos por maquinas, no están seguro 

el ingreso de datos porque hay una 

amenaza la cual es que por error se 

elimine una de estas hojas y nada 

funcione. 

Se necesita crear un 

sistema óptimo y seguro 

de registro de notas. 

Sistema de 

matrícula y pagos. 

El sistema de pagos y matrícula que 

cuenta la institución solo está creada en 

una siempre tiene conflictos por 

maquinas, no están seguro el ingreso  de 

datos porque hay una amenaza la cual es 

Se necesita crear un 

sistema óptimo y seguro 

de registro de matrícula y 

pagos. 
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 que por error se elimine una de estas 

hojas y nada funcione. 

 

Foto copiadora. La institución cuenta con dos copiadoras 

para poder realizar el fotocopiado por 

mayor los diferentes documentos que día 

a día se utiliza, pero solo una de ellas está 

a un 100% pero la otra no está 

funcionamiento. 

Reparar la copiadora 

malograda y realizar su 

respectivo 

mantenimiento a la otra 

máquina. 

Internet. El internet que cuenta la institución es la 

satelital, el cual para el número de 

ordenadores es muy lenta 

Contratar un nuevo plan 

de banda ancha. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.3.4. Diagnóstico de la Capacidad del Personal. 

 

Cuadro N° 4.9 

Diagnóstico de la Capacidad del personal 
 
 

CAPACIDAD DIAGNÓSTICO 

 

Uso de la 

información. 

El manejo de información para la secretaria es muy complicada e 

ineficiente debido a que hay mucha inseguridad, perdida de 

información en los procesos de pagos y matricula de los estudiantes. 

Los docentes por su parte no pueden brindar información de manera 

oportuna a los padres de familia. 

Uso de las TIC. 
Los docentes, padres de familia, administrativos, director y 

promotores. Conocen muy bien el manejo de la gran mayoría de TIC 
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Organización de 

documentos e 

información. 

En un gran porcentaje los docentes tienen una buena organización de 

su información, ya que permanentemente están en capacitación, 

manipulan cuadernos de anotes, registros auxiliares, entre otros. 

 
 

Gestión 

La administración de los recursos académicos y financieros es 

elemental por parte de la administración, dirección y docentes; la 

gran mayoría del personal está organizada pero no gestionan 

adecuadamente estos recursos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 
5.1. Arquitectura tecnológica de la Solución 

 

En esta parte de detalla la arquitectura tecnológica que se empleara en el desarrollo del 

sistema. Con el siguiente diseño y el modelado UML se dará a conocer el funcionamiento 

del sistema describiendo los diferentes aspectos, procesos y la aplicación de la arquitectura 

web. 

5.1.1. Arquitectura Tecnológica 

Gráfico N° 5.1 

Arquitectura Tecnológica de la Solución 

NIVEL DE 

PRESENTACIÓN 

 

 

 
TCP/IP 

NIVEL DE 

NEGOCIO 

 

Firewall 

NIVEL DE DATOS 

   

TCP/IP TCP/IP  
   

 

 

 

TCP/IP 

 
 

   

Base de 

Datos 
   

  Mysql 
TCP/IP 

Se 
rvidor 

Vista We 
 

Terminales 
web 

Modelo 
Apache 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

b 
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5.1.2. Vista de Casos de Uso 

 
5.1.2.1. Diagrama de Actores 

 

En el diagrama de actores se muestra los usuarios que actuaran 

directamente con el nuevo sistema de información para la gestión 

académica y financiera. 

Gráfico N° 5.2 

Diagrama de Actores. 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.2. Diagrama de casos de Uso Principales 

 

1. Matricula 

 

Cuadro N° 5.1 

Caso de Uso Matricula 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en que el padre de familia se acerque a la secretaria 

a poder brindar la información concisa de los datos 

principales del alumno, la secretaria consigna los datos en el 

sistema y matricula de manera directa al alumno, teniendo un 

reporte de los alumnos matriculados por grado y no 

matriculados que estuvieron un año antes y todavía no 

sacaron traslado. 

PRECONDICIÓN Culminar los pagos de año anterior 

 
 

SECUENCIA 

NORMAL 

(flujo principal) 

Paso Acción 

1 Ingresar al sistema 

2 Llena la información básica del alumno consignada 

por el padre de familia. 

3 Selecciona el grado donde será matriculado. 

4 Guarda los datos y registra la matricula. 

POST 

 

CONDICIÓN 

 
Pagos 

SECUENCIA 

NORMAL 

(flujo principal) 

5 Registra el pago del alumno. 

6 Verifica si todo está correctamente. 

7 Se cuestiona si tiene otro hijo por matricular. 

8 Retorna a los pasos 1-7 

EXCEPCIONES Paso Acción 
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 1 Ninguna 

 
RENDIMIENTO 

El sistema debe realizar las operaciones de los pasos 1-7 en 

menos de 10 minutos. Y la confirmación del paso 7 en menos 

de 2 segundos. 

FRECUENCIA Esto se realizará por única vez al inicio del año y continuará 

solo en transferencia por cada mes. 

IMPORTANCIA Vital 

URGENCIA Inmediata. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Gráfico N° 5.3 

Diagrama de caso de Uso de Matricula 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Pagos 
 

Cuadro N° 5.2 

Caso de Uso de Pagos 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Consiste el realizar el pago de mensualidades y matricula. 

La secretaria accede al sistema donde busca al alumno por 

número de DNI, una vez que accede al módulo selecciona 

el mes, ingresa el monto y numero de boleta y guarda la 

información. 

PRECONDICIÓN Culminar los pagos de año anterior 

SECUENCIA 

NORMAL 

(FLUJO 

PRINCIPAL) 

Paso Acción 

1 Ingresar al sistema 

2 Buscar al alumno por N° de DNI 

3 Selecciona el mes de pago. 

4 La secretaria pregunta si tiene otro hijo en la 
institución. 

5 Informa el monto y los meses de deuda. 

6 Llena los datos de N° de boleta, el mes a pagar 

y el monto. 

7 Selecciona y graba la información de los 

pagos. 

8 Si tiene otro hijo Retorna al paso 2 - 7 

EXCEPCIONES Paso Acción 

1 Ninguna 

RENDIMIENTO El sistema debe realizar las operaciones de los pasos 1-6 

en menos de 10 minutos. Y la confirmación del paso 8 en 

menos de 2 segundos. 

FRECUENCIA Esto se realizará por única vez al inicio del año y 

continuará mensualmente durante todo el año. 

IMPORTANCIA Vital 

URGENCIA Inmediata. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.4 

Diagrama de Caso de Uso de Pagos 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3. Evaluación 

 

Cuadro N° 5.3 

Caso de Uso de Evaluación 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El docente deberá registrar las notas que obtienen los 

alumnos en las diferentes pruebas y criterios, en el sistema 

ingresando en primer lugar sus cursos durante el periodo y 

accediendo al grado. Una vez en el módulo registra las notas 

por grado y por alumno, donde guarda la información. 

PRECONDICIÓN - Registrar y graba usuario y contraseña en el sistema. 
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 - Registra y graba sus cursos. 

 

 

 

 
SECUENCIA 

NORMAL 

(FLUJO 

PRINCIPAL) 

PASO ACCIÓN 

1 Ingresar al sistema 

2 Selecciona el curso 

3 Selecciona el grado. 

4 Carga el archivo 

5 Registra la nota. 

6 Guarda la información. 

7 Retorna al paso 2 – 7. 

EXCEPCIONES Paso Acción 

1 Ninguna 

 
RENDIMIENTO 

El sistema debe realizar las operaciones de los pasos 1-6 en 

menos de 10 minutos. Y la confirmación del paso 8 en 

menos de 2 segundos. 

FRECUENCIA Esto se realizará por única vez al inicio del año y continuará 

semanalmente durante todo el año. 

IMPORTANCIA Vital 

URGENCIA Inmediata. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.5 

Diagrama de Caso de Uso de Evaluación 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
5.1.3. Vista de Módulos 

 
5.1.3.1 Diagrama de Paquetes 

Gráfico N° 5.6 

Diagrama de Paquetes 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.3.2. Diagrama de Despliegue 

 

Gráfico N° 5.7 

Diagrama de despliegue 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3: Activa y Limpia 

 
4: Verifica Datos 

 
5: Valida Permisos 

 
6: Inserta Usuario [Datos Correctos] 

7: Mensaje [Datos Correctos] 

8: Mostrar Nuevo Usuario 

9: Selec. Usuario 

 
10: Activar y LLenar Cajas 

 
11: Verif. Datos 

 

12: Validar Permisos 

 
13: Mensaje [Datos Incorrectos] 

14: Update usuario 

15: Mostrar Usuario Actualizado 

2: Ingresa 

1: Ingresa 

 : Datos 
 : Controlador 

 : Gui Seguridad : Gui Crear Usuario  : Usuario 

 

 
 

5.1.3. Diagrama de Secuencia 

Gráfico N° 5.8 

Diagrama de Secuencia Crear usuario Docente 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 5.9 

Diagrama de Secuencia de Pagos 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

17:Confirma Proceso 

16:Guarda Pago 

15:Datos Correctos 

14:Verifica Datos 

13:Mes y Verifica los Pagos Anteriores 

12:Retorna Tipo Pago 

11:Selecciona 

10:Ingresa Concepto De Pago 

9:Verifica Condicion Alumno 

8:Selecciona y Busca Alumno 

7:Manda Solicitud 

6:Activa Contenedores 

5:Ingresa 

4:Visualiza Ventana 

3:Llama Ventana 

1:Verifica Usuario y Permisos 

2:Valida Usuario 

 :Datos  :Visualizador  :Controlador  :Gui Tipo Pago  :Padre/Apoderado  :Gui Admision y Matricula :Gui Concepto Pago 
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Gráfico N° 5.10 

Diagrama de Registro de Notas 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

: Docente  : Gui Evaluacion  : Gui Cargar Notas  : Controlador  : Visualizador : 

1: Verifica Usuario 

3: Ingresa 

4: Ingresa 

5: Solicita venta 

7: Seleciona Gra 

8: Solicit 

1 Carganotas 

11 

on 2: Informe de operaci 1 

 
atos 

 

 
 
: Guarda, Modifica d 

entana Plantilla 9: Visualiza V 

a Plantilla 

do, Seccion 

ana Grado Seccion 6: Visualiza Vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: 

 

 
 

na Grado,Seccion 

2: Valida Usuario 
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5.2. Diseño de Estructura de la Solución 

 

5.2.1. Diagrama de Base de Datos 

 

Gráfico N° 5.11 

Diagrama de Base de datos 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3. Diseño de la Funcionalidad de la Solución 

 

 El desarrollo del diseño se basa en el tratamiento y presentación de la información 

sobre la base del control de la gestión académica y financiera del colegio Cristo 

Rey de esta manera, la información será almacenada bajo una estructura con 

procedimientos establecidos. El sistema del mismo modo almacenará no solo las 

notas de los alumnos si no también almacenará todo un historial académico y 

conductual, historial de pagos mensuales y matricula de cada uno de los 

estudiantes, asimismo de los alumnos no matriculados en el año posterior, cursos 

a cargo de cada uno de los docentes. Por otra parte, la matricula será más rápida, 

los docentes podrán administrar sus notas, modificarlas e imprimirlas. 

