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RESUMEN 
 

La aplicación presentada para el programa PETI de la Fundación Huancavilca 

“Programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia”, ofrece una solución al 

problema administrativo que se refleja en la actualidad, gracias al análisis y diseño 

basado en la información obtenida se maneja de una manera más eficiente los 

recursos de la institución. 

 

La globalización de todas las competencias del personal administrativo, datos y 

sugerencias fueron la guía para la sistematización de procesos y en unión a las 

nuevas tendencias de tecnologías tales como Ajax, PostgreSQL, PHP, Java, entre 

otros, se ha desarrollado una aplicación en ambiente web donde se podrá notar la 

evolución del programa PETI con un desenvolvimiento más eficaz, rápido y 

concreto, en el cual los únicos beneficiados son la gran comunidad de la Fundación 

Huancavilca. 

 

El proyecto se desarrolló con Zend Framework que es una aplicación de código 

abierto para el desarrollo de sistemas y servicios web en lenguaje PHP y con un 

gestor de datos muy eficiente como PostgreSQL los cuales permiten sistematizar 

algunos procesos tales como: académico, secretaria, estadístico, reportes entre otros 

donde se ve reflejado la responsabilidad, dedicación y esfuerzo de la investigación 

realizada sobre el proyecto dentro de la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Recursos, Sistematización, Procesos, Tecnologías, Ajax, 

PostgreSQL, PHP, Java, Web, Zend, Framework.  
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ABSTRACT 
 

The application submitted to the PETI program Huancavilca Foundation "Early 

Stimulation Programme of the Intelligence", offers a solution to the administrative 

problem that is reflected at present, thanks to the analysis and design based on the 

obtained information one handles in a more efficient way the resources of the 

institution. 

 

The globalization of all the competences of the administrative staff, data and 

suggestions were our guides for the systematization of processes and in marriage to 

the new trends of technologies such as Ajax, PostgreSQL, PHP, Java, among others, 

have developed an application in web environment where we can note the evolution 

of the program with a more efficient, quick and concrete development, PETI, in 

which the only beneficiaries are the great community of the Huancavilca Foundation 

 

Our project development with Zend Framework that is an open- source application 

for the development of systems and web services in PHP language and a very 

efficient data manager like PostgreSQL which allows us to systematize some 

processes such as: academic, Secretariat, statistician and reports among others, where 

it sees reflected the responsibility, dedication and effort of the research conducted in 

our project within the Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Resources, Systematization, Processes, Technologies, Ajax, PostgreSQL, 

PHP, Java, Web, Zend, Framework. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las funciones de la Fundación Huancavilca es vincular su trabajo académico 

y administrativo con todos los sectores de la sociedad. Desde sus inicios el personal 

administrativo ha superado una gran cantidad de obstáculos presentados en el 

trayecto de estos años.  

 

Mediante evaluaciones y análisis a los actuales procesos de la Fundación, se observo 

que una de las falencias más destacada es la falta de tecnología y recursos para la 

evolución de sus proyectos.  

 

La migración de tecnologías viene a la mano con software, hardware, sistemas 

operativos, aplicaciones con los lenguajes de ambiente web y gestores de datos que 

son piezas fundamentales en cualquier aplicación creada. 

 

A continuación se detallan los cinco capítulos para la ejecución del proyecto vigente: 

 

• Capitulo 1.- El Problema: Refleja el planteamiento del problema 

percibido dentro de la fundación según las entrevistas desarrolladas, 

especificando los objetivos como base para el desarrollo de la 

solución.  

 

• Capitulo 2.- Marco Teórico: Muestra la teoría como fundamento de la 

investigación desarrollada para el respectivo desarrollo del proyecto. 

 

• Capitulo 3.- Análisis del Sistema: Se observa los requerimientos 

solicitados por el cliente, los requerimientos funcionales del proyecto 

como los no funcionales, los mismos son la base del estudio 

desarrollado por medio de los diagramas de caso de uso y la 

definición de los roles de cada módulo para la ejecución del proyecto.   
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• Capitulo 4.- Diseño del Sistema: Muestra la arquitectura y módulos  

de la aplicación desarrollada, los diagramas de secuencia y el modelo 

lógico de la base de datos con sus respectivos diagramas.   

 

• Capitulo 5.- Implementación y Pruebas: Previo a la implementación 

de la aplicación se desarrolla un plan de prueba de todos los módulos 

del sistema.  

 

• Capitulo 6.- Conclusiones y Recomendaciones: Conclusiones del 

proyecto desarrollado y recomendaciones para futuras versiones o 

actualización de la aplicación desarrollada.  
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. Enunciado del Problema 

 

La falta de sistematización en las tareas de la gestión administrativa de la 

fundación y específicamente en el programa P.E.T.I.(Programa de Estimulación 

Temprana de la Inteligencia) da origen al problema más relevante observado 

dentro de la institución, por lo que se propone diseñar los módulos como: 

Académico, Secretaria y Estadístico.  

 

Los procesos del programa PETI se están realizando manualmente, por lo que 

existe una gran cantidad de pérdida de recursos tanto humanos como de tiempo, 

ya que al momento de solicitar algún tipo de informe, reporte, cálculos, cuadros 

estadísticos, sistema de registro / matriculación, informes técnicos que se realizan 

día a día, se tiene  que recurrir al material físico y muchas veces toma días la 

recopilación de información al no contar con el historial de archivos a la mano. 

(Fundación Huancavilca, 2014) 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles serían los efectos de implementar un sistema basado en software que 

sistematice  las tareas administrativas del programa de asistencia social P.E.T.I.? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema administrativo con el propósito de sistematizar las tareas 

manuales de matriculación, ingreso e impresión de notas y generación de 

reportes que actualmente se ejecutan en el programa de asistencia social 

PETI. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 

• Evaluar los procesos manuales actuales del programa PETI. 

• Optimizar las tareas del programa PETI. 

• Diseñar una aplicación web que se ajuste a los requerimientos de la 

organización. 

• Realizar las pruebas necesarias para el óptimo desempeño del aplicativo.  

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El problema identificado en la institución de asistencia social está evidenciado 

por la demanda de recursos que puede ocasionar la falta de tecnologías, tanto 

física como intelectual, donde los beneficiados sin duda alguna será la 

comunidad de los alrededores de la fundación y el personal administrativo en el 

cual se verá reflejado el cambio en la atención al cliente donde obviamente es 

tedioso un proceso de matriculación manual en comparación con uno 

sistematizado.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundación Huancavilca. 

 

El “Centro de desarrollo Integral Comunitario del Guasmo – en Guayaquil” fue 

fundado el 17 de Febrero de 1993 como Fundación Huancavilca, una 

organización no gubernamental sin fines de lucro, cuya misión es facilitar los 

procesos de autogestión para mejorar la calidad de vida de la comunidad y poder 

colaborar con la sociedad.  

 

El PETI (Programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia) desde el año 

1996  ofrece  a las familias instrumentos básicos para que fortalezcan las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas en sus primeros cinco años de vida, 

que son la base del desarrollo integral del ser humano. 

 

El proyecto que se presenta se orienta hacia el programa PETI de la fundación 

con el propósito de ofrecer un mejoramiento en la calidad de atención al padre de 

familia, por lo que percibe la necesidad de implementar herramientas 

administrativas en conjunto con tecnologías, específicamente para la 

sistematización de las tareas del modulo académico, secretaría, estadístico y 

obtención de reportes para control y evaluaciones del programa. (Fundación 

Huancavilca, 2014) 

 

2.2. Ingeniería de Procesos. 

 

Según (Mejía Quintero, 2006) la implementación de ingeniería de procesos es el 

estudio previo que se le establece a una secuencia de pasos vigentes con el único 

objetivo de optimizar los recursos, dando a lugar al diseño de procesos útiles y 

productivos en una actividad. La ingeniería de procesos es una rama de la 

ingeniería que tiene el suficiente conocimiento en tecnologías y ciencias para 

aplicarlas en sistematizaciones, optimizaciones, innovaciones de los procesos. 
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Los procesos son de mucha importancia para las instituciones o empresas ya que 

sobre estos recae la forma de trabajar, la metodología y el correcto 

funcionamiento direccionándose a los objetivos de cualquier institución. 

 

2.3. Sistematización. 

 

Según (Alegsa, 2015) la sistematización  es una de las maneras de clasificación  y 

organización  de elementos, procesos y tareas de una institución, con el único 

objetivo de aplicar técnicas que permitan distribuir el trabajo con responsabilidad. 

Basado en este concepto la organización deberá establecer las reglas o normas que 

sirva para coordinar las diferentes tareas que establece el respectivo 

funcionamiento de cualquier sistema diseñado. 

 

Para realizar una eficiente sistematización  lo primero a desarrollar es la 

planificación de recolección de información, sobre cómo se manejan los procesos 

en la actualidad  para su respectiva evaluación, clasificándolos y dándole orden de 

prioridad lo cual beneficiará en la optimización de los mismos simplificando los 

recursos de los usuarios. Para luego de eso empezar con el diseño y desarrollo del 

aplicativo que será el encargado de implementar la sistematización descrita.  

