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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto de investigación tiene como título: “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN WEB PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CIENCIAS 

APLICADAS VÍCTOR VALENZUELA GUARDIA (COCIAP), 2018”. 

 

En la actualidad no se encuentran automatizados los procesos de gestión de la 

institución educativa, es por ello que el proyecto tiene la finalidad principal de 

optimizar la gestiona académica y administrativa a través de desarrollo e 

implementación de un sistema bajo Tecnología Web, que permitirá agilizar los 

procesos de asistencia docentes, alumnos y personal administrativo, seguimiento de 

pagos del alumno, entre otros, disminuyendo el tiempo que abarcaba cada proceso. 

Para el desarrollo utilizaremos la metodología Proceso Unificado de Rational (RUP). 

También emplearemos el lenguaje de programación PHP, gestor de base de datos 

MySQL y el framework Laravel 5.4, todos estos softwares libres que permiten 

reducir costos en el desarrollo e implementación del proyecto. 

 

Finalmente, con el desarrollo de este sistema de información web se espera mejorar 

la gestión académica y administrativa, logrando automatizar y reducir tiempo en cada 

proceso para tener información oportuna e integrada. 

 

Palabras Claves: Sistema de información web, gestión académica, gestión 

administrativa, institución educativa. 
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ABSTRACT 

The development of the research project has the title: “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN WEB PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ACADÉMICA - 

ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CIENCIAS 

APLICADAS VÍCTOR VALENZUELA GUARDIA (COCIAP), 2018”. 

At present the management processes of the educational institution are not automated, 

that is why the project has the main purpose of optimizing the academic and 

administrative management through the development and implementation of a system 

under Web Technology, which will speed up the teacher and student attendance 

processes, enrollment, monitoring of student payments, report of grades, among 

others, reducing the time covered by each process. For development we will use the 

Rational Unified Process (RUP) methodology. We will also use the PHP programming 

language, MySQL database manager and Laravel 5.4 framework, all these free 

softwares that reduce costs in the development and implementation of the project. 

Finally, with the development of this web information system it is expected to improve 

the academic and administrative management, managing to automate and reduce time 

in each process to have timely and integrated information. 

Keywords: Web information system, academic management, administrative 

management, educational institution.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática. 

Hoy en día no es ajeno que las empresas e instituciones públicas y privadas 

utilicen la tecnología para modernizar y optimizar sus procesos. Es por eso que 

en el sector educación, las universidades, institutos, centros educativos, 

academias preuniversitarias e instituciones dedicadas a la enseñanza están 

adquiriendo y/o desarrollando herramientas informáticas (Sistemas de 

información, internet, redes de computadoras, etc.) según sus necesidades 

específicas. 

 

Si bien son cierto las instituciones educativas a nivel nacional trabajan con el 

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa 

(SIAGIE), proporcionado por el Ministerio de Educación, el cual ayuda a la 

gestión académica (Matrículas, Notas, Traslados, etc.) pero no permite a los 

padres a estar informados en tiempo real del progreso de sus hijos y no 

soluciona problemas de otros procesos que tenga la institución (Asistencia de 

docentes, Asistencia de alumnos, seguimiento de pagos en instituciones 

privadas, etc.). 

 

La Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia 

(COCIAP), con más de una década de funcionamiento en nuestra localidad y 

en el cual se desarrolla educación primaria y secundaria aún no ha adquirido 

un sistema de información que administre sus principales procesos; el registro 

de su información es de forma manual, lo cual es proclive a perderse o 

deteriorarse; así mismo no dispone de información en tiempo real para las 

consultas necesarias; también hacen uso de hojas de cálculo con el fin de 

informatizar los datos y mejorar sus procesos, pero esto no logra reducir o 
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eliminar los problemas tales como tareas repetitivas y datos no integrados que 

con llevan a errores y reprocesos. 

 

Uno de los problemas es en relación al control de las asistencias de los alumnos 

cuyo responsable es el auxiliar que tiene que recepciona la libreta de control 

del alumno, sellarla y registrar la asistencia en un registro diario, el cual genera 

colas que no permiten al alumno llegar a tiempo a su salón de clases y el ocupar 

mucho tiempo al auxiliar registrando asistencias. 

 

A su vez, en el proceso de registro de matrícula se ha observado que es 

realizado por un solo personal administrativo del colegio, sobrecargándolo y 

produciéndose cuellos de botella a la hora de evaluar y registrar los datos de 

los alumnos que son generados por los sistemas manuales complicados que se 

usan. 

 

En cuando al seguimiento a las obligaciones de pago en los alumnos, no se 

tiene un consolidado en tiempo oportuno para la verificación de los pagos 

realizados por los padres, ya que dicho reporte por parte de la entidad encargada 

del cobro demora en enviar el reporte. 

 

Por otra parte, existe insatisfacción del personal debido a los sistemas manuales 

y engorrosos que se usa, tardando tiempo en la atención a los usuarios. 

También, muchas instituciones han implementado en sus sistemas de 

información, servicios de consulta y seguimiento de la información académica 

(asistencia diaria, evaluaciones, méritos, deméritos, etc.) usando internet, esto 

para que los padres puedan monitorizar el avance y control académico de sus 

menores hijos sin la necesidad de acercarse a la institución. 
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1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera la implementación de un Sistema de Información Web 

optimiza la gestión académica - administrativa de la Institución Educativa de 

Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP)? 

 

1.3. Hipótesis 

“La Implementación de un Sistema de Información Web optimiza los procesos 

académicos - administrativos de la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas 

Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP)” 

1.4. Objetivos   

1.4.1. Objetivo general  

Optimizar la gestión académica - administrativa de la Institución 

Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP) 

a través de la implementación de un Sistema de información Web. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Diagnosticar la deficiencia en los procesos de la gestión académica 

- administrativa de Institución Educativa de Ciencias Aplicadas 

Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP). 

 

b) Identificar los requerimientos de los procesos de la gestión 

académica - administrativa que deberá cumplir el sistema de 

información web. 
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c) Desarrollar el sistema de información web orientado a reducir los 

tiempos de demora en los procesos de gestión académica - 

administrativa de la institución. 

 

d) Efectuar las pruebas necesarias para evitar errores y garantizar un 

correcto funcionamiento del sistema web. 

 

1.5. Justificación  

A. Justificación social 

Ya que se requiere agilizar el tiempo de atención al usuario, el sistema 

ayudará al cliente (alumno, padre o apoderado) a utilizar de manera eficaz 

su tiempo, haciendo la visualización de las asistencias, reporte de notas, 

comprobación de pago y no trasladarse hasta la institución, esto genera 

satisfacción entre todos los participantes de cada proceso. 

 

Con este sistema web el centro educativo tendrá una mejor imagen, ya que 

realizará sus actividades usando herramientas tecnológicas. Mejorando sus 

procesos de negocio, la institución educativa progresará notable no solo en 

el ámbito académico sino también en el administrativo. 

 

B. Justificación económica 

Con la implementación del sistema se va a lograr la optimización de 

tiempos y movimientos de la institución educativa de ciencias aplicadas 

Víctor Valenzuela guardia(COCIAP) Logrando como consecuencia un 

ahorro económico sustantivo en este tipo de instituciones. Así mismo 

proporcionará que la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo asigne los 

recursos necesarios. 

 



5 

 

C. Justificación tecnológica 

Porque utiliza herramientas y recursos tanto de software como de hardware 

que son necesarios para el desarrollo del sistema web, los cuales 

proporcionarán soluciones para el funcionamiento adecuado de los 

procesos académicos y administrativos de la institución educativa, trayendo 

consigo beneficios tangibles e intangibles. Además, permitirá a la 

institución sobre salir frente a las demás instituciones con el uso de 

tecnologías para mejorar sus procesos. 

 

D. Justificación legal 

a) LEY Nª 27658: LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO. 

b) RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº073-2004, GUÍA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL SOFTWARE LEGAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 

c) LEY N°28044 – LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

d) LEY UNIVERSITARIA 30220. 

e) RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 073-2004-PCM 

 

E. Justificación operativa   

El sistema de información web tiene un impacto positivo en la gestión, 

debido a que mejora los procesos involucrados, motivo por el cual serán 

más eficientes, asimismo se disminuye el tiempo en registro de asistencia 

de los estudiantes, ayuda al docente encargado del proceso del control de 

los estudiantes y también brinda la respectiva información a los padres de 

familia. 
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1.6. Limitaciones 

El presente proyecto de tesis tiene como limitaciones: 

1. La poca disponibilidad de tiempo de parte del personal administrativa 

y académica de la institución. 

2. Carencia de información ya que solo usan cuadros de Excel. 

3. No cuenta con un servidor de bases de datos. 

4. Muestra de cierta resistencia al uso de tecnologías de información y 

comunicación. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

Lo que se propone en la solución para él, “sistema de información web para 

optimizar la gestión académica - administrativa de la institución educativa de 

ciencias aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP)”, es la aplicación 

formal de la ingeniería de software, como una metodología para la creación de 

sistema de tecnológico de información la cual, de contar con el soporte de 

soluciones de tecnologías de información, tales como la arquitectura de cliente 

servidor 3 capas. Mediante el sistema de información web se piensa mejorar 

los procesos de la gestión académica y administrativa de la institución mediante 

la aplicación de un sistema web que ayude a agilizar y reducir el tiempo de 

dichos procesos. La solución tecnológica tendrá las siguientes características: 

 Plan de proyecto. 

 Requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Documentación de análisis. 

 Documentación de diseño. 

 Documentación de la arquitectura. 

 Modelos de la base de datos. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 Módulo de seguridad y de configuración de parámetros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

a) Cedeño Vargas, K. (2014). Diseño e implementación de un sistema 

web de control de matrícula y calificaciones para el colegio Rashid 

Torbay “Sismarashid” en el Cantón Playas, provincia del Guayas, 

año 2014. (Trabajo de titulación). Universidad Estatal Península De 

Santa, La libertad, Ecuador. 

 

Resumen: 

“Se presenta un sistema web que automatiza los procesos de 

matrícula y calificaciones de una institución educativa de nivel 

medio, con la cual llega a convertirse en un soporte eficaz para la 

administración de la información en cuanto a las matrículas, 

calificaciones, consulta de calificaciones de los estudiantes, 

reportes de calificaciones para la junta directiva, reportes para los 

padres de familia y reporte académico con resultado veraces, con la 

cual automatiza los procesos con un menor tiempo”.  

                                

En el trabajo de titulación tuvo como objetivo diseñar e 

implementar un sistema web de control de matrícula y 

calificaciones mediante la automatización del proceso, para 

optimizar recursos. 

 

La técnica en la investigación es el instrumento que permite facilitar 

el procesamiento de la información, considerando el objetivo se 

utilizó la técnica de tipo documental y de campo.  
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Los resultados obtenidos, en la terminación de este proyecto se ha 

desarrollado un sistema web que controla y agiliza los procesos de 

matrícula y calificaciones en la institución mediante la 

automatización de los mismos, el tiempo de ingreso de los datos ha 

disminuido considerablemente. 

 

Correlación: 

La presente investigación nos ayudara para elabora los procesos de 

matrícula y control de calificaciones, que tiene similitud con nuestro 

trabajo de tesis y por ende será de mucha utilidad. 

 

b) Jaramillo Valarezo, T. M. (2017). Aplicación web para la gestión 

académica del colegio república de Croacia en la ciudad de quito. 

(Proyecto de Examen previo a la obtención de título de ingeniería 

en sistemas e informática). Universidad Regional Autónoma de los 

Andes “UNIANDES-IBARRA”, Ambato, Ecuador. 

Resumen 

“La tesis consiste en una gestión académica para el colegio de 

república de Croacia, el cual no cuenta con un sistema, ocasionado 

conflictos a docentes y a departamento de secretaria al ingresar las 

notas manualmente, demorando los resultados y desconocimiento 

de los representantes de cada estudiante sobre su rendimiento 

académico. El método de la investigación científica: deductivo para 

la obtención de conocimientos globales y ejecución de conclusiones 

finales e inductivo para obtener información mediante la técnica de 

entrevista y encuestas, además se utilizó la metodología RUP que 

permite desarrollar de mejor manera el proyecto por su flexibilidad 

y escalabilidad. Como resultado de este trabajo se obtiene una 

aplicación web que satisface las necesidades y elimina las 

necesidades encontradas en la institución”. 
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En el proyecto de título tuvo como objetivo desarrollar una 

aplicación web para el mejoramiento de la gestión académica del 

colegio República de Croacia en la ciudad de Quito. 

 

Concluye que: se ha optimizado el tiempo que los estudiantes 

habitualmente realizan en la obtención de sus notas, puesto que por 

medio de la web pueden observar y analizar sus requerimientos 

también que la aplicación es eficiente y rápida ya que ocupa menos 

recursos de hardware y como es un software que maneja control de 

notas en tiempo real. 

 

Correlación: 

La presente investigación nos ayudará para elabora el proceso de 

control de calificaciones de los estudiantes por parte de los padres 

o apoderados, también nos ayudará a tener en cuenta la metodología 

RUP ya que permite a desarrollar el proyecto con flexibilidad y 

escalabilidad, que tiene similitud con nuestro trabajo de tesis será 

de mucha utilidad. 

 

c) Martínez Ramírez, H. P. (2015). Aplicación web para la gestión 

académica de la unidad educativa “ciudad de Ibarra”. (Tesis de 

grado previo a la obtención de título de ingeniero de sistemas e 

informática). Universidad Regional Autónoma de los Andes 

“UNIANDES”, Ibarra, Ecuador. 

 

Resumen 

“En la actualidad al no contar con un sistema de información la 

institución, los procesos se realizan manualmente ocasionando 

pérdida de tiempo, desorganización, demora en la entrega de 

reportes los cuales son indispensables en el buen funcionamiento de 

la institución educativa lo que hizo necesaria la implementación de 
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una aplicación web. La aplicación se desarrolló en la plataforma 

demicrosoft.net 2010 permitiendo que se ejecute en el servidor 

mediante Internet Information Server(IIS) y utilizo SQL Server 

2005 como gestor de base de datos”. 

 

En el proyecto de título tuvo como objetivo Implementar una 

aplicación web de Gestión Académica de la Unidad Educativa 

“Ciudad de Ibarra “. 

 

Concluye que: El sistema que integrará la institución educativa es 

una herramienta que será un gran aporte a la Gestión Académica, 

debido a que permitirá mejorar sustancialmente de todos procesos 

y que se capacitó a todo el personal de la institución educativa que 

utilizara el sistema, ya que se detectó que el 50% desconocía las 

funcionalidades de la Aplicación Web lo cual generó varios 

inconvenientes que se fueron superando paulatinamente. 

 

Correlación: 

La presente investigación nos ayudará para optimizar los procesos 

que se llevan haciendo manualmente ya que generan una pérdida de 

tiempo en cuanto al registro de calificaciones y reportes, también 

tiene relación con la confidencialidad y administración e la base de 

datos ya que tiene que ser segur a actos de manipulación. 

 

d) Barco Gallo, J.Y. & Jiménez López, E.R. (2016). Sistema de gestión 

académica para la institución educativa Gerardo Arias Ramírez del 

municipio de Villamaría - Caldas: módulos gestión de notas y 

matricula. (Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de 

software). Universidad Autónoma de Manizales, Manizales, 

Colombia. 

 



11 

 

Resumen 

“Se realizó un estudio al interior de la institución educativa Gerardo 

Arias Ramírez, con el fin de detectar las deficiencias actuales, en 

cuanto a los dos procesos de Notas y Matricula. 

El mencionado estudio sirve de insumo para la definición de la 

arquitectura de software que permitirá dar cumplimiento a los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a 

desarrollar. 

 

El proceso ágil SCRUM será aplicado en las diferentes fases de 

desarrollo del proyecto, permitiendo contar con versiones 

progresivas del sistema al final de cada iteración. Para estas 

iteraciones se realizó una prueba piloto del sistema, en la misma 

institución educativa Gerardo Arias Ramírez, con el fin de validar 

su cumplimiento en cuanto a los requerimientos recolectados en la 

fase de análisis”. 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema de 

información para la gestión académica en la institución educativa 

Gerardo Arias Ramírez del municipio de Villamaría -Caldas. 

 

Concluye que: En la institución educativa no se presentó resistencia 

o miedo al cambio, ya que desde el primer momento se contó con 

el aval para la utilización del nuevo sistema de gestión académica 

debido al descontentó de los usuarios ante las deficiencias y 

problemas que ocasionaba el sistema legado. 

 

Correlación: 

La presente nos ayudará ya que en ella habla de la gestión de notas 

y matrícula que tiene similitud con nuestra tesis. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

a) Bartolo Cajusol, S. M. & Chávez Gonzales, K. J. (2016). Sistema 

de información web para agilizar los procesos académicos en la I. 

E n° 80882 Jorge Chávez Dartnell de Trujillo. (Tesis para obtener 

el título de ingeniería de Sistemas). Universidad Nacional de 

Trujillo, Trujillo, Perú. 

Resumen:  

“En el proyecto de investigación tiene como finalidad principal de 

lograr un alto impacto en la gestión académica, en el cual mejorará 

los procesos de matrícula, asistencia, calificaciones y horarios, se 

implementará en el lenguaje de programación PHP con el gestor de 

base de datos MYSQL y el framework LARAVEL, utilizando la 

metodología RUP”. 

 

En el proyecto de titulación tuvo como objetivo: Lograr un alto 

impacto en la mejora de los procesos Académicos de la I.E Nro. 

80882 Jorge Chávez Dartnell de Trujillo mediante un sistema de 

información web. 

 

El tipo de la investigación que se utilizo es una investigación 

aplicada porque se está dando solución a un problema particular 

aplicando técnicas y herramientas propios de la ingeniería. De 

acuerdo a la técnica de contratación es cuasi-experimental porque 

manejaron variables que serán puestos en el estudio para su 

manipulación, con el fin de determinar el efecto que provoca. 

 

Concluyeron que: El nivel de satisfacción del usuario respecto a la 

facilidad de uso del sistema con el sistema actual es 2.28 puntos 

(45.6%) en una escala valorativa de 1 a 5 (100%), y con el sistema 

propuesto es de 4.8 puntos (96.00%), lográndose incrementar 
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significativamente 2.52 puntos (50.40%), es decir del nivel Nada 

Favorable se incrementó al nivel Muy Favorable, que el tiempo de 

registro de matrícula de alumnos, con el sistema propuesto mejora 

en relación al tiempo con las herramientas actuales, para el cálculo 

del tiempo en el registro de matrícula con la forma en que se 

registraban manualmente se hacía en un tiempo promedio de 15.11 

minutos (100%), con la nueva aplicación se hace en un tiempo 

promedio de 5.54 minutos (36.67%); lo que representa un 

decremento de 9.57 minutos (63.33%). 

 

Correlación: 

La presente investigación tiene como similitud a nuestro proyecto 

de tesis ya que busca reducir la pérdida de tiempo en los procesos 

administrativos y académicos, también ayudará porque 

implementaran el sistema usando en uso de un framework Laravel 

que es una herramienta muy dinámica. 

 

b) Enríquez Díaz, E. I. (2016). Sistema de información web y su 

mejora en la gestión académica del colegio privado Hans Kelsen 

del distrito de Florencia de Mora-Trujillo. (Tesis para obtener el 

título de ingeniería de Sistemas). Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo, Perú. 

Resumen:  

“En la actualidad, los procesos de gestión académica no se 

encuentran automatizados, es por ello que el desarrollo e 

implementación de un Sistema bajo Tecnología Web, permitirá 

accesos remotos a la información; obteniendo consultas y reportes 

(Registros de Matrículas, Asistencia, Notas, Horarios, Consultas de 

Notas, así como Reportes de Historial y Record de Notas), 

disminuyendo en tiempo la obtención de información. Se utilizó el 
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código PHP con conexión a MySQL como gestor de base de datos 

y se desarrolló utilizando la metodología RUP”. 