 Todo el sistema cuenta con usuarios registrados en la base de datos, asimismo se 

podrán crear usuarios para cada docente y asignarles sus contraseñas. En el sistema 

se podrá ingresar con un nombre de acceso “Usuario” y una contraseña 

“Contraseña” que los identifica. Así mismo se desarrolla un sistema de privilegios 

para cada usuario el cual permitirá asegurar los perfiles de acceso a ciertas 

funcionalidades del sistema de acuerdo a sus funcionalidades dentro de la 

institución. A este conjunto se le denominará como módulo de seguridad. 

 En la gestión académica involucra muchos procesos para que se considere que se 

está llevando a cabo una buena gestión académica, tiene procesos muy 

importantes, por lo tanto, el sistema cuenta con los procesos más importantes que 

son la matricula, control de pagos, notas conductuales, registro de evaluación 
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trimestral. Todos estos módulos reportan registros de los procesos que están 

relacionados en el sistema de información. 

 Toda la información de años anteriores no se perderá puesto que se subirán todos 

a la base de datos para tener antecedentes de dicha información así tendremos 

como antecedentes en la matrícula de la información de años anteriores. 

Gráfico N° 5.12 

Diseño de Funcionalidad de la Solución. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Diseño de la Interfaz de la Solución 

 

Gráfico N° 5.13 

Acceso al Sistema 
 

 
Fuente: Sistema de Información para la gestión académica y financiera de la I.E. Cristo 

Rey 

 
 

Gráfico N° 5.14 

Sistema de Información para la Gestión Académica y Financiera. 
 

 
Fuente: Sistema de Información para la gestión académica y financiera de la I.E. Cristo 

Rey 
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Gráfico N° 5.15 

Módulo de Pagos 
 

Fuente: Sistema de Información para la gestión académica y financiera de la I.E. Cristo 
Rey 

 

 
Gráfico N° 5.16 

Crear Usuario para docente 

 

Fuente: Sistema de Información para la gestión académica y financiera de la I.E. Cristo Rey 
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

 

En este aspecto se describen los patrones de desarrollo y tecnologías que se utilizarán en 

el proyecto, asimismo como éstas se emplearán para facilitar el desarrollo con el empleo 

de las mejores técnicas y prácticas en la programación. 

 
6.1.1. Especificación de construcción 

 

El presente proyecto está construido en la plataforma Cliente Servidor, pues 

permite la centralización del control; es decir, los accesos, recursos y la 

integridad de los datos son controlados por el servidor de forma que un 

programa cliente defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema, esta 

centralización también facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos. 

Se realizó una migración de los datos de las hojas de cálculo Excel que 

actualmente es usada en los diferentes procesos académicos y financieros de 

la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz. 

La base de datos está elaborada en MySQL, pues ofrece un mejor rendimiento 

y tiempo de respuesta frente a operaciones específicas de lectura y escritura; 

será enriquecida con los datos principales de la institución, usuarios 

constituidos básicamente por trabajadores del área administrativa. 
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Se utilizó el lenguaje de programación PHP, pues al ser libre, se presenta como 

una alternativa de fácil acceso para todos, Permite las técnicas de 

programación orientada a objetos, no requiere definición de tipos de variables. 

Asimismo, hicimos uso de Php Storm, es un editor que obtiene su código y 

entiende profundamente su estructura, soportando todas las características del 

lenguaje PHP para proyectos modernos y heredados. Proporciona la mejor 

terminación de código, refactorizaciones, prevención de errores sobre la 

marcha y más. el cual es una aplicación de código abierto ("open source") 

diseñada para el desarrollo de aplicaciones fácilmente portables entre las 

distintas plataformas, haciendo uso de la tecnología Java. 

Por último, utilizamos FPDF, una biblioteca escrita en lenguaje de 

programación PHP que permite crear archivos en formato PDF sin ningún 

requerimiento adicional. Es gratuita, y su licencia permite que sea modificada 

libremente. 

 
6.1.2. Procedimiento de operación y administración del sistema 

 

El sistema de información está a cargo de un administrador externo, quien se 

encarga de: 

a) Creación de usuarios. 

 

b) Asignación de perfiles y privilegios a cada usuario. 

 

c) Migración de datos. 

 

d) Mantenimiento del sistema. 
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6.1.3. Procedimiento de seguridad y control de acceso 

 

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de seguridad y control 

de acceso, necesarios para ejecutar el sistema una vez que se haya 

implementado y esté en ejecución. 

Para la determinación de dichos procedimientos se tienen en cuenta, los 

estándares y normas de la instalación recogidos en la etapa de análisis. Una de 

las cuestiones fundamentales en el diseño del entorno del usuario es conseguir 

que éste acceda a aquello que necesite, una vez se ha identificado, el sistema 

autoriza el acceso de los recursos del sistema informático auditando como se 

utiliza cada recurso. Se conoce como modelo de la seguridad AAA 

(Authentication, Authorization & Accounting)1. 

Asimismo, el sistema de información se elaboró teniendo en cuenta la 

directiva de la seguridad de la información que evita la vulnerabilidad ante los 

riesgos presentes. 

a) Norma NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI. Tecnología de la Información. 

 

Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. Requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

1 AAA – Conjunto de herramientas, procedimientos y protocolos que garantizan un tratamiento coherente de las tareas 
de autenticación, autorización y registro de actividad de las entidades que tienen acceso a un sistema de información. 
http://seguridad-informacion.blogspot.com/2008/04/glosario-aaa-authentication.html 

http://seguridad-informacion.blogspot.com/2008/04/glosario-aaa-authentication.html
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b) Norma NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Tecnología de la Información. 

 

Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la 

Información 

 
6.1.4. Manuales de Usuario 

 

El propósito del manual de usuario es describir módulo por módulo las 

funcionalidades y sus alternativas de uso del sistema de información para la 

gestión académica y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey en la 

ciudad de Huaraz, éste se distribuido tanto en forma impresa como en digital, 

a cada usuario del sistema para que tenga una idea del funcionamiento, así 

como también se dará una capacitación del uso de este. 

 
6.2. Pruebas 

 

Todo software en el mundo está propenso a errores y los tiene, algunos muy difíciles de 

detectar, otros inmediatamente detectados cuando se usa la aplicación. Se debe tratar de 

evitar que estos errores sean detectados por el usuario final, debido a que esto generará 

molestias en el usuario y lo más probable es que ya no use el producto creado. Por ello, se 

planeó una adecuada estrategia de pruebas que permita minimizar, al máximo posible, el 

número de errores de la aplicación cuando ésta ya se encuentre en producción. 

El desarrollo de las pruebas se ejecutó a lo largo de todo el proceso de implementación de 

cada uno de los módulos, luego de realizadas las pruebas se estableció las correcciones a 

realizar. 
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A continuación, se detallarán lo tipos de pruebas que se realizaron, las técnicas utilizadas 

y el resultado de las pruebas. 

6.2.1. Pruebas unitarias 

 

Estas pruebas unitarias se orientan a componentes menores es decir a cada uno 

de los componentes del sistema de información de gestión académica y 

financiera, como los módulos del sistema encontrando así algunos errores 

importantes de cada uno. Se evitará incurrir a errores en los diferentes 

procesos (crear, actualizar eliminar y consultar). 

Se realizaron pruebas unitarias puntuales debido a que será un sistema de 

información a medida y que estará en mantenimiento para su correcto 

funcionamiento. 

Tabla N° 6.1 

Pruebas Unitarias. 
 

 

ACTIVIDAD 

 

PRODUCTOS 

 

TÉCNICAS 
 

INTEGRANTES 

 

Preparación del 

Entorno de 

Pruebas Unitarias 

 
Entorno de 

pruebas 

unitarias 

Uso del sistema 

por diferentes 

usuarias para 

determinar 

errores 

Técnicos de sistema 

Administrador del 

sistema. 

Programadores 

Realización y 

Evaluación de las 

Pruebas Unitarias 

Resultado de 

las pruebas 

unitarias 

Pruebas 

Unitarias 

Programadores 

Evaluador de 

sistemas. 

Fuente: Procesos Principales De Métrica v1 
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6.2.2. Pruebas de integración 

 

El objetivo de las pruebas de integración se verificó si los componentes 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubren la funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos 

especificados en las verificaciones correspondientes. 

Tabla N° 6.2 

Pruebas de Integración 
 

 

ACTIVIDADES 

 

PRODUCTOS 

 

TÉCNICAS 

 

INTEGRANTES 

 

Preparación del 

Entorno de 

Pruebas de 

Integración 

 

Entorno de 

Pruebas de 

Integración 

Según errores 

encontrados 

por diferentes 

usuarios se 

integra una 

solución 

Técnicos de 

Sistemas 

Técnicos de 

Comunicaciones 

Equipo del 

Proyecto 

Realización de las 

Pruebas de 

Integración 

Resultado de 

las Pruebas de 

Integración 

Pruebas de 

Integración 

Equipo del 

Proyecto 

Evaluación del 

Resultado de las 

Pruebas de 

Integración 

Evaluación 

del Resultado 

de las Pruebas 

de Integración 

No aplica Analistas 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V1 y V2. 
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6.2.3. Pruebas del sistema 

 

Se verificó el funcionamiento de toda la aplicación, para ello se probó un 

escenario donde se incluyeron los procesos más importantes y complejos del 

sistema de información de gestión académica y financiera hasta los procesos 

más simples. De esta manera, se logró el objetivo de implementar el sistema 

de información con todos los módulos y procesos para la gestión académica y 

financiera dentro de la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

 

El monitoreo y la evaluación se realizó antes y después de la implementación del 

sistema de información, así como después de la capacitación previa del personal, con 

respecto al sistema. 

El propósito de este monitoreo es controlar el desarrollo de como se está llevando a 

cabo el sistema de información y su funcionamiento, asimismo evaluar cómo se están 

desarrollando las actividades en cada proceso. 

 
7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación 

 

a) Accesibilidad al sistema: 

 

Se procedió a analizar los usuarios del sistema y el cumplimiento de 

sus permisos. 

 Promotor: El promotor cumple el rol de administrador del sistema 

tendrá acceso a toda la plataforma donde podrá monitorear toda la 

gestión académica y financiera. 

 Director: Tiene acceso solo a los reportes de notas y avance 

académico. 

 Secretaria: Tiene acceso a los módulos de matrícula y pagos. 