 

De esta manera se simplificaran y optimizaran las tareas liberando recursos del 

personal, dicha acción  causará una acción de aprendizaje dando a lugar que la 

sistematización  sufra actualizaciones basadas en las experiencias del trabajo.  

 

2.4. Metodología UML. 

 

La metodología UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es uno de los 

primordiales para ejecutar un completo análisis sobre los procesos a sistematizar 

ya que permitirá observar la situación actual de los procesos, modificar o elaborar 

correcciones  y documentar el sistema desarrollado. 

Se debe recalcar que la metodología UML no es un lenguaje de programación ya 

que solo permite realizar diagramas para complementar los casos de uso. 

(Bunyakiati &  Finkelstein, 2009) 
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2.5. Servicio Social 

 

El servicio social son actividades formativas y comprometidas al beneficio de los 

diferentes sectores de la sociedad aplicando conocimientos y estrategias 

educativas que permitan consolidar la formación  e impulsar el desarrollo para el 

mejoramiento de mecanismos que conducen a disminuir las desigualdades 

sociales, inculcando mayores oportunidades que repercute en el pleno desarrollo 

del bienestar social. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015) 

 

2.6. Servicio Social en Ecuador 

 

Ecuador en los últimos años ha aumentado la inversión del presupuesto en el 

sector social por medio del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, los 

resultados de la misma se evidencian en el mejoramiento en la calidad de 

servicios tales como salud, educación, deporte, desarrollo urbano, infraestructura, 

discapacidad, seguridad social, economía popular y solidaria entre otros 

destacando sus resultados. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015) 

 

2.7. Términos y Base Legal. 

 

El portal de repositorio de software libre del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual se denomina MINKA la misma se trata de una plataforma web que se 

encarga de impulsar el desarrollo de software libre en Ecuador orientado hacia 

los profesionales o estudiantes de ingeniería de sistemas que se relacionan con el 

desarrollo de aplicativos libres. 

 

El pasado doce de Diciembre en la ciudad de Quito se desarrollo el evento 

internacional denominado “Minka por la Libertad 2014” que estuvo enfocado a 

crear conciencia de la importancia de la soberanía tecnológica y a socializar 

Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación 

(COESC+i), promovido por el Gobierno a través de la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, 2014) 
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2.8. Open Source. 

 

Open Source son herramientas muy satisfactorias al momento de desarrollar 

aplicaciones ya que su código fuente es de libre acceso, el cual puede ser 

manipulado lo que permite que el programa sea más útil y perfecto.  (Cultura 

Colectiva, 2014) 

 

2.9. Programación “HTML” 

 

Herramienta muy útil para la creación  las páginas web por las etiquetas que 

presenta que son medio de comunicación entre el navegador y la información a 

mostrar, cabe recalcar que HTML no es un lenguaje de programación pero con la 

aparición del World Wide Wed (WWW) sufrió un extenso desarrollo y con la 

ayuda del internet fue mejorando a tal punto que hoy en día es primordial en toda 

página o portal web, la interfaz que se desarrolla con ayuda del lenguaje es de 

suma importancia para cualquier aplicación web ya que es esta lo que lo hace 

funcional o no. (Hernández & Greguas, 2010) 

 

2.10. HTML 5. 

 

Según (Hernández & Greguas, 2010) la nueva versión del lenguaje de 

programación HTML refleja las características que en versiones anteriores eran 

totalmente independientes del lenguaje para lo que era necesario tecnologías 

adyacentes, por lo que se puede mencionar que HTML5 es la combinación de 

varias versiones, entre las más importantes se refleja los siguientes: 

• HTML4 

• XHTML1 

• CSS Nivel 2 

• DOM Nivel 2 

 

2.11. Ajax. 

 

Ajax es el conjunto de tecnologías que se usa en el desarrollo de aplicaciones 

web para las interacciones entre el cliente (Navegador) con el servidor web 
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instantáneamente es decir que permite la interacción entre ambos sin afectar la 

labor que se esté realizando en el momento. 

 

A continuación se refleja una comparativa entre el modelo clásico de aplicación 

web (Gráfico 1) donde se observa la interacción con el servidor para cada 

solicitud o proceso contra modelo Ajax de aplicación web (Gráfico 2) donde 

claramente se observa que Ajax causa una gran ventaja con la interacción 

asincrónicamente independientemente del servidor. (Garrett, 2005) 

 

 

Gráfico 1. Modelo Clásico de Aplicación Web. 

Fuente: (Garrett, 2005) 

 

 

Gráfico 2. Modelo Ajax de Aplicación Web. 

Fuente: (Garrett, 2005) 
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2.12. Lenguaje de Programación “PHP”. 

 

El lenguaje de programación PHP es de código abierto similar al HTML que se 

lo utiliza fundamentalmente para páginas web y es operativo con cualquier 

plataforma ya sea Windows, Linux, con las principales variantes de UNIX, Mac 

OS X. El lenguaje PHP se basa en scripts lo que lo hace novedoso y particular 

por lo simple que puede llegar a ser y a su vez muy completo. Los scripts son 

piezas fundamentales en PHP. Se usan principalmente en tres campos tales como: 

• Scripts del lado del servidor el mas histórico en la programación de PHP 

ya que necesita del conjunto del analizador de PHP (servidor), un 

servidor web y un navegador web. 

• Scripts desde la línea de comando donde se puede crear y ejecutar sin 

necesidad de un servidor o navegador. 

• Aplicaciones de Escritorio que tal vez no sea el más conocido en el 

ambiente de escritorio pero se puede poner en ejecución algunas 

herramientas avanzadas del lado del cliente tales como PHP-GTK. 

 

Otra característica fundamental de PHP y que lo hace más factible es el soporte 

que brinda con cualquier base de datos que admita el estándar de conexión 

abierta por la extensión ODBC  lo que lo hace único y atractivo.   (Olson, 2015) 

 

2.13. Lenguaje de Programación “Java” 

 

Lenguaje de programación utilizado para programas específicos como 

herramientas, consolas de videos juegos y aplicaciones sitios web. Este lenguaje 

es muy común en miles de millones de dispositivos móviles y aparatos de 

televisión y en más de 850 millones de ordenadores personales de todo el mundo 

operando desde el año 1995. Java es utilizado en una inmensidad de aplicaciones 

y sitios web. Es un lenguaje orientado a objetos su sintaxis deriva del lenguaje de 

programación C y C++ sus características son muy especificas tales como 

sencillo, seguro ya que siempre que existe alguna actualización reciente y 

disponible la versión instalada se caduca automáticamente, portable, multihilos, 

neutral, con un alto rendimiento compilado y ejecutado sobre cualquier maquina 

virtual de java (JVM Java Virtual Machine). (Java, 2014) 
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2.14. Lenguaje de Programación “SQL” 

 

Lenguaje creado para la realización de consultas, creación y modificación a nivel 

del esquema de bases de datos. SQL son las siglas de Structured Query Lenguaje 

(Lenguaje estructurado de consultas) y se utiliza para la elaboración de páginas 

web y también para aplicaciones de ordenadores, específicamente para manejar 

datos sobre todo. Tales como Introducir, actualizar, eliminar o seleccionar datos.  

 

Para la ejecución de cualquier proyecto lo principal es establecer las funciones a 

desarrollar tales como diseñar el esquema lógico de datos, plasmar los datos en el 

esquema físico,  implementar las limitaciones del sistema y codificar el servidor 

de datos (Gabillaud, 2012) 

 

2.15. Base de Datos. 

 

La base de datos es una o conjunto tablas almacenadas en un solo archivo 

respaldada en el disco duro, las tablas de una base de datos tienen igualdad a las 

hojas de cálculo, por lo que está conformado con filas y columnas, cada fila se la 

conoce como registro y es donde se almacena la información de la base de datos, 

las columnas son las que se las conoce como campos los mismos que deben ser 

configurados con un tipo de dato determinado como fecha, hora, texto , numérico 

o de cualquier otro tipo y contienen los parámetros o información especifica que 

se necesita para la elaboración de la base de datos que por lo general nunca son 

repetitivas. (Microsoft , 2014 ) 

 

Por ejemplo en la Tabla 1 se crea una base de datos denominada “Alumnos” 

donde se observa que en cada fila se almacena información específica del 

alumno. 

 

Tabla 1. Ejemplo de Base de Datos. 

ALUMNO 

NOMBRE EDAD CURSO 

ALVARADO  15 DECIMO 

BOHORQUEZ 14 NOVENO 

Elaborado Por: Autores. 
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2.15.1. Características de Bases de Datos. 

 

En (Microsoft , 2014 ) dentro de las principales características de la base de 

datos se menciona: 

• Independencia lógica y física de los datos. 

• Redundancia mínima. 

• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

• Integridad de los datos. 

• Consultas complejas optimizadas. 

• Seguridad de acceso y auditoría. 

• Respaldo y recuperación. 

• Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  

 

2.16. Sistema de Gestión de Base de Datos. 

 

Un Sistemas de Gestión de Base de Datos es un tipo de software muy puntual, 

este es el encargado de ser el intermediado entre la base de datos, el usuario y los 

programas o aplicaciones que la utilizan. El Sistema de Gestión de Base de Datos 

está compuesto por un lenguaje de definición de datos, por un lenguaje de 

manipulación de datos y por un lenguaje de consulta y tiene como función añadir, 

borrar, actualizar o recuperar registros. (García, 2007) 

 

2.17. PostgreSQL. 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto - relacional, libre y 

su código fuente está disponible libremente (open source), es el más relevante del 

mercado y en sus últimas versiones va la par con las otras versiones comerciales, 

utiliza el modelo cliente/servidor y también es  multiprocesos en vez 

de multihilos, esto le sirve para garantizar la estabilidad de un sistema es decir en 

el caso de fallar uno de los procesos no afectará el resto y el sistema se 

mantendrá operativo. (Martinez, 2013) 

 

A continuación en el Gráfico 3 se ilustra de manera general los componentes más 

importantes en un sistema PostgreSQL. 
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Gráfico 3. Sistema PostgreSQL 

Fuente: (Martinez, 2013) 

 

• Aplicación Cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza 

PostgreSQL como administrador de bases de datos. La conexión 

puede ocurrir vía TCP/IP o sockets locales. 

 

• Demonio Postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es 

el encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones 

entrantes de clientes. También es el encargado de crear los procesos 

hijos que se encargarán de autentificar estas peticiones, gestionar las 

consultas y mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 
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• Ficheros de Configuración: Los 3 ficheros principales de 

configuración utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, 

pg_hba.conf y pg_ident.conf 

 

• Procesos Hijos PostgreSQL: Procesos hijos que se encargan de 

autentificar a los clientes, de gestionar las consultas y mandar los 

resultados a las aplicaciones clientes 

 

• PostgreSQL Share Buffer Cache: Memoria compartida usada por 

PostgreSQL para almacenar datos en caché. 

  

• Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 

asegurar la integridad de los datos (recuperación de tipo REDO) 

  

• Kernel Disk Buffer Cache: Caché de disco del sistema operativo 

  

• Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la 

información necesaria para que PostgreSQL funcione. 

 

2.17.1. Características de PostgreSQL. 

 

La última versión de producción es la 9.3 y sus características técnicas hacen 

que sea el gestor de bases de datos más potentes y robustos del mercado. El 

desarrollo de ésta comenzó hace más de 16 años, y durante todo este tiempo 

la estabilidad, la potencia, la robustez, la facilidad de administración e 

implementación han sido las características más relevantes durante su 

desarrollo. PostgreSQL tiene un muy buen desempeño con grandes 

cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al 

sistema. 

 

Para empezar a trabajar con PostgreSQL se debe tener en cuenta algunos 

detalles como la experiencia que se tiene con bases de datos relacionadas al 

tipo de uso que se va dar, en caso de que sea para el desarrollo de un sistema 



15 
 

se debe tener en cuenta el tamaño y la disponibilidad de los usuarios para la 

carga del sistema. (Martinez, 2013) 

 

A continuación en el Gráfico 4 se observa algunas limitaciones de 

PostgreSQL. 

 

 

Gráfico 4. Límites de PostgreSQL 

Fuente: (Martinez, 2013) 

 

2.18. Framework. 

 

(Eguiluz, 2015) Menciona que framework es el conjunto de herramientas, hojas 

de estilos y buenas prácticas que permiten al programador olvidarse de las tareas 

repetitivas para centrarse en los elementos de cada diseño en los que puede 

aportar valor. 

  

Los frameworks  más completos incluyen utilidades para que el diseñador no 

tenga que trabajar en ningún aspecto genérico del diseño web. Por este motivo, es 

habitual que los mejores frameworks incluyan herramientas para: 

 

• Neutralizar los estilos por defecto que aplican los navegadores. Se trata 

de la habitual hoja de estilos reset.css que todos los diseñadores 

profesionales utilizan. 

• Manejar correctamente el texto, de forma que todos los contenidos se 

vean exactamente igual en todos los navegadores y que sean adaptables 

para mejorar su accesibilidad y permitir su acceso en cualquier medio 

y/o dispositivo. 

 



16 
 

2.19. Zend Framework. 

 

Zend Framework (ZF) es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones en ambiente web y servicios con PHP. ZF el cual implementa un 

código 100% orientado a objetos.  

 

La estructura de los componentes de ZF es algo único; cada componente de ZF 

consta con una baja dependencia de otros componentes. Esta arquitectura 

débilmente acoplada permite a los desarrolladores utilizar los componentes por 

separado. (Gonzales, 2009) 

 

2.20. Marco Conceptual. 

 

2.20.1. Aplicaciones Web. 

 

Las aplicaciones web es la transición de las aplicaciones tradicionales de 

escritorio hacia aplicativos de ambiente web que han surgido en los últimos 

años. 

(Lujan Mora, 2014) Indica que los niveles a desarrollar con este tipo de 

tecnología son muy amplios a continuación se menciona los más destacados: 

• Gestión y planificación de proyectos web. 

• Construcción de sistemas web. 

• Construcción de sitios web. 

• Diseño de páginas web. 

 

2.20.2. Maquina Virtual. 

 

Una maquina virtual en java es el conjunto de software que permite ejecutar 

instrucciones implementadas en código byte de java y por lo general siempre 

están disponibles en las plataformas más populares. (Java, 2014) 

 

2.20.3. Base de Datos. 

 

Base de datos es la herramienta que se utiliza para la recopilación y 

organización de información como un gran recipiente el cual permite 
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almacenar grandes cantidades de datos estrictamente organizada para poder 

ubicarla y utilizar de una manera más rápida y fácil. (Microsoft , 2014 ) 

 

2.20.4. Scripts. 

 

Scripts es un conjunto de órdenes o instrucciones que recibe y se ejecuta en 

un servidor de una página web para leer su código fuente. (Olson, 2015) 
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CAPÍTULO III 
 

ANALISIS DEL SISTEMA 

 

3.1. Requerimientos del Cliente. 

 

Tabla 2. Requerimiento del Cliente - R01. 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 3. Requerimiento del Cliente - R02. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

Responsable:  Alfredo Astudillo, Wilson Oleas 

ID: R01 Prioridad 3 

Descripción: 

El cliente solicita la sistematización para poder matricular al estudiante y 

tenerlos registrados en una base de datos. 

Fuente: 

Ing.  Juan Francisco Villafuerte Cortez “Director Ejecutivo”  

Dependencias: 

Ninguna 

Responsable:  Alfredo Astudillo, Wilson Oleas 

ID: R02 Prioridad 3 

Descripción: 

El cliente solicita la sistematización para poder registrar las calificaciones 

con su respectivo informe impreso. 

Fuente: 

Ing.  Juan Francisco Villafuerte Cortez “Director Ejecutivo” 

Dependencias: 

Ninguna 
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Tabla 4. Requerimiento del Cliente - R03. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 5. Requerimiento de Cliente - R04. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable:  Alfredo Astudillo, Wilson Oleas 

ID: R03 Prioridad 3 

Descripción: 

El cliente solicita la sistematización para poder generar reportes de 

estadísticos que permitirá evaluar el programa PETI. 

Fuente: 

Ing.  Valentina Rivera Nieto “Coordinadora PETI” 

Dependencias: 

Ninguna 

Responsable:  Alfredo Astudillo, Wilson Oleas 

ID: R04 Prioridad 3 

Descripción: 

El cliente solicita la sistematización para poder controlar los accesos al 

sistema de sus colaboradores. 

Fuente: 

Ing.  Juan Francisco Villafuerte Cortez “Director Ejecutivo” 

Dependencias: 

Ninguna 
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3.2. Requerimientos funcionales. 

 

Tabla 6. Requerimientos Funcionales - F01. 

 

ID: 

 

F01 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Ingreso de datos personales del estudiante. 

El sistema debe permitir ingresar los datos personales del estudiante, de los 

padres de familia y del representante legal. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 7. Requerimientos Funcionales - F02. 

 

ID: 

 

F02 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Generar orden de pago. 

El sistema debe emitir una orden de pago con los datos de facturación. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales - F03. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

ID: 

 

F03 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Validación de matrícula. 

El sistema debe validar el pago realizado en colecturía para que sea 

registrada la matricula del alumno y su respectiva asignación de aula, 

profesor y horario. 
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Tabla 9. Requerimientos Funcionales - F04. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 10. Requerimientos Funcionales - F05. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

Tabla 11. Requerimientos Funcionales - F06. 

Elaborado por: Autores. 

 

 
 
 
 

 

ID: 

 

F04 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Creación y mantenimiento. 

El sistema debe permitir crear y modificar los diferentes cursos o niveles. 

 

ID: 

 

F05 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Creación y mantenimiento. 

El sistema debe permitir crear y modificar las diferentes aulas. 

 

ID: 

 

F06 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Creación y mantenimiento. 

El sistema debe permitir crear y modificar los diferentes profesores. 
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Tabla 12. Requerimientos Funcionales - F07. 

Elaborado por: Autores. 
 