 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo: Mejorar la 

gestión académica de la Institución Educativa Hans Kelsen del 

distrito de Florencia de Mora-Trujillo, a través de la 

implementación de un sistema de información.  

 

 El tipo de la investigación es aplicada, porque quiere lograr 

profundizar y aplicar el conocimiento adquirido para optimizar los 

principales procesos de gestión académica y, brindando así un 

servicio de excelencia, de acuerdo a la técnica de contrastación es 

cuasi experimental porque a través de la manipulación de las 

variables podremos determinar el efecto que está provocando. 

 

Concluye que: El Nivel de satisfacción del personal con el sistema 

actual es de 2.58 (51.60%) y con la implementación del sistema es 

de 4.07 (81.40%), lográndose un incremento de 1.49 (29.80%), 

también que el tiempo en los procesos de gestión académica con el 

sistema actual es de 6.99 min. (100%) y con la implementación del 

sistema es de 2.33 min. (33.33%), lográndose una reducción de 4.66 

min. (66.67). 

 

Correlación: 

La presente investigación tiene como similitud a nuestro proyecto 

de tesis ya que busca reducir la pérdida de tiempo en los procesos 

administrativos y académicos, también nos ayudará ya que utiliza 

MySQL como gestor de base de datos. 

 

c) García Huacachi, H. P. (2015). Implementación de un sistema de 

información para la gestión académica del colegio particular 
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Zárate mediante la metodología ágil SCRUM. (Tesis para optar el 

título de ingeniero Sistemas). Universidad Nacional del centro del 

Perú, Huancayo, Perú. 

 

Resumen:  

“La tesis tiene como ámbito de estudio en las diversas áreas que 

interactúan en el proceso de gestión académica, la problemática se 

presentó en el Sistema Informático de Gestión Académica anterior 

de la empresa SIANET SAC, es a que tenía demoras en la 

implementación de nuevos reportes o interfaces y el costo de 

arrendamiento era demasiado elevado, esto dificultaba la toma de 

decisiones para incrementar los ingresos y mejorar el servicio 

brindado a padres de familia y alumnos; además muchos de los 

datos de quejas e incidencias no se registraban los mismos que no 

podían ser procesados con rapidez e intervenían en determinar la 

calidad de servicio y establecer políticas de mejoras en atención a 

padres de familia y alumnos; no se establecían indicadores para 

saber sobre la satisfacción al cliente; aspecto que es tan importante 

para la institución vista desde un punto de vista netamente 

empresarial. Además, se utilizó la metodología ágil SCRUM en sus 

diversas fases, optimizando el tiempo de respuesta al elaborar 

reportes o implementar interfaces; reduciendo costos al contratar a 

más colaboradores para ello; registrando incidencias y quejas las 

cuales hoy en día determinan indicadores referentes a la 

satisfacción al cliente”. 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo: Determinar 

la influencia de la Implementación del Sistema de Información en 

la mejora de la Gestión Académica del Colegio Particular ZÁRATE 

mediante el uso de la metodología ágil SCRUM.  
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El tipo de la investigación descriptiva aplicada, por que utiliza la 

metodología de desarrollo de software ágil en el desarrollo de la 

investigación, correlacionada, debido a que persigue medir el grado 

de relación existente entre las variables identificadas en el estudio; 

y explicativa, porque nos permite identificar las causas que 

favorecen a la mejora de la gestión de manera más real y científica 

con la implementación del sistema. 

 

Concluye que: La implementación del Sistema de Información para 

Gestión Académica del Colegio Zarate, hoy en día cuenta con un 

analista desarrollador de sistemas que figura dentro de la institución 

como uno de sus colaboradores que realiza el mantenimiento y 

despliegue de nuevos requerimientos; su retribución económica no 

supera los S/. 21000.00 por año esto muestra que los costos bajaron 

más del 50%; además se cuenta con una adecuada administración y 

procesamiento de datos, haciendo más eficiente cada proceso 

involucrado en la Gestión Académica, se cuenta con un sistema 

propio hecho a medida para la institución. Y que la Metodología 

Ágil SCRUM, cuenta con una serie de fases que nos proporcionan 

un orden, planificación y retroalimentación en el proceso de 

implementación y desarrollo de sistemas de información, es de gran 

utilidad en el desarrollo de proyectos de Ingeniería de software, 

para el presente estudio nos ayudó para mostrar adecuadamente las 

actividades para la planificación, revisión y seguimiento del 

desarrollo del Sistema de Información para Gestión Académica. 

 

Correlación: 

La presente investigación tiene como similitud a nuestro proyecto 

de tesis ya que busca reducir la pérdida de tiempo en los procesos 

administrativos y académicos. 

 



17 

 

d) Osorio Álvarez, N. A. (2016). Diseño e implementación de un 

sistema de matrícula web usando software libre en el centro 

educativo “España”, distrito – breña 2013. (Tesis para optar el 

título profesional de ingeniero de sistemas e informática), 

Universidad de ciencias y humanidades, Lima, Perú. 

 

Resumen:  

“La tesis tuvo como objetivo principal agilizar el proceso de 

matrícula en el centro educativo España, otorgando un mejor 

servicio en calidad de tiempo, ya que esta institución venía 

realizando sus procesos manualmente y que a la vez era un caos en 

la hora de matricular a sus estudiantes, así como la molestia de los 

padres de familia”. 

 

La tesis concluye: En primer lugar, se diseñó el modelo de datos, se 

logró disminuir la pérdida de datos, y de igual manera reducir el 

costo de la licencia del software a cero, ya que es un software libre 

y al mismo tiempo, se reduce el tiempo de atención al usuario, ya 

que con este nuevo sistema se puede tener una interfaz amigable y 

una manera sencilla de utilizarla para mejorar el proceso de 

atención.  

 

Correlación: 

La presente investigación tiene como similitud a nuestro proyecto 

de tesis ya que busca reducir la pérdida de tiempo en  los procesos 

administrativos y académicos, ya que se enfoca que los procesos 

manuales es un problema que tiene varias instituciones y por ende 

se busca un solución óptima y segura. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

a) Giraldo Sánchez, J. A. (2015). Diagnóstico y diseño de un campus 

virtual para la gestión académica del colegio Robert m. Smith- 

2014. (Tesis para obtener el título profesional de ingeniería de 

Sistemas e informática). Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Facultad de Ciencias, Huaraz, Perú. 

 

Resumen. 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo: Determinar 

el Diagnostico y Diseño de un campus virtual para la gestión 

académica del Colegio Robert M. Smith, influye en la toma de 

decisión para su desarrollo e implantación. 

 

El presente trabajo tuvo una investigación de tipo descriptiva ya que 

se plantea el diagnóstico de la situación problemática y en base a 

este se desarrolla el diseño de una solución tecnológica al problema, 

pero no se manipulan las variables. 

 

Concluye que: El diagnóstico y diseño del campus virtual para el 

colegio Robert M. Smith, se llevó satisfactoriamente con todos los 

procesos procedimiento culminado y con solo la espera de la 

aprobación del proyecto por parte de la institución educativa, 

también que el diseño del sistema facilita el mejor entendimiento 

de cómo funciona en la actualidad las operaciones del colegio así 

mismo de cómo funcionará una vez desarrollado e implementado. 

 

Correlación: 

La presente investigación tiene como similitud a nuestro proyecto 

de tesis ya que busca reducir la pérdida de tiempo en los procesos 

administrativos y académicos. 
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Ingeniería del software 

El autor (Sommerville, 2005, pág. 5) “la ingeniería del software es una 

disciplina de ingeniería que comprende todos los aspectos de la 

producción de software” 

 

Según (Cortés Morales, 2006, pág. xvii) “ingeniería del software es el 

conjunto de métodos, herramientas y procedimientos orientados a la 

construcción de un software eficiente, que satisfaga las necesidades 

requeridas”. 

 

De acuerdo a (Tuya González, Dolado Cosín, & Ramos Román, 2007, 

pág. 1) “la ingeniería de software comprende múltiples actividades que 

incluyen desde la captura de requisitos, análisis, gestión de procesos, 

calidad y riesgos, hasta el diseño y codificación, pruebas, etc.”. 

 

Fases: 

A) Fase de Análisis: 

De acuerdo a (Gomez Palomo & Moraleda GIl, 2014, pág. 32) “en 

esta fase se procede analizar las necesidades que tienen los usuarios 

del futuro sistema de software y que deben ser satisfechas mediante 

el funcionamiento del mismo. El cliente que realiza el encargo 

expone sus necesidades, requisitos que debe cumplir con el software 

y la empresa que va realizarlo los recoge y analiza, de acuerdo con 

esto la empresa elabora una especificación precisa del sistema a 

desarrollar.” 

 

Acorde con en esta fase, (Cortés Morales, 2006, pág. 50) “dicha 

labor es muy importante porque es la base del trabajo posterior de 

diseño e implementación del software. Una especificación pobre de 
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requisitos, ya sea por una mala comprensión, o por un análisis débil, 

causará efectos negativos en los clientes, aun cuando todo el trabajo 

de diseño y programación que se realice posteriormente, sea 

técnicamente correcto.” 

 

B) Fase de Diseño: 

Conforme a (Gomez Palomo & Moraleda GIl, 2014, pág. 32) 

“consiste en elaborar un esquema o diseño donde se contemplen los 

elementos necesarios para que el sistema funcione según con lo 

especificado en el análisis. En esta fase no solo se debe diseñar el 

sistema para su funcionamiento, también debe establecerse la 

organización del sistema para su construcción.” 

 

Según (Sommerville, 2005, pág. 26) “el diseño del sistema se centra 

en proporcionar la funcionalidad del sistema a través de sus 

diferentes componentes.” 

 

C) Fase de Implementación: 

De acuerdo a (Sommerville, 2005, pág. 71) “es el proceso de 

convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable. 

Siempre implica los procesos de diseño y programación de 

software, pero, si se utiliza un enfoque evolutivo de desarrollo, 

también puede implicar un refinamiento de la especificación del 

software.” 

 

D) Fase de Pruebas: 

Conforme a (Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia Pérez, 

2005, pág. 87) “las pruebas del software son un elemento crítico 

para la garantía de calidad del software y representan una revisión 

final de las especificaciones, del diseño y de la codificación. Al 

finalizar la codificación se realiza la prueba de unidad, que consiste 
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en comprobar que el módulo funciona correctamente, es decir que 

todos los caminos de control son importantes se ejecutan de acuerdo 

con lo especificado.” 

 

E) Fase de Mantenimiento: 

Según los autores (Alonso Amo, Martínez Normand, & Segovia 

Pérez, 2005, pág. 89) “esta fase compone diferentes actividades: Por 

un lado, comprobar que toda la documentación está disponible y es 

adecuada para las tareas de mantenimiento. Y, por otro, establecer 

un esquema de acciones para el caso de error o modificación del 

software y comunicar al usuario estas acciones.” 

 

Importancia de la ingeniería del software: 

En lo que concierne a (Cortés Morales, 2006, pág. 8) “la ingeniería de 

software tiene como principales objetivos el proveedor los estándares y 

modelos que faciliten la comunicación, tanto para clientes como para 

especialistas en la elaboración de un proyecto de software, además de 

proporcionar los métodos, herramientas y procedimientos para la 

construcción eficiente del software, además de disponer parámetros y 

criterios de evaluación de la calidad del software.” 

 

2.2.2. Sistema de información. 

Según (Stair & Reynolds, 2017, pág. 4) definen que “es un conjunto de 

componentes interrelacionados que reúnen, procesan, almacenan y 

distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de 

retroalimentación para cumplir un objetivo, como incrementar sus 

ganancias o mejorar su servicio al cliente.” 

Según los autores (Laudon & Laudon, 2012, pág. 15) “la definición 

técnica de un sistema de información como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
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almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma 

de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la 

toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de 

información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del 

conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear 

nuevos productos.” 

 

Gráfico N° 2.1: Actividades de un Sistema de Información 

 
Fuente: (Laudon & Laudon, 2012, pág. 17). 

 

Conforme (Cohen Karen & Asis Lares, 2000, pág. 3) “a través de su 

uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los procesos de 

toma de decisiones y, lo que es más importante, facilitan el logro de 

ventajas competitivas a través de su implantación en las empresas.” 
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Ejemplo:  

Gráfico N° 2.2: Datos, Información y Sistema 

 
Fuente: (Cohen Karen & Asis Lares, 2000, pág. 4). 

Fases en el proceso de desarrollo de un sistema de información: 

El proceso de desarrollo de un Sistema de información está conformado 

por 7 fases:  

a) Planificación del Sistema. 

b) Análisis del Sistema Actual. 

c) Análisis de Requerimientos. 

d) Diseño lógico. 

e) Diseño físico. 

f) Implementación. 

g) Instalación y pruebas. 

Tal y como ocurre en la mayoría de metodologías para el desarrollo de 

sistemas, no es trivial agrupar las fases en cuatro posibles etapas, ya que 

algunas fases pertenecen a más de una etapa (Fernández Alarcón, 2006, 

pág. 41). 
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Cuadro N° 2.1: Actividades de un Sistema de Información 

FASES ETAPAS 

Planificación del Sistema 
Planificación 

Análisis del sistema actual 

Análisis de Sistemas 
Análisis de requerimientos 

Diseño lógico 
Diseño de Sistemas 

Diseño Físico 

Implementación 
Implementación 

Instalación y pruebas 

 

Fuente: (Fernández Alarcón, 2006, pág. 41). 

 

2.2.3. Lenguaje unificado de modelado (UML). 

Los autores (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000, pág. 3) indican que 

“es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, 

visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software. 

Captura decisiones y conocimientos sobre los sistemas que se deben 

construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y 

controlar la información sobre los sistemas.” 

 

Modelo: 

Para (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000, pág. 11) “un modelo es 

una representación, en cierto medio, de algo en el mismo u otro medio. 

El modelo capta los aspectos importantes de lo que estamos modelando, 

desde cierto punto de vista, y simplifica u omite el resto.” 

 

Estructura de un modelo: 

Información Semántica: Según (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000, 

pág. 15) “este aspecto capta el significado de una aplicación como una 

red de construcciones lógicas, por ejemplo, clases, asociaciones, 

estados, casos de uso, y mensajes.” 
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Presentación Visual: Para (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000, pág. 

15) “muestra la información semántica de modo que se pueda ser 

considerada, hojeada y corregida por seres humanos. Los elementos de 

la presentación llevan la presentación visual del modelo, lo muestran en 

una forma directamente comprensible.” 

 

Vistas de UML: De acuerdo a (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2000, 

pág. 21)“Una vista es simplemente un subconjunto UML que modela 

construcciones que representan un aspecto de un sistema.” 

 

2.2.4. Metodologías para el desarrollo de un sistema de información. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas: 

Acorde a (Kendall & Kendall, 2011, pág. 8) “es una metodología en 

fase para el análisis y diseño, de acuerdo con la cual los sistemas se 

desarrollan mejor al utilizar un ciclo especificó de actividades del 

análisis y los usuarios” 

 

Gráfico N° 2.3: Las siete fases del ciclo de desarrollo de un sistema (SDLC) 

 
Fuente: (Kendall & Kendall, 2011, pág. 8) 
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2.2.5. Aplicación web. 

De acuerdo a (Lujan, 2002, pág. 48) “es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o 

visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 

mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han 

de ser creados por el programador de aplicaciones.” 

 

Estructura de aplicaciones web: 

Según (Caivano & Villoria, Web 2.0: Google docs, 2009, pág. 17)  

indica, Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación 

web esta normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. 

En su forma más común, el navegador Web ofrece la primera capa y un 

motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica (PHP, Java 

Servlets o ASP, ASP.NET, etc.) constituye la capa intermedia. Por 

último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

 

2.2.6. Ingeniería web. 

Según (Woojong, 2005, pág. 9) La ingeniería web es una forma de 

desarrollar y organizar el conocimiento sobre la aplicación web, 

desarrollar y aplicar ese conocimiento para desarrollar aplicaciones 

web, o para abordar nuevos requisitos o desafíos. También es una forma 

de gestionar la complejidad y la diversidad de aplicaciones web. 

 

2.2.7. Metodología para el desarrollo web: 

Para (Gómez Rueda) Tener metodologías diferentes para aplicar de 

acuerdo con el proyecto que se desarrolle resulta imprescindible 

teniendo en cuenta las necesidades cambiantes que tiene el entorno de 

desarrollo actual y el acelerado progreso de la informática a nivel 

mundial resulta una idea interesante. Estas metodologías pueden 
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involucrar prácticas tanto de metodologías ágiles como de 

metodologías tradicionales.  

 

2.2.7.1. Metodología RUP (Rational Unified Process). 

Acorde a  (Kruchten, 2004, pág. 17) el proceso unificado 

racional es un proceso de ingeniería de software. Proporciona 

un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su 

objetivo es garantizar la producción de software de alta calidad 

que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales dentro de 

un cronograma y presupuesto predecibles. 

 

De acuerdo a (Sommerville, 2005, pág. 76) El RUP reconoce 

que los modelos de procesos genéricos presentan un solo 

enfoque del proceso. En contraste, el RUP se describe 

normalmente desde tres perspectivas:  

a) Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo 

sobre el tiempo.  

b) Una perspectiva estática que muestra las actividades del 

proceso que se representan. 

c) Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a 

utilizar durante el proceso 
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2.2.7.2. Fases del RUP: 

a) Preparación inicial o conceptualización. 

Según (Sommerville, 2005, pág. 76) El objetivo de la fase 

de inicio es de establecer un caso de negocio para el 

sistema, identificación de los procesos de negocio. 

 

b) Elaboración. 

De acuerdo a (Martínez Gil & Quetglás, 2003) En esta 

etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima, se 

elabora un plan de proyecto y se trata de eliminar riesgos. 

 

c) Construcción. 

Para (Sommerville, 2005, pág. 77) fundamentalmente 

comprende el diseño del sistema, la programación y las 

pruebas. Durante esta fase se desarrollan e integran las 

partes del sistema. Al terminar esta fase se debe tener un 

software operativo y la documentación correspondiente 

lista para entregarla a los usuarios. 

 

d) Transición. 

Conforme a (Pérez A, 2011, pág. 67) En esta fase el 

sistema software se entrega a los usuarios finales para sus 

respectivas pruebas en un entorno real, los cuales pueden 

presentar nuevos requerimientos. Al terminar esta fase se 

debe tener un software documentado y funcionando 

correctamente. 
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Gráfico N° 2.4: Dimensiones del modelo del proceso RUP 

 
Fuente: (Universidad de la Republica - Uruguay, 2017) 

 

2.2.8. Framework. 

Según (Lafosse, 2010, pág. 11) un framework es un conjunto de 

bibliotecas, herramientas y normas a seguir que nos servirá de gran 

ayuda para desarrollar aplicaciones. Los framework los desarrollan los 

programadores de sistemas. Un framework está compuesto por varios 

segmentos/componentes que interactuar los unos con los otros. Las 

aplicaciones se pueden escribir de manera más eficaz si utilizamos un 

framework adaptado al proyecto en lugar de tener que volver a inventar 

la rueda cada vez. 

 

Framework para PHP: 

 Laravel  

De acuerdo a (Otwell, 2018)   Laravel es un framework de 

aplicaciones web con una sintaxis expresiva y elegante. 

Creemos que el desarrollo debe ser una experiencia agradable y 

creativa para ser verdaderamente satisfactorio. Laravel intenta 
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aliviar el dolor del desarrolló al facilitar las tareas comunes que 

se utilizan en la mayoría de los proyectos web, como la 

autenticación, el enrutamiento, las sesiones y el almacenamiento 

en caché. 

 

2.2.9. Gestión. 

Según (Benavides, 2011) 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. 

 

Para (UNESCO, 2011) Hay distintas maneras de definir la gestión, 

según sean el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados. 