 

 Docentes: Tiene acceso al módulo de registrar notas. 
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b) Administración de errores: 

 

Las pruebas se realizaron por parte de los usuarios con participación de 

actores del sistema, pertenece a un aspecto importante de lo que se quiere 

verificar: los tiempos de respuesta, si el proceso de matrícula, pagos o 

evaluación se ha realizado satisfactoriamente, si tiene control adecuado de 

toda la información registrada, si la búsqueda funciona correctamente, 

otros. 

 Se probó el sistema en la evaluación obteniendo datos correctos en 

las notas finales de los alumnos. 

 Se probó el sistema en los usuarios creados para cada docente, 

obteniéndose un acceso correcto al sistema. 

 Se probó con la matricula consignando datos de alumnos 

matriculados. 

 Se probó el sistema con el control de pagos de meses anteriores y 

meses posteriores. 

c) Administración de recursos 

 

Determinación de tiempo y recursos económicos para la realización de las 

actividades de evaluación y monitoreo, como la disponibilidad de 

hardware, software y acceso a internet. 

Toda actividad por realizar se llevó a cabo, previa documentación 

solicitada por el director de la institución educativa. 
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d) Seguridad de la información. 

 

Se prevé que en las etapas de monitoreo y evaluación donde participe la 

comunidad educativa, no se filtre información que no corresponde a los 

diferentes actores, bajo el cumplimiento de los permisos establecidos a 

usuarios y las políticas de seguridad utilizadas en la implementación del 

sistema. 

 
7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento 

 

Es importante considerar que las evaluaciones y monitoreo del sistema, 

serán registrados en un informe y las observaciones encontradas, reportados 

de modo inmediato para su subsanación: 

 
 

a) Control de accesibilidad al sistema: 

 

Se determinó pautas para cada usuario, y se asignó un personal encargado 

de verificar que se cumpla la correcta asignación de permisos. 

Cuadro Nº 7.1 

Seguridad del sistema de información 
 

Nº PARTICIPANTES ACCESIBILIDAD AL SISTEMA 

1 Promotor - Secretaria - 

Director 

Acceso será restringido al personal, 

según un control de permisos asignados 

y el rol que cumpla cada uno de ellos. 
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2 Docente El acceso del docente según la política 

de la empresa solo podrá acceder a 

información de evaluaciones y la 

asignación de este (USUARIO- 

CONTRASEÑA) será por parte de la 

administración. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
b) Control de la administración de errores: 

 

Se asignó un grupo de estudio, la cual está conformada por los usuarios 

que cuenten con mayores permisos en el manejo del sistema (personal del 

área administrativa), los cuales podrán detectar y administrar los errores 

que hubiese con ingreso de datos al sistema. 

Cuadro Nº 7.2 

Control de Errores 
 

Nº PARTICIPANTES ERRORES 

1 Secretaria. En el ingreso de datos se tomó información incorrecta 
 

de los alumnos. 

2 Director. El docente ingresa información de cada nota, el director 

deberá detectar algunos errores que pueda haber en el 

ingreso. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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c) Administración de recursos 

 

Se determinó un miembro de los desarrolladores, un personal que 

conforme el grupo de estudio y personal del área financiera, con la 

finalidad de detectar necesidades de hardware u otros y verificar la 

posibilidad que sea adquirida. 

Es importante considerar que las evaluaciones y monitoreo del sistema, 

sean registrados en un informe y reportados. 

 
 

d) Control de seguridad de la información 

 

El personal encargado de verificar que se cumpla la correcta asignación 

de permisos deberá ser cauteloso y participar al inicio de uso del sistema. 

Asimismo, cuando exista participación de otros agentes participantes, 

como por ejemplo los padres de familia, deberá velar por el resguardo de 

la información que no es de acceso a ellos, sino patrimonio confidencial 

de la Institución Educativa. 

Para el caso de equipo informático, se realizó los siguientes controles: 

 

 Revisar la disponibilidad de espacio y de fragmentación de disco 

mensualmente. 

 Revisar la infección de virus y malware cada semana. 

 

 Efectuar la limpieza exterior de los equipos mensualmente. 
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 Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a red, 

actualización de parches de seguridad), cada semana y bajo 

demanda. 

 Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a red, 

actualización de parches de seguridad), cada semana y bajo 

demanda. 

 
 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación 

 

El plan de monitoreo y evaluación del proyecto de sistema de información 

para la gestión académica y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey, 

describe los propósitos generales y particulares, los métodos a ser utilizados, 

qué información se recolectará y cómo, quién implementará la evaluación y el 

tiempo básico del mismo. 

La planificación de la evaluación provee a los usuarios del sistema, 

diagnosticar las necesidades de la evaluación, los recursos, las capacidades, y 

las prioridades en su área. 

El plan de monitoreo y evaluación consignará la siguiente información: 

 

a) Identificación de los procesos a monitorear 

Entre los principales, tenemos: 

- Proceso de pagos (matrículas y pensiones). 

 

- Proceso de matrículas 
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- Proceso de registro de registro académico de estudiantes (notas, cuadro 

de méritos y deméritos). 

b) Identificar al grupo de estudio. 

 

- Involucra a la secretaria y monitor (usuarios involucrados en los 

mayores procesos). 

- El personal de control será el director, administrativo a quien se hace 

conocer todos los movimientos, tanto internos como externos, de la 

Institución Educativa, asimismo la información ingresada se validará 

por el personal que se contrate para realizar el mantenimiento del 

sistema de información. 

c) Determinar métodos de recopilación de información. 

 

- Presentación de informes a la dirección, detallando casuísticas en base 

a la interacción con el sistema implementado, lo realizan los usuarios 

administrativos y docentes. 

- Se realizó encuestas de satisfacción a usuarios del sistema 

(administrativos y docentes) y usuarios del servicio (padres de 

familia). 

d) Determinar herramientas para el monitoreo y evaluación 

 

- Formatos. 

 

- Lapiceros y hojas 

 

- PC 

 

- Sellos, otros. 
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e) Determinar periodos de aplicación. 

 

- Trimestralmente. 

 

- Por única vez, sólo el caso de matrícula. 

 

f) Determinar el formato de reporte de observaciones 

 

Se aprobó por la dirección de la Institución Educativa Cristo Rey. 

 

g) Determinación del personal responsable del mantenimiento del sistema. 

 

La Institución Educativa controla un personal técnico con los 

conocimientos correspondientes, para realizar dicha función, la cantidad 

de horas de trabajo dependerá del requerimiento y la disponibilidad 

presupuestal. 

 
7.2. Bitácora y puesta a punto 

 

Se consideró realizar el siguiente cuadro para consolidar las condiciones en las que 

se trabajó para el desarrollo del proyecto. 

Cuadro N° 7.3 

Bitácora para el desarrollo del proyecto de tesis 
 

ETAPA ACTIVIDAD OBSERVACION 

 

 
ANALISIS 

Identificar fuentes de 

información. 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

Recopilar información con 

los diferentes métodos. 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

Organizar la información 

obtenida a través de las 

fuentes. 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 
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 Analizar la información. Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

DISEÑO Identificar los 

requerimientos del sistema 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

Plantear los controles de 

seguridad (permisos). 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

CONTRUCCION Cargar datos al sistema. Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

Controlar la seguridad del 

sistema 

Se realizó de acuerdo a lo 

planificado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.1. Migración y carga inicial de datos 

 

La implementación del sistema de información se realiza de forma 

independiente; es decir, no depende de otros sistemas para su funcionamiento. 

La migración sólo se lleva a cabo cuando es necesaria una carga inicial de 

información o una migración de datos desde otros sistemas. Como se trata de 

un sistema para el cual no existe predecesor, no se realizará una migración de 

datos desde ningún otro sistema; por lo tanto, solo se trabajará en este punto 

en el diseño de procedimientos para la carga inicial de datos. 
 

Se tomaron ciertas consideraciones al momento de realizar la carga inicial 

de datos: 

a) Se cargó los datos del personal responsable de la atención al cliente y 

de los administradores del sistema y usuarios. 
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- Administrativos 

 

- Docentes 

 

- Secretaria 

 

b) Se migró la información de los alumnos, del año en curso, méritos y 

deméritos, grado, secciones, dicha información, se encuentra 

consignada en registros manuales actualmente (hojas conductuales, 

registros académicos, fichas de matrícula, registros administrativos). 

 
 

7.2.2. Aprobación de la solución tecnológica 

 

En esta actividad, el sistema se presentó a los administrativos de la 

Institución Educativa Cristo Rey en su totalidad, quienes se encargarán de la 

aprobación del proyecto. No obstante, como el presente trabajo forma parte 

de la tesis para optar el título profesional de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, la aprobación final del sistema consistirá en la defensa del mismo 

ante los miembros del jurado evaluador, oportunamente reunido a tal fin. 

Cabe resaltar, que previo al cumplimiento de esta etapa, se realizó el 

levantamiento de observaciones, el cual quedó consolidado en un acta de 

conformidad, donde se mencionó las observaciones y las mejoras realizadas 

por parte del desarrollador. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan los resultados más importantes que se obtuvieron de la 

investigación, en los cuales se muestra el manejo actual de los procesos de gestión 

académica y financiera, los medios informáticos que se hacen uso o no y con las que 

cuenta la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz, así mismo se presenta 

la manera en que éstas se involucran en la atención y satisfacción de toda la comunidad 

educativa (educandos, educadores, empleados, autoridades escolares y acudientes como 

los padres de familia). 

 
8.1. Resultados de encuesta inicial 

 

Dirigida a administrativos, docentes y padres de familia. 

 

 
8.1.1. Datos de información 

 

A continuación, se presentarán tablas y figuras que muestran el 

conocimiento sobre sistemas de información de los encuestados. 
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Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas de información? 

 
Tabla N° 8.1 

Conocimiento sobre sistemas de información 

Conoce SI Frecuencia Porcentaje 

Si 95 81.20 % 

No 22 18.80 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 

 
Figura N° 8.1 

Conocimiento sobre sistemas de información de los principales actores 

 

 

Fuente: Información basada en encuestas 

 
 

Interpretación: El encuestado, afirma tener conocimiento acerca de los 

sistemas de información, tal como se muestra en los resultados de 

la figura y tabla 8.1, los cuales se detalla de la siguiente manera: 

Número de encuestados 

No Si 

0 

50 

100 

Conocimiento sobre sistemas 
de información 
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tienen conocimiento de SI 95 personas, lo cual hace un 81.20 %; y, 

no tienen conocimiento sobre el tema 22 (18.80 %). 

 
 

8.1.2. Datos de Estudio 

 

A continuación, se presentarán tablas y figuras que muestran la calificación 

que dan los administrativos, docentes y padres de familia, a los 

procedimientos actuales de gestión académica y financiera (matrícula y 

pagos). 

Pregunta 2: ¿Cómo califica el procedimiento de matrícula en la 

Institución Educativa? 