 

Tabla 13. Requerimientos Funcionales - F08. 

Elaborado por: Autores. 

 
 

Tabla 14. Requerimientos Funcionales - F09. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

ID: 

 

F04 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Creación y mantenimiento. 

El sistema debe permitir crear y modificar los diferentes horarios. 

 

ID: 

 

F04 

 

Relación: 

 

R01 

Prioridad: 3 

Descripción: Creación y mantenimiento. 

El sistema debe permitir crear y modificar los diferentes requisitos. 

 

ID: 

 

F05 

 

Relación: 

 

R02 

Prioridad: 3 

Descripción: Calificaciones. 

El sistema debe permitir ingresar las calificaciones de las evaluaciones e 

impresión de las libretas. 
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Tabla 15. Requerimientos Funcionales - F10. 

Elaborado por: Autores. 

 

3.3. Requerimientos No Funcionales. 

 

Tabla 16. Requerimientos No Funcionales - NF01. 

 

ID: 

 

NF01 

 

Relación: 

 

R04 

Descripción: Seguridad. 

El sistema debe permitir la creación de usuarios y claves para su respectivo 

acceso con las respectivas restricciones. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

Tabla 17. Requerimientos No Funcionales - NF02. 

 

ID: 

 

NF02 

 

Relación: 

 

 

Descripción: Usabilidad y Compatibilidad. 

Permitir la integración con otras aplicaciones a través de mecanismos de 

integración. 

Establecer estándares que permitan la migración de la documentación actual 

y exportación de datos como XML, HTML, CSV. 

Permitir establecer parámetros de impresión con  informes y gráficos 

personalizados. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

ID: 

 

F06 

 

Relación: 

 

R03 

Prioridad: 3 

Descripción: Reportes y estadísticas. 

El sistema debe permitir la emisión de reportes de todos los alumnos 

inscritos, que permitirán saber el número exacto de alumnos en general,  

retirados con su respectivo motivo de desvinculación, por año de nacimiento 

con su respectiva edad y distribución zonal. 
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Tabla 18. Requerimientos No Funcionales - NF03. 

 

ID: 

 

NF03 

 

Relación: 

 

 

Descripción: Documentación 

Contar con los manuales técnicos en formato digital en los cuales reflejara 

diccionarios de bases de datos, información de instalación. 

Contar con los manuales de usuario en formato digital en los cuales se 

describirán los módulos registrados.  

Elaborado por: Autores. 

 

3.4. Diagrama de Caso de Uso del Sistema. 

 

 

Gráfico 5. Caso de Uso - Solicitar Información. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 19. Caso de Uso - Solicitud de Información 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

ACTORES Padre de Familia, Secretaria y Sistema 

OBJETIVOS Brindar información al Padre de familia del PETI ” 

Programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia” 

DESCRIPCIÓN El padre de familia solicita información en secretaría 

sobre el PETI. 

PRECONDICIÓN Ninguna 
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SECUENCIA 1. Padre de familia solicita información 

2. Secretaria ingresa al sistema 

3. Secretaria entrega información a padre de familia 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 6. Caso de Uso - Registro. 

Elaborado Por: Autores. 

 

Tabla 20. Caso de Uso - Registro. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: REGISTRO. 

ACTORES Padre de Familia, Secretaria y Sistema 

OBJETIVOS Inscribir al estudiante. 

DESCRIPCIÓN El padre de familia brinda información a secretaría para el 

respectivo registro del nuevo alumno. 

PRECONDICIÓN Cumplir los requisitos dados por la secretaria y no haber 

estado inscrito en cursos anteriores. 

SECUENCIA 1.  Secretaria recepta la información otorgada por el 

padre de familia. 

2. Secretaría guarda la información en el sistema. 

3. Sistema emite la orden de pago. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 7. Caso de Uso - Actualización. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 21. Caso de Uso - Actualización. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: ACTUALIZACIÓN. 

ACTORES Padre de Familia, Secretaria y Sistema 

OBJETIVOS Inscribir al estudiante. 

DESCRIPCIÓN El padre de familia brinda información a secretaría para el 

respectivo registro del nuevo alumno. 

PRECONDICIÓN Cumplir los requisitos dados por la secretaria y haber 

estado inscrito en cursos anteriores. 

SECUENCIA 1. Secretaría recepta la información a actualizar 

otorgada por el padre de familia. 

2. Secretaría guarda la información actualizada en el 

sistema 

3. Sistema emite la orden de pago. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 8. Caso de Uso - Validación. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 22. Caso de Uso - Validación. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: VALIDACIÓN 

ACTORES Padre de Familia, Colecturía, Secretaria y Sistema. 

OBJETIVOS Matricular al alumno. 

DESCRIPCIÓN Validación de matrícula en secretaría. 

PRECONDICIÓN Haber realizado el pago en colecturía. 

SECUENCIA 1. Realizar el pago en colecturía. 

2. Llevar factura del pago de inscripción a secretaría. 

3. Secretaria registra número da factura en el sistema. 

4. Secretaria asigna curso o nivel. 

5. Secretaria asigna aula. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

Gráfico 9. Caso de Uso - Creación y Mantenimiento de Curso o Nivel. 

Elaborado Por: Autores. 
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Tabla 23. Caso de Uso Creación y Mantenimiento de Curso o Nivel. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CURSO O NIVEL. 

ACTORES Administrador. 

OBJETIVOS Crear y dar mantenimiento de los cursos o niveles. 

DESCRIPCIÓN Se crea los diferentes cursos o niveles. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

SECUENCIA 1. Secretaria crea el curso o nivel. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 10. Caso de Uso - Creación y Mantenimiento de Aulas. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 24. Caso de Uso Creación y Mantenimiento de Aulas. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

AULAS. 

ACTORES Administrador. 

OBJETIVOS Crear y dar mantenimiento de las aulas. 

DESCRIPCIÓN Se crea las diferentes aulas. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

 1. Secretaria crea el aula. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 11. Caso de Uso - Creación y Mantenimiento de Profesores. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 25. Caso de Uso Creación y Mantenimiento de Profesores. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PROFESORES. 

ACTORES Administrador. 

OBJETIVOS Crear y dar mantenimiento de los profesores. 

DESCRIPCIÓN Se crea los diferentes profesores. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

 1. Secretaria crea los profesores. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 12. Caso de Uso - Creación y Mantenimiento de Horarios. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 26. Caso de Uso Creación y Mantenimiento de Horarios. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

HORARIOS. 

ACTORES Administrador. 

OBJETIVOS Crear y dar mantenimiento a los horarios. 
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DESCRIPCIÓN Se crea los diferentes horarios. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

 1. Secretaria Crea los horarios. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 13. Caso de Uso - Evaluaciones 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 27. Caso de uso - Evaluaciones 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: EVALUACIONES. 

ACTORES Profesor y Sistema 

OBJETIVOS Ingresar las calificaciones al sistema 

DESCRIPCIÓN Se Ingresa la calificaciones de cada alumno en el sistema. 

PRECONDICIÓN Realizar evaluaciones a los alumnos. 

SECUENCIA 1. Profesor ingresa al sistema. 

2. Profesor ingresa las notas en el sistema. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 
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Gráfico 14. Caso de Uso - Reportes. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 28. Caso de Uso - Reportes. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: IMPRESIÓN DE REPORTES. 

ACTORES Secretaria y Sistema 

OBJETIVOS Imprimir reportes brindados por el sistema 

DESCRIPCIÓN Se imprimen los reportes que se encuentran 

parametrizados en el sistema. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

SECUENCIA 1. Secretaria ingresa al sistema. 

2. Seleccionar el Reporte a imprimir. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

Gráfico 15. Caso de Uso - Usuarios. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 



32 
 

Tabla 29. Caso de Uso - Usuarios. 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: MANTENIMIENTO DE USUARIOS. 

ACTORES Administrador y Sistema 

OBJETIVOS Creación y mantenimiento de perfiles de usuarios. 

DESCRIPCIÓN Se crean los perfiles de usuarios con sus respectivos 

accesos. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 

SECUENCIA 1. Administrador  ingresa al sistema. 

2. Crea el usuario y password. 

3. Dar accesos al usuario. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

Gráfico 16. Caso de Uso - Requisitos. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Tabla 30. Caso de Uso - Requisitos. 

  DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO: MANTENIMIENTO DE 

REQUISITOS. 

ACTORES Administrador y Sistema 

OBJETIVOS Creación y mantenimiento de requisitos para nuevos 

alumnos. 

DESCRIPCIÓN Se crean o se modifican los requisitos para los nuevos 

alumnos. 

PRECONDICIÓN Ninguna. 
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SECUENCIA 1. Secretaria  ingresa al sistema. 

2. Crea o modifica los requisitos. 

ALTERNATIVA Ninguna 

Elaborado por: Autores. 

 

3.5. Definición de Roles en los Módulos. 

El rol administrador es el encargado de administrar todo el sistema por lo que 
tendrá acceso a todas las aplicaciones como lo muestra el gráfico 17. 