 

Gráfico N° 2.5: Definiciones de gestión según perspectivas 

 
 

Fuente: (UNESCO, 2011) 
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Estas diferentes perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la 

generación de valores, la visión compartida, las interacciones, las 

representaciones mentales; que, de alguna manera, son temas también 

del mundo educativo. Esto es un elemento favorable para establecer una 

relación entre gestión y educación. 

 

2.2.10. Gestión Académica. 

2.2.10.1. Definición: 

Para (Villagra, 2013) es el desempeño realizado por auditores, 

docentes y estudiantes con fines de enseñanza y aprendizaje de 

materias o asignaturas de la formación académico-profesional 

de una carrera universitaria, tratando de optimizar los recursos 

disponibles a fin de tener organización y trabajo funcional y 

horizontal con bajo costo, con sistemas de gestión simple y 

sencilla.  

 

La gestión académica evalúa lo establecido en el 

direccionamiento estratégico de la institución se refleja en los 

programas de estudio, planes curriculares, procesos, métodos, 

recursos, actividades y ambientes para el aprendizaje. 

 

Según (Norbella, 2011) esta área se considera la razón de ser 

de la institución educativa, ya que se asegura que los 

estudiantes desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional (MEN, 2008, pp. 27, 

29). 

 

La gestión académica involucra los procesos de diseño 

curricular, las prácticas pedagógicas institucionales, la gestión 

de clases y el seguimiento académico. 
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Mientras (Páez Martínez, 2015) menciona que gestión 

académica señala cómo se enfocan las acciones del colegio 

para que los estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y 

profesional (diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico). 

 

2.2.11. Gestión Administrativa. 

2.2.11.1. Definición: 

Según (Leal, 2018) se refiere a las formas, estrategias y 

mecanismos diseñados con el fin de hacer cumplir los 

objetivos de una empresa, por lo que es primordial tener claro 

lo que queremos lograr como resultado del trabajo en la 

compañía, es decir, poder responder con elocuencia a la 

siguiente pregunta: ¿cuáles son los objetivos de la empresa? 

 

Y para saberlo es importante detenerse a pensar en cuál es el 

sueño o el propósito general por el que se creó la empresa y, a 

partir de ahí, fragmentar las ideas en metas más pequeñas que 

pueden ser ejecutadas a partir de acciones concretas. Entonces, 

se puede comenzar con lo macro para aterrizar en aspectos más 

puntuales y diseñar una guía de acción, lo cual es mucho más 

sencillo y realista luego de hacer este ejercicio tan necesario, 

pero que no todas las personas realizan a conciencia. 

 

Para (Norbella, 2011) esta área proporciona los recursos 

financieros, Físicos, logísticos y humanos indispensables para 

la prestación del servicio educativo. La gestión administrativa 

y financiera da soporte a los procesos de apoyo a los aspectos 
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académicos, examinando los procesos de matrícula, 

expedición de constancias, certificados y boletines de notas.  

 

De igual Forma, administra tanto los recursos físicos 

(laboratorios, biblioteca, talleres y salas de informática, 

herramientas necesarias para el aprendizaje escolar), como los 

requerimientos de la planta Física, la identificación de los 

procesos de administración de los recursos financieros y la 

información del manejo contable y su uso en la planeación 

financiera (MEN, 2008, pp. 27, 30).El desarrollo físico, 

emocional y social de los estudiantes también está respaldado 

por los servicios complementarios (transporte, restaurante, 

cafetería, salud: enfermería, odontología, psicología) que se 

incluyen en el área de trabajo de la gestión administrativa. 

 

También (Páez Martínez, 2015) dice que es el área que da 

soporte al trabajo institucional y apoya la gestión académica, 

la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero 

y contable. 

 

De acuerdo a (ABC, 2009)  La gestión administrativa es la 

forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir 

los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones 

específicas: planeación, organización, dirección y control. En 

los últimos años, algunos autores añadieron una función más, 

que vale la pena tener en cuenta: la integración del personal. 
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2.2.11.2. Principios básicos. 

 

En cuanto (Leal, 2018) dice que existe mucha literatura 

académica e informal que habla sobre los principios de la 

gestión administrativa o los pilares innegociables que rigen 

una buena gerencia, y si bien nadie se atrevería a afirmar que 

unos son más importantes que otros, ya que este tipo de tesis 

son un poco subjetivas, nosotros quisimos nombrar cuatro que 

a nuestro modo de ver son fundamentales: 

 

1. Planeación:  

De acuerdo con lo que ya habíamos hablado acerca de la 

elaboración de los objetivos y la creación de una guía de acción 

congruente, la planeación es el cimiento del éxito empresarial; 

y aunque no se puede asegurar que es una garantía absoluta 

para conquistar el mercado, en la medida que responda a la 

realidad de la empresa, muy posiblemente contribuirá al 

crecimiento y eventual logro del más ambicioso de los 

propósitos. 

 

Es decir que de nada sirve redactar unos objetivos gigantes si 

no se cuenta con las herramientas, el personal, o la capacidad 

productiva para lograrlos; ya que incluso en el caso de que más 

clientes soliciten los productos o servicios de la organización, 

sino se puede responder a estos pedidos oportunamente y con 

calidad, la empresa va a perder más de lo que podría ganar. 

 

Entonces, la actitud que debe acompañar la manera en que se 

entiende la planeación en una empresa es la sensatez, hay que 

soñar en grande, pero planear de manera lógica para que cada 
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día se puedan ejecutar tareas pequeñas que en conjunto aporten 

al progreso de la compañía y el bienestar de sus trabajadores. 

 

2. Orden: 

De la mano de la planeación está el orden como otro principio 

básico de la gestión empresarial, pues una característica 

elemental de la primera, es la segunda. Un plan desorganizado 

no tiene sentido, y al mismo tiempo, un plan cuyos pasos no se 

sigan lógicamente tampoco lo tiene. Esto, desde el punto de 

vista estratégico. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva material, los recursos físicos 

también deben permanecer organizados, incluso en los flujos 

de producción y mientras estos se movilizan, todo el proceso 

debe tener una estructura. Ya que, en caso contrario, se pueden 

dañar o perder. No obstante, en este punto por ejemplo vale la 

pena resaltar la utilidad de un sistema de gestión 

administrativa, ya que con él es posible localizar y conocer el 

estado de los productos en todo momento. 

 

3. Disciplina: 

La disciplina es la manera organizada y sistemática de realizar 

ciertas actividades encaminadas a cumplir un objetivo, por lo 

que intuitivamente podemos ver la relación de este precepto 

con los anteriores. De modo que, si en la empresa se diseña un 

plan con pasos ordenados, las personas involucradas deben 

respetarse de manera estricta, pues de otra forma tampoco se 

pueden lograr los objetivos planteados. 
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4. Coherencia: 

Según la RAE la coherencia es la “actitud lógica y consecuente 

con los principios que se profesan”, concepto pertinente en 

todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, de la gestión 

empresarial. Este punto es importante al destacar que las 

responsabilidades y cargas laborales se deben delegar de 

manera racional para que las personas puedan cumplirlas a 

cabalidad. 

 

Además, con la coherencia también nos referimos a la manera 

en que los recursos, tanto materiales como humanos, se 

distribuyen al interior de una empresa, que debe ser hecho de 

manera funcional respecto a la productividad, pero también 

sensible con las necesidades de los trabajadores que, aunque 

productivos no deben ser vistos como máquinas, y solamente 

una empresa que se preocupe por ser coherente en cada uno de 

los aspectos que la rigen, puede lograrlo. 

 

2.2.11.3. Funciones. 

Acorde a (ABC, 2009) la gestión administrativa se realiza a 

través de cuatro funciones específicas: planeación, 

organización, dirección y control. En los últimos años, algunos 

autores añadieron una función más que vale la pena tener en 

cuenta: la integración del personal. Las funciones deben ser 

realizadas en un orden específico y están interrelacionadas, es 

decir, las decisiones y acciones que se realicen en una de ellas 

influirán en las demás. Veamos cómo trabajan juntas estas 

funciones. 

Planeación: es el primer paso del proceso administrativo. 

Consiste en fijar los resultados que se espera alcanzar 



37 

 

(objetivos), así como las acciones que se deben realizar para 

lograrlos. Los factores internos y externos que pueden afectar 

al emprendimiento deben ser revisados en esta etapa, y se 

tomarán decisiones para llegar a los resultados deseados. 

 

Organización: consiste en la disposición o arreglo de los 

recursos materiales y humanos que están disponibles para 

llevar a cabo el emprendimiento, así como de las actividades 

que serán realizadas con ellos. Se tiene un especial cuidado, en 

esta etapa, con la distribución del trabajo entre las personas 

(recursos humanos) que van a estar involucradas. Al estar 

divididas y asignadas las tareas, se tendrá un ambiente 

adecuado de trabajo y se podrá llegar a la meta. 

Control: incluye verificar durante los procesos o al final de los 

mismos el desempeño del grupo de trabajo. Esta verificación 

se realiza teniendo en cuenta los planes iniciales y las 

decisiones que se habían tomado en cuanto a las acciones a 

realizar. El control muestra dos aspectos importantes: si se 

están siguiendo o no los planes y si estos funcionan bien o no. 

A partir del control, se deben tomar medidas de corrección que 

reencaminen el trabajo y que puedan llevar al equipo hacia los 

resultados. Es decir, se debe REPLANIFICAR. 

 

Dirección: consiste en liderar al equipo de trabajo hacia la 

realización de las acciones programadas para alcanzar los 

resultados deseados. Incluye la supervisión de las actividades, 

la motivación del equipo para que todos contribuyan 

eficientemente a los objetivos, así como una adecuada 

comunicación para facilitar las actividades y evitar conflictos 

interpersonales. 
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Integración del personal: implica verificar la cantidad y 

calidad de recursos humanos que se necesitan para que se 

cumplan los objetivos del emprendimiento. Luego, se 

reconoce a las personas disponibles y sus capacidades, y se 

decide si es necesario seleccionar y reclutar a más integrantes 

en el equipo. Esta función también incluye acciones 

posteriores a realizarse con el personal, como evaluación, 

remuneración, capacitación y traslados. 

 

2.2.12. Gestión Académica – Administrativo. 

Según (UNIMINUTO, 201) La gestión administrativa es la forma en 

que se utilizan los recursos escasos para conseguir los objetivos 

deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas:  

 Planeación. 

 Organización. 

 Control. 

 Dirección. 

Fortalezas: 

- Se elabora un presupuesto teniendo en cuenta las necesidades de 

las sedes. 

- La contabilidad se rinde oportunamente y está debidamente 

soportada. 

- Se lleva un procedimiento claro para el recaudo de ingresos. 

- Los procesos de compra se verifican y corresponde a ciertas 

necesidades y expectativas de los docentes y estudiantes. 

- En algunas sedes existen perfiles para contratación de servicios. 

- La institución da la oportunidad de que el docente se capacite. 

- Se cuenta con personal docente capacitado para liderar dichos 

proyectos. 
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- La institución realiza la evaluación de desempeño a: directivos 

docentes, administrativos y docentes periódicamente. 

 

La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 

educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 

pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando 

la autonomía institucional, para así responder de una manera más 

acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

 

Para (Montenegro Aldana, 2003) la gestión administrativa está 

determinada por los procesos de planeación, organización, dirección 

de la ejecución, control y evaluación de los diversos procesos 

institucionales que garanticen óptimas condiciones para llevar a cabo 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En otros términos, la 

gestión administrativa es subsidiaria de la gestión académica. 

 

La gestión académica está relacionada con la dirección del diseño y 

desarrollo del currículo, el cual incluye los planes de estudio. 

 

2.3. Definición de términos: 

 

2.3.1. Aplicación Web. 

Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de 

una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una 

aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores Web (HTML, JavScript, Java, etc.) en la que se confía la 
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ejecución al navegador. (Caivano & Villoria, APLICACIONES WEB 

2.0 - Google docs, 2009, pág. 15). 

 

2.3.2. Automatización. 

Se denomina automatización al acto y la consecuencia de automatizar. 

Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones se 

vuelvan automáticas (es decir, que se desarrollen por sí solas y sin la 

participación directa de un individuo). (Definicion.de, 2018). 

 

2.3.3. Competencia. 

La competencia es una aptitud que posee una persona; es decir, las 

capacidades, habilidades y destreza con las que cuenta para realizar una 

actividad determinada o para tratar un tema específico de la mejor 

manera posible. (conceptos, 2018). 

 

2.3.4. Control. 

El control es la actividad de seguimiento encaminada a corregir las 

desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. El control se 

ejerce con referencia a los planes, mediante la comparación regular y 

sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones y la 

valoración de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. 

(Alegre, Berné Manero, & Galve Górriz, 2000). 

2.3.5. Currículo. 

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deberán lograr cuando se encuentren en un determinado nivel 

educativo. (ABC d. , 2018). 

https://definicion.de/automatico/
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2.3.6. Dirección. 

La dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una 

tarea. La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. (Finch Stoner, 

Freeman, & Gilbert, 1996). 

 

2.3.7. Gestión. 

El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o 

diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. 

Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites 

que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar 

un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es 

asociada con la administración de un negocio. 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2018). 

 

2.3.8. Gestión Académica. 

La gestión académica se define como el proceso orientado a mejorar los 

proyectos educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el 

fin de responder a las necesidades educativas locales y regionales. 

(UNED, 2005). 

 

2.3.9. Gestión Administrativa. 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

(Slideshare, 2011). 
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2.3.10. Sistema de Información. 

Según (Selmin Nurcan & Carine Souveyet, 2010, pág. 19) El sistema 

de información consiste en la recopilación de datos y de procesos de 

información que recopilan, almacenan, transforman y distribuyen datos 

en formas que tienen sentido para los receptores de los datos. Es decir, 

se considera que los datos son información cuando los datos se 

presentan en una forma que el receptor entiende. 

 

2.3.11. Integración. 

Integrar, con qué y quiénes se va a hacer, consiste en seleccionar y 

obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 

considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un 

organismo social., la integración agrupa la comunicación y la reunión 

armónica de los elementos humanos y materiales, selección 

entrenamiento y compensación del personal. (Gestiopolis, 2003). 

2.3.12. Internet. 

Es una poderosa herramienta para compartir información. También es 

una forma para que las personas se comuniquen entre sí. (Hamilton, 

2005, pág. 4). 

 

2.3.13. Lenguaje de programación. 

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo 

tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los 

seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. (CCM, 2018). 
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2.3.14. MySQL. 

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

Con su rendimiento comprobado, fiabilidad y facilidad de uso, MySQL 

se ha convertido en la principal opción de base de datos para 

aplicaciones basadas en web, utilizada por propiedades web de alto 

perfil, como Facebook, Twitter, YouTube y los cinco principales cinco 

sitios web. Además, es una opción extremadamente popular como base 

de datos integrada, distribuida por miles de ISV y OEM. (Oracle, 2018). 

 

2.3.15. Navegador Web. 

Un navegador web (del inglés web browser) es un programa que 

permite visualizar la información que contiene una página web, pues 

interpreta el código de la página (normalmente HTML) y lo visualiza 

en la pantalla. (Ramos Martín & Ramos Martín, 2014, pág. 7). 

 

2.3.16. Optimizar. 

Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

(Real Academia Española, 2018). 

 

2.3.17. Organización. 

Organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la 

organización. Organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, 

quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde 

se toman las decisiones. (Robbins, Administración, 2005). 

 

2.3.18. Pedagógico. 

Que pretende educar, enseñar o instruir en un campo determinado. 

 



44 

 

2.3.19. PHP. 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 

lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para 

el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. (PHP, 2018). 

 

2.3.20. Planeación. 

Planificar abarca la definición de las metas de la organización, el 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el 

desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y 

coordinar las actividades. Establecer metas sirve para no perder de vista 

el trabajo que se hará y para que los miembros de la organización fijen 

su atención en las cosas más importantes. (Robbins & De Cenzo, 

Fundamentos de administración: conceptos esenciales y aplicaciones, 

2009). 

 

2.3.21. Previsión. 

Prever, qué se puede hacer, consiste en el diagnóstico de la información 

y los datos disponibles, de tal manera que se haga posible la 

anticipación o construcción del contexto en el que la organización se 

encontrará. (Gestiopolis, 2003). 

 

2.3.22. Proceso administrativo. 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las 

organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de 

una organización realizan debidamente su trabajo a través de una 

eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 
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alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los 

gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en 

que éstos cumplan con el proceso administrativo. (Hurtado, 2008). 

 

2.3.23. RUP. 

El Proceso Racional Unificado o RUP (por sus siglas en inglés de 

Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software 

desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad 

de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos. (Wikipedia, 2018). 

 

2.3.24. Web. 

Es una de las áreas de internet que se ha desarrollado más rápidamente. 

Nació en 1989, como parte de un proyecto del CERN de Suiza y con el 

objetivo de mejorar el intercambio de información dentro de internet. 

(Hobbs, 1999, pág. 13).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

2.4. Materiales. 

2.4.1. Recursos Humanos. 

 Investigadores: 

 

o Bach. Morales Huamán Adolfo Becker. 

o Bach. Gavino Celedonio Joel Benjamin. 

 

 Asesor: 

 

o Ing. César Augusto NARRO CACHAY 

 

2.4.2. Materiales de Escritorio. 

Cuadro N° 3.1: Materiales de escritorio 

CÓDIGO BIENES DE CONSUMO UNIDAD CANTIDAD 

2.3.15.12 Lapiceros Docena 1 

2.3.15.12 Papel bond A4 Millar 1 

2.3.15.12 Clips Caja 1 

2.3.15.12 Grapas Caja 1 

2.3.15.12 Folder Manila Docena 1 

2.3.15.12 Perforador Unidad 1 

2.3.15.12 Engrapador Unidad 1 

2.3.15.12 Tinta de Impresora Epson L365 Unidad 2 

2.3.15.12 Porta minas Unidad 4 

2.3.15.12 Posit Unidad 1 

2.3.15.12 Resaltadores Unidad 2 

2.3.15.12 Corrector de Tinta Unidad 2 

2.3.15.12 CD’s Cono 100 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3. Equipos. 

Los equipos a utilizar son los descritos en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 3.2: Equipos 

CÓDIGO BIENES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

2.6.32.31 Computadora Portátil 

RAM 8GB 

Disco duro de 1TB 

Sistema operativo 

Windows 8 o superior de 

64 bits 

Unidad 2 

2.6.32.31 Impresora Epson Multifuncional Unidad 1 

2.6.32.31 Pen Drive HP de 16GB Unidad 2 

2.6.32.31 Grabadora LG K10 Unidad 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.4. Servicios. 

Los servicios que se necesitarán para la investigación, están descritos 

en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 3.3: Servicios 

CÓDIGO SERVICIO UNIDAD CANTIDAD 

2.3.22.23 Internet Global 1 

2.3.22.21 Telefonía Móvil Mes 5 

2.3.22.11 Energía Eléctrica Global 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.5. Población y Muestra. 

2.4.5.1. Población. 

La población de nuestro proyecto de investigación será la 

Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor 

Valenzuela Guardia (COCIAP), entre estudiantes 

matriculados, docentes y administrativos encargados de la 

gestión académica y administrativa. 
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Cuadro N° 3.4: Población de la investigación 

TIPO CANTIDAD 

Administrativos 8 

Docentes 25 

Alumnos 300 

Total 333 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.5.2. Muestra. 