Tabla N° 8.2 

Calificación del procedimiento de matrícula a priori 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 19 16.24 % 

Bueno 33 28.21 % 

Regular 45 38.46 % 

Malo 20 17.09 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.2 

Calificación del procedimiento de matrícula a priori 

 

Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.2, la mayor 

parte de actores encuestados califican como regular el proceso de 

matrícula actual, éstos son 45 personas (38.46 % del total), fueron 

35 (28.21 %) que calificaron dicho procedimiento como bueno, 20 

(17.09 %) como malo y 19 (16.24 %) determinaron que es muy 

bueno. 

39% 

28% 

16% 17% 

Malo Bueno Regular Muy Bueno 

PROCESO DE MATRÍCULA ACTUAL 



131  

 

 
 

Pregunta 3: ¿Cómo califica el procedimiento de pagos en la Institución 

Educativa? 

Tabla N° 8.3 

Calificación del procedimiento de pagos a priori 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 3 2.56 % 

Bueno 9 7.70 % 

Regular 41 35.04 % 

Malo 64 54.70 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 

 
Figura N° 8.3 

Calificación del procedimiento de pagos a priori 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

35% 55% 

2% 
8%

 

Regular Malo Bueno Muy Bueno 

PROCESO DE PAGOS ACTUAL 



132  

 

 
 

Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.3, la mayor 

parte de actores encuestados califican como malo el proceso de 

pagos actual, éstos son 64 personas (54.70 % del total), fueron 41 

(35.04 %) que calificaron dicho procedimiento como regular, tan 

sólo 9 (7.70 %) señalan que es bueno y 3 (2.56 %) determinaron 

que es muy bueno. 

 
 

8.1.3. Preguntas dirigidas solo a administrativos 

 

A continuación, se presentarán tablas y figuras de los resultados obtenidos 

de preguntas de encuesta dirigidas directamente a los administrativos, donde 

determinamos la aceptación del procedimiento actual de llevar a cabo la 

gestión académica y financiera, se dará a conocer si los encuestados afirman 

o no como proceso eficiente y de calidad el registro de información y si la 

misma se brinda en el momento oportuno, asimismo, si es posible obtener 

fácilmente la información para tomar decisiones. 
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Pregunta 4: ¿Se encuentra satisfecho con el método tradicional de llevar 

a cabo los procesos de gestión académica y financiera en la institución? 

Tabla N° 8.4 

Satisfacción del método actual de llevar a cabo procesos académicos y 

financieros 

Ítem de satisfacción 
 

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 1 25.00 % 

Insatisfecho 3 75.00 % 

Total 4 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.4 

Satisfacción del método actual de llevar a cabo procesos académicos y 

financieros 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ACTUAL DE LLEVAR A CABO 
PROCESOS ACADÉMICOS Y FINANCIEROS 
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Interpretación: De los administrativos de la Institución Educativa en 

estudio, 1 (25 %) se encuentra satisfecho con el método actual de 

llevar a cabo los procesos de gestión académica y financiera, 3 (75 

%) insatisfechos y ninguno (0 %) muy satisfecho. 

 

 
 

Pregunta 5: ¿Cree usted que los procesos actuales de registro de 

información académica y financiera son eficientes y de calidad? 

Figura N° 8.5 

Procesos eficientes y de calidad 
 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

    

   

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas. 
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Tabla N° 8.5 

Procesos eficientes y de calidad 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25.00 % 

No 3 75.00 % 

Total 4 100.0 

 

Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: De los administrativos de la Institución Educativa en 

estudio, 1 persona (25 %) considera que los procesos actuales de 

registro de información son eficientes y de calidad, 3 (75 %) señalan 

lo contrario. 

 
 

Pregunta 6: ¿Cree usted que actualmente se obtiene fácilmente la 

información necesaria para la toma de decisiones dentro de la Institución 

Educativa? 

Tabla N° 8.6 

Facilidad de acceso a la información para la toma de decisiones 

actualmente 

Ítem de Calificación 
Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50.00 % 

No 2 50.00 % 

Total 4 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.6 

Facilidad de acceso a la información para la toma de decisiones actualmente 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

   

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.8, de los 

administrativos de la Institución Educativa en estudio, 2 personas 

(50 %) creen que actualmente se obtiene fácilmente la información 

necesaria para la toma de decisiones, y 2 (50 %) señalan lo 

contrario. 
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Pregunta 7: Actualmente, ¿la información solicitada por un usuario es 

brindada en el momento oportuno y eficiente? 

Tabla N° 8.7 

Calificación de entrega de información en el momento 

oportuno 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25.00 % 

No 3 75.00 % 

Total 4 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.7 

Información en el momento oportuno con los procedimientos actuales 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

    

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: De los administrativos en estudio, 1 persona (25 %) cree 

que actualmente la información solicitada por un usuario es 
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brindada en el momento oportuno y eficiente, y 3 (75 %) señalan 

que no. 

 
 

8.1.4. Preguntas dirigidas solo a docentes 

 

A continuación, se presentarán tablas y figuras de los resultados obtenidos 

de preguntas de encuesta dirigidas solo a docentes de la Institución Educativa 

Cristo Rey en la ciudad de Huaraz, donde determinamos la aceptación de su 

procedimiento actual de llenado y pasado de notas en los registros y libreta, 

tiempo que invierte, dificultad de determinar orden de méritos y deméritos. 

Por último, se verificará el modo más aceptado por parte de los encuestados, 

para comunicarse con los padres de familia. 

 
 

Pregunta 8: ¿Cómo considera el llenado y pasado de notas en los registros 

y libreta actualmente? 

Tabla N° 8.8 

Calificación del llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Fácil 4 25.00 % 

Un poco difícil 8 75.00 % 

Complicado 4 25.00 % 

Total 16 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.8 

Calificación del llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Entre los docentes encuestados, hay 08 personas (50 %) 

que consideran el llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

actualmente un poco difícil. Entre los restantes, tenemos 4 (25 %) 

que consideran que es fácil y otros 4 (25 %) indican que dicho 

procedimiento sería complicado. 

50% 

25% 25% 

Fácil Un poco difícil Complicado 

CALIFICACIÓN DEL LLENADO Y PASADO DE NOTAS EN 
LOS REGISTROS Y LIBRETA 
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Pregunta 9: ¿Cómo califica el tiempo que invierte usted para administrar 

toda esa información (pasado de notas a los registros y libretas)? 

Tabla N° 8.9 

Tiempo de llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Mucho 7 43.75 % 

Regular 6 37.50 % 

Poco 3 18.75 % 

Total 16 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.9 

Tiempo de llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

37% 

44% 

19% 

Poco Regular Mucho 

CALIFICACIÓN DE TIEMPO DEL LLENADO Y PASADO DE 
NOTAS EN LOS REGISTROS Y LIBRETA 
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Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.9, tenemos 

como resultado, 07 docentes (43.75 %) que califican el tiempo 

invertido para el llenado y pasado de notas en los registros y libreta 

actualmente como mucho, 06 (37.50 %) que es un tiempo regular, 

y 3 (18.75 %) indican que es poco. 

 
 

Pregunta 10: ¿Es complicado determinar el orden de méritos y deméritos 

de alumnos de las aulas a su cargo? 

Tabla N° 8.10 

Orden de méritos y deméritos de alumnos 

Ítem de Calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 11 68.75 % 

No 5 31.25 % 

Total 16 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.10 

Orden de méritos y deméritos de alumnos 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: 11 docentes (68.75 %) afirman que les resulta complicado 

determinar el orden de méritos y deméritos de alumnos de las aulas 

a su cargo y 5 de ellos (31.25 %) manifiestan que no lo es, tal como 

se muestra en la figura y tabla 8.12 
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Pregunta 11: ¿De qué manera le gustaría informar y comunicarse con los 

padres de familia acerca de las notas de sus hijos, durante el avance del año 

académico? 

Tabla N° 8.11 

Medio de comunicación preferido por los docentes, para ponerse en 

contacto con los padres de familia 

Medio de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Cuaderno de control 3 18.75 % 

Una nota en el cuaderno del alumno 2 12.50 % 

Comunicación personal 4 25.00 % 

Uso de un sistema informático 7 43.75 % 

Total 16 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.11 

Medio de comunicación preferido por los docentes, para ponerse en contacto con 

los padres de familia 

 

 

Fuente: Información basada en encuestas 
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Interpretación: Como se muestra en la figura y tabla 8.11, 7 docentes (43.75 

 

%) señalan que le gustaría informar y comunicarse con los padres 

de familia acerca de las notas de sus hijos durante el avance del año 

académico, con el uso de un sistema informático, 4 (25 %) prefieren 

la comunicación personal, 3 (18.75 %) mediante un cuaderno de 

control, y los 2 (12.50 %) restantes, con una en el cuaderno del 

alumno. 

 
8.1.5. Preguntas dirigidas solo a padres de familia 

 

A continuación, se presentarán tablas y figuras de los resultados obtenidos 

de preguntas de encuesta dirigidas solo a padres de familia, en calidad de 

principales actores del sistema de información y los procedimientos 

académicos y financieros de la Institución Educativa. Determinaremos su 

nivel de satisfacción por los servicios actuales, su apreciación por el tiempo 

de espera y su opinión acerca de implementar un sistema de información que 

agilice estos servicios. 



145  

 

 
 

Pregunta 12: En promedio, ¿Cuál cree usted que es su nivel de 

satisfacción, por los servicios que le brinda el personal de la Institución 

Educativa? 

Tabla N° 8.12 

Nivel de satisfacción por los servicios que le brinda el personal de 

la Institución Educativa 

Promedio de satisfacción Frecuencia Porcentaje 

El 100 % 7 7.22 % 

Entre 80 y 50 % 25 25.77 % 

Entre 40 y 10 % 54 55.67 % 

No está satisfecho 11 11.34 % 

Total 97 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.12 

Nivel de satisfacción por los servicios que le brinda el personal de la Institución 

Educativa 
 

Fuente: Información basada en encuestas 
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Interpretación: Se obtiene como resultado que el 55.67 % (54) padres de 

familia encuestados, tienen un nivel de satisfacción entre 40 y 10 % 

por los servicios que le brinda el personal de la Institución 

Educativa, el 25.77 % (25) se satisfacen entre 80 y 50 %, no se 

encuentran satisfechos un 11.34 % (11) docentes, y por último, 

están satisfechos al 100 %, 7 docentes que son el 7.22 % del total 

de encuestados. 

 
 

Pregunta 13: ¿Se encuentra satisfecho con la manera de obtener 

información académica (registro de notas y otros) de la Institución 

Educativa? 