Gráfico 17. Definición de Roles en los Módulos - Administrador 

Elaborado Por: Autores 
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El rol secretaria es el encargado de realizar la matriculación del estudiante por lo 

tanto se le asignarán los módulos: académicos “se ingresa la información del 

estudiante a matricularse”, secretaría “se crean y se asignan cursos, aulas, profesores 

y horarios” y por último el módulo estadístico “se generan los reportes de estadísticas 

e impresión de calificaciones” como se lo muestra en el gráfico 18. 

 

Gráfico 18. Definición de Roles en los Módulos - Secretaria 

Elaborado Por: Autores   
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El rol profesor tiene asignado el módulo estadístico solo con las opciones de ingreso 

de calificaciones y reportes de listado de alumnos como se muestra en el gráfico 19. 

 

 

Gráfico 19.Definición de Roles en los Módulos - Profesor 

Elaborado Por: Autores 

 

El rol gerente tiene asignado el rol estadístico con las opciones de reportes como se 

muestra en el gráfico 20. 

 

Gráfico 20. Definición de Roles en los Módulos - Gerente 

Elaborado Por: Autores 
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CAPÍTULO IV 
 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

4.1. Diseño de la Arquitectura del Sistema 

 

El diseño y desarrollo de PETISOFT (Software del Programa de Estimulación 

Temprana de la Inteligencia) se conforma en un sistema cliente servidor, usando 

el esquema de programación MVC (Modelo Vista Controlador) como se observa 

en el Gráfico 21. 

 

• Modelo: Es la capa lógica de la aplicación como las bases de datos. 

• Vista: Es la capa que interactúa con los usuarios como por ejemplo las 

plantillas de PHP. 

• Controlador: Es el conjunto de códigos que realiza la consulta de datos al 

“Modelo” para enviarlos a “Vista” y así poder ser visualizados por los 

usuarios.  

 

Este patrón de la arquitectura de software es quien separa la lógica de la 

aplicación con los datos para ser mostrados, una herramienta muy eficaz para el 

desarrollo del aplicativo que cumplirá las expectativas aspiradas.  

 

 

Gráfico 21. Lógica de Programación MVC. 

(Potencier, 2007) 
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4.1.1. Diseño Arquitectónico 

 
El diseño arquitectónico a implementar será el de las tres capas. Conformado por: 

• Capa de Base de Datos (Capa 3). Capa dedicada al almacenamiento de datos 

del sistema. 

• Capa Modelo – Vista WEB (Capa 2). Capa dedicada al modelo de negocio 

con la integración de la interfaz web. 

• Capa Interfaz (Capa 1). Capa dedicada a la interfaz grafica del usuario. 

 

Gráfico 22. Arquitectura del Sistema. 

Fuente: (Oness ) 

 

4.1.2. Módulos del sistema 

 

• Módulo Académico. 

El módulo académico está conformado por el esquema de matriculación 

en el cual se recibirá los datos personales tanto del alumno como los de 

los padres de familia e incluso del representante legal en caso de que sea 

una tercera persona. 

 

o Matriculación. 

Este módulo gestionará todo el proceso de inscripción para la 

respectiva matricula de los alumnos nuevos o repetitivos del programa 

PETI. 
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o Validación. 

Se ingresará datos de la factura cancelada del pago de matrícula al 

sistema (Previo en Colecturía) y se realizara la respectiva asignación 

de curso, aula, profesor y horario. 

 

• Módulo Secretaria. 

Este módulo está conformado en la creación de aulas, cursos, profesores y 

horarios que estarán disponibles en el modulo Matriculación – 

Validación.  

 

o Cursos. 

Creación, modificación, consulta y cierre de cursos de los diferentes 

niveles. 

 

o Aulas. 

Identificador de aulas para los diferentes niveles dentro del programa 

“PETI” . 

 

o Profesores. 

Creación de Profesores y listado general de profesores. 

 

o Horarios. 

Asignación del profesor por cursos y niveles. 

 

• Módulo Estadístico. 

Este módulo está dirigido a reportes y evaluaciones del programa “PETI” 

para la toma de decisiones.   

 

o Evaluaciones. 

Ingreso de calificaciones de las evaluaciones tomadas en el año lectivo 

para sus respectivas impresiones. 

 

o Estadísticas y Reportes. 

� Reportes de alumnos inscritos. 
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� Reportes de alumnos retirados. 

� Reportes de alumnos por edad. 

� Reporte de alumnos por zona. 

� Impresión de calificaciones. 

� Reporte de motivos de deserción. 

 

• Herramientas 

Módulo direccionado a la creación y mantenimiento de usuarios, 

contraseñas, accesos y la creación de requisitos o actualización. 

 

 

Gráfico 23. Esquema modular. 

Elaborado Por: Autores 
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4.1.3. Diagrama de Secuencias del Sistema. 

 

Gráfico 24. Diagrama de Secuencia – Solicitud de Información. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Gráfico 25. Diagrama de Secuencia – Registro. 

Elaborado Por: Autores. 
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Gráfico 26. Diagrama de Secuencia – Actualización. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Gráfico 27. Diagrama de Secuencia - Validación. 

Elaborado Por: Autores. 
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Gráfico 28. Diagrama de Secuencia - Creación y Mantenimiento. 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 29. Diagrama de Secuencia - Evaluaciones. 

Elaborado Por: Autores. 
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Gráfico 30. Diagrama de Secuencia - Reportes. 

 Elaborado Por: Autores. 

 

 

 

Gráfico 31. Diagrama de Secuencia - Usuario. 

Elaborado Por: Autores. 
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Gráfico 32. Diagrama de Secuencia - Requisitos. 

Elaborado Por: Autores. 

 

4.1.4. Diagrama de Clases del Sistema. 

Gráfico 33. Diagrama de Clases del Sistema - Parte 1. 

Elaborado Por: Autores. 
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Gráfico 34.Diagrama de Clases del Sistema - Parte 2 

Elaborado Por: Autores. 

 

 

Gráfico 35.Diagrama de Clases del Sistema - Parte 3 

Elaborado Por: Autores. 
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4.1.5. Modelo Lógico de la Base de Datos. 

 

 

 

Gráfico 36. Modelo Lógico de la Base de Datos. 

Elaborado por: Autores. 
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Tabla 31. Modelo Lógico Base de Datos - Área 

td_area 

Almacena las diferentes áreas en que va a ser 

evaluada el niño/a. 

id_area Identificador único de registro. 

Nombre Nombre del área para evaluar. 

Estado Estado del registro. 

usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

fecha_creacion Fecha de creación del registro 

usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 
 

Tabla 32. Modelo Lógico Base de Datos - Conducta 

tb_conducta 

Almacena las diferentes conductas en que va a ser 

evaluado el niño/a 

id_conducta_detalle Identificador único de registro 

 id_area 

Identificador de la área a la que pertenece esta 

conducta (foreign key) 

Nombre Nombre de la conducta 

Estado Estado del registro 

usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato 

fecha_creacion Fecha de creación del registro 

usuario_modificacion Identificador único del usuario que modifica el dato 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 33. Modelo Lógico Base de Datos - Ficha Personal 

tb_ficha_personal 

Almacena los datos personales del infante a 

registrar. 

id_ficha_personal Identificador único de registro. 

Nombres Nombre del niño/a. 

Apellidos Apellidos del niño/a. 

 fecha_nacimiento Fecha de nacimiento del niño/a. 

Edad Edad en años del niño/a. 

Meses Edad en meses del niño/a. 

 Observaciones Observaciones referentes al niño/a. 

Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 34. Modelo Lógico Base de Datos - Menú 

tb_menu 

Almacena las opciones del menú del sistema, así 

como los módulos. 

id_menu Identificador único de registro. 

Nombre Nombre del menú. 

 url 

Dirección de ubicación del archivo maestro de él 

modulo. 

 Idmenupadre Identificador único del registro antecesor de este. 

Orden Numero que indicara el orden de los menú 

Nivel Nivel jerárquico del menú. 

Estado Estado del registro. 

 Idusuariocreacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 Fechacreacion Fecha de creación del registro 
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 idusuariomodificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 Fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 35. Modelo Lógico Base de Datos - Profesor 

tb_profesor Almacena los datos personales del profesor. 

id_profesor Identificador único de registro. 

Nombres Nombres del profesor. 

Apellidos Apellidos del profesor. 

Documento Documento identificador del profesor. 

Profesión Profesión del profesor. 

Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 36. Modelo Lógico Base de Datos - Estudio 

tb_estudio 

Almacena el nivel de estudio correspondiente a los 

familiares del niño/a. 

id_nivelestudio Identificador único de registro. 

 nv_nombre Nombre del nivel estudio. 

 ch_estado Estado del registro. 

 id_usuariocreacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 dt_fechacreacion Fecha de creación del registro. 

 id_fechamodificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 dt_fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 37. Modelo Lógico Base de Datos - Aula 

td_aula 

Almacena los nombres de las aulas de la 

institución. 

id_aula Identificador único de registro. 

Nombre Nombre del aula. 

Descripción Descripción del aula. 