Para este proyecto de investigación nuestra muestra será 

conformada por un grupo de administrativos, docentes y 

alumnos de la institución el cual detallamos en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 3.5: Muestra 

TIPO VALOR APROXIMADO TIPO DE MUESTREO 

Administrativo 8 8 Intencional o Discrecional 

Docentes 25 25 Intencional o Discrecional 

Estudiantes 161.26 161 Intencional o Discrecional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para hallar la muestra de Estudiantes se utilizó la fórmula: 

 𝑛 =
𝑁𝑍2.𝑝.𝑞

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2.𝑝.𝑞
    

Donde: 

 n=Muestra 

 Z2=1.96(Nivel de confianza= 95%) 

 p=0.5(Proporción de éxito=50%) 

 q= 0.5 (Proporción de éxito= 50%) 

 q = 0.5 (Proporción de fracaso) 

 e2= (Margen de error o Precisión 0.052 = 5%) 

 N= Población (Personas, objetos, o cosas) 
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2.4.5.3. Unidades de Análisis 

Cuadro N° 3.6: Unidades de Análisis 

ACTOR UNIDAD 

Administrativos Personal Administrativo Activo 

Docentes Personal Docente Activo 

Alumnos Alumnos Matriculados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Métodos. 

2.5.1. Tipo de investigación. 

2.5.1.1. De acuerdo a la orientación. 

Aplicada: Porque nuestra investigación está orientada a lograr 

un nuevo conocimiento, destinada a procurar soluciones a 

problemas prácticos de una realidad concreta como la 

optimización de la gestión académica, específicamente en los 

procesos de la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas 

Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), usando nuestros 

conocimientos en la práctica y aplicarlos en provecho de la 

sociedad. 

2.5.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: 

 

Descriptiva: Porque los datos son obtenidos directamente de 

la realidad, sin que estos sean manipulados, además de conocer 

situaciones, objetos y procesos de la gestión académica de la 

Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor 

Valenzuela Guardia (COCIAP) a través de la descripción de 

actividades. 
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2.5.2. Definición de variables. 

Variables: 

 Variable independiente: 

X= Sistema de información web. 

 Variable dependiente: 

Y= Gestión académica y administrativa. 
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2.5.3. Operacionalización de variables  

Cuadro N° 3.7: Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS VALORACIÓN 

Sistema de 

información 

web 

 

(VI) 

Aplicación web 

el cual reúne, 

procesa, 

almacena y 

distribuye datos e 

información para 

apoyar los 

procesos. 

Es la aplicación 

que brinda 

información de 

manera fácil, 

oportuna, 

dinámica y segura 

Información 

Eficiencia ¿Considera que la información brindada por la aplicación web es eficiente? 

SÍ 

NO 

Integridad ¿Considera que la aplicación web cumple con la integridad de la información? 

Confidencialidad ¿Considera que la aplicación web cumple con la confidencialidad de la información? 

Seguridad ¿Considera que la aplicación web cumple con la seguridad necesaria de la información? 

Disponibilidad ¿Considera que la aplicación web brinda disponibilidad de información? 

Gestión 

académica y 

administrativa 

 

(VD) 

Conjunto de 

procesos, 

acciones o 

diligencias que 

permiten la 

relación y 

administración 

de cualquier 

actividad tanto en 

lo académico y 

administrativo. 

Realizar el 

proceso 

académicos y 

administrativos de 

manera eficiente y 

oportuna para 

brindar un servicio 

de calidad a la 

comunidad 

educativa. 

Académico 

Información 

oportuna 

 

¿Cree usted que el acceso a la información de los estudiantes es oportuno y eficiente? 

 

Aceptación Plena 

Aceptación Moderada 

Indiferente 

Desaprobación Moderada 

Desaprobación Plena 

Control 

 

¿Cree usted que la institución le ofrece herramientas para un control eficaz sobre la 

información académica del alumno (conducta y asistencia)? 

 

 

¿Qué le parece si el servicio de toma de asistencia del alumnado se realice de forma 

digital? 

 

Trámite de 

matrícula 

 

¿Está satisfecho en el modo con que se lleva a cabo el proceso de matrícula? 

 

 

¿Está de acuerdo con el tiempo que demora el proceso de matrícula en la institución? 

 

Administrativo 

Reducción de 

tiempo 

 

¿Cree usted que los procesos de la institución deben realizarse de una manera más 

rápida? 

 

Manejo de 

información 

 

¿Cree usted que la institución le brinda información precisa sobre las pensiones de los 

alumnos? 

 

Toma de 

decisiones 

¿Cree usted que actualmente se obtiene oportunamente la información para la toma de 

decisiones? 

 

Personas 
¿Cree usted estar en la capacidad de usar un Sistema de Información Web que ayude 

administrar el colegio? 
 

Fuente: Elaboración Propia 

  



52 

 

 

Cuadro N° 3.8: Matriz de Resultados 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS VALORACIÓN 

Sistema de 

información 

web 

 

(VI) 

Información 

Eficiencia ¿Considera que la información brindada por el aplicación web es eficiente? SÍ 

Integridad ¿Considera que la aplicación web cumple con la integridad de la información? SÍ 

Confidencialidad ¿Considera que la aplicación web cumple con la confidencialidad de la información? SÍ 

Seguridad ¿Considera que la aplicación web cumple con la seguridad necesaria de la información? SÍ 

Disponibilidad ¿Considera que la aplicación web brinda disponibilidad de información? SÍ 

Gestión 

académica y 

administrativa 

 

(VD) 

Académico 

Información 

oportuna 
¿Cree usted que el acceso a la información de los estudiantes es oportuno y eficiente? Desaprobación Moderada 

Control 

 

¿Cree usted que la institución le ofrece herramientas para un control eficaz sobre la información académica del alumno 

(conducta y asistencia)? 
Desaprobación Moderada 

¿Qué le parece si el servicio de toma de asistencia del alumnado se realice de forma digital? Aceptación Moderada 

Trámite de 

matrícula 

 

¿Está satisfecho en el modo con que se lleva a cabo el proceso de matrícula? Desaprobación Moderada 

¿Está de acuerdo con el tiempo que demora el proceso de matrícula en la institución? Desaprobación Moderada 

Administrativo 

Reducción de 

tiempo 
¿Cree usted que los procesos de la institución deben realizarse de una manera más rápida? Aceptación Moderada 

Manejo de 

información 
¿Cree usted que la institución le brinda información precisa sobre las pensiones de los alumnos? Desaprobación Moderada 

Toma de 

decisiones 
¿Cree usted que actualmente se obtiene oportunamente la información para la toma de decisiones? Indiferente 

Personas ¿Cree usted estar en la capacidad de usar un Sistema de Información Web que ayude administrar el colegio? Aceptación Moderada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.4. Diseño de la investigación. 

Se muestra los pasos de la organización del proceso de investigación y 

los aspectos metodológicos esenciales que guían el trabajo de 

investigación, incluyéndose el desarrollo e implementación de la 

solución tecnológica, etapas desarrolladas bajo la metodología RUP. 

 

a) Identificación del problema de investigación 

b) Definición de objetivos 

c) Formulación de la hipótesis 

d) Definición y Operacionalización de variables 

e) Desarrollo de la solución tecnológica 

f) Implementación de la solución tecnológica 

g) Pruebas y Medición de impacto 

h) Informe Final 

2.6. Técnicas. 

2.6.1. Instrumentos de recolección de datos. 

A) Fuentes primarias. 

 Observación:  

Para nuestro proyecto se realizaremos las observaciones de 

los requerimientos necesarios de forma directa para lograr 

la optimización de la gestión académica; e indirecta porque 

vamos a revisar otros casos de Sistemas de Información 

Web para mejorar los procesos de gestión. 

 

 Análisis Documental: 

Nos basaremos en el estudio realizado por otros 

investigadores, así como la información documental que la 

institución nos facilite para el mejor entendimiento de la 

realidad y el análisis de sus requerimientos. 
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 Entrevistas: 

Las entrevistas consistirán en una serie de preguntas dirigidas 

a los responsables de la gestión académica – administrativa de 

la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor 

Valenzuela Guardia (COCIAP). 

 

Los investigadores formularán preguntas estableciendo un 

diálogo coherente, de esta forma se podrá recolectar la 

información necesaria y primordial. 

 

B) Fuentes Secundarias. 

La recopilación de datos a través de las fuentes secundarias se 

realizará haciendo uso de la información documental como citas de 

autores, revistas, internet, proyectos de tesis; y se utilizarán las 

fichas como instrumentos de recolección. 

2.6.2. Técnicas de procesamiento de la información. 

 Árbol de Problemas: 

Es un instrumento que facilita la elaboración del resumen 

narrativo y ayuda a la definición de indicadores. 

En nuestro proyecto permitirá el reconocimiento y el análisis de 

los problemas que tienen cada proceso en la gestión académica 

y administrativa de la institución. 
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Gráfico N° 3.1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el procesamiento de la información se hará uso de hojas de cálculo de Microsoft 

Excel 2016 preparada por los investigadores para tabular y representar los datos de la 

encuesta aplicada.  

 

También se va a modelar representaciones graficas de los datos obtenidos con Gráficas 

en SPSS Statistics. Los resultados se presentan en el capítulo VIII. 

 

2.7. Procedimientos. 

A continuación, mencionamos el procedimiento seguido para la investigación 

 

a) Presentación del proyecto a directivos de la Institución Educativa de 

Ciencias Aplicadas (COCIAP). 

 

b) Conversación y realización de entrevistas a los miembros de la institución 

para conocimiento de la realidad, sus procesos y modelo de negocio. 

 

c) Recolectamos información y documentación de la institución para el 

análisis situacional, requerimientos, actores. Para el análisis elaboramos los 

diagramas de Ingeniería de Software para el Sistema. 

 

d) Concluido el análisis se identificaron los requerimientos funcionales para 

cada uno de los procesos de negocios y los requerimientos no funcionales 

para la solución tecnológica. 

 

e) Luego del Análisis pasamos al Diseño para lo cual definimos la 

arquitectura, la plataforma tecnología Cliente/Servidor, el diagrama de 

despliegue en el cual se aprecia los componentes de hardware, software de 

desarrollo y base de datos; Modelamos la base de Datos y diseñamos la 

funcionalidad, la cual integra vistas funcionales, casos de uso, diagramas 
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de colaboración, vistas de comportamiento e interacción; finalmente 

diseñamos la interfaz de usuario de nuestro sistema.  

 

f) Continuamos con la Construcción e Implementación en la cual integramos 

mecanismos de seguridad y pruebas para asegurar el cumplimiento de 

requerimientos del sistema. 

 

g) Finalmente, para obtener resultados, empleando la matriz de 

operacionalizacion de variables, se desarrolló el formato de encuesta 

asociado cada ítem del instrumento con los indicadores de cada dimensión 

para la valoración final del impacto del Sistema de Información. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS 

3.1. Análisis de la situación actual. 

3.1.1. Análisis de organigrama funcional-estratégico. 

El COLEGIO DE CIENCIAS APLICADAS, Primera Institución 

Educativa de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, fue creado un 06 

de setiembre del 2002, mediante RESOLUCIÓN Nº 011-2002-

UNASAM y autorizado por la Dirección Regional a través de la R.D.R. 

Nº 0372-2003. 

 

La Institución Educativa de CIENCIAS APLICADAS tiene el honor y 

el orgullo de llevar el nombre de don VÍCTOR VALENZUELA 

GUARDIA, notable científico, educador, escritor, músico y luchador 

social. 

 

Institución de gestión particular y con Director General Lic. Heber Luis 

Hinostroza Encarnación, está ubicada en la Jr. Los Libertadores N° 381, 

distrito de Independencia, provincia de Huaraz y departamento de 

Ancash. Brinda el servicio de educación en los niveles de Primaria y 

Secundaria. 

 

Dentro de esta institución se encuentran distintas áreas como la 

dirección, secretaria, Coordinación General, Coordinador Primario y 

Secundario. 

 

En general la institución y todas sus áreas trabajan independientemente 

y manejan su información mediante formatos manuales y hojas de 

cálculo, necesitando en el área de coordinación un sistema de Control 

de asistencia de alumnos y docentes, en el área de secretaria requieren 
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una ayuda tecnológica para manejar la matrícula y estados de cuenta de 

los padres de familia, y para el área de Dirección se requiere integrar 

todo con el uso de un Sistema de Información. 

 

De acuerdo al PAT 2018 (Plan Anual de Trabajo), el director general 

propone la actividad 6.11 Implementación de un sistema Web con el 

apoyo de alumnos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas que permita 

optimizar el control del cumplimiento académico de alumnos y 

docentes, y el control de pagos de los padres de familia. 

 

El motivo por el cual nosotros elegimos como tema la implementación 

de un Sistema de Información para la Gestión Académica y 

Administrativa de la institución, es porque es la Institución de Nuestra 

facultad con el respaldo de la UNASAM. Además de que le urge contar 

con un Sistema para optimizar sus actividades y estar de la mano con 

tecnología moderna permitiéndonos a nosotros poner en práctica 

nuestros conocimientos. 

 

La Institución Educativa Víctor Valenzuela Guardia-COCIAP aún no 

cuenta con un organigrama funcional, por lo cual se realizó una para 

poder visualizar mejor como funcia dicha institución. 
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Gráfico N° 4.1: Organigrama de la I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2. Evaluación de la capacidad instalada. 

La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de infraestructura 

necesaria para una adecuada prestación de servicios con el Sistema de 

Información bajo la plataforma Web. 

 

A continuación, se describe la capacidad en términos de personal, 

equipamiento e infraestructura, recursos tecnológicos, distribución de 

planta, con la que cuenta la institución educativa de Víctor Valenzuela 

Guardia- COCIAP. 

 

A. Recursos Humanos. 

Cuadro N° 4.1: Capacidad en Recursos Humanos 

CANTIDAD SERVICIOS CARGOS 

8 Administrativos 
Encargado de administrar los aspectos económicos y 

académicos de la institución educativa COCIAP. 

25 Docentes 
Encargado de brindar conocimientos en los distintas materias 

que se enseñan en la institución educativa COCIAP. 

2 Auxiliares 
Encargados en el control de ingreso de los estudiantes en los 

niveles de primaria y segundaria 

1 Vigilante 
Encargado en vigiar quien ingresan a la institución y brindar 

seguridad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Equipamiento e infraestructura. 

Cuadro N° 4.2: Capacidad en Equipamiento e Infraestructura 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

4 Oficinas encargadas en los trámites administrativos. 

2 Oficinas se venden los libros y uniformes de la instrucción 

1 Un ambiente de sala de docentes 

15 Computadoras en la sala de computo 

4 Computadoras para cada oficina 

3 Servicios higiénicos 

1 Cafetín 

1 Tópico 

 

Fuente: Elaboración Propia 



62 

 

C. Recursos Tecnológicos 

 

Cuadro N° 4.3: Capacidad en Recursos Tecnológicos 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Conexión a Internet de 8mb Para la conexión en Red e Internet 

Computadoras Equipos para la administración y toma de asistencia. 

Scanner Equipo para copiar imágenes a la computadora 

Impresora Para la impresión de reportes y documentos. 

Lector óptico de código de 

barras 

Para el escaneo de DNI en la toma de asistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. Direccionamiento Estratégico. 

A. Visión. 

El año 2020 seremos una institución educativa que brinda una 

educación científica y humanista de calidad orientada a la formación de 

ciudadanos líderes que afronte los retos y exigencias de la sociedad 

moderna, incentivando el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, promoviendo la creación intelectual y la práctica de 

valores 

 

B. Misión. 

La institución educativa de ciencias aplicadas “Víctor Valenzuela 

guardia” brinda un servicio educativo basado en una educación integral, 

mediante una formación científica y humanista; desarrollado 

competencias y capacidades de los estudiantes en el marco del nuevo 

enfoque educativo, con docentes innovadores que guían el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con respeto, responsabilidad, justicia y 

honestidad; apoyados en una gestión eficaz, respondiendo a las 

exigencias del sistema educativo. 
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3.1.4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

En este punto se hizo uso del análisis FODA que es una herramienta de 

planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno 

(Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la 

empresa, estas fueron identificadas mediante entrevistas dirigidas al 

Director General, Sub dirección, Coordinación, Secretaria y revisión de 

documentación proporcionada por la Institución (PAT, PEI y otros). 

Para mostrar la situación actual de la institución, se presenta el cuadro 

FODA.  
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Cuadro N° 4.4: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
A

N
Á

L
IS

IS
 E

X
T

E
R

N
O

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Convenio con la Oficina de Admisión de la 

UNASAM para que los dos primeros puestos 

obtengan el ingreso directo a la Universidad. 

Instituciones Autónomas con mejor 

equipamiento e infraestructura educativa. 

Uso de los servicios de movilidad de la 

UNASAM para las diferentes actividades de 

la Institución. 

Instituciones educativas externas que 

incentivan a una mejor calidad educativa 

mediante la Publicidad engañosa. (estadística) 

Convenio con la Oficina de Proyección Social 

de la UNASAM con la Institución. 

Contrato limitado de alquiler de Local (Año 

académico 2018) 

Convenio con otras Instituciones de la 

Provincia, para generar proyectos educativos 

en busca de la calidad educativa en la 

Institución 

Aumento de alquiler del local institucional 

Convenio con Instituciones de Educación 

Básica de otras Universidades. 

Creación de nuevas Instituciones Educativas. 

Propuesta de Construcción de infraestructura 

propia por parte del Rector de la UNASAM. 

Competencia desleal de otras instituciones 

educativas privadas, en muchos casos a los 

alumnos destacados les ofrecen su mal 

llamada “ventajas educativas”. 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Institución Educativa que cuenta con el 

respaldo de la UNASAM. 

No contar con infraestructura propia. 

Existencia de buenas relaciones humanas entre 

los miembros de la Comunidad Educativa de 

la Institución. 

No contar con áreas verdes y campo deportivo 

en la infraestructura actual. 

Docentes calificados acorde al sistema 

educativo. 

Insuficiente implementación de materiales de 

laboratorio de CTA. 

Agentes educativos participativos y 

comprometidos con la Institución. 

Falta de un uniforme Institucional 

Uso de la infraestructura (laboratorios, 

bibliotecas, sala de cómputo, emisora radial, 

servicios de bienestar social, etc.) de la 

UNASAM. 

Incumplimiento en la entrega de los 

documentos técnicos a tiempo. 

Convenio con el CPU y el Centro de Idiomas 

de la UNASAM 

Escasa capacitación docente en el manejo de 

documentos técnico – pedagógico. 

Alumnos egresados que responden a las 

exigencias de las mejores universidades. 

Ausencia de reuniones académicas y de 

coordinación por áreas. 

Uso de módulos de aprendizaje y aulas 

virtuales acorde al diseño curricular nacional y 

demandas de las Instituciones de Educación 

Superior. 

Demora en el pago de las pensiones de 

estudiantes. 

Orientación psicopedagógica personalizada. Desinterés de algunos Padres de Familia en el 

avance de la Educación de sus hijos. 

Sostenibilidad económica Institución administrada por la UNASAM. 

Trabas y demora en procesos y gestiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Identificación y descripción de requerimientos. 

3.2.1. Procesos internos del negocio. 

3.2.1.1. Descripción y reglas de los procesos de negocio. 

En nuestra investigación se identificaron varios procesos y los 

detallaremos en los cuadros a continuación: 

 

Cuadro N° 4.5: Proceso de matrícula 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

Este proceso se 

lleva a cabo 

cuando un padre 

de familia desea 

matricular a su 

menor hijo en la 

institución 

educativa para lo 

cual debe seguir 

una secuencia de 

pasos. 

El padre de familia solicita 

información sobre la matrícula 

cuando quiere matricular a un 

nuevo alumno. 

La secretaria entrega la ficha 

informativa y la vacancia al padre. 

El padre recepciona la ficha y 

vacancia para luego reunir todos 

los requisitos e ir a matricular. 

El padre entrega los requisitos a la 

secretaria y esta le informa de los 

pagos y si hay descuentos por 

hermanos u otra modalidad. 

El padre realiza sus pagos en la 

Tesorería de la UNASAM. 

La tesorera le entrega al padre un 

comprobante, que luego deberá 

llevar a la institución para 

confirmar su pago 

La secretaria recepción el 

comprobante y lo registra en un 

archivo Excel. 