Tabla 8.13 

Nivel de satisfacción con la manera de obtener información 

académica de la Institución Educativa 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 35 36.08 % 

No 62 63.92 % 

Total 97 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.13 

Nivel de satisfacción con la manera de obtener información académica de la 

Institución Educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

    

   

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 

 
Interpretación: Como se muestra en la figura y tabla 8.13, el mayor 

porcentaje de padres de familia no se encuentran satisfechos con la 

manera de obtener información académica (registro de notas y 

otros) de la Institución Educativa, los cuales son 62 (63.92 %). Los 

35 (36.08 %) restantes, si están de acuerdo. 
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Pregunta 14: Se encuentra satisfecho con el tiempo empleado por el 

personal de la Institución Educativa para atender a sus requerimientos de 

información sobre notas, pagos, matrículas y/u otros procesos? 

Tabla 8.14 

Nivel de satisfacción con el tiempo empleado por el personal 

de la Institución Educativa para atender a sus requerimientos 

de información 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 76 78.35 % 

No 21 21.65 % 

Total 97 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 

 
Figura 8.14 

Nivel de satisfacción con el tiempo empleado por el personal de la Institución 

Educativa para atender a sus requerimientos de información 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Interpretación: Entre los padres de familia, tenemos 76 (78.35 %) que se 

encuentran satisfechos con el tiempo empleado por el personal de 

la Institución Educativa para atender a sus requerimientos de 

información sobre notas, pagos, matrículas y/u otros procesos, y 21 

(21.65 %) se encuentran insatisfechos, tal como lo muestra la figura 

y tabla 8.14 

 
 

Pregunta 15: ¿Está de acuerdo, que la Institución Educativa cuente con 

un sistema de información que agilice de forma segura los diferentes procesos 

de gestión académica y financiera? 

Tabla 8.15 

Aceptación de un sistema de información que agilice de forma 

segura los diferentes procesos de gestión académica y 

financiera 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 63 64.95 % 

No 34 35.05 % 

Total 97 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.15 

Aceptación de un sistema de información que agilice de forma segura los 

diferentes procesos de gestión académica y financiera 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la encuesta, 63 (64.95 

 

%) padres de familia están de acuerdo con que la Institución 

Educativa cuente con un sistema de información que agilice de 

forma segura los diferentes procesos de gestión académica y 

financiera, 34 (35.05 %) de ellos, indican no estar de acuerdo. 

 
A continuación, se presentarán tablas y figuras que muestran la aceptación y opinión 

de los administrativos, docentes y padres de familia, miembros de la comunidad educativa 

y principales actores del sistema de información encuestados, sobre el control de la 

información y mejora de servicios con la implementación de un sistema de información, 
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asimismo la responsabilidad de la administración y mantenimiento de este, durante el 

período escolar. 

 
 

Pregunta 16: Según su opinión, ¿se llevará un mejor control de archivo 

con la implementación de un sistema de información? 

Tabla N° 8.16 

Opinión sobre control de archivo con la implementación de 

un sistema de información 

Ítem de opinión Frecuencia Porcentaje 

Si 80 68.38 % 

No 37 31.62 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Figura N° 8.16 

Opinión sobre control de archivo con la implementación de un sistema de 

información 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.16, la mayor 

parte de la comunidad educativa encuestada (principales actores del 

sistema de información), opinan que, si se llevará un mejor control 

de archivo con la implementación de un sistema de información, 

ellos son 80 personas (68.38 %). La cantidad de personas restantes 

37 (31.62 %), opinan lo contrario. 

Se precisa que de las personas que respondieron positivamente, 04 

corresponden a administrativos, 16 docentes y 60 son padres de familia. 

 
 

Pregunta 17: ¿Cree Usted que el sistema de información mejorará la 

atención al usuario? 

Tabla N° 8.17 

Opinión sobre mejora de atención 

Ítem de opinión Frecuencia Porcentaje 

Si 80 68.38 % 

No 37 31.62 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.17 

Opinión sobre mejora de atención 
 

 

 

 

 

 

   

  

    

   

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Según los resultados obtenidos en la encuesta, validamos 

una igualdad de calificación, entre la pregunta 18 y la pregunta 19, 

pues también son 80 personas (68.38 %) que consideran que el 

sistema de información mejorará la atención al usuario, y 37 (31.62 

%) no lo creen. 

 

Entre los encuestados que afirmaron que el sistema de información 

mejorará la atención al usuario, tenemos: 04 administrativos, 16 docentes 

y 60 padres de familia. 
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Pregunta 18: ¿Considera que la automatización de los datos de gestión 

académica y financiera de la Institución Educativa representará un avance 

educativo? 

Tabla N° 8.18 

Calificación sobre la automatización de los datos, respecto al 

avance educativo 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 62 52.99 % 

No 55 47.01 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 

 
Figura N° 8.18 

Calificación sobre la automatización de los datos, respecto al avance educativo 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Interpretación: De los principales actores del sistema de información 

encuestados, 62 personas que representan el 52.99 % de la muestra, 

considera que la automatización de los datos de gestión académica 

y financiera de la Institución Educativa representará un avance 

educativo, mientras que los 55 (47.11 %) restantes, no lo 

consideran. 

De los encuestados, respondieron si, 03 administrativos, 03 

docentes y 56 padres de familia. 

 
 

Pregunta 19: ¿Es conveniente capacitar a los futuros usuarios del sistema, 

a fin de evitar errores en el manejo de información? 

Tabla N° 8.19 

Calificación sobre capacitación de usuarios 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 78 66.67 % 

No 39 33.33 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 
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Figura N° 8.19 

Calificación sobre capacitación de usuarios 
 

 

 

 

 

 

 
   

  

    

   

 

 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.19, 78 

encuestados (66.67 %), señalan que es conveniente capacitar a los 

futuros usuarios del sistema a fin de evitar errores en el manejo de 

información; los 39 restantes (33.33 %), no consideran necesario. 

Se precisa que de las personas que respondieron positivamente, 

04 son administrativos, 15 docentes y 59 son padres de familia. 
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Pregunta 20: ¿Considera que actualmente es necesario que los datos de 

procesos académicos y financieros de cada uno de los estudiantes queden 

registrados en un medio digital? 

Tabla N° 8.20 

Calificación sobre necesidad de registrar los datos en un 

medio digital 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 83 70.94 % 

No 34 29.06 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura N° 8.20 

Calificación sobre necesidad de registrar los datos en un medio digital 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

71% 

29% 

No Si 

CALIFICACIÓN SOBRE LA AUTOMACIÓN DE DATOS 
RESPECTO AL AVANCE EDUCATIVO 
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Interpretación: Según los resultados obtenidos en la encuesta, 83 personas 

que representan el 70.94 %, considera que actualmente es necesario 

que los datos de procesos académicos y financieros de cada uno de 

los estudiantes queden registrados en un medio digital, mientras que 

los 34 (29.06 %) restantes, no lo consideran. 

Entre los encuestados que consideran que actualmente es 

necesario que los datos de procesos académicos y financieros de 

cada uno de los estudiantes queden registrados en un medio digital, 

tenemos: 04 administrativos, 16 docentes y 63 padres de familia. 

 
 

Pregunta 21: ¿Se encuentra de acuerdo en solicitar servicios de una 

persona con conocimientos y responsable de capacitar, de hacer 

mantenimiento, y velar por el buen funcionamiento del sistema que se 

pretende implementar, cada cierto período de tiempo? 

Tabla N° 8.21 

Opinión acerca de contratar personal responsable de 

mantenimiento y capacitación 

Ítem de calificación Frecuencia Porcentaje 

Si 63 53.85 % 

No 54 46.15 % 

Total 117 100.00 

 
Fuente: Información basada en encuestas 



159  

 

 
 

Figura N° 8.21 

Opinión acerca de contratar personal responsable de mantenimiento y 

capacitación 

 

 
Fuente: Información basada en encuestas 

 
Interpretación: Tal como se muestra en la figura y tabla 8.21, de la 

encuesta obtenemos que, 63 personas (53.85%), se encuentra de 

acuerdo en solicitar servicios de una persona con conocimientos y 

responsable de capacitar, de hacer mantenimiento, y velar por el 

buen funcionamiento del sistema que se pretende implementar cada 

cierto período de tiempo; y 54 personas (46.15 %) no lo están. 

De los encuestados, respondieron si, 02 administrativos, 15 

docentes y 46 padres de familia. 
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8.2. Resultados de entrevista 

 

Se llevó a cabo entrevistas estructuradas al inicio de estudio, lo cual permitió 

ahondar más en el análisis de la situación actual. Finalmente, se implementó el 

sistema de información en período de prueba, etapa en la cual se realizó una entrevista 

final a los administrativos, a fin de determinar la aceptación de este, el uso y 

satisfacción del usuario. En total fueron 05 usuarios entrevistados. 

Los resultados obtenidos, en base a una comparación en las respuestas de cada 

entrevistado, se describen a continuación: 

 
 

8.2.1. Entrevista inicial 

 

Pregunta 1 ¿Actualmente la Institución Educativa cuenta con Sistemas de 

Información? 

Los 5 respondieron que sí, describiendo al sistema de pagos de administrativos y 

al sistema de asistencia de actores educativos (docentes, administrativos y alumnos). 

 
 

Pregunta 2 ¿Cuáles son sus responsabilidades en la Institución Educativa? 

 

Según respuestas de los entrevistados: 

 

a) Director: Coordina y planifica toda la gestión académica y financiera, dentro y 

fuera de la institución, evalúa el cumplimiento de las disposiciones educativas, se 

encuentra informado de todos los procesos que se lleva a cabo. 

b) Sub director: Apoya al monitor en todo lo concerniente al cumplimiento de lo 

que designa y se coordina con dirección. 
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c) Promotor: Trabaja juntamente con el director, monitorea toda la gestión 

académica y financiera dentro de la Institución Educativa. Controla el trabajo de 

la Secretaría y el jefe de Recursos Humanos. 

d) Secretaria: Se encarga de los procesos administrativos de matrícula y pagos en 

su totalidad, reporta a promotor y director. 

e) Jefe de Recursos Humanos: Se encarga básicamente del contrato, validar 

asistencia y pagos de todo el personal que labora en la institución (director, 

administrativos, docentes, otros). 

 
 

Pregunta 3 ¿Cuál es el tipo de información que maneja? ¿Actualmente como 

realiza el manejo de dicha información? 

 El director, subdirector y promotor, acceden a toda la información que se 

registra en la institución educativa, pero no realiza gestiones con la misma, 

solo validan y tienen en conocimiento. El director firma. Por tanto, el tiempo 

que les toma la revisión no variará. 

 La secretaria realiza el trámite de matrícula y pagos: registra datos en una hoja 

de cálculo de Excel 

 El jefe de recursos humanos trabaja con registros administrativos llenados a 

mano. 
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Pregunta 4 ¿Cuánto tiempo estima que invierte usted para administrar toda esa 

información? 