Estado Estado del registro. 

id_usuariocreacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

Fechacrecion Fecha de creación del registro. 

id_usuariomodificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

Fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 38. Modelo Lógico Base de Datos  - Curso 

tb_curso 

Almacena los nombres de los cursos de la 

institución. 

id_curso Identificador único de registro. 

Nombre Nombre del curso. 

Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 39. Modelo Lógico Base de Datos  - Horario 

tb_horario Almacena los horarios usados para los cursos. 

id_horario Identificador único de registro. 

Nombre Nombre de los horarios ej. 08:00. 
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Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 40. Modelo Lógico Base de Datos - Menú Rol 

tb_menu_rol 

Almacena el permiso de cada rol a las diferentes 

opciones del menú. 

id_menu_rol Identificador único de registro. 

 id_rol 

Identificador externo (foreign key) de la tabla 

tb_rol. 

 id_menu 

Identificador externo (foreign key) de la tabla 

tb_menu. 

Estado Estado del registro. 

 id_usuariocreacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

 Fechacreacion Fecha de creación del registro. 

 id_usuariomodificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 Fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 41. Modelo Lógico Base de Datos - Rol 

tb_rol 

Almacena los diferentes roles de los usuarios que 

van a utilizar el sistema. 

id_rol Identificador único de registro. 

Rol Nombre del rol. 

Estado Estado del registro. 
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usuario_creacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Tabla 42. Modelo Lógico Base de Datos - Compromisos 

tb_compromisos 

Almacena los diferentes compromisos a los que 

se ven obligados los padres al momento de 

registrar al niño/a. 

id_compromisos Identificador único de registro. 

Descripción Descripción del compromiso. 

Orden Orden del compromiso, aspecto visual. 

Estado Estado del registro. 

usuario_creacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 43. Modelo Lógico Base de Datos - Evaluación Cabecera 

tb_evaluacion_cabecera 

Almacena la cabecera de las evaluaciones al 

niño/a. 

id_evaluacion_cabecera Identificador único de registro. 

id_curso 

Identificador del curso al que pertenece el 

niño/a (foreign key). 
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id_ficha_personal Identificador del niño/a. 

Estado Estado del registro. 

usuario_creacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica 

el dato. 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 44. Modelo Lógico Base de Datos - Parentesco 

tb_parentesco 

Almacena los tipos de parentesco de los 

familiares del niño/a. 

id_parentesco Identificador único de registro. 

Nombre Nombre del tipo de parentesco. 

 Observación Observación del tipo de parentesco. 

Estado Estado del registro. 

 id_usuariocreacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

 Fechacreacion Fecha de creación del registro. 

 id_usuariomodificacion 

Identificador único del usuario que modifica 

el dato. 

 Fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 45.Modelo Lógico Base de Datos - Rol Usuario 

tb_rol_usuario 

Almacena la unión de el usuario con los roles 

creados. 

id_rol_usuario Identificador único de registro. 

 id_rol Identificador del rol (foreign key). 

 id_usuario Identificador del usuario (foreign key). 
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Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica 

el dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 46.Modelo Lógico Base de Datos - Evaluación Detalle 

tb_evaluacion_detalle 

Almacena el detalle de las evaluaciones 

realizadas al niño/a. 

id_evaluacion_detalle Identificador único de registro. 

 id_evaluacion_cabecera 

Identificador de la cabecera de la evaluación 

(foreign key). 

 id_area 

Identificador de la área que se va a evaluar 

(foreign key). 

 id_conducta 

Identificador de la conducta a evaluar (foreign 

key). 

Valor Valor de la evaluación. 

Observación Observación de la evaluación. 

Estado Estado del registro. 

usuario_creacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 

fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 47. Modelo Lógico Base de Datos - Ficha Familia 

tb_ficha_familia 

Almacena la información de los familiares del 

niño/a. 

id_ficha_familia Identificador único de registro. 

 id_parentesco Identificador del tipo de parentesco de el familiar. 

Nombres Nombres del familiar. 

Apellidos Apellidos del familiar. 

Documento Documento identificador del familiar. 

Edad Edad del familiar. 

 nivel_estudio Identificador del nivel de estudio del familiar. 

Profesión Profesión del familiar. 

 lugar_trabajo Lugar de trabajo del familiar. 

 telefono_trabajo Teléfono de trabajo del familiar. 

 direccion_trabajo Dirección de trabajo del familiar. 

 telefono_domicilio Teléfono de domicilio del familiar. 

 direccion_domicilio Dirección de domicilio del familiar. 

Estado Estado del registro. 

 usuario_creacion Identificador único del usuario que registra el dato. 

 fecha_creacion Fecha de creación del registro. 

 usuario_modificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 fecha_modificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 48.Modelo Lógico Base de Datos - Parroquia 

tb_parroquia 

Almacena las diferentes parroquias de 

Guayaquil. 

id_parroquia Identificador único de registro. 

 nv_nombre Nombre de la parroquia. 

 ch_estado Estado del registro. 

 id_usuariocreacion 

Identificador único del usuario que registra el 

dato. 
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 dt_fechacreacion Fecha de creación del registro. 

 id_usuariomodificacion 

Identificador único del usuario que modifica el 

dato. 

 dt_fechamodificacion Fecha de modificación del registro. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 49. Modelo Lógico Base de Datos - Usuario 

tb_usuario Almacena los usuarios registrados. 

ID_USUARIO Identificador único de registro. 

 USER Nombre de usuario. 

 PWD Password de usuario. 

 NOMBRES Nombres de el usuario. 

 APELLIDOS Apellidos del usuario. 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

Capas del sistema y comunicación entre capas 
 

Gráfico 37. Comunicación Entre Capas

Elaborado por: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Comunicación Entre Capas 
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Plan de pruebas 
 

Tabla 50. Plan de Pruebas - Crear Nivel. 

CASO DE 

USO 

ESCENA

RIO 

TIPO 

DE 

PRUEB

A 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Creación y 

mantenimi

ento 

Secretaría 

Registro 

de 

informac

ión 

Wilson 

Oleas 

02/02/2

015 

Registrar 

datos de 

nivel 

No se 

pudo crear 

el nivel 

Creación y 

mantenimi

ento 

Secretaría 

Registro 

de 

informac

ión 

Wilson 

Oleas 

02/02/2

015 

Registrar 

datos de 

nivel 

Se registró 

correctame

nte el 

curso o 

nivel 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 51. Plan de Pruebas - Crear Aula. 

CASO DE 

USO 

ESCENA

RIO 

TIPO 

DE 

PRUEB

A 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Creación y 

mantenimi

ento 

Secretaría 

Registro 

de 

informac

ión 

Wilson 

Oleas 

02/02/2

015 

Registrar 

datos de 

aula 

Se registró 

correctame

nte el aula 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 52. Plan de Pruebas - Crear Horario. 

CASO DE 

USO 

ESCENA

RIO 

TIPO 

DE 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

RESULTA

DO 
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PRUEB

A 

ESPERAD

O 

OBTENID

O 

Creación y 

mantenimi

ento 

Secretaría 

Registro 

de 

informac

ión 

Wilson 

Oleas 

03/02/2

015 

Registrar 

datos de 

horario 

Se registró 

correctame

nte el 

horario 

Elaborado por: Autores 

 

Tabla 53. Plan de Pruebas - Crear Profesor. 

CASO DE 

USO 

ESCENA

RIO 

TIPO 

DE 

PRUEB

A 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Creación y 

mantenimi

ento 

Secretaría 

Registro 

de 

informac

ión 

Wilson 

Oleas 

03/02/2

015 

Registrar 

datos de 

Profesor 

Se registró 

correctame

nte el 

Profesor 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 54. Plan de Pruebas – Solicitar Información. 

CASO 

DE USO 

ESCENA

RIO 

TIPO DE 

PRUEB

A 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Solicitar 

informac

ión 

Secretaría 

Prueba 

de 

consulta 

de 

informac

ión 

Alfredo 

Astudillo 

04/02/20

15 

Obtener 

informació

n de los 

requisitos 

guardados 

en la base 

de datos 

Se obtuvo 

la 

informació

n requerida 

por el 

sistema 

Solicitar 

informac
Secretaría 

Impresió

n de 

Alfredo 

Astudillo 

04/02/20

15 

Imprimir la 

informació

no se 

imprimió 
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ión requisito

s 

n de los 

requisitos 

la 

informació

n 

Solicitar 

informac

ión 

Secretaría 

Impresió

n de 

requisito

s 

Alfredo 

Astudillo 

04/02/20

15 

Imprimir la 

informació

n de los 

requisitos 

Se 

imprimió 

correctame

nte los 

requisitos 

Elaborado por: Autores 

 

 

Tabla 55. Plan de Pruebas - Registro 

CASO 

DE 

USO 

ESCENAR

IO 

TIPO DE 

PRUEBA 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Regist

ro 
Secretaría 

Registro 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
04/02/20

15 

Insertar 

informació

n personal 

del 

estudiante, 

de los 

padres y 

representan

te legal 

No se pudo 

grabar la 

informació

n en las 

tablas 

Regist

ro 
Secretaría 

Registro 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

04/02/20

15 

Insertar 

informació

n personal 

del 

estudiante, 

de los 

padres y 

representan

Se grabo la 

informació

n personal 

del alumno 

pero no la 

de los 

padres 
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te legal 

Regist

ro 
Secretaría 

Registro 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

04/02/20

15 

Insertar 

informació

n personal 

del 

estudiante, 

de los 

padres y 

representan

te legal 

Se grabo la 

informació

n personal 

del alumno 

pero no la 

de los 

padres 

Regist

ro 
Secretaría 

Registro 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
05/02/20

15 

Insertar 

informació

n personal 

del 

estudiante, 

de los 

padres y 

representan

te legal 

Se grabo la 

informació

n personal 

del alumno, 

de los 

padres y 

representan

te legal 

Regist

ro 
Secretaría 

Generaci

ón e 

impresió

n de 

orden de 

pago 

Wilson Oleas 
05/02/20

15 

Generar e 

imprimir la 

orden de 

pago 

Se generó y 

se imprimió 

correctame

nte la orden 

de pago 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 56. Plan de Pruebas - Actualización. 