Luego se espera el reporte por parte 

de tesorería para confirmar los 

pagos. 

Secretaria 

Padre o 

Apoderado 

Alumno 

Tesorería 

El padre debe 

reunir todos los 

requisitos para 

poder matricular a 

su hijo. 

Las vacantes 

tienen un plazo de 

duración de 15 

días. 

El pago por 

derecho de 

matrícula es 

único. 

El padre debe 

realizar el pago 

solo en tesorería 

de al UNASAM. 

Es obligatorio 

proporcionar toda 

la información del 

alumno para la 

institución. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.6: Proceso de seguimiento de control de pagos 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

En este proceso 

los padres o 

apoderados 

realizan los pagos 

de las pensiones 

correspondientes 

en el año lectivo.  

 

Para lo cual tienen 

diferentes 

modalidades de 

pagos, como por 

ejemplo pensiones 

completas, 

descuentos por 

hermanos y otros. 

Las pensiones se 

realizan en 

tesorería de la 

UNASAM. 

El padre al matricular a su hijo la 

secretaria le da a conocer las 

pensiones del año. 

El padre se acerca a la tesorería de la 

UNASAM para realizar sus pagos. 

Tesorería le entrega su comprobante y 

el padre debe llevar a la institución 

para confirmar su pago. 

La secretaria lo registra en un archivo 

en Excel. 

Si el padre se demora en los pagos y 

este desea saber cuánto debe pagar se 

acerca al a institución a preguntar. 

La secretaria debe sacar la cuenta al 

instante e informar al padre repitiendo 

el proceso de pago anterior. 

Tesorería le envía un reporte a la 

institución, pero esta demora, es por 

eso que no se tiene un adecuado 

control de pagos. 

Secretaria 

Padre o 

Apoderado 

Tesorería 

Los costos de 

matrícula, pensiones y 

modalidades son 

establecidas por la 

institución al inicio del 

año escolar. 

El padre puede pagar 

las pensiones desde el 

inicio de cada mes. 

El padre puede realizar 

el pago, solo en 

tesorería de la 

UNASAM. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 4.7: Proceso de Control de Asistencia Personal 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

Este proceso 

define las 

actividades que 

el personal 

realiza a diario 

para poder 

registrar su 

asistencia. 

El coordinador es 

el encargado de 

llevar a cabo y 

controlar este 

proceso. 

 

El personal llega a la institución, saluda 

y procede a registrar su asistencia en un 

formato físico. 

El formato o ficha contiene la fecha, 

datos del personal, hora de ingreso, hora 

de salida y observaciones. 

El personal ingresa a la institución una 

hora establecida por la misma. 

El coordinador se cerciora que lo datos 

ingresados sean los correctos para cada 

campo de la ficha de ingreso del 

personal. 

Luego de terminar sus labores el 

personal firma su hora de salida. 

A continuación el coordinador verifica 

la ficha y hace su balance. 

Personal 

Coordinador 

Es responsabilidad 

el coordinador tener 

la ficha del día 

preparada. 

El docente debe 

llenar su ingreso y 

salida en la ficha. 

El coordinador es el 

encargado de hacer 

observaciones al 

personal. 

El personal debe 

firmar su asistencia 

dentro de su horario 

establecido. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.8: Proceso de Control de Asistencia Alumnos 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES REGLAS 

Este proceso 

define 

actividades que 

los alumnos 

realizan a diario 

para poder 

registrar su 

asistencia. 

El auxiliar es el 

encargado de 

llevar a cabo y 

controlar este 

proceso. 

El alumno ingresa a la I.E. y entrega 

la libreta al auxiliar. 

El auxiliar recepciona la tarjeta y 

verifica la hora de ingreso, si está en 

el horario establecido procede a 

sellarlo como asistió y si es tarde, se 

sella la tarjeta como tardanza. 

El auxiliar anota las observaciones 

que ve, luego anota en su registro y 

entrega la libreta al alumno. 

Alumno 

Coordinador 

Es responsabilidad 

del auxiliar tomar la 

asistencia diaria de 

los alumnos. 

El alumno debe 

asistir a la 

institución con su 

tarjeta de control. 

El alumno debe 

asistir a la 

institución 

correctamente 

uniformado. 

Si el alumno pierde 

la tarjeta deberá 

comprar otra lo 

antes posible. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.2. Modelado de casos de uso o procesos del negocio. 

En el gráfico 4.2, se visualiza los procesos de negocio, los 

actores y las relaciones que forman parte del sistema, también 

nos muestra los límites que tiene el sistema que se está 

analizando. 
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Gráfico N° 4.2: Proceso de Negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los siguientes cuadros hacen la descripción del caso uso de negocio, de los procesos 

que estamos estudiando 

 

Cuadro N° 4.9: Descripción de casos de uso Matrícula 

PROCESO MATRICULA 

Actores 

- Alumno. 

- Padre. 

- Secretaria. 

- Tesorería. 

Función 

El padre realiza la matrícula de su hijo, 

la secretaria lo atiende y matrícula al 

alumno y la Tesorería se encarga de 

recibirlo el pago, emitir comprobante y 

enviar reporte. 

Descripción 

El padre se comunica con la secretaria 

para realizar la matrícula y con la 

tesorería para realizar el pago en el 

proceso de matrícula. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.10: Descripción de casos de uso Seguimiento de control de Pagos 

PROCESO SEGUIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS 

Actores 

- Secretaria. 

- Padre. 

- Tesorería. 

Función 

El padre realiza el pago en tesorería, tesorería recepciona el 

pago, entrega el comprobante y emite reporte a la I.E. La 

secretaria recepciona el comprobante, verifica y elabora 

estados de cuenta. 

Descripción 
La secretaria se comunica con el padre y la tesorería para 

verificar si el padre pago correctamente. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 4.11: Descripción de casos de uso Asistencia de Personal 

PROCESO ASISTENCIA DE PERSONAL 

Actores 
- Coordinador. 

- Personal. 

Función 

El coordinador debe elaborar y controlar la asistencia del 

personal y el Personal debe registrar su asistencia 

correctamente. 

Descripción 
El personal se comunica con el coordinador para llevar a cabo 

la asistencia diaria del personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 4.12: Descripción de casos de uso Asistencia de Alumnos 

PROCESO ASISTENCIA DE ALUMNOS 

Actores 
- Alumno. 

- Auxiliar. 

Función 
El alumno debe registrar su asistencia y el auxiliar debe 

verificar y controlar la asistencia. 

Descripción 
El alumno se comunica con el auxiliar para el registro 

de su asistencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.3. Diagrama de actividades por caso de uso del negocio. 

A continuación, mostramos las actividades y el flujo de trabajo 

dé cada proceso de negocio. 

 

Gráfico N° 4.3: Diagrama de Actividades de Matrícula 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 4.4: Diagrama de Actividades de Seguimiento de control de pagos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 4.5: Diagrama de Actividades de Asistencia de Personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 4.6: Diagrama de Actividades de Asistencia de Alumnos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4. Modelo de objeto de negocio. 

La identificación de los objetos de negocio, se realizan para 

cada proceso, con la finalidad de tener una visión completa de 

los agentes u objetos que participan en cada uno de los 

procesos de negocio. En estos diagramas podemos apreciar 

diferentes tipos de objetos como: los actores de negocio, que 

son los encargados por lo general de motivar el inicio de un 

proceso de negocio, los trabajadores de negocio, que son los 

encargados de atender a los actores a realizar las actividades 

propias del proceso, las entidades de negocio, que son los 

objetos que contienen o almacenan los datos que se generan y 

utilizan en el proceso de negocio y por último tenemos las 

relaciones que se da entre los diferentes objetos para así poder 

cumplir con las actividades del proceso. 
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Gráfico N° 4.7: Diagrama de objetos de negocio Matrícula 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4.8: Diagrama de objetos de negocio seguimiento control de pagos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 4.9: Diagrama de objetos de negocio Asistencia de Personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4.10: Diagrama de objetos de negocio Asistencia de Alumnos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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se puede ver que los objetos contenedores de datos de los 

modelos objeto de negocio están presentes, con sus respectivas 

relaciones y grado de relación. 

 

Gráfico N° 4.11: Modelo de Dominio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2. Requerimientos. 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales y no 
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Cuadro N° 4.13: Requerimientos Funcionales del Proceso de Matrícula 

PROCESO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Matrículas 

Registrar año académico. 

Registros niveles. 

Registro de grados y secciones por año que se dictarán en un 

turno dentro de un año determinado. 

Asignar rol para el personal que realiza matriculas. 

Registrar y actualizar las vacantes del año académico. 

Registrar, actualizar los datos de los estudiantes. 

Registrar, actualizar los datos de los padres o tutor. 

Registrar las matrículas de los alumnos previo cumplimiento de 

los requisitos. 

Generar la ficha de matrícula de los alumnos. 

Generar el reporte de matriculados por grado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 4.14: Requerimientos Funcionales del Proceso de Seguimiento de 

Control de Pagos 

PROCESO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Seguimiento de 

control de pagos 

Registrar, actualizar montos, número y oportunidades de pago 

del servicio educativo. 

Registrar y actualizar cronograma de pagos. 

Búsqueda y selección del estudiante. 

Generar los mostos de las pensiones del alumno. 

Buscar, registrar, visualizar y verificar el pago de pensiones 

del alumno cada mes. 

Emitir reporte de estados de pago. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 4.15: Requerimientos Funcionales del Proceso Asistencia de Alumnos 

PROCESO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Asistencia de 

Alumnos 

Asignar rol para el auxiliar. 

Buscar y seleccionar al estudiante. 

Asignar rol para el auxiliar. 

Registrar la asistencia de los alumnos en el sistema. 

Registrar las observaciones del alumno en el sistema. 

Generar reporte de asistencias. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 4.16: Requerimientos Funcionales del Proceso Asistencia del Personal 

PROCESO REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Asistencia del 

personal 

Registrar, actualizar datos del personal. 

Asignar cargo que asume en la institución. 

Buscar y seleccionar al personal. 

Registrar hora de ingreso y salida del personal. 

Registrar observaciones, 

Generar reporte de asistencia del personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales definen o detallan, las 

características de apariencia, velocidad, adaptación y 

evolución que tendrá el sistema, que se está implementando, 

en el caso del presente proyecto se ha considerado los 

siguientes: 

 

 El equipo para la asistencia, deberá contar con un sistema 

operativo Windows 7 o Superior. 

 Se deberá emplear una red LAN implementada con 

Internet. 

 Para el almacenamiento de la data se necesitará un servidor 

de base de datos. 

 Para la supervisión y verificar la calidad del servicio se 

necesitará un hosting para el alojamiento del aplicativo 

web. 

 La búsqueda de información mediante el uso del sistema, 

no debe demorar más que segundos en presentar la 

información. 

 El registro del control de asistencia, no deberá superar los 

tres segundos. 

 El acceso al sistema deberá tener un óptimo nivel de 

validación, un login de usuario y una clave de acceso, que 
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permitirá un eficiente y efectivo control de los permisos y 

accesos, esto favorece significativamente a la seguridad de 

la información, evitando las inyecciones de código de 

usuarios maliciosos no autorizados. 

 Las interfaces del sistema deberán estar diseñadas e 

implementadas, para adaptarse automáticamente a la 

pantalla(Responsiva) del dispositivo sobre el cual se 

ejecuta, es amigable para el usuario y sobretodo de fácil 

adaptabilidad. 

 La emisión de reportes en el sistema deberá está diseñado 

para previamente hacer una visualización de la 

información y luego poder decidir si se imprime o no. 

 El sistema deberá desarrollado con lenguajes de 

programación modernos y de última generación, que 

garantizan un alto grado de popularización para facilitar la 

identificación de errores y así minimizar el tiempo y 

esfuerzo en el mantenimiento futuro. 

 El mantenimiento del sistema deberá ser rápido, fácil y 

será hecho en periodos largos y cuando el sistema lo 

requiera. 

 La base de datos deberá ser respaldada (Backup) ante 

posibles problemas y dificultades que se presenten. 

 El sistema deberá ser único y solo utilizable en la 

Institución educativa. 

 

3.3. Diagnóstico de la situación actual. 

3.3.1. Informe de diagnóstico. 

Habiendo analizado las dificultades que tienen los procesos en la 

institución, se diagnóstica que está en constante crecimiento y que eso 
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demanda la automatización de procesos mediante el uso de las TIC para 

reducir el tiempo empleado en cada actividad. 

 

Se observa también: 

La falta de iniciativa del uso de la tecnología o desarrollo de un sistema. 

El manejo de información es tradicional, mediante uso de hojas de 

cálculo. Los docentes, padres de familia, administrativos y director. No 

conocen muy bien el manejo de la gran mayoría de TIC para su trabajo 

diario. El sistema del ministerio(SIAGIE) no ayuda a controlar otros 

procesos que son propias de la institución. 

 

El COCIAP considera de relevancia el uso de tecnología para la 

automatización de sus procesos. 

 

3.3.2. Medidas de mejoramiento. 

Con la implementación del Sistema de Información Web se desea 

brindar una herramienta tecnológica para mejorar los procesos 

académicos y administrativos de la institución y así puedan desarrollar 

su actividad eficientemente. 

Por ende, se considera las siguientes medidas de mejoramiento para el 

mejor uso y comprensión de la herramienta planteada por la presente 

investigación: 

 Apostar por la herramienta tecnológica que puede ayudar en los 

procesos diarios de la institución. 

 Mayor uso de las Tics por parte de los estudiantes, docentes y 

administrativos. 

 Fortalecer la capacidad del personal para el manejo del sistema y la 

actualización constante en el uso de las nuevas tecnologías. 
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 Desarrollar el sistema de información ajustada a los requerimientos 

de la institución para contribuir en la optimización de la gestión 

académica y administrativa de la institución. 

 Concientizar acerca de las bondades y ventajas competitivas del uso 

de un software para a la gestión académica y administrativa de la 

institución. 

 Motivar a las autoridades a optar por este cambio y empezar romper 

la brecha digital. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

4.1. Arquitectura tecnológica de la solución. 

4.1.1. Tecnología y plataformas. 

4.1.1.1. Tecnología Cliente -  Servidor. 

 

(Sommerville, 2005), es un modelo de sistema en el que dicho 

sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores 

asociados, más unos clientes que acceden y usan los servicios. 

Los principales componentes son: 

 

 Un conjunto de servidores que ofrecen servicios a otros 

subsistemas, ejemplo de servidores son servidores de 

impresoras que ofrecen servicios de impresión, servidores 

de fichero que ofrecen servicios de compilación de 

lenguajes de programación. 

 Un conjunto de clientes que llaman a los servicios 

ofrecidos por los servidores. Estos son normalmente 

subsistemas en sí mismo. Puede haber varias instancias de 

un programa cliente ejecutándose concurrentemente. 

 Una red que permite a los clientes acceder a estos servicios. 

Esto no es estrictamente que los clientes y los servidores 

podrían ejecutarse sobre una única máquina. En la práctica, 

sin embargo, la mayoría de los sistemas cliente servidor se 

implementan como sistemas distribuidos. 
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Gráfico N° 5.1: Tecnología cliente - servidor 

 
Fuente: (Granada, sebastiangranada, 2018) 

 

4.1.1.2. Tecnologías Disponibles. 

Debido al constante cambio y actualización de la tecnología, 

nosotros recomendamos antes de proceder al diseño de la 

arquitectura del SI ver la disponibilidad de la tecnología con la 

que se cuenta: 

 

1. Plataforma de comunicaciones. 

La institución cuenta con conexión a internet el cual permite 

la comunicación con el sistema alojado en internet y las 

computadoras de la institución. 

 

2. Sistema de redes. 

La institución cuenta con una red LAN básica implementada 

para la comunicación y el acceso a internet a diferentes 

servicios que utilizan los usuarios de la institución. Esto 
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permite acceder a paginas educativas, al sistema de 

información web desarrollado y consultas en línea de diversos 

temas. 

 

3. Medios de almacenamiento. 

La institución contratará un servicio de almacenamiento para 

el sistema de información, aparte de eso las computadoras 

cuentan con los requisitos de espacio para almacenar archivos 

diversos manejados en la institución. 

 

4. Plataforma de hardware. 

La institución cuenta con computadoras personales que 

pueden ser utilizadas para uso administrativo, el cual cuenta 

con requisitos mínimos para la instalación de sistemas 

operativos y las diversas aplicaciones que son usadas por los 

usuarios. 

 

5. Software de desarrollo. 

Para el diseño de las interfaces de usa el framework Bootstrap. 

Se cuenta con un hosting de pago que nos servirá para el 

alojamiento del Sistema Web, dicho hosting tiene sus propias 

políticas de seguridad. Para la parte de codificación se usará el 

Framework Laravel 5.6 

 

6. Base de datos. 

Para el desarrollo del software se usará el Rational Rose para 

el modelado; para la construcción, modelado y administración 

de la base de datos se usará MySQL 6.3. Dicha tecnología de 

base de datos es soportada por el servidor. 
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4.1.1.3. Dimensionamiento del Sistema. 

 

El uso del sistema es exclusivo de la institución, ya que se 

maneja información confidencial de la institución y se debe 

velar por la Integridad de ello. 

 

4.1.1.4. Arquitectura del sistema. 

 

El Sistema se basará en la tecnología cliente servidor de tres 

capas que se esquematiza en el grafico 5.2. 

 

Se pude apreciar que los alumnos, padres, personal se acercan 

a la institución y son los encargados del sistema en usar la 

aplicación y hacer las respectivas consultas o actividades a 

través de internet para poder interactuar con la aplicación en 

donde estos hacen las consultas de la base de datos en los 

servidores alojados. 

 

El esquema es un modelo representativo de cómo funciona la 

interacción de los clientes (Alumnos, Docentes y 

Administrativos) con los servidores (servicios de consulta y 

procesos) que se realizan en la institución. 
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Gráfico N° 5.2: Arquitectura Tecnológica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 4.17: Arquitectura tecnológica cliente-servidor tres capas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA CLIENTE-SERVIDOR TRES CAPAS 

APLICATIVO WEP. SISCOCIAP 1.0 

PLTAFORMA WEB 

N° Capa                                            Primera Capa 

Lugar de Funcionamiento               Área de informática – I. E. COCIAP 

Función                                             Registrar matricula, control de asistencia y pagos 

APLICACIÓN DEL SERVIDOR 

N° Capa                                            Segunda Capa 

Lugar de Funcionamiento              I. E. COCIAP 

Función                                             Servido HTTP 

SISTEMA  GESTORDE BASE DE DATOS (DBMS)-MYSQL BASE DE DATOS-

BD_SISCOCIAP 

N° Capa                                             Tercera Capa 

Lugar de Funcionamiento                Área de informática – I. E. COCIAP 

Función                                              Almacenamiento de la información 
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4.1.2. Plataformas tecnológicas y las aplicaciones. 

En el grafico 5.3, mostramos el diagrama de despliegue, en el que se 

aprecian los componentes de hardware sobre el cual se despliega el 

software, software de desarrollo y base de datos. 
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Gráfico N° 5.3: Diagrama de Despliegue 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Diseño de la estructura de la solución. 

Nuestra estructura de la solución está representada primero por el diagrama de 

clases y el cual representa las clases, sus atributos y los métodos que se pueden 

realizar. Aparte de eso podemos ver como es la relación entre las clases. 

 

Segundo tenemos el diagrama Entidad – relación que es una herramienta para 

modelar nuestra base de datos, en el cual encontraremos las entidades 

relevantes, sus características o atributos, el tipo de dato de cada entidad y el 

tipo de relación que existe entre ellas. 

  



91 

 

Gráfico N° 5.4: Diagrama de Clases 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.5: Diagrama Entidad - Relación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Diseño de la funcionalidad de la solución. 