 El director, subdirector y promotor, afirman que todo el tiempo se encuentran 

en constante monitoreo y atención de toda la gestión, pero muchas la atención 

depende del requerimiento (información, adquisición de materiales, entrega 

de documentos, otros). 

 La secretaria señala que demora por trámite aproximadamente 15 minutos y 

en padres deudores o con varios hijos, hasta 30 minutos, mientras firman el 

compromiso de pago o se verifica la información de hermanos. 

 El jefe de recursos humanos cuenta con el sistema de registro de asistencia, 

pago de personal administrativo; por ello, afirma que emitir los reportes solo 

demora entre 2 o 3 minutos, incluido la búsqueda. 

 
 

Pregunta 5 ¿Desearía que la Institución Educativa cuente con un sistema de 

información que agilice de forma segura los diferentes procesos de gestión 

académica y financiera? 

Todos los entrevistados afirmaron que sería positivo la implementación de un 

sistema de información que agilice de forma segura los diferentes procesos de gestión 

académica y financiera de la Institución Educativa en estudio. 
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Pregunta 6 ¿Cuál es la factibilidad de la implementación de un sistema de 

información para la gestión académica y financiera en la Institución Educativa? 

Todos los entrevistados concordaron en que la factibilidad de la implementación  

de un sistema de información dependerá de la disponibilidad presupuestal, a lo cual 

el promotor y dirección, señalaron que no existe impedimento, por lo tanto, la 

respuesta finaliza en afirmativa. 

 

 
 

Pregunta 7 Si conoce de lo siguiente, detalle ¿Actualmente cómo se realiza las 

funciones básicas de gestión educativa y financiera en la Institución Educativa? 

a) Proceso de matrícula: 

 

De las respuestas brindadas, determinamos el proceso de matrícula siguiente: 

 

- El padre de familia llega a la institución para matricular a su menor hijo. 
 

- La secretaria entrega una ficha de matrícula donde se consignan datos 

personales del alumno 

- El padre de familia llena la ficha y de ser necesario el compromiso de pago. 
 

- La secretaria consigna los datos en su hoja Excel. 
 

- Por último, la secretaria registra y graba la matrícula. 
 

b) Proceso de pagos de matrícula y pensiones: 

 

De las respuestas brindadas, determinamos que: el proceso de pagos se lleva a 

cabo de manera manual; es decir, el padre de familia llega a la institución, el 

trabajador responsable que le atiende verifica en su formato Excel las deudas, 
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recibe el dinero, emite un recibo llenado a mano, y actualiza el Excel. Asimismo, 

cuando el pago no es realizado con anticipación, se firma un convenio de pago. 

En el Excel no se registra la fecha de transacción. 

c) Proceso de notas en los registros y libretas / determinación de méritos y 

deméritos de los estudiantes 

Los entrevistados señalan que son procesos llevados a cabo por los docentes, 

se llenan de manera manual en registros impresos por la secretaría y son 

entregados por bimestre y trimestre, según grado académico (primaria o 

secundaria); excepto, la libreta de notas, que solo se entrega en los 02 períodos 

vacacionales (agosto y diciembre). 

d) Proceso de informe de notas y otros 

 

Se realiza en los 02 períodos vacacionales (agosto y diciembre). 

 

 
 

8.2.2. Entrevista final 

 

Pregunta 1 ¿Considera que mejoró los procesos académicos y financieros de la 

institución con el sistema de información? 

Entre la opinión de todos los entrevistados, se determina que la herramienta 

tecnológica implementada, ha generado una imagen más moderna y satisfacción a 

todos los acudientes, asimismo les facilita el trabajo y manejo de información, llevan 

un mejor control, la información se obtiene de manera rápida, se cometen menos 

errores en los registros principalmente en pagos, ahorran tiempo en búsquedas, los 

reportes son inmediatos, visualizan la información histórica de manera inmediata. 
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Pregunta 2 ¿Es sencillo y amigable el manejo de la interfaz gráfica del sistema 

de información? 

Se llegó a determinar que la interfaz gráfica es bien aceptada por el personal de la 

institución. Solo se les capacitó en una oportunidad y hasta el momento todo marcha 

bien. 

 
 

Pregunta 3 ¿Afirma que el uso del sistema de información reduce el tiempo de 

atención a los usuarios? 

Los administrativos responden de manera afirmativa a esta pregunta. 

 

 
 

Pregunta 4 ¿Cree Usted que la información solicitada por un usuario es 

brindada en el momento oportuno? 

Los entrevistados señalan que la información después de implementarse el sistema 

se obtiene de manera rápida, los padres de familia muestran conformidad y 

satisfacción por las atenciones. Por ejemplo, la secretaria señala que, si antes en un 

proceso de pago demoraban entre 12 y 15 minutos, actualmente demoran 4 o 5 

minutos. 

 
 

Pregunta 5 De los procesos que ha llegado a utilizar, ¿cuáles han mejorado? 

 

Solo responde la secretaria quien señala lo siguiente: actualmente se está 

manejando los módulos de pagos para el control de las mensualidades de los 
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estudiantes, donde se ha generado una mejora importante, debido a que se verifica el 

histórico y se puede determinar la deuda rápida, ya no es necesario marcar el cuaderno 

del control del alumno ni llenar un recibo manual, simplemente registra todo en el 

sistema e imprime el reporte que entrega al padre visado, ha reducido tiempo, no 

permite duplicidad, los padres se van satisfechos. 

Adicionalmente, los docentes se encuentran llenando los datos de notas al sistema. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El objetivo general de esta tesis es implementar un sistema de información que permita 

gestionar adecuadamente los recursos académicos y financieros de la Institución 

Educativa Cristo Rey en la ciudad de Huaraz - 2018, en ella se realizó un análisis de la 

situación actual y se llevó a cabo todo un estudio de la realidad problemática, hallando 

como calificación al proceso de matrícula actual como regular y al proceso de pagos como 

malo, los administrativos se encuentran insatisfechos en un 75% con el método tradicional 

de llevar a cabo los procesos académicos y financieros de la Institución Educativa, no 

creen que sean eficientes y de calidad, afirman que la emisión de información no es 

oportuna, asimismo la mitad de docentes encuestados consideran que el llenado y pasado 

de notas en los registros y libreta actualmente es un poco difícil, y en cuanto a su tiempo 

invertido, en su mayoría indican que es mucho, también la mayor parte de los padres de 

familia promedian entre 40% y 10% su nivel de satisfacción por los servicios que le brinda 

la institución, por ello se propuso implementar un sistema de información, a lo que el 

70.94 % de encuestados consideraron necesario que los datos de procesos académicos y 

financieros de cada uno de los estudiantes, queden registrados en un medio digital; se dió 

a conocer la solución que se propone para brindar un mejor servicio a toda la comunidad 

educativa conformada por educandos, educadores, empleados, autoridades escolares y 

acudientes, lo cual se logró a través de un sistema de información, de este estudio previo, 

afirmamos lo mencionado por (Ronceros Felipa & Reyes Aguilar, 2009) en su Tesis 
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“Sistema de información para la Gestión Educativa en el Perú”, donde determinan que 

para gestionar el sistema educativo adecuadamente se necesita contar con información que 

sea útil para poder explotarla al máximo y que sea utilizada como apoyo a la toma de 

decisiones, para ello es necesario que la información que se recopila de las instituciones 

educativas cuente con un análisis previo. Las etapas y procesos desarrollados en esta tesis, 

ha permitido realizar un diagnóstico del problema en búsqueda de mejorar la gestión 

académica y financiera de la Institución Educativa Cristo Rey, se han aplicado los métodos 

y herramientas necesarias para su análisis de datos, tener a la mano un catálogo de 

requerimientos tanto funcionales como no funcionales es muy importante, porque de esta 

información fluirá todos los procesos para el desarrollo e implementación del sistema de 

información propuesto como la solución más adecuada, todo esto nos permite confiar en 

los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Logramos en el sistema de información 

una nueva estrategia para una mejora significativa. 

En el estudio se pudo determinar, que la implementación de un sistema permite gestionar 

adecuadamente los recursos académicos y financieros de la Institución Educativa Cristo 

Rey en la ciudad de Huaraz, se administra correctamente los procesos de matrícula, 

llenado y reporte de notas, elaboración de la libreta de notas de cada alumno, control de 

pago de matrículas y pensiones de los estudiantes. En la encuesta final realizada después 

de implementado el sistema, una usuaria afirma que, si antes un proceso de pago de 

pensiones demoraba entre 12 y 15 minutos, hoy se hace entre 4 y 5 minutos, lo que provoca 

satisfacción para los padres de familia y apoderados que acuden a la institución para tal 

fin. Es así, que damos fe a la definición de (Laudon & Laudon, 2012), quienes señalan 
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que: “un sistema de información es una solución organizacional y administrativa, basada 

en tecnología de información, a un reto que se presenta en el entorno. Por medio de los 

sistemas de información se ha facilitado notablemente el uso de la información”. 

En la tesis pudimos resolver que, centralizando la información de toda la comunidad 

educativa en un repositorio de base de datos, evitamos duplicidad y pérdida de 

información, asimismo, tenemos un control más eficiente de la información dentro de la 

Institución Educativa. El contar con la información actualizada, en tiempo oportuno y en 

forma clara y ordenada, permite generar respuestas rápidas para tomar decisiones en 

beneficio de la institución, de esta manera se logrará que la organización sea más 

competitiva, afianzamos el consenso mayoritario descrito por (Cisneros Gonzáles, 1998) 

y señala que una base de datos establece alrededor de un archivo (o archivos) de datos, 

compartido en forma centralizada, integrada y optimizada, que subraya la independencia 

de los programas y de los datos. Se puede mantener en un mismo sistema de información, 

datos académicos y financieros de la Institución Educativa Cristo Rey de la ciudad de 

Huaraz, además ahorramos tiempo al emitir reportes inmediatos de los datos almacenados. 

El sistema posee una interfaz gráfica muy sencilla y amigable haciéndolo muy usable, lo 

cual determina que sea bien aceptado por el personal de la institución y sus actores 

educativos y que su curva de aprendizaje sea corta. 

Al realizar una comparación con otros sistemas de información tomados como 

antecedentes en el capítulo II, y mejorando la propuesta de (Monsalve Giraldo & Sierra 

Suarez, 2016) en su tesis, “Sistema de información para la Gestión Académica del 

Instituto Jerome S. Bruner”, donde consiguió implementar una solución automatizada 
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para el control de la información vigente de los estudiantes (datos básicos, fichas médicas 

y psicológicas, indicadores de logros, horarios); se determina que ésta, es la solución más 

idónea y accesible para este tipo de entidades, pues abarca mayores procesos dentro de 

una Institución Educativa, no sólo académicos sino también financieros. Además, se 

comprobó que, por su usabilidad es el sistema ideal para la comunidad educativa que no 

cuente con un sistema de información implementado, cabe resaltar que la Institución 

Educativa en estudio, si cuenta con dos sistemas de información que controlan: la 

asistencia de docentes, administrativos y alumnos, y los pagos de docentes y 

administrativos. 