CASO DE 

USO 

ESCENA

RIO 

TIPO DE 

PRUEBA 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Actualiza

ción 
Secretaría 

Prueba de 

actualizac

ión de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

06/02/2

015 

Actualizac

ión de 

informació

n personal 

del 

estudiante, 

de los 

padres y 

representa

nte legal 

Se 

actualizó 

la 

informació

n personal 

del 

alumno, de 

los padres 

y 

representa

nte legal 

Actualiza

ción 
Secretaría 

Generaci

ón e 

impresión 

de orden 

de pago 

Alfredo 

Astudillo 

06/02/2

015 

Generar e 

imprimir la 

orden de 

pago 

Se generó 

y se 

imprimió 

correctame

nte la 

orden de 

pago 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 57. Plan de Pruebas - Validación. 

CASO 

DE USO 

ESCENAR

IO 

TIPO 

DE 

PRUE

BA 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Validaci

ón 
Secretaría 

Registr

ar datos 

de 

factura 

cancela

da en 

colectur

ía 

Alfredo 

Astudillo 

09/02/20

15 

Registrar 

los datos de 

la factura 

emitida por 

colecturía 

Se 

insertaron 

correctame

nte los 

datos de la 

factura 

Validaci

ón 
Secretaría 

Asignar 

curso o 

nivel 

Alfredo 

Astudillo 

09/02/20

15 

Asignar un 

curso o 

nivel al 

estudiante 

registrado 

No se pudo 

asignar el 

curso o 

nivel  

Validaci

ón 
Secretaría 

Asignar 

curso o 

nivel 

Alfredo 

Astudillo 

10/02/20

15 

Asignar un 

curso o 

nivel al 

estudiante 

registrado 

No se pudo 

asignar el 

curso o 

nivel  

Validaci

ón 
Secretaría 

Asignar 

curso o 

nivel 

Alfredo 

Astudillo 

10/02/20

15 

Asignar un 

curso al 

estudiante 

registrado 

Se registró 

correctame

nte el nivel 

Validaci

ón 
Secretaría 

Asignar 

aula 

Alfredo 

Astudillo 

11/02/20

15 

Asignar un 

aula al 

estudiante 

registrado 

Se registró 

correctame

nte el aula 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 58. Plan de Pruebas - Evaluaciones. 

CASO 

DE USO 

ESCENA

RIO 

TIPO DE 

PRUEBA 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Evaluacio

nes 
Secretaría 

Registrar 

datos de 

evaluacio

nes 

Wilson 

Oleas 

11/02/2

015 

Registrar 

las 

evaluacion

es de los 

alumnos 

No se 

registró la 

informació

n de las 

evaluacion

es 

Evaluacio

nes 
Secretaría 

Registrar 

datos de 

evaluacio

nes 

Wilson 

Oleas 

12/02/2

015 

Registrar 

las 

evaluacion

es de los 

alumnos 

No se 

registró la 

informació

n de las 

evaluacion

es 

Evaluacio

nes 
Secretaría 

Registrar 

datos de 

evaluacio

nes 

Wilson 

Oleas 

13/02/2

015 

Registrar 

las 

evaluacion

es de los 

alumnos 

No se 

registró la 

informació

n de las 

evaluacion

es 

Evaluacio

nes 
Secretaría 

Registrar 

datos de 

evaluacio

nes 

Wilson 

Oleas 

19/02/2

015 

Registrar 

las 

evaluacion

es de los 

alumnos 

Se registró 

la 

informació

n de las 

evaluacion

es 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 59. Plan de Pruebas – Requerimientos. 

CASO 

DE 

USO 

ESCENAR

IO 

TIPO 

DE 

PRUEB

A 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Requisit

os 
Secretaría 

Registra

r datos 

de 

requisit

os 

Alfredo 

Astudillo 

20/02/20

15 

Registrar 

los 

requisitos 

para las 

inscripcion

es 

No se 

registró la 

informació

n de los 

requisitos 

Requisit

os 
Secretaría 

Registra

r datos 

de 

requisit

os 

Alfredo 

Astudillo 

21/02/20

15 

Registrar 

los 

requisitos 

para las 

inscripcion

es 

Se registró 

la 

informació

n de los 

requisitos 

Requisit

os 
Secretaría 

Actualiz

ar datos 

de 

requisit

os 

Alfredo 

Astudillo 

22/02/20

15 

Actualizar 

los 

requisitos 

para las 

inscripcion

es 

Se registró 

la 

informació

n de los 

requisitos 

Requisit

os 
Secretaría 

Registra

r datos 

de 

Usuario

s 

Alfredo 

Astudillo 

23/02/20

15 

Registrar 

los datos 

para los 

usuarios 

Se registró 

la 

informació

n de los 

requisitos 

usuarios 

 Elaborado por: Autores 
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Tabla 60. Plan de Pruebas - Reportes e Impresión. 

CASO 

DE 

USO 

ESCENAR

IO 

TIPO DE 

PRUEBA 

RESPONSA

BLE 
FECHA  

RESULTA

DO 

ESPERAD

O 

RESULTA

DO 

OBTENID

O 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
24/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

No se 

Obtuvo la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

inscritos 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
24/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

inscritos 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
24/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

retirados 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
25/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

por edad 
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Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
25/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

No se 

Obtuvo la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

por zona 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Wilson Oleas 
25/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de los 

alumnos 

por zona 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

27/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

No se 

Obtuvo la 

informació

n completa 

de las notas 

de los 

alumnos 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

27/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de las notas 

de los 

alumnos 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

27/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de los 
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alumnos 

retirados 

por 

deserción 

Report

es 
Secretaría 

Prueba de 

consulta 

de 

informaci

ón 

Alfredo 

Astudillo 

28/02/20

15 

Obtener 

informació

n guardada 

en la base 

de datos 

Se Obtuvo 

la 

informació

n completa 

de alumnos 

en lista por 

cursos 

Elaborado por: Autores 

 

Resultado de las pruebas y métricas tomadas 
 

Métricas - Adecuidad (Que tan completa esta la implementación funcional) 

   Adecuidad = 1 −
�ú���	��	���������	���������

�ú���	��	���������	���������
 

 

 Adecuidad = 1 −
�

��
 = 0.875 

 

0<=Adecuidad<=1; entre más cercano a 1, más completa 

 

• Especificación de requisitos 

o Diseño 

o Código fuente 

o Informe de revisión 

• Responsables: Requeridores; Desarrolladores 

 

Fiabilidad 

 

• Madurez (Suficiencia de las pruebas) 

o Cuantos de los casos de prueba necesario están cubiertos por el 

plan de pruebas 
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• Contar las pruebas planeadas y comparar con el número de pruebas 

requeridas para obtener una cobertura adecuada. 

• Formula: X=(número de casos de prueba en el plan)/(número de casos 

de pruebas requeridos) 

   Fiabilidad =
�ú���	��	�����	��	"���#�	��	��	"���

�ú���	��	�����	��	"���#��	��$�������
 

 

Fiabilidad =
%&

'&
 = 2.11 

 

0<=x; entre x sea mayor; mejor la suficiencia. 

• Responsables: Desarrolladores; Mantenedores 

 

 

 Usabilidad 

• Entendibilidad (Funciones evidentes) 

o Qué proporción de las funciones del sistema son evidentes al 

usuario 

• Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el número 

total de funciones 

• Formula: X=(número de funciones evidentes al usuario)/(Total de 

funciones) 

   Usabilidad =
�ú���	��	���������	�*�������	��	�������

+����	��	���������
 

Usabilidad =
'�

'&
=0.833 

0<=X<=1; Entre más cercano a 1, mejor 

• Fuente de medición: 

o Especificación de requisitos 

o Diseño 

o Informe de revisión 

• Responsables: Requeridores, Desarrolladores 

 

Eficiencia 

 

• Comportamiento en el tiempo (Tiempo de respuesta) 
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o Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea 

• Formula: X= tiempo (3.25 segundos) 

Entre más corto, mejor 

• Tiempo estimado en llamadas al sistema (eventos on clic en botones) 

• Responsables: Desarrolladores, Requeridores 

 

Transportabilidad (Conformidad de Transportabilidad ) 

 

• Que tan conforme es la Transportabilidad del producto con 

regulaciones, estándares y convenciones aplicables. 