4.3.1. Vistas funcionales. 

Las vistas funcionales nos muestran las funciones que se pueden 

realizar con el sistema, representadas por el diagrama de casos de uso 

en donde se puede apreciar como los actores se relacionan con los casos 

de uso. A continuación, mostramos los gráficos de las vistas funcionales 

de los procesos estudiados. 

 

Gráfico N° 5.6: Vista Funcional del proceso de Matrícula 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.7: Vista Funcional del proceso Asistencia de Alumnos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.8: Vista Funcional del proceso Seguimiento de Control de Pensiones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.9: Vista Funcional del proceso Asistencia del Personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Diagrama de colaboración. 

Estos diagramas nos muestran las interacciones que ocurren entre los 

objetos que participan en una situación determinada fijando el interés 

en las relaciones entre los objetos y su topología. A continuación, 

mostramos los diagramas de colaboración de cada proceso estudiado. 
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Gráfico N° 5.10: Diagrama de colaboración del proceso Matrícula 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.11: Diagrama de colaboración del proceso Asistencia de Alumnos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5.12: Diagrama de colaboración del proceso Seguimiento de Control de 

Pensiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.13: Diagrama de colaboración del proceso Asistencia del Personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Vista de comportamiento. 

Los diagramas de secuencia nos muestran el comportamiento del 

sistema en el cual intervienen los objetos del sistema y cómo se 

comportan para llevar a cabo las funciones del sistema; tienen como 

elementos al actor, la Interfaz del usuario en el sistema, los objetos tipo 

control y entidad, las líneas de tiempo y las operaciones que se realiza 

frente al paso de mensajes. A continuación, mostramos las vistas de 

comportamiento de cada proceso estudiado. 
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 : entity_Personal : entity_AsistenciaPers

1: Ingresa al Modulo 2: Busca Personal

3: lee
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Gráfico N° 5.14: Vista de Comportamiento del proceso Matrícula 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.15: Vista de Comportamiento del proceso Asistencia de Alumnos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.16: Vista de Comportamiento del proceso Seguimiento de Control de 

Pensiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5.17: Vista de Comportamiento del proceso Asistencia del Personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. Vista de interacción. 

Los diagramas de estado representan a las vistas de interacción, 

muestran la secuencia de estado por los que pasa un caso de uso, objeto 

o todo el sistema. Estos pudiendo cambiar de estado por paso de tiempo 

por ocurrencia del sistema. A continuación, mostramos las vistas de 

interacción de cada proceso estudiado. 

 

Gráfico N° 5.18: Vista de interacción de Usuarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 5.19: Vista de interacción de Matrícula 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5.20: Vista de interacción de Asistencia alumno 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 5.21: Vista de interacción de Asistencia de Personal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 5.22: Vista de interacción de Control de Pensiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Diseño de la interfaz de la solución. 

4.4.1. Interfaces de usuario. 

Las interfaces de la solución tecnológica se muestran a continuación 

mostrando las vistas del sistema de cada proceso y usuario. 

En la gráfica del 5.23 a 5.35, se muestra las interfaces del acceso al 

sistema web, donde el usuario (personal administrativo, docentes, 

padres de familia) tendrá que tener su respectivo login (correo 

electrónico) y contraseña designado por el administrador del sistema 

web. Cada usuario está restringido con privilegio que le brinda el 

administrador del sistema cuando genere el usuario con lo cual solo 

podrá visualizar la interface autorizada. A continuación, se muestra las 

interfaces en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico N° 5.23: Acceso al Sistema Web por el usuario. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.24: Menú principal (Como Administrador) y sus módulos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.25: Menú Principal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.26: Vista de registrar Alumno 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.27: Nuevo estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.28: Vista registro de Padre. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.29: Vista registro de Madre 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.30: Vista registro de Apoderado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.31: Vista registro de Personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.32: Vista registro matrícula 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.33: Vista control de pagos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 5.34: Vista Asistencia Alumno 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.35: Vista Asistencia Personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.36: Vista de Reportes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Construcción. 

5.1.1. Especificación de construcción. 

5.1.1.1. Especificaciones del lenguaje. 

A continuación, detallamos las herramientas para el 

desarrollo del sistema de información web: 

 

1. Framework Laravel 5.4. 

2. Lenguaje de programación: PHP versión 7.2. 

3. El gestor de base de datos: MySQL versión 8.0.12. 

 

5.1.1.2. Generación del script de la base de datos. 

El proceso de generación de script se muestra en el anexo N° 

2. 

 

Gráfico N° 6.1: Script de la base de datos 

 

CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `dbcociap` 

DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 

USE `dbcociap` ; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`persona` 

( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombres` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `apellidos` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `dni` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `direccion` VARCHAR(45) NULL, 

  `genero` VARCHAR(45) NULL, 

  `fecnacr` DATE NULL, 

  `edad` VARCHAR(45) NULL, 

  `imagen` VARCHAR(500) NULL, 

  `activo` TINYINT(4) NULL, 

  `celular` VARCHAR(45) NULL, 

  `borrado` TINYINT(4) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`alumno` 

( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_alumno_persona2_idx` (`persona_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_alumno_persona2` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`asistencia_alumno` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fecha` DATE NULL, 

  `hora_ingreso` TIME NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `alumno_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 
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  INDEX `fk_asistecia_alumno_alumno1_idx` 

(`alumno_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_asistecia_alumno_alumno1` 

    FOREIGN KEY (`alumno_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`alumno` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`especialidad` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Categorial` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`cargo` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cargo` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`personal` 

( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `activo` TINYINT(4) NULL, 

  `borrado` TINYINT(4) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `especialidad_id` INT NOT NULL, 

  `cargo_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_trabajador_persona1_idx` (`persona_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_personal_especialidad1_idx` 

(`especialidad_id` ASC), 

  INDEX `fk_personal_cargo1_idx` (`cargo_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_trabajador_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_personal_especialidad1` 

    FOREIGN KEY (`especialidad_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`especialidad` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_personal_cargo1` 

    FOREIGN KEY (`cargo_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`cargo` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`asistencia_personal` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fecha` DATE NULL, 

  `hora_ingreso` TIME NULL, 

  `hora_salida` TIME NULL, 

  `descr` TINYTEXT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `personal_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_asistencia_personal_personal1_idx` 

(`personal_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_asistencia_personal_personal1` 

    FOREIGN KEY (`personal_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`personal` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`nivel` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `desce` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`grado` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `desce` VARCHAR(45) NULL, 

  `nivel_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_grado_nivel1_idx` (`nivel_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_grado_nivel1` 

    FOREIGN KEY (`nivel_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`nivel` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`seccion` 

( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `desce` VARCHAR(45) NULL, 

  `grado_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_seccion_grado1_idx` (`grado_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_seccion_grado1` 

    FOREIGN KEY (`grado_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`grado` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`tipousu` 

( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `descripcion` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`users` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` VARCHAR(45) NULL, 

  `password` VARCHAR(200) NULL, 

  `remember_token` VARCHAR(45) NULL, 

  `activo` VARCHAR(45) NULL, 

  `borrado` VARCHAR(45) NULL, 

  `email` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `tipousu_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_users_persona1_idx` (`persona_id` ASC), 

  INDEX `fk_users_tipousu1_idx` (`tipousu_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_users_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_users_tipousu1` 

    FOREIGN KEY (`tipousu_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`tipousu` (`id`) 
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    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`datos` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nivelacad` VARCHAR(200) NULL, 

  `ocupacion` VARCHAR(200) NULL, 

  `lugartrabajo` VARCHAR(200) NULL, 

  `directrabajo` VARCHAR(200) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`Añoacademico` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `año` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`modalidad` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `modalidad` VARCHAR(45) NULL, 

  `monto` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`padre` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `datos_id` INT NOT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_padre_persona1_idx` (`persona_id` ASC), 

  INDEX `fk_padre_datos1_idx` (`datos_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_padre_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_padre_datos1` 

    FOREIGN KEY (`datos_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`datos` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`madre` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  `datos_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_madre_persona1_idx` (`persona_id` ASC), 

  INDEX `fk_madre_datos1_idx` (`datos_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_madre_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_madre_datos1` 

    FOREIGN KEY (`datos_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`datos` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`apoderado` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `datos_id` INT NOT NULL, 

  `persona_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_apoderado_persona1_idx` (`persona_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_apoderado_datos1_idx` (`datos_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_apoderado_persona1` 

    FOREIGN KEY (`persona_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`persona` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_apoderado_datos1` 

    FOREIGN KEY (`datos_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`datos` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`matricula` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `recibo` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `tutor` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `update_at` TIMESTAMP NULL, 

  `Añoacademico_id` INT NOT NULL, 

  `modalidad_id` INT NOT NULL, 

  `alumno_id` INT NOT NULL, 

  `apoderado_id` INT NULL, 

  `seccion_id` INT NOT NULL, 

  `madre_id` INT NULL, 

  `padre_id` INT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_matricula_Añoacademico1_idx` 

(`Añoacademico_id` ASC), 

  INDEX `fk_matricula_modalidad1_idx` (`modalidad_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_matricula_alumno1_idx` (`alumno_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_matricula_seccion1_idx` (`seccion_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_matricula_padre1_idx` (`padre_id` ASC), 

  INDEX `fk_matricula_madre1_idx` (`madre_id` ASC), 

  INDEX `fk_matricula_apoderado1_idx` (`apoderado_id` 

ASC), 

  CONSTRAINT `fk_matricula_Añoacademico1` 

    FOREIGN KEY (`Añoacademico_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`Añoacademico` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_modalidad1` 

    FOREIGN KEY (`modalidad_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`modalidad` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_alumno1` 

    FOREIGN KEY (`alumno_id`) 
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    REFERENCES `dbcociap`.`alumno` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_seccion1` 

    FOREIGN KEY (`seccion_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`seccion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_padre1` 

    FOREIGN KEY (`padre_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`padre` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_madre1` 

    FOREIGN KEY (`madre_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`madre` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_matricula_apoderado1` 

    FOREIGN KEY (`apoderado_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`apoderado` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`pago` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `modalidad_id` INT NOT NULL, 

  `matricula_id` INT NOT NULL, 

  `recibo` VARCHAR(45) NULL, 

  `imagen` VARCHAR(500) NULL, 

  `fecha` DATE NOT NULL, 

  `vigencia` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_pago_modalidad1_idx` (`modalidad_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_pago_matricula1_idx` (`matricula_id` 

ASC), 

  CONSTRAINT `fk_pago_modalidad1` 

    FOREIGN KEY (`modalidad_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`modalidad` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_pago_matricula1` 

    FOREIGN KEY (`matricula_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`matricula` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`dia` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `dia` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`curso` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `curso` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`asignacion_curso` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `curso_id` INT NOT NULL, 

  `personal_id` INT NOT NULL, 

  `grado_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_ASIGNACION_AREA_curso1_idx` 

(`curso_id` ASC), 

  INDEX `fk_ASIGNACION_AREA_grado1_idx` 

(`grado_id` ASC), 

  INDEX `fk_ASIGNACION_AREA_personal1_idx` 

(`personal_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_ASIGNACION_AREA_curso1` 

    FOREIGN KEY (`curso_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`curso` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_ASIGNACION_AREA_grado1` 

    FOREIGN KEY (`grado_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`grado` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_ASIGNACION_AREA_personal1` 

    FOREIGN KEY (`personal_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`personal` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`horario` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `turno` VARCHAR(45) NULL, 

  `desde` TIME NULL, 

  `hasta` TIME NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `dia_id` INT NOT NULL, 

  `ASIGNACION_AREA_id` INT NOT NULL, 

  `seccion_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_horario_dia1_idx` (`dia_id` ASC), 

  INDEX `fk_horario_seccion1_idx` (`seccion_id` ASC), 

  INDEX `fk_horario_ASIGNACION_AREA1_idx` 

(`ASIGNACION_AREA_id` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_horario_dia1` 

    FOREIGN KEY (`dia_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`dia` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_horario_seccion1` 

    FOREIGN KEY (`seccion_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`seccion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_horario_ASIGNACION_AREA1` 

    FOREIGN KEY (`ASIGNACION_AREA_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`asignacion_curso` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dbcociap`.`temas` ( 

  `id` INT NOT NULL, 

  `tema` VARCHAR(45) NULL, 

  `observacion` VARCHAR(45) NULL, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`)) 
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ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`Curso_seccion` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `curso_id` INT NOT NULL, 

  `seccion_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_Curso_seccion_curso1_idx` (`curso_id` 

ASC), 

  INDEX `fk_Curso_seccion_seccion1_idx` (`seccion_id` 

ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Curso_seccion_curso1` 

    FOREIGN KEY (`curso_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`curso` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Curso_seccion_seccion1` 

    FOREIGN KEY (`seccion_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`seccion` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS 

`dbcociap`.`avanceacademico` ( 

  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `created_at` TIMESTAMP NULL, 

  `updated_at` TIMESTAMP NULL, 

  `temas_id` INT NOT NULL, 

  `horario_id` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  INDEX `fk_avanceacademico_horario1_idx` 

(`horario_id` ASC), 

  INDEX `fk_avanceacademico_temas1_idx` (`temas_id` 

ASC), 

  CONSTRAINT `fk_avanceacademico_horario1` 

    FOREIGN KEY (`horario_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`horario` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_avanceacademico_temas1` 

    FOREIGN KEY (`temas_id`) 

    REFERENCES `dbcociap`.`temas` (`id`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.3. Diagrama de componentes. 

Diagrama de componente donde se muestra la interacción 

entre el aplicativo web SISCOCIAP WEB 1.0 y la base de 

datos BD_SISCOCIAP.sql. 
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Gráfico N° 6. 2: Diagrama de componentes del sistema 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Procedimientos de operación y administración del sistema. 

El sistema estará a cargo del personal informático de la institución, a la 

vez que el Director, la coordinadora, secretaria y otros actores podrán 

acceder al sistema según su perfil de usuario. 

 

a) Alcance. 

Los Estudiantes y el personal de la institución Educativa de Ciencias 

Aplicadas “Víctor Valenzuela Guardia” COCIAP. 

 

b) Base Legal. 

Decreto Supremo N° 066-2011-PCM que Aprueba el “Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú La Agenda 
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Digital Peruana 2.0”. Objetivo 2, Integrar, expandir y asegurar el 

desarrollo de competencias para el acceso y participación de la 

población de la Sociedad de la Información y del conocimiento; 

alineado a la estrategia 3, Desarrollar aplicaciones y contenidos para 

la educación en sus diferentes niveles y modalidades, con énfasis en 

la educación básica regular. 

 

c) Objetivo. 

Brindar un servicio íntegro y rápido en los procesos básicos de la 

institución educativa para poder brindar un servicio de calidad a la 

comunidad educativa. 

 

d) Políticas generales. 

La dirección debe coordinar con su personal para el correcto uso del 

sistema. El personal de informática es el encargado de brindar 

soporte y mantenimiento la infraestructura de hardware y garantizar 

la funcionalidad del sistema. 

 

e) El personal de informática debe hacer seguimiento y evaluación 

periódica para verificar el correcto funcionamiento y posibles fallas 

o malas manipulaciones del sistema. 

 

f) Actividades de los responsables. 

En el cuadro que mostramos a continuación detallamos las 

actividades del personal involucrado en el uso del sistema. 
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Cuadro N° 6.1: Responsable y descripción de actividades 

N RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Director 

Encargado de monitorear las actividades y administrar el 

sistema(Usuarios, Roles, Manejo de Información y Reportes 

Generales) 

2 Coordinador 
Encargado de verificar la asistencia del personal de la 

institución el llenado de información del personal 

3 Sub Directora 
Encargada de Administrar y monitorear la parte académica de 

los estudiantes 

4 Secretaria 
Encargado del llenado de información al sistema, matrículas, 

pensiones y reportes 

5 Auxiliar 
Encargada de verificar las asistencias de alumnos y hacer 

observaciones de conducta. 

6 Docentes Encargado de la enseñanza y llenado de asistencia 

7 Alumnos Encargado de registrar su asistencia en el sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso. 

Para la seguridad del sistema y control de acceso al sistema se debe 

tener en cuantos dos aspectos importantes que mencionamos a 

continuación. Para el alta, baja y modificaciones de usuarios: 

Cuadro N° 6.2: Alta, baja y modificación de usuarios 

ACTOR ACCIÓN DESCRIPCIÓN DICCIONARIO 

Administrador 

Alta de Usuarios 

Accede al sistema: Menú-> 

Usuarios ->Busca al 

personal y asigna su usuario. 

Registra un alias y 

contraseña 

Alias está comprendido solo de 

letras mayúsculas hasta 15 

caracteres. 

Contraseña de 8 caracteres 

comprendidas entre Letras, 

números y caracteres especiales 

Baja de Usuarios 

Accede al sistema: Menú-> 

Usuarios ->Busca al 

personal y da de baja a un 

usuario 

El estado del usuario se pone en 

inactivo 

Modificación de 

Usuarios 

Accede al sistema: Menú-> 

Usuarios ->Busca usuario-

>Botón Modificar 

Alias está comprendido solo de 

letras mayúsculas hasta 15 

caracteres. 

Contraseña de 8 caracteres 

comprendidas entre Letras, 

números y caracteres especiales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para el manejo de contraseñas: 

 

Para el acceso al sistema los usuarios tienen un nombre de usuario el 

cual es su correo personal y una contraseña de longitud 8 con caracteres 

alfanuméricos. Para establecer una contraseña se debe considerar que 

contenga caracteres combinados entre una letra Mayúscula, letras 

minúsculas, números y caracteres especiales para una mayor seguridad. 

Se recomienda hacer el cambio de contraseña cada 3 meses o lo más 

pronto si se observa sospechas. 

Cada usuario tiene la opción de acceder al menú usuario y poder 

modificar sus contraseñas. También en caso de olvido de contraseña 

esta se podrá recuperar mediante el correo. 

 

5.1.4. Procedimiento de operación y manual de usuario. 

Los procedimientos de operación y el manual de usuario de la 

aplicación web se adjuntan en el anexo N° 3. 

5.2. Pruebas. 

5.2.1. Pruebas unitarias, de integración y de sistema. 

En los cuadros del 6.3 al 6.18, se presentan las pruebas unitarias a nivel 

de campos de registros, de integración y de sistema para los procesos 

estudiados en este proyecto. 
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Cuadro N° 6.3: Registrar Usuario válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Busca a la persona. Letras o número. Selecciona a la persona 

2 Secciona a la persona Letras o números. Selecciona tipo usuario. 

3 Selecciona tipo usuario. Opción ComboBox. Ingrese nombre de usuario. 

4 
Ingrese nombre de 

usuario. 
Caracteres. Ingrese contraseña. 

5 Ingrese contraseña. Caracteres. 
Botón grabar se guardó los 

datos correctamente en la BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.4: Registrar Usuario no válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Busca a la persona. Ninguno. 
Muestra mensaje  seleccione a 

la persona 

2 
Secciona a la 

persona 
Ninguno. 

Muestra mensaje  seleccione a 

la persona 

3 
Selecciona tipo 

usuario. 
No selecciona 

Muestra mensaje  seleccionar 

tipo usuario. 

4 
Ingrese nombre de 

usuario. 
Ninguno. 

Muestra mensaje ingrese 

nombre de usuario. 

5 Ingrese contraseña. Ninguno 
Botón grabar no se guardó los 

datos correctamente en la BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.5: Registrar Matrícula valida 

ITEM DATOS 
LO QUE 

INGRESA 
RESPUESTA 

1 Selecciona el periodo. Opción comboBox. Ingresa el periodo. 

2 Ingresa el periodo. Opción comboBox. Ingresa nivel. 

3 Ingresa nivel. Opción comboBox. Ingresa grado. 

4 Ingresa grado. Opción comboBox. Ingresa sección. 

5 Ingresa sección. Letras Selecciona al alumno. 

6 Ingresa alumno. Letras Selecciona al padre. 

7 Ingresa padre. Letras Selecciona  la madre. 

8 Ingresa madre. Letras Selecciona al apoderado. 

9 Ingresa apoderado. Letras 
Selecciona responsable 

académico. 