Por último, considerando que, los administrativos han tenido acceso o al uso del sistema, 

según los resultados de la post entrevista realizada, podemos afirmar la aceptación de este, 

entre los procesos utilizados a la fecha tenemos: pago de pensiones y registro de notas por 

parte de docentes, los reportes de este último proceso se verán de manera trimestral. El 

personal administrativo (secretaria), afirma que el sistema le facilita el trabajo y manejo 

de información, llevan un mejor control, la información se obtiene de manera rápida, se 

cometen menos errores en los registros, como por ejemplo en los pagos, ahorran tiempo 

en búsquedas, los reportes son inmediatos, de ello, se determina que el sistema de 

información representa una mejora en toda la gestión académica y financiera de la 

institución educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

[1] La implementación del sistema de información permite gestionar adecuadamente los 

recursos académicos y financieros de la Institución Educativa Cristo Rey en la ciudad 

de Huaraz – 2018, se ha generado una mejora importante, permite contar con la 

información actualizada, en tiempo oportuno y en forma clara y ordenada, se registra 

la información exacta de manera inmediata; de esta marera, se puede generar reportes 

rápidos que satisfacen a los acudientes como por ejemplo padres de familia y permiten 

a los directivos tomar decisiones. 

 
 

[2]  La implementación del sistema de información, ofrece una nueva y mejorada 

accesibilidad a todos los involucrados, en el proceso de pagos se verifica el histórico 

y se puede determinar la deuda rápida, ya no es necesario marcar el cuaderno del 

control del alumno ni llenar un recibo manual, simplemente registra todo en el sistema 

e imprime el reporte que entrega al padre visado, los docentes ingresan sus notas sin 

uso del formato físico y por cada calificación dada: practicas, exámenes, trabajos; el 

mismo sistema permite reportar los méritos y deméritos, ha reducido tiempo en los 

procesos mencionados, no permite duplicidad, los padres se retiran satisfechos con el 

servicio que se brinda. 

 
 

[3] El sistema implementado permite acceder por consultas y generar reportes de 

toda la información ingresada en el mismo y almacenada en un repositorio de base de 
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datos, generando un ahorro de tiempo en búsquedas de documentos físicos y en 

llenados manuales de formatos u otros, tal es el caso del proceso de pago que 

demoraba entre 12 y 15 minutos, actualmente demoran 4 o 5 minutos. La 

identificación de los requerimientos para el diseño del sistema fue fundamental no 

solo para el mismo sistema si no para identificar restricciones que tiene cada 

empleado dentro de la institución. 

 
 

[4] El sistema de información, posee una interfaz gráfica muy sencilla y amigable, lo cual 

permitió que, con una sola capacitación gratuita llevada a cabo por los desarrolladores 

y el manual, los usuarios adquieran todos los conocimientos para evitar errores, 

generando así, ahorro para la administración de la institución. 

 
 

[5] Se llevó a cabo la implementación del sistema de información, los directivos 

consideran que la administración será realizada por los desarrolladores cada cierto 

tiempo y a solicitud de la dirección. 
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RECOMENDACIONES 

 

[1] Se recomienda incorporar, módulos para los sistemas ya implementados en la 

institución, control de asistencia por escaneo y pagos de docentes y personal 

administrativo; pues no se realizó por falta de autorización de la dirección. 

 
 

[2] Se sugiere capacitar al personal responsable sobre cualquier cambio a realizar, ya 

que ellos tendrán el manejo del sistema de información. 

 
 

[3] Se recomienda tener en cuenta los datos clave de consulta, para evitar errores al 

momento de verificar la información almacenada en la base de datos y no se muestre 

o pierda la información requerida. 

 
 

[4] Que se utilice el equipo informático que se ha descrito en la factibilidad técnica 

para el óptimo rendimiento del sistema, y se cuente con el personal descrito en el plan 

de implementación para que el sistema pueda tener un buen acoplamiento y 

aceptación entre los usuarios. 

 
 

[5] Crear un backup cada cierto tiempo de la información almacenada, a fin de evitar 

su pérdida ante cualquier problema de hardware. 
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ANEXOS 



 

ANEXO Nº 01 

Hoja conductual de la I.E Cristo Rey Huaraz. 
 

 

 

 
 



 

ANEXO Nº 02 

Ficha de inscripción de la I.E Cristo Rey Huaraz 
 
 



 

ANEXO Nº 03 

Cuadro Excel del manejo de los pagos de la I.E Cristo Rey Huaraz. 
 

 

 



 

ANEXO Nº 04 

Cuadro Excel del registro de alumnos de la I.E Cristo Rey Huaraz 
 
 



 

ANEXO Nº 05 

Encuesta inicial realizada a los padres de familia, personal docente y administrativos de la institución 

educativa Cristo Rey. 



 

 
 

LEER: En Huaraz, dentro de la Institución Educativa Cristo Rey, se viene analizando los procesos involucrados en la 

gestión académica y financiera, en miras de implementar un sistema de información para el desarrollo de dichos procesos. 

Agradeceremos su colaboración. 

 

: Responda estas preguntas teniendo en cuenta que se pretende analizar la implementación de un sistema de información, 

como parte de mejora en el desarrollo de los procesos de la gestión académica y financiera de la institución educativa. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS AREA CARGO 
   

Nota: Si es Ud. padre de familia, omita los datos de área y cargo. FECHA: 
 

I. DATOS DE INFORMACIÓN 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas de 

información? 

Si  No  

 

II. DATOS DE ESTUDIO 

2. ¿Cómo califica el procedimiento de matrícula en la 

Institución Educativa? 

a) Muy bueno 
b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

3. ¿Cómo califica el procedimiento de pagos en la 

Institución Educativa? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

- Si es directivo y/o administrativo de la Institución 

Educativa, responda de la pregunta N° 4 a la N° 7, 
luego pase a la N° 16. 

- Si es docente, responda de la N° 18 a la N° 11, 
luego pase a la N° 16. 

- Si es padre de familia, responda las preguntas, a 

partir de la N° 12 

 

4. ¿Se encuentra satisfecho con el método tradicional de 

llevar a cabo los procesos de gestión académica y 

financiera en la institución? 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Insatisfecho 

d) Muy insatisfecho 

 
5. ¿Cree usted que los procesos actuales de registro de 

información académica y financiera son eficientes y de 

calidad? 

a) Si 

b) No 

Por qué …………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cree usted que actualmente se obtiene fácilmente la 

información necesaria para la toma de decisiones 

dentro de la Institución Educativa? 

a) Si 

b) No 

Por qué …………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

7. Actualmente, ¿la información solicitada por un 

usuario, es brindada en el momento oportuno y 

eficiente? 

 

a) Si 

b) No 

Por qué …………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

8. ¿Cómo considera el llenado y pasado de notas en los 

registros y libreta actualmente? 

a) Fácil 
b) Un poco difícil 

c) Complicado 

 
9. ¿Cómo califica el tiempo que invierte usted para 

administrar toda esa información (pasado de notas 

a los registros y libretas? 

a) Mucho 

b) Regular 
c) Poco 
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10. ¿De qué manera le gustaría informar y comunicarse 

con los padres de familia acerca de las notas de sus 

hijos, durante el avance del año académico? 
a) Cuaderno de control 

b) Una nota en el cuaderno del alumno 

c) Comunicación personal 

d) Mediante el uso de un sistema informático 

 

11. En promedio, ¿Cuál cree usted que es su nivel de 

satisfacción, por los servicios que le brinda el 

personal de la Institución Educativa? 

a) El 100% 

b) Entre 80% y 50% 

c) Entre 40% y 10% 

d) No está satisfecho 

 

12. ¿Se encuentra satisfecho con la manera de obtener 

información académica (registro de notas y otros) de 

la Institución Educativa? 
a) Si 

b) No 

Por qué ………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

 

13. Se encuentra satisfecho con el tiempo empleado por 

el personal de la Institución Educativa para atender 

a sus requerimientos de información sobre notas, 

pagos, matrículas y/u otros procesos? 

a) Si 

b) No 

Por qué ………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

14. ¿Está de acuerdo, que la Institución Educativa 

cuente con un sistema de información que agilice de 

forma segura los diferentes procesos de gestión 

académica y financiera? 

 

Si  No  

 

15. Según su opinión, ¿se llevará un mejor control de 

archivo con la implementación de un sistema de 

información? 

 

Si  No  

 

16. ¿Cree Usted que el sistema de información, 

mejorará la atención al usuario? 

a) Si 
b) No 

Por qué ………………………………………………... 

 

 
a) No 

b) Definitivamente no 

 

18. ¿Es complicado determinar el orden de méritos y 

deméritos de alumnos de las aulas a su cargo? 

Si  No  

 

19. ¿Es conveniente capacitar a los futuros usuarios del 

sistema, a fin de evitar errores en el manejo de 

información? 

 

Si  No  

 

20. ¿Considera que actualmente es necesario que los 

datos de procesos académicos y financieros de cada 

uno de los estudiantes, queden registrados en un 

medio digital? 
a) Si 

b) No 

Por qué …………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

21. ¿Se encuentra de acuerdo en solicitar servicios de 

una persona con conocimientos y responsable de 

capacitar, de hacer mantenimiento, y velar por el 

buen funcionamiento del sistema que se pretende 

implementar, cada cierto período de tiempo? 

 

Si  No  

 

Agradecemos su colaboración 

Observaciones: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 



 

 

17. ¿Considera que la automatización de los datos de 

gestión académica y financiera de la Institución 

Educativa, representará un avance educativo? 

a) Definitivamente sí 

b) Si 

………………………………………………………… 



 

ANEXO Nº 06 

Entrevista inicial realizada al personal administrativo de la institución educativa Cristo Rey. 



 

NOMBRES Y APELLLIDOS  

ÁREA  

CARGO  

 

FECHA: 

HORA: 

 

 
 

LEER: En Huaraz, dentro de la Institución Educativa Cristo Rey, se viene analizando los procesos involucrados en la 

gestión académica y financiera, en miras de implementar un sistema de información para el desarrollo de dichos procesos. 

Agradeceremos su colaboración. 

 

: Responda estas preguntas teniendo en cuenta que se pretende analizar la implementación de un sistema de información, 

como parte de mejora en el desarrollo de los procesos de la gestión académica y financiera de la institución educativa. 

 

 

1. ¿Actualmente la Institución Educativa cuenta con Sistemas de Información? 

  
 

2. ¿Cuáles son sus responsabilidades en la Institución Educativa? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

3. ¿Cuál es el tipo de información que maneja? ¿Actualmente como realiza el manejo de dicha información? 

 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

4. ¿Cuánto tiempo estima que invierte usted para administrar toda esa información? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

5. ¿Desearía que la Institución Educativa cuente con un sistema de información que agilice de forma segura los diferentes 

procesos de gestión académica y financiera? 