• Formula: X= (Numero de artículos implementados a 

conformidad)/(Total de artículos que requieren conformidad) 

Transportabilidad	
Número	de	artículos	implementados	a	conformidad

Total	de	artículos	que	requieren	conformidad
 

Transportabilidad =
'&

'&
=1 

 

0<=x<=1; entre más cercano a 1, más completa 

• Especificación de conformidad y estándares, convenciones y 

regulaciones relacionados 

• Responsable: Requeridores; Desarrolladores 
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CAPÍTULO VI 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 

• Para diseñar la aplicación y cumplir las expectativas y requerimientos 

del personal administrativo del programa PETI fue primordial la 

involucración directa con el modelo de gestión de la fundación. 

• La fundación al decidir sistematizar los procesos del programa PETI 

permite ser competitiva, organizada y ejemplo de adaptación a 

tecnologías para las demás áreas.   

• El módulo estadístico de la aplicación es herramienta fundamental 

para la fundación, por lo que le permite obtener información con 

rapidez y veracidad. 

• El manual de usuario ha sido creado de manera gráfica y escrita como 

base técnica para los usuarios donde se refleja cada interacción con el 

sistema.  

• Las pruebas realizadas fueron necesarias para justificar el trabajo 

desarrollado bajo esta tesis de grado las cuales en las mayorías fueron 

realizadas con éxito así también se tomo algunas falencias las cuales 

fueron corregidas oportunamente.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

• Realizar las respectivas capacitaciones al departamento de sistemas 

una vez instalada la aplicación en el servidor. 

• Realizar las respectivas capacitaciones al personal administrativo una 

vez instalada la aplicación en los puntos de atención. 

• Definir los respectivos accesos y restricciones a todos los usuarios en 

base a sus tareas y obligaciones dentro de la fundación.   

• Realizar backup diarios en los tres primeros meses de prueba de la 

aplicación, luego de eso se recomienda realizarlos cada 20 días. 
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• Distribuir el manual de usuario a los respectivos operadores del 

sistema como guía de manejo para las funciones del aplicativo.   

• En caso de expandir la aplicación a las demás áreas de la institución se 

recomienda realizar análisis de todas las tareas a sistematizar para la 

respectiva adaptación. 

• Se recomienda un servidor con sistema operativo Linux y los puntos 

de usuarios con procesadores Intel Core i5. 

• Para futuras versiones se recomienda la posibilidad de que el sistema 

se fusione y trabaje en paralelo al sistema contable que ya cuenta la 

fundación. 

• Se recomienda marcar como predeterminado el navegador Google 

Crome o Mozilla Firefox. 
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ANEXOS 

Manual de usuario del programa de estimulación temprana de la inteligencia 
“PETI”. 

 

Inicio de Sistema. 

Para abrir la aplicación se da doble clic en el acceso directo creado en el escritorio, se 
abrirá en el navegador que esté como predeterminado preferible que sea Google 
Chrome o Mozila Firefox. 

Inicio de Sesión. 

 

En la pantalla de inicio se da clic en LOGIN en la cual se abrirá otra pantalla donde 
se deberán ingresar las credenciales (usuario y contraseña) que se les otorguen para 
el uso del sistema con sus respectivos permisos y restricciones.  

 

Menú principal. 

Al ser validadas las credenciales (usuario y clave) se accede al MENU PRINCIPAL 
con las opciones que tiene permitido el usuario. 
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En la pantalla anterior se puede observar los cuatro módulos diseñados para la 

sistematización del programa PETI 

Módulo Académico 

Ficha personal 

 

En esta opción se registran los datos personales del alumno, a su vez se van 
ingresando los datos de los padres y del representante legal, a continuación se 
muestra la pantalla con los pasos para el correcto uso. 

 

 

Módulos del sistema 
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En la sección de ficha personal se ingresan los datos del alumno como: nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo,  la parroquia donde vive y alguna 
observación. 

En la sección de padre de familia se registran los datos de los padres y de un 
representante legal. Para guardar esta información  se observa un botón que se llama 
“Crear Familiar” el cual se presionara una vez especificado el parentesco y llenado 
los campos de: nombres, apellidos, Cedula de identidad, edad, nivel de estudio, 
profesión, lugar de trabajo, dirección de trabajo, teléfono de domicilio y dirección de 
domicilio.  
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Finalmente se presiona el botón “Crea Ficha Personal” y con esto ya se ha guardado 
la información en la base de datos. 
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 Validación. 

 

 
En esta opción  se procede a la validación de la orden pago realizada en colecturía.  

 

 

Para validar la matricula del estudiante se procede a buscar los apellidos del alumno 
y seleccionarlo. 

 

Ingresar el número de la factura y asignar el curso habilitado. Se presiona el botón de 
“Realizar la validación” para terminar con el proceso. 
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Modulo secretaría. 

Horarios. 

En esta opción se crean los horarios que estarán disponibles para ser asignados. 

 

 
 

En la pantalla de creación de horarios se ingresan los datos de hora de entrada y de 
salida 
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Se presiona el botón “Crear Horario” para terminar el proceso 
 

 

 Profesores 

En esta opción se crean los profesores que estarán disponibles para ser asignados. 
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En la pantalla de profesores se ingresan los datos: nombres, apellidos, Cedula de 
identidad y profesión.  

Se presiona el botón “Crear Profesor” para terminar con el proceso 

 

 Aulas 

En esta opción se crean los profesores que estarán disponibles para ser asignados. 

 

 

Se presiona el botón “Crear Aula” para terminar con el proceso 
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Curso 

En esta opción se crean los cursos  que estarán disponibles para ser asignados. 

 

 

 

Módulo estadístico 

Ingreso de calificaciones 

En esta opción se ingresa las calificaciones de las evaluaciones realizadas a los 
alumnos. 

 

 
 

Para ingresar las calificaciones en esta opción se debe seleccionar el curso y 
automáticamente se despliega el listado de alumnos  
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Se selecciona el estudiante y aparece en la parte derecha de la pantalla la lista de las 
materias y los campos para ingresar las calificaciones 

 

 
 

Luego de haber ingresado las calificaciones se presiona el botón “Actualizar” para 
terminar el proceso 

 

 
 
 

Reportes 
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Para realizar la consulta de los reportes brindados por el sistema se debe seleccionar 
los campos requeridos tales como opción y curso tal como se muestra en la imagen 
siguiente.  

 
 
Una vez seleccionados los campos para la respectiva consulta se procede a dar clic 
en el botón Consultar Datos. 

 
 

 
 
En la siguiente imagen se refleja el resultado de la consulta realizada según los 
parámetros que se ingreso. Por ejemplo se solicita la consulta de los alumnos 
inscritos en el curso de maternal CPN01 estimulación en el horario de 8:00 – 9:00 
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con la profesora Carla Ortega tal como se refleja en la imagen junto con todos los 
datos personales de cada estudiante.    

 
 

Para visualizar el archivo se presiona el icono rojo de descarga en un archivo digital 
el cual puede ser impreso.  
 

 
 

El sistema también brinda la opción de guardar la consulta tal como se observa en la 
imagen a continuación en formato pdf.  
 

 
 

El mismo procedimiento se realiza en el caso de que se requiera realizar la consulta 
de los alumnos retirados del programa PETI. 
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En este caso particular no existen alumnos retirados del programa de educación por 
lo que la lista se muestra en blanco. 

 
 

A continuación se realiza la consulta de los alumnos por edad. 

 
 
En la cual se refleja los campos que se debe llenar para la consulta de los alumnos. 
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Una vez ingresado el rango de edad para la consultase procede a generar el archivo. 

 
 

En caso de que los datos ingresados sean incorrectos el sistema enviará un mensaje 
de advertencia. 

 
 

Si los datos ingresados son correctos se continúa a reflejar los datos solicitados. 
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En caso de que se requiera la impresión del archivo el sistema permite realizarlo 
como se observa en la siguiente imagen. 

 
 
El sistema registra también las estadísticas de los alumnos por “Zona” donde se 
guarda la parroquia donde habita el alumno. 

 
 
Para realizar la consulta se debe seleccionar los campos requeridos por el sistema 
tales como “Zona” y “Curso”. Clic en el botón consultar datos. 
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Como resultado se observa el listado de alumnos de la zona Sucre inscritos en el 
Maternal CPN01 Estimulación con el horario de 8:00 – 9:00 con la profesora Carla 
Ortega.  

 
 

A continuación la impresión del reporte solicitado. 

 
 

Herramientas  

Mantenimiento de Usuario 

El modulo de mantenimiento de usuario está encargado a la creación de los perfiles 
de accesos al sistema.  
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Por lo que se ingresa los datos del usuario tales como: nombres, apellidos, Id 
Usuario, contraseña, y rol del perfil a desarrollar dentro de la institución.  

 

 

Seguido con un clic en el botón “Crear Usuario” el perfil estará creado y listo para su 
uso.  

 

 