10 
Ingresa responsable 

académico. 
Letras 

Botón grabar se guardó los 

datos correctamente en la 

BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 6.6: Registrar Matrícula no valida 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Selecciona el 

periodo. 
No selecciona. Muestra mensaje ingresa el periodo. 

2 Ingresa el periodo. No selecciona. Muestra mensaje ingresa nivel. 

3 Ingresa nivel. No selecciona. Muestra mensaje ingresa grado. 

4 Ingresa grado. No selecciona. Muestra mensaje ingresa sección. 

5 Ingresa sección. Ninguno. 
Muestra mensaje selecciona al 

alumno. 

6 Ingresa alumno. Ninguno. Muestra mensaje selecciona al padre. 

7 Ingresa padre. Ninguno. 
Muestra mensaje selecciona  la 

madre. 

8 Ingresa madre. Ninguno. 
Muestra mensaje selecciona al 

apoderado. 

9 Ingresa apoderado. Ninguno. 
Muestra mensaje selecciona 

responsable académico. 

10 
Ingresa responsable 

académico. 
Ninguno. 

Botón grabar no se guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.7: Registrar control de Asistencia Alumno valido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Ingrese el DNI del 

alumno. 
Número. Registra asistencia 

2 Registra asistencia Caracteres. Ingresa observaciones 

3 Ingresa observaciones Caracteres. 

Botón graba se guardó 

los datos correctamente 

en la BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.8: Registrar control de Asistencia Alumno no válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Ingrese el DNI del 

alumno. 
Ninguno. 

Muestra mensaje ingrese 

DNI. 

2 Registra asistencia Ninguno 
Muestra mensaje  

asistencia no registrada 

3 
Ingresa 

observaciones 
ninguno 

Botón graba no se 

guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 6.9: Registrar control de Asistencia Personal válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Ingrese el DNI del 

personal. 
Número. 

Registra asistencia del 

personal 

2 Registra asistencia Caracteres. Ingresa observaciones 

3 
Ingresa 

observaciones 
Caracteres. 

Botón graba se guardó los 

datos correctamente en la 

BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.10: Registrar control de Asistencia Personal no válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Ingrese el DNI del 

personal. 
Ninguno. Muestra mensaje ingrese DNI. 

2 Registra asistencia Ninguno 
Muestra mensaje  asistencia 

no registrada 

3 
Ingresa 

observaciones 
ninguno 

Botón graba no se guardó los 

datos correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.11: Registrar Alumno válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Ingresa apellidos. Solo letras. Ingresa nombres. 

2 Ingresa nombres. Solo letras. Ingresa DNI. 

3 Ingresa DNI. Solo números. Ingresa fecha de Nacimiento. 

4 
Ingresa fecha de 

Nacimiento. 
Caracteres Ingresa dirección. 

5 Ingrese dirección. caracteres 
Botón graba se guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.12: Registrar Alumno no válido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Ingresa apellidos. Ninguno. 
Muestra mensaje ingresar 

apellidos. 

2 Ingresa nombres. Solo letras. 
Muestra mensaje ingresar 

nombres 

3 Ingresa DNI. Ninguno. Muestra mensaje ingresar DNI 

4 
Ingresa fecha de 

Nacimiento. 
Ninguno. 

Muestra mensaje Ingresar Fecha 

de nacimiento. 

5 Ingrese dirección. Ninguno. 
Botón graba se no guardó los 

datos correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 6.13: Registrar padre, madre y apoderado valido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 Ingresar apellidos. Solo letras. Ingresar nombres. 

2 Ingresar nombres. Solo letras. Ingresar DNI. 

3 Ingresar DNI. Solo números. Ingresar ocupación. 

4 Ingresar ocupación. Caracteres. 
Ingresar dirección de 

trabajo. 

5 
Ingresar dirección 

de trabajo 
Caracteres. Ingrese número de celular. 

6 
Ingrese número de 

celular. 
Solo número. 

Botón graba se guardó los 

datos correctamente en la 

BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.14: Registrar padre, madre y apoderado no valido 

ITEM DATOS 
LO QUE 

INGRESA 
RESPUESTA 

1 Ingresar apellidos. Ningunos. Muestra mensaje ingresar apellidos. 

2 Ingresar nombres. Ningunos. Muestra mensaje ingresar nombres 

3 Ingresar DNI. Ningunos. Muestra mensaje ingresar DNI 

4 Ingresar ocupación. Ningunos. Muestra mensaje Ingresar ocupación. 

5 
Ingresar dirección 

de trabajo 
Ningunos. 

Muestra mensaje ingresar dirección de 

trabajo. 

6 
Ingrese número de 

celular. 
Ningunos. 

Botón graba se no guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.15: Registrar Personal valido 

ITEM DATOS LO QUE INGRESA RESPUESTA 

1 
Ingresar 

apellidos. 
Solo letras. Ingresar nombres. 

2 Ingresar nombres. Solo letras. Ingresar DNI. 

3 Ingresar DNI. Solo números. Ingresar especialidad. 

4 
Ingresar 

especialidad. 
Opción ComboBox. Ingresar cargo. 

5 Ingresar cargo Opción ComboBox. Ingrese número de celular. 

6 
Ingrese número 

de celular. 
Solo número. 

Botón graba se guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 6.16: Registrar Personal no válido 

ITEM DATOS 
LO QUE 

INGRESA 
RESPUESTA 

1 
Ingresar 

apellidos. 
Ningunos. Muestra mensaje ingresar apellidos. 

2 Ingresar nombres. Ningunos. Muestra mensaje ingresar nombres 

3 Ingresar DNI. Ningunos. Muestra mensaje ingresar DNI 

4 
Ingresar 

especialidad. 
Ningunos. Muestra mensaje Ingresar especialidad. 

5 Ingresar cargo. Ningunos. Muestra mensaje ingresar cargo. 

6 
Ingrese número 

de celular. 
Ningunos. 

Botón graba se no guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.17: Registrar control de pagos válido 

ÍTEM DATOS 
LO QUE 

INGRESA 
RESPUESTA 

1 Busca al alumno letras o números Selecciona alumno. 

2 Ingresar alumno letras o números Selecciona al responsable de realizar pago 

3 
Ingresa 

responsable 
letras o números Seleccionar montos. 

4 Ingresa monto. caracteres Genera pago 

5 Genera pago caracteres 
Botón graba se guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 6.18: Registrar control de pagos no válido 

ÍTEM DATOS 
LO QUE 

INGRESA 
RESPUESTA 

1 
Busca al 

alumno 
Ninguno. Muestra mensaje selecciona alumno. 

2 
Ingresar 

alumno 
Ninguno. Muestra mensaje ingrese alumno. 

3 
Ingresa 

responsable 
Ninguno. Muestra mensaje ingrese responsable. 

4 Ingresa monto. Ninguno. Muestra mensaje ingrese monto. 

5 Genera pago Ninguno. 
Botón graba se guardó los datos 

correctamente en la BD. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  



125 

 

CAPÍTULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

6.1. Monitoreo y evaluación de la solución. 

6.1.1. Elementos de monitoreo y evaluación. 

El proceso de monitoreo es cíclico, es decir, rota continuamente en 

torno a diferentes énfasis funcionales, identificación y gestión 

sistemática de los procesos desarrollados en la organización. 

 

Las acciones de monitoreo se realizarán más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionen como un proceso, 

y para ello, se tiene identificado para su gestión la interacción de los 

procesos. 

 

El control de los procesos se establecerá a través del ciclo de mejora 

continua de Deming PDCA (Plan, Do, Check, Act) o Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar, esquematizado en el gráfico 7.1; los elementos del 

ciclo de monitoreo tienen por función: 

 

(1) Toma de datos y registro en las tablas respectivas. 

(2) Contrastación de los datos contra el nivel esperado de cumplimiento. 

(3) Decisión respecto de las acciones correctivas o de retroalimentación 

necesarias de acuerdo a la información obtenida. 

(4) Implementación de las acciones correctivas o de retroalimentación. 

 

6.1.2. Políticas y reglas de procedimiento. 

En el ítem 5.1.2, se detalla el alcance, la base legal, los objetivos, 

políticas generales y la descripción de actividades de los involucrados 

como parte de los procedimientos de operación y administración del 

sistema; 
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6.1.3. Plan de monitoreo y evaluación. 

El plan de monitoreo y evaluación debe necesariamente dar respuesta 

mínimamente las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se va a recoger la información? 

 ¿Quién va a recogerla? 

 ¿Cuándo se va a obtener? 

 ¿Cómo se va a analizar la información recogida? 

 ¿Quién la va analizar? 

 ¿Cuándo se va a hacer el análisis? 

 ¿Quién va a recibir los resultados? 

 ¿En qué formato se van a distribuir? 

6.2. Bitácora y puesta a punto. 

6.2.1. Bitácora. 

La bitácora es un registro en el cual registramos los avances y resultados 

preliminares de un proyecto, en el que se incluye observaciones, ideas, 

datos, avances y obstáculos en el desarrollo de las actividades que se 

llevan a cabo durante el desarrollo del proyecto; para este caso se 

empleó una herramienta de apoyo del control de proyecto. 

 

6.2.2. Aprobación de la solución tecnológica. 

El director y los administrativos aprueban el desarrollo e 

implementación del Sistema de Información Web que será puesta en 

operatividad a partir del mes octubre para la realización de pruebas y 

levantamiento de fallas finales. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS 

 

7.1. Resultados Cualitativos. 

Para el desarrollo del sistema de información web para optimizar la gestión 

académica - administrativa de la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas 

Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), se generaron los siguientes resultados: 

 

a. Diagnóstico. 

A partir de las entrevistas, observación y reuniones constantes con el 

personal administrativo, docentes y alumnos de la Institución Educativa de 

Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP); Del recojo de 

información de los documentos y actividades que realizan a diario en la 

institución; de la búsqueda y comparación de antecedentes donde se 

observó que habían instituciones que utilizaban un sistema de información 

web que les ayudaba a mejorar sus procesos en distintas actividades, se 

procedió a dar conocer a las autoridades de la institución los problemas 

que presentaban en sus procesos como: pérdida de tiempo, recursos, 

control y no contar con información oportuna. 

 

Seguidamente se propuso el desarrollo de un Sistema de información Web 

que optimice los procesos de las distintas actividades para brindar un 

servicio de calidad y romper las brechas tecnológicas. 

 

b. Identificación de requerimientos. 

Partiendo del análisis de la situación actual el cual comprende del análisis 

del organigrama funcional – estratégico, donde se describe la estructura 

funcional de la institución; de la capacidad instalada que  se describe en 

términos de recursos humanos, infraestructura y recursos tecnológicos; de 

la dirección estratégica, visión y misión; y el análisis FODA(Fortalezas, 
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas ); luego describimos los procesos 

y las reglas de los procesos de negocio en el cual identificamos cuatro 

procesos: matrícula, seguimiento de control de pago, control de asistencia 

de personal y control de asistencia de alumnos detallando de cada uno sus 

actividades, actores y reglas. 

 

Utilizando la metodología RUP realizamos el caso de uso de negocio y su 

descripción de cada proceso; diagramas de actividades por caso de uso, 

para representar las actividades y el flujo de trabajo; construimos el 

modelo de objeto de negocio y sus diagramas para identificar los objetos 

de negocio y tener una visión completa de los agentes que participan en 

cada proceso; luego construimos el modelo de dominio que nos muestra 

las clases a nivel conceptual; finalmente este análisis nos permitió 

identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de cada 

proceso para realizar el diseño del sistema. 

 

c. Desarrollo del sistema. 

Partiendo de los requerimientos ya identificados se diseñó la solución del 

sistema web; Elegimos la arquitectura tecnológica Cliente – Servidor el 

cual esta estandarizado para desarrollar este tipo de sistemas web; 

siguiendo con el diseño vemos la disponibilidad de la tecnología con la 

que se cuenta, detallando la plataforma de comunicación, sistema de redes, 

medios de almacenamiento plataforma de hardware, software de desarrollo 

y base de datos. 

 

Seguidamente diseñamos la arquitectura del sistema basada en la 

tecnología mencionada; continuamos con las plataformas tecnológicas 

mediante el diagrama de despliegue el cual detalla los componentes de 

hardware sobre el cual se despliega el software; realizamos el diseño de la 

estructura de la solución el cual está compuesto por el diagrama de clases 

y el diagrama de Entidad – Relación para la base de datos. 
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Finalmente realizamos las vistas funcionales donde vemos las funciones 

que se pueden realizar con el sistema; diagrama de colaboración, vista de 

comportamiento, vistas de interacción o los estados de los objetos; 

Diseñamos las interfaces de la solución (Ventanas o vistas del sistema). 

 

Para la construcción realizamos las especificaciones del lenguaje de 

programación a utilizar, generamos el script de la base de datos, creamos 

el diagrama de componentes y los procedimientos de operación, seguridad, 

control, operación y la realización del manual. 

 

d. Pruebas del funcionamiento del sistema web. 

Para las pruebas de funcionamiento se realizó las pruebas unitarias a nivel 

de campos de registros, de integración y de sistema para los procesos 

realizados que son registro de usuario, registro de matrícula, registro de 

control de asistencia alumno, control de asistencia de personal,  registro de 

asistencia de alumno, registro padre, madre y apoderado, registro de 

personal, registro de control de pagos, para visualizar los errores en los 

campos de llenado de datos el cual esta detallado en el capítulo VI, índice 

6.2.1. 

 

7.2. Resultados Cuantitativos. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la encuesta realizada 

al personal de la Institución Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor 

Valenzuela Guardia (COCIAP) – 2018. 
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1. ¿Considera usted que actualmente los diversos procesos de gestión 

académica y administrativa necesitan mejoras? 

 

Cuadro N° 8.1: Resultados de la necesidad de mejora de gestión académica y 

administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 21,2 21,2 21,2 

Aceptación moderada 15 45,5 45,5 66,7 

Aceptación plena 11 33,3 33,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.1: Representacion la necesidad de mejora de gestión académica y 

administrativa 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.1 se observa que el 45% tiene una aceptación moderada 

y 33.3% tiene una aceptación plena en cuanto a que consideran que actualmente los 

diversos procesos de gestión académica y administrativa si necesitan mejoras.  
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2. ¿Cree usted que con la implementación de un SI web mejorara la gestión 

académica y administrativa de la IE? 

 

Cuadro N° 8.2: Resultados de Implementación de un SI web  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptación moderada 15 45,5 45,5 45,5 

Aceptación plena 18 54,5 54,5 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.2: Representación de Implementación de un SI web 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.2 el 54.5% tiene aceptación plena creyendo que con la 

implementación de un SI mejorara la gestión académica y administrativa de la 

institución. El 45.55% tiene aceptación moderada. 
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3. ¿Cree usted que el acceso a la información de los estudiantes es oportuno 

y eficiente? 

 

Cuadro N° 8.3: Resultados del acceso a la información de estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 14 42,4 42,4 42,4 

Indiferente 5 15,2 15,2 57,6 

Aceptación moderada 10 30,3 30,3 87,9 

Aceptación plena 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.3: Representación del acceso a la información de estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.3 se observa que un 42.4% tiene desaprobación 

moderada, el 15.1% es indiferente, el 30.3% aceptación moderada y un 12% 

aceptación plena. Esto quiere decir que casi la mitad del personal no cree que el acceso 

a la información es oportuna y eficiente. 
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4. ¿Cree usted que la institución le ofrece herramientas tecnológicas para un 

control eficaz sobre la información académica del alumno (conducta y 

asistencia)? 

 

Cuadro N° 8.4: Resultados de oferta de herramientas tecnológicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 6 18,2 18,2 18,2 

Desaprobación moderada 12 36,4 36,4 54,5 

Indiferente 4 12,1 12,1 66,7 

Aceptación moderada 11 33,3 33,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.4: Representación de oferta de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.4 se observa que solo un 36.3% de aceptación moderada 

y un 3.03% cree que la institución ofrece herramientas tecnológicas para el control 

eficaz sobre la información. 
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5. ¿Qué le parece si el servicio de toma de asistencia del alumnado se realice 

de forma digital? 

 

Cuadro N° 8.5: Resultados de servicio de toma de asistencia digital 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 3 9,1 9,1 9,1 

Indiferente 3 9,1 9,1 18,2 

Aceptación moderada 21 63,6 63,6 81,8 

Aceptación plena 6 18,2 18,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.5: Representación de servicio de toma de asistencia digital 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.5 se observa que el 63.6% de aceptación moderada y un 

18.18% de aceptación plena, deseando que la toma de asistencia del alumno se realice 

de forma digital.  



135 

 

6. ¿Está satisfecho en el modo con que se lleva a cabo el proceso de matrícula? 

 

Cuadro N° 8.6: Resultados de satisfacción del modo de proceso de matrícula 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 15 45,5 45,5 45,5 

Indiferente 12 36,4 36,4 81,8 

Aceptación moderada 6 18,2 18,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.6: Representación de satisfacción del modo de proceso de matrícula 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.6 se observa que el 45.45% del personal tiene 

desaprobación moderada y el 36.36% es indiferente. Esto quiere decir que no están 

satisfechos con el modo con que se lleva a cabo el proceso de matrícula. 
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7. ¿Está de acuerdo con el tiempo que demora el proceso de matrícula en la 

institución? 

 

Cuadro N° 8.7: Resultados del tiempo de demora del proceso de matrícula 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 4 12,1 12,1 12,1 

Desaprobación moderada 23 69,7 69,7 81,8 

Indiferente 2 6,1 6,1 87,9 

Aceptación moderada 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.7: Representación del tiempo de demora del proceso de matrícula 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.7 se observa que el 69.7% responde desaprobación 

moderada, esto quiere decir que el proceso de matrícula se demora mucho y necesita 

mejora. 
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8. ¿Cree usted que los procesos de la institución deben realizarse de una 

manera más rápida? 

 

Cuadro N° 8.8: Resultados de los procesos realizados de manera rápida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 9,1 9,1 9,1 

Aceptación moderada 17 51,5 51,5 60,6 

Aceptación plena 13 39,4 39,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.8: Representación de los procesos realizados de manera rápida 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.8 el 51.5% tiene una aceptación moderada y el 39.39% 

tiene una aceptación plena, esto quiere decir que el personal acepta que los procesos 

se deben realizar más rápido.  
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9. ¿Cree usted que la institución le brinda información precisa sobre las 

pensiones de los alumnos? 

 

Cuadro N° 8.9: Resultados de oferta de información precisa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 2 6,1 6,1 6,1 

Desaprobación moderada 22 66,7 66,7 72,7 

Indiferente 9 27,3 27,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.9: Representación de oferta de información precisa 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.9 se observa que el 66.67% responde con desaprobación 

moderada, esto quiere decir que el personal necesita un mecanismo que le ayude a 

tener la información al día. 
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10. ¿Cree usted que actualmente se obtiene oportunamente la información para 

la toma de decisiones? 

 

Cuadro N° 8.10: Resultados de obtención oportuna de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 9 27,3 27,3 27,3 

Indiferente 21 63,6 63,6 90,9 

Aceptación moderada 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.10: Representación de obtención oportuna de la información 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.10 se observa que el 27.27% responde con 

desaprobación moderada y un 63.64% es indiferente al tema, esto quiere decir no se 

valora la información para la toma de decisión en diferentes áreas y que el sistema le 

proveerá esa ayuda. 
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11. ¿Cree usted estar en la capacidad de usar un Sistema de Información Web 

que ayude administrar el colegio? 