  
 

6. ¿Cuál es la factibilidad de la implementación de un sistema de información para la gestión académica y financiera en 

la Institución Educativa? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

7. Si conoce de lo siguiente, detalle ¿Actualmente cómo se realiza las funciones básicas de gestión educativa y financiera 

en la Institución Educativa? 

 

a) Proceso de matrícula: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

.... 

No Si 

No Si 
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b) Proceso de pagos de matrícula y pensiones: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

.... 

 

c) Proceso de notas en los registros y libretas / determinación de méritos y deméritos de los estudiantes: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

.... 

 

d) Proceso de informe de notas y otros a los padres de familia: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

.... 



 

ANEXO Nº 07 

Entrevista final después de implementado el sistema de información realizada al personal administrativo 

de la institución educativa Cristo Rey. 



 

NOMBRES Y APELLLIDOS  

ÁREA  

CARGO  

 

FECHA: 

HORA: 

 

 
 

LEER: En Huaraz, dentro de la Institución Educativa Cristo Rey, se viene analizando los procesos involucrados en la 

gestión académica y financiera, en miras de implementar un sistema de información para el desarrollo de dichos procesos. 

Agradeceremos su colaboración. 

 

: Responda estas preguntas teniendo en cuenta que se pretende analizar el resultado obtenido de la implementación de un 

sistema de información, como parte de mejora en el desarrollo de los procesos de la gestión académica y financiera de la 

institución educativa. 

 

 

1. ¿Considera que mejoró los procesos académicos y financieros de la institución con el sistema de información? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

2. ¿Cree que es sencillo y amigable el manejo de la interfaz gráfica del sistema de información? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

3. ¿Afirma que el uso del sistema de información reduce el tiempo de atención a los usuarios? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

4. ¿Cree Usted que la información solicitada por un usuario es brindada en el momento oportuno? 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.. 

 

5. De los procesos que ha llegado a utilizar, ¿cuáles han mejorado? 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

.... 
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ANEXO Nº 08 

Instrumento de validación de expertos, cuestionario realizado a expertos académicos conocedores del 

tema. 



 

INSTRUMENTO DE OPINION DE EXPERTOS 

DATOS GENERALES: 
                     

                       

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL INFORMANTE 

 

CARGO E INSTITUCION 

DONDE LABORA 

NOMBRE DEL 

INSTRUMENTO 

AUTORAS 

DEL INSTRUMENTO 

   

 
ENCUESTA 

 
JESÚS VELÁSQUEZ, Rocío 

SOLIS VERGARAY, Sara 

 

Título del Estudio: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y FINANCIERA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY EN LA CIUDAD DE HUARAZ – 2018” 

 
ASPECTOS DE VALIDACION: 

                     

Coloque el porcentaje, según intervalo.                      

                       

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 

00 - 20% 

REGULAR 

21 - 40% 

BUENA 

41 - 60% 

MUY BUENA 

61 - 80% 

EXCELENTE 

81 - 100% 

S
U

B
 T

O
T

A
L

 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 
Esta formulado 

con lenguaje 
apropiado 

                     

 

 
2. OBJETIVIDAD 

Esta expresado en 
conductas o 

actividades 

observables en 

una organización 

                     

 
3. ACTUALIDAD 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia y la 

tecnología 

                     

4. 
ORGANIZACIÓN 

Existe una 
organización 

lógica coherente 

                     

 

 
 

5. SUFICIENCIA 

 
Comprende los 
aspectos 

(Indicadores, sub 

escalas, 

dimensiones) en 

cantidad y calidad. 

                     

6. 
CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos teórico - 

científico. 

                     

 
7. COHERENCIA 

 

Entre los índices, 

indicadores y las 
dimensiones. 

                     

 
8. 

METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito del 
diagnóstico. 

                     

PROMEDIO 
 

                       

OPINION DE APLICABILIDAD: Procede su Aplicación  



 

 Procede su Aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan  

No procede su Aplicación  

                       

    

Lugar y Fecha DNI: N° Firma del Experto Teléfono y/o celular 



 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

 

VALORACIÓN DE EXPERTOS SOBRE LA “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY EN 

LA CIUDAD DE HUARAZ – 2018” 

 

1. ¿La información recogida con este cuestionario permitirá cumplir con los objetivos planteados en el estudio? 

Si (   ) No ( ) 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………Sugerencias: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

2. ¿Está de acuerdo con las características, forma de aplicación, estructura del presente instrumento? 

Si (   ) No ( ) 
Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

3. ¿Considera Usted que el presente cuestionario pueda ser aplicado en estudios similares? 

Si (   ) No ( ) 
Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

4. ¿Según Usted el orden de la preguntas es adecuada? 

Si (   ) No ( ) 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

5. ¿El vocabulario utilizado es el correcto? 

Si (   ) No ( ) 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 

6. ¿El número de preguntas es suficiente o amplio? 

Si (   ) No ( ) 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 

 

7.  ¿Las preguntas son excluyentes? 

Si (   ) No ( ) 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………… 
Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… 



 

ANEXO Nº 09 

Modificación de la encuesta, entrevista inicial, entrevista final. 

MODIFICACIONES DE LA ENCUESTA 
 
 

PREGUNTAS ANULADAS RAZÓN 

1. ¿Considera necesario que los datos de procesos 

académicos y financieros de cada uno de los 

estudiantes queden registrados en un 

repositorio de base de datos? 

 Pregunta redundante con pregunta N° 22: 

¿Considera que actualmente es necesario que 

los datos de procesos académicos y 

financieros de cada uno de los estudiantes 

queden registrados en un medio digital? 

 

 
MODIFICACIONES DE LA ENTREVISTA INICIAL 

 
 

PREGUNTA ORIGINAL PREGUNTA AJUSTADA RAZON DEL CAMBIO 

2. ¿Cómo se realiza las 

funciones básicas de 

gestión educativa y 

financiera en la Institución 

Educativa? 

a) Proceso de matrícula 

b) Proceso de pagos de matrícula 

y pensiones 

c) Proceso de notas en los 

registros y libretas / 

determinación de méritos y 

deméritos de los estudiantes 

d) Proceso de informe de notas y 

otros a los padres de familia 

3. ¿La institución debe contar 

con un sistema de 

información que agilice de 

1. Si conoce de lo siguiente, 

detalle ¿Actualmente cómo 

se realiza las funciones 

básicas de gestión educativa 

y financiera en la Institución 

Educativa? 

a) Proceso de matrícula 

b) Proceso de pagos de matrícula y 

pensiones 

c) Proceso de notas en los registros 

y libretas / determinación de 

méritos y deméritos de los 

estudiantes 

d) Proceso de informe de notas y 

otros a los padres de familia 

2. ¿Desearía que la Institución 

Educativa cuente con un 

 Todos los entrevistados no 

participan en todas las 

funciones que se tienen como 

alternativa para explicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 No se puede preguntar para 

que lo afirme, ya que la 

implementación de un 



 

forma segura los diferentes 

procesos de gestión 

académica y financiera? 

sistema de información que 

agilice de forma segura los 

diferentes procesos de 

gestión académica y 

financiera? 

sistema no depende de los 

trabajadores. 

 

 

MODIFICACIONES DE LA ENTREVISTA FINAL 
 
 

PREGUNTA ORIGINAL PREGUNTA AJUSTADA RAZON DEL CAMBIO 

1. ¿Han mejorado todos los 

procesos de gestión 

académica y financiera 

después de haber 

implementado el sistema? 

1. De los procesos que ha llegado 

a utilizar, ¿cuáles han 

mejorado con la 

implementación del sistema de 

información? 

 No se recomienda 

globalizar la pregunta, 

pues no todos tendrán 

acceso al 100% de 

módulos. 

 Se referenció como 

repregunta a la pregunta 

1 Considera que mejoró 

los procesos académicos 

y financieros de la 

institución con el sistema 

de información 



 

ANEXO Nº 10 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 



 

T 

 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

PREGUNTAS DE 4 ALTERNATIVAS 

N° de encuestados Pregunta N° 2 Pregunta N° 4 Pregunta N° 5 Pregunta N° 6 Pregunta N° 12 Pregunta N° 13 Pregunta N° 19 Total filas 

1 2 3 3 2 3 3 2 16 

2 2 2 2 3 4 3 3 16 

3 1 2 2 3 4 3 2 15 

4 3 2 2 2 2 2 3 13 

5 2 4 4 3 4 3 3 20 

Sumatoria de 
cada columna 

10 13 13 13 17 14 13 100 

Promedio 2 2.6 2.6 2.6 3.4 2.8 2.6 20 

Desviación 
estándar 

0.707107 0.894417 0.894417 0.547723 0.894427 0.447214 0.547723 5.147815 

 
 

 

Si  , suma de desviaciones estándar = 10.080843 
 

S 
2 
, desviación estándar del total de filas elevada al cuadrado = 26.499999 

 

K = cantidad de preguntas = 7 

Reemplazando valores alfa = 0.7 

2 



2 
ST 

i  S 
 1 


K 

K  1 
  

 
INTERPRETACIÓN: 

El resultado nos indica que la 

prueba del instrumento de 

investigación se aproxima a ser 

confiable, respecto a las 7 

preguntas de 4 alternativas. 



 

 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

PREGUNTAS DE 2 ALTERNATIVAS: SI o NO 

N° de 
encuestados 

Pregunta 
N° 3 

Pregunta 
N° 7 

Pregunta 
N° 8 

Pregunta 
N° 9 

Pregunta 
N° 14 

Pregunta 
N° 15 

Pregunta 
N° 16 

Pregunta 
N° 17 

Pregunta 
N° 18 

Pregunta 
N° 20 

Pregunta 
N° 21 

Pregunta 
N° 22 

Pregunta 
N° 23 

Total filas 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 21 

2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 16 

3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 21 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 19 

5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 
Sumatoria de 

cada 
columna 

5 8 7 7 6 8 7 8 8 8 7 6 7 92 

Promedio 1 1.6 1.4 1.4 1.2 1.6 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2 1.4 18.4 
Desviación 

estándar 
0 0.547723 0.547723 0.547723 0.447214 0.547723 0.547723 0.547723 0.547723 0.547723 0.547723 0.447214 0.547723 2.792848 

 

 

Si  , suma de desviaciones estándar = 6.371751 

ST 

2 
, desviación estándar del total de filas elevada al cuadrado = 7.800000 

K = cantidad de preguntas = 13 

Reemplazando valores alfa = 0.198368 

2 



2 
ST 

i  S 
 1 


K 

K  1 


INTERPRETACIÓN: 

El resultado nos indica que la 

prueba del instrumento de 

investigación se aproxima a ser 

confiable, respecto a las 13 

preguntas de 2 alternativas. 

SI o NO 



 

 