 

Cuadro N° 8.11: Resultados de capacidad de uso de un SI Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 4 12,1 12,1 12,1 

Indiferente 3 9,1 9,1 21,2 

Aceptación moderada 23 69,7 69,7 90,9 

Aceptación plena 3 9,1 9,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.11: Representación de capacidad de uso de un SI Web 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.11 se observa que el 69.7% tiene una aceptación 

moderada y el 9% aceptacio0n plena, esto quiere decir que el personal se siente capaz 

de manejar un sistema de información web para administrar el colegio. 
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12. ¿Qué le parece la idea de que los padres de familia puedan ver la asistencia 

diaria de los alumnos vía internet? 

 

Cuadro N° 8.12: Resultados de vista de asistencia de alumnos vía internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptación moderada 20 60,6 60,6 60,6 

Aceptación plena 13 39,4 39,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.12: Representación de vista de asistencia de alumnos vía internet 

 
Fuente: Encuesta realizadas al personal del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.12 se observa que hay un 60.6% con aceptación 

moderada y un 39.39% aceptación plena, esto quiere decir que todo el personal 

apoya la idea de que los padres conozcan la asistencia diaria de sus hijos entre 

otra información 

  



142 

 

Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos de la Institución 

Educativa de Ciencias Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP) – 2018. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente los diversos procesos de gestión 

académica y administrativa necesitan mejoras? 

 

Cuadro N° 8.13: Resultados de la necesidad de mejora de gestión académica y 

administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 39 24,2 24,2 24,2 

Aceptación moderada 72 44,7 44,7 68,9 

Aceptación plena 50 31,1 31,1 100,0 

Total 161 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.13: Representación de la necesidad de mejora de gestión académica y 

administrativa 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.13 se observa que el 44.72% responde con aceptación 

moderada y el 31.06% aceptación plena, esto quiere decir que si se percibe que los 

procesos necesitan mejora. 
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2. ¿Cree usted que con la implementación de un SI web mejorara la gestión 

académica y administrativa de la IE? 

 

Cuadro N° 8.14: Resultados de Implementación de un SI web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptación moderada 68 42,2 42,2 42,2 

Aceptación plena 93 57,8 57,8 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.14: Representación de Implementación de un SI web 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.14 se observa que el 42.2% con aceptación moderada y 

el 57.76% con aceptación plena de alumnos creen que con la implementación de un 

Sistema se puede mejorar la gestión académica y administrativa de la IE. 

  



144 

 

3. ¿Cree usted que el acceso a la información de los estudiantes es oportuno 

y eficiente? 

 

Cuadro N° 8.15: Resultados del acceso a la información de estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 76 47,2 47,2 47,2 

Indiferente 7 4,3 4,3 51,6 

Aceptación moderada 60 37,3 37,3 88,8 

Aceptación plena 18 11,2 11,2 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.15: Representación del acceso a la información de estudiantes 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.15 se observa que el 47.20% desaprueba 

moderadamente, un 37.27% tiene aceptación moderada y un 11.18% aceptación plena, 

esto quiere decir que hay dos grupos que desaprueban y aprueban que la información 

de los estudiantes es oportuna y eficiente.  
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4. ¿Cree usted que la institución le ofrece herramientas tecnológicas para un 

control eficaz sobre la información académica del alumno (conducta y 

asistencia)? 

 

Cuadro N° 8.16: Resultados de oferta de herramientas tecnológicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 24 14,9 14,9 14,9 

Desaprobación moderada 70 43,5 43,5 58,4 

Indiferente 14 8,7 8,7 67,1 

Aceptación moderada 52 32,3 32,3 99,4 

Aceptación plena 1 ,6 ,6 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.16: Representación de oferta de herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.16 se observa que el 43.48% desaprueba 

moderadamente, y un 32.3% aprueba moderadamente que la institución ofrece 

herramientas tecnológicas para el control eficaz de la información. 
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5. ¿Qué le parece si el servicio de toma de asistencia del alumnado se realice 

de forma digital? 

 

Cuadro N° 8.17: Resultados de servicio de toma de asistencia digital 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Desaprobación moderada 13 8,1 8,1 8,1 

Indiferente 20 12,4 12,4 20,5 

Aceptación moderada 93 57,8 57,8 78,3 

Aceptación plena 35 21,7 21,7 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.17: Representación de servicio de toma de asistencia digital 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.17 se observa que el 57.76% tiene aceptación moderada 

y un 21.74% aceptación plena, esto quiere decir que la mayoría de estudiantes acepta 

la idea de que la asistencia del alumnado se realice de forma digital. 
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6. ¿Está satisfecho en el modo con que se lleva a cabo el proceso de matrícula? 

 

Cuadro N° 8.18: Resultados de satisfacción del modo de proceso de matrícula 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 71 44,1 44,1 44,1 

Indiferente 60 37,3 37,3 81,4 

Aceptación moderada 30 18,6 18,6 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.18: Representación de satisfacción del modo de proceso de matrícula 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.18 se observa que un 44.1% esta con aceptación 

moderada, un 37.27% son indiferente y un 16% con aceptación moderada. Esto quiere 

decir que la mayoría de estudiantes no está satisfecha con el modo en que ese lleva el 

proceso de matrícula. 
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7. ¿Está de acuerdo con el tiempo que demora el proceso de matrícula en la 

institución? 

 

Cuadro N° 8 19: Resultados del tiempo de demora del proceso de matrícula 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 23 14,3 14,3 14,3 

Desaprobación moderada 105 65,2 65,2 79,5 

Indiferente 18 11,2 11,2 90,7 

Aceptación moderada 15 9,3 9,3 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.19: Representación del tiempo de demora del proceso de matrícula 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.19 se observa que el 65.22% responde con 

desaprobación moderada, esto quiere decir que la mayoría de alumnos dicen que el 

proceso de matrícula demora mucho en la Institución.  
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8. ¿Cree usted que los procesos de la institución deben realizarse de una 

manera más rápida? 

 

Cuadro N° 8.20: Resultados de los procesos realizados de manera rápida 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 10 6,2 6,2 6,2 

Aceptación moderada 94 58,4 58,4 64,6 

Aceptación plena 57 35,4 35,4 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.20: Representación de los procesos realizados de manera rápida 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.20 se observa que el 58.39% tiene aceptación moderada 

y un 35.4% aceptación plena, esto quiere decir que los estudiantes creen que los 

procesos se deben realizar más rápido.  
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9. ¿Cree usted que la institución le brinda información precisa sobre las 

pensiones de los alumnos? 

 

Cuadro N° 8.21: Representación de oferta de información precisa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 2 1,2 1,2 1,2 

Desaprobación moderada 116 72,0 72,0 73,3 

Indiferente 43 26,7 26,7 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.21: Representación de oferta de información precisa 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.21 se observa que un 72% desaprueba moderadamente 

y un 26.7% es indiferente, esto quiere decir que hay un problema al momento de tener 

y brindar información de las pensiones de los alumnos.  
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10. ¿Cree usted que actualmente se obtiene oportunamente la información para 

la toma de decisiones? 

 

Cuadro N° 8.22: Resultados de obtención oportuna de la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 28 17,4 17,4 17,4 

Indiferente 120 74,5 74,5 91,9 

Aceptación moderada 13 8,1 8,1 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.22: Representación de obtención oportuna de la información 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.22 se observa indiferencia en un 74%, esto quiere decir 

que hay desconocimiento por parte del alumno y no ven la posibilidad de que a los 

directivos la información le sirve para la toma de decisiones.  
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11. ¿Cree usted estar en la capacidad de usar un Sistema de Información Web 

que ayude administrar el colegio? 

 

Cuadro N° 8.23: Resultados de capacidad de uso de un SI Web 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación moderada 35 21,7 21,7 21,7 

Indiferente 20 12,4 12,4 34,2 

Aceptación moderada 102 63,4 63,4 97,5 

Aceptación plena 4 2,5 2,5 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.23: Representación de capacidad de uso de un SI Web 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.23 se observa que hay una aceptación moderada en un 

63.35%, esto quiere decir que los alumnos se sienten capaces de manejar el sistema. 
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12. ¿Qué le parece la idea de que los padres de familia puedan ver la asistencia 

diaria de los alumnos vía internet? 

 

Cuadro N° 8.24: Resultados de vista de asistencia de alumnos vía internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobación plena 4 2,5 2,5 2,5 

Desaprobación moderada 16 9,9 9,9 12,4 

Indiferente 10 6,2 6,2 18,6 

Aceptación moderada 85 52,8 52,8 71,4 

Aceptación plena 46 28,6 28,6 100,0 

Total 161 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

 

Gráfico N° 8.24: Representación de vista de asistencia de alumnos vía internet 

 
Fuente: Encuesta realizadas a los alumnos del COCIAP 

Interpretación: En el gráfico 8.24 se observa un 52.80% con aceptación moderada y 

un 28.57% con aceptación plena, esto quiere decir que los alumnos apoyan la idea de 

que sus padres los puedan monitorear con sistema. 
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CAPÍTULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente proyecto de investigación de tesis tiene como finalidad el desarrollo e 

implementación de un Sistema de Información Web para optimizar la gestión 

académica y administrativa de la I, E, Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), el 

sistema se encuentra desarrollado, pero todavía no se implementa, por tal motivo aún 

no hay resultados de implementación y efectos en los actores de la Institución. Pero en 

base a los antecedentes mencionados y lo objetivos de estas se mencionan las 

siguientes discusiones con respecto al trabajo realizado. 

 

El principal objetivo en la mayoría de los casos mencionados en los antecedentes esta 

relacionados con la mejora en los procesos de la gestión académica y administrativa 

mediante la implementación de un sistema de información web, con la optimización 

de los procesos de matrícula, asistencia de alumno, asistencia de personal y control de 

pagos, mejorando así el trabajo en la institución. 

 

 De acuerdo a Bartolo Cajusol, S. M. & Chávez Gonzales, K. J. (2016), en 

donde propone agilizar los procesos académicos de una institución mediante 

un sistema de información web, está relacionada en gran parte con nuestra 

investigación, ya que abarca los procesos básicos de una institución educativa. 

Tuvo como objetivo lograr un alto impacto en la mejora de los procesos 

académicos mediante un sistema de información web, logrando aumentar la 

satisfacción del uso de un sistema a muy favorable y disminuyó el tiempo de 

proceso de matrícula. Del mismo modo nuestra investigación optimiza los 

procesos básicos de la gestión académica y administrativa de la institución 

educativa para el servicio a la comunidad educativa disminuyendo tiempos y 

brindando información oportuna. 

 

 También estudiamos la propuesta de Enríquez Díaz, E. I. (2016), Sistema de 

información web y su mejora en la gestión académica del colegio privado Hans 
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Kelsen del distrito de Florencia de Mora-Trujillo, Si comparamos su objetivo, 

mejorar la gestión académica a través de la implementación de un sistema de 

información ésta guarda mucha relación con nuestra investigación donde 

encontramos que su sistema permitirá accesos remotos a la información; 

obteniendo consultas y reportes (Registros de Matrículas, Asistencia, Notas, 

Horarios, Consultas de Notas, así como Reportes de Historial y Record de 

Notas), disminuyendo en tiempo la obtención de información. Nuestra 

investigación atiende diferentes procesos (matricula, asistencia de alumnos, 

asistencia de personal y seguimiento de control de pagos de pensiones) 

reduciendo el tiempo y brindando la información oportuna. 

 

 Según García Huacachi, H. P. (2015). En su tesis Implementación de un 

sistema de información para la gestión académica del colegio particular Zárate 

mediante la metodología ágil SCRUM, Encontramos que cuenta con una 

adecuada administración y procesamiento de datos, haciendo más eficiente 

cada proceso involucrado en la Gestión Académica usando una metodología 

distinta a la nuestra, pero haciendo el mismo estudio de los procesos 

involucrados en un Institución educativa. Nuestra investigación usa la 

metodología RUP, metodología que nos apoyó al desarrollo del software. 

 

 En la propuesta de Osorio Alvarez, N. A. (2016). Diseño e implementación de 

un sistema de matrícula web usando software libre en el centro educativo 

“España”, distrito – breña 2013. Con su objetivo agilizar el proceso de 

matrícula en el centro educativo España, otorgando un mejor servicio en 

calidad de tiempo. Logró hacer un diseño de modelo de datos, disminuir la 

pérdida de datos, reducir el costo de la licencia del software, reduce el tiempo 

de atención al usuario, y una manera sencilla de utilizarla para mejorar el 

proceso de atención. Tiene similitud en el Proceso de Matrícula que estudiamos 

y nuestro sistema reduce el tiempo y mejora el proceso de atención. 
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 En la tesis Giraldo Sánchez, J. A. (2015). Diagnóstico y diseño de un campus 

virtual para la gestión académica del colegio Robert M. Smith- 2014. El 

Diagnóstico y diseño del campus virtual para el colegio Robert M. Smith, se 

llevó satisfactoriamente con todos los procesos procedimiento culminado y con 

solo la espera de la aprobación del proyecto por parte de la institución 

educativa, también que el diseño del sistema facilita el mejor entendimiento de 

cómo funciona en la actualidad las operaciones del colegio así mismo de como 

funcionará una vez desarrollado e implementado. El presente proyecto esta 

culminado con el análisis, diseño, construcción, implementación, pruebas y 

solo a la espera de implementación para su uso y beneficio de la Institución en 

servicio de su comunidad educativa. 

 

 Finalmente, el objetivo de nuestro proyecto es optimizar la gestión académica 

y administrativa mediante la implementación de un sistema de información 

web, con lo cual nuestro sistema brinda acceso a información, procesos 

optimizados en cuanto a tiempo, información oportuna y reportes para toda la 

comunidad educativa. Esperando así ser de utilidad y provecho. 

 

El 54.5% de los encuestados con aceptación plena y el 45.5% con aceptación 

moderada creen que con la implementación de un SI web se mejorara la gestión 

académica y administrativa de la IE, lo cual indica una clara aceptación de 

nuestra investigación. 

  

Es decir que después de nuestra investigación se puede afirmar nuestra 

hipótesis: La Implementación de un Sistema de Información Web optimiza los 

procesos académicos - administrativos de la Institución Educativa de Ciencias 

Aplicadas Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP). 

 

 

 

 



157 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con la implementación del sistema de información web en la Institución 

Educativa Víctor Valenzuela Guardia (COCIAP), se logró que los procesos 

administrativos y académicos funcionen correctamente; con un mejor control, 

disminución de tiempos y satisfacción de los usuarios. 

  

 La problemática encontrada en la institución Educativa fue la deficiencia en 

sus procesos como: demora en la matricula, asistencia de los alumnos y 

personal, la necesidad de un mecanismo para controlar el pago de pensiones de 

los alumnos y el manejo manual de los procesos. Todo esto llevando a la 

necesidad de utilizar una herramienta tecnológica que pueda automatizar y 

optimizar los procesos. 

 

 Se obtuvo los requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema web, 

producto del análisis de la situación actual, la descripción de los procesos y sus 

reglas de negocio. 

 

 Desarrollamos el sistema web basándonos en el análisis y los requerimientos 

de los procesos, la cual nos ayudó a diseñar y construir el sistema haciendo uso 

de gestor de base de datos MySql Server y el framework Laravel 5.4 para así 

poder reducir los tiempos de demora en los diferentes procesos. 

 

 Después de la construcción del sistema web se realizó las pruebas unitarias a 

nivel de campos de registros, de integración y de sistema para los procesos del 

proyecto. 

 

 

 

 

 



158 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos a la institución automatizar los procesos por medio de 

un sistema, ya que con eso lograran estar un paso más con la tecnología 

y emplear menos tiempo en sus actividades. 

 

 Reemplazar los equipos informáticos obsoletos para mejorar el 

rendimiento del sistema y la atención al usuario. 

 

 Realizar capacitaciones constantes al personal administrativo y 

diferentes usuarios en temas de TI y los servicios que ofrecerá el 

sistema de información web de la institución para minimizar quejas, 

repetición de procesos e insatisfacción en los usuarios. 

 

 Considerar elaborar instructivos o manuales del sistema de información 

web para ser usados cuando sea necesario por los usuarios. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Encuesta para el personal del COCIAP 

A continuación, encontrará algunas preguntas sobre el funcionamiento algunos 

procesos de la institución y la propuesta de la implementación de un sistema para 

mejorarlos. Le pedimos que responda las preguntas con sinceridad. No es una 

evaluación, sino de dar opción anónima sobre la información de los procesos a 

mejorar. 

Complete los siguientes datos: 

Sexo: Masculino () 

Femenino (    ) 

NIVEL PRIMARIO (    )      NIVEL SECUNDARIO (    ) 

FECHA: ___/___/___ 

Instrucciones: Marque 

con una equis(X) la 

alternativa que usted 

considere en la siguiente 

escala de aceptación: 

AP: 

Aceptación 

Plena 

AM 

Aceptación 

Moderada 

I 

Indiferente 

DM 

Desaprobación 

Moderada 

DP 

Desaprobación 

Plena 

PREGUNTAS 
ESCALA 

AP AM I DM DP 

1. ¿Considera usted que 

actualmente los 

diversos procesos de 

gestión académica y 

administrativa 

necesitan mejoras? 

     

2. ¿Cree usted que con la 

implementación de un 

SI web mejorara la 

gestión académica y 

administrativa de la 

IE? 

     

3. ¿Cree usted que el 

acceso a la 

información de los 

estudiantes es 

oportuno y eficiente? 

     

4. ¿Cree usted que la 

institución le ofrece 

herramientas 

tecnológicas para un 

control eficaz sobre la 

información 

académica del alumno 

(conducta y 

asistencia)? 

     

5. ¿Qué le parece si el 

servicio de toma de 

asistencia del 

alumnado se realice 

de forma digital? 

     

6. ¿Está satisfecho en el 

modo con que se lleva 

a cabo el proceso de 

matrícula? 
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7. ¿Está de acuerdo con 

el tiempo que demora 

el proceso de 

matrícula en la 

institución? 

     

8. ¿Cree usted que los 

procesos de la 

institución deben 

realizarse de una 

manera más rápida? 

     

9. ¿Cree usted que la 

institución le brinda 

información precisa 

sobre las pensiones de 

los alumnos? 

     

10. ¿Cree usted que 

actualmente se 

obtiene 

oportunamente la 

información para la 

toma de decisiones? 

     

11. ¿Cree usted estar en la 

capacidad de usar un 

Sistema de 

Información Web que 

ayude administrar el 

colegio? 

     

12. ¿Qué le parece la idea 

de que los padres de 

familia puedan ver la 

asistencia diaria de los 

alumnos vía internet? 

     

Muchas Gracias por su tiempo y colaboración 
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Anexo N° 2 

Generación del script de la base de datos 

Generamos el script de la DB del modelador MySQL Workbench: 

 

1. Exportamos del modelado el script. 

 
 

2. . Seleccionamos la dirección donde se guardará el script. 
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3. Seleccionamos las tablas, las vistas, las funciones, triggers en caso que la 

base de datos tenga. 

 
 

4. Generamos el script 
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Anexo N° 3 

Manual de Usuario 

1. Aplicativo web - SisCociap 1.0 

 

1.1.  CD de manual de usuario de SisCociap. 
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1.2. Acceso al sistema. 

 

Se asignará a una persona de información un usuario y contraseña, el mismo 

ingresará esos datos a la zona de datos para ingresar al sistema web presionado entre 

o clic en el botón Iniciar sesión, también puedo hacer clic para recordar su contraseña 

si esta persona entra de su propio ordenador. 

 

 
 

 

1.3. Menú principal (Como Administrador) y sus módulos. 
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1.4. Menú principal (Como usuario) y sus módulos. 

 

 
 

 
1.5. Vista registrar Alumno. 
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1.6. Vista registrar padre, madre, apoderado. 

 

 
 

1.7. Vista registrar personal. 
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1.8.  Vista matrícula. 

 

 
 

1.9. Vista Control de pagos. 
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1.10. Vista asistencia Alumno. 

 

 
 

1.11. Vista Asistencia personal. 

 

 
 

1.12. Reportes 
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