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RESUMEN 

 

 

La tecnología avanza cada vez más rápido, donde se van presentando necesidades que 

requieren de una herramienta para optimizar los procesos, para poder brindar un mejor 

servicio y trabajar de manera eficiente.  

 

El proceso de matriculación y cobro de pensiones, se realiza de forma manual en la 

Escuela Particular Golfo de Guayaquil del cantón Durán, esto conlleva a un registro 

inapropiado de la información, generando varios problemas al momento de verificar los 

cobros realizados. 

 

El presente trabajo de titulación propone la implementación de una aplicación web que 

permite sistematizar el proceso de matriculación y realizar el cobro de matrícula y pensión 

a través de un módulo de gestión de cobros. 

 

Los módulos se desarrollaron con un framework (Laravel), de código abierto que trabaja 

con el lenguaje de Php5 y Php7, un servidor de aplicación (Laragon), que está diseñado 

especialmente para trabajar con Laravel. 

 

La herramienta de gestión de base de datos es  MySql, también se aplicó el patrón de 

diseño de MVC (Modelo-Vista-Controlador), para tener una organización con respecto al 

código. 

 

El resultado fue una aplicación web que permite el control y gestión del proceso de  

matriculación y cobro de matrículas y pensiones, que podrá realizarse de manera eficiente, 

con información oportuna y exacta, contando con reportes en PDF, respaldo y consultas 

desde base de datos, y automatización de procesos de registros.  
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ABSTRACT 

 

 

Technology is progressing faster and faster, where needs are presented that require a tool 

to optimize processes, to provide a better service and to work efficiently. 

 

The process of enrollment and collection of pensions, is done manually in the Golfo of 

Guayaquil School of Durán, this leads to an inappropriate registration of the information, 

generating several problems when checking the collections made. 

 

The present work proposes the implementation of a web application that allows to 

systematize the process of enrollment and to realize the collection of enrollment and 

pension through a module of management of collections. 

 

The modules were developed with a framework (Laravel), open source that works with 

the language of Php5 and Php7, an application server (Laragon), which is specially 

designed to work with Laravel. 

 

The database management tool is MySql, we also applied the design pattern of MVC 

(Model-View-Controller), to have an organization with respect to the code. 

 

The result was a web application that allows the control and management of the enrollment 

and collection process, which can be carried out efficiently, with timely and accurate 

information, with PDF reports, database backup and queries, and automation of 

registration processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se propone el desarrollo de un aplicativo web SysEducativo, 

para la Escuela Particular Golfo de Guayaquil ubicada en el cantón Durán Av. Samuel 

Cisneros y calle Isabela. El objetivo es realizar el proceso de gestión y control de 

matrículas y cobro de pensiones. 

 

El trabajo está divido en varias secciones. En la primera sección se realiza el 

planteamiento del problema, donde se detalla los antecedentes, la importancia, 

alcance, beneficiarios y delimitación. 

 

En la segunda sección se detalla los objetivos, tanto el general como el específico, que 

contribuyen al desarrollo de la aplicación. 

 

En la tercera sección se describe a través de fundamentos teóricos o estado de arte de 

las herramientas tecnológicas usadas para el desarrollo de la aplicación. 

En la cuarta sección se detalla el análisis del problema, los requerimientos, diseño, 

desarrollo e implementación de la aplicación. 

 

En la quinta sección se describen las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

En la sexta sección se realiza la conclusión y recomendación una vez realizado todo 

el proceso de desarrollo e implementación. 

 

Para concluir se tiene las referencias bibliográficas y en la última sección están los 

anexos que corresponden al manual de usuario. 
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2. PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa Particular “Golfo de Guayaquil” se encuentra con la dificultad 

de poder dar información y presentar reportes sobre pagos realizados y valores 

pendientes durante el periodo lectivo, motivo por el cual se ha realizado un análisis 

del mismo y los problemas más significativos han sido los siguientes: 

 Realizan una búsqueda paulatina entre papeles archivados para encontrar la 

información solicitada por los representantes. 

 No cuentan con un sistema para el archivo y respaldo de información, lo cual 

causa pérdida de la misma. 

 La información dispersa dificulta la realización de reportes de cobros 

realizados, desinformación de representantes y autoridades. 

 Anotan todos los cobros realizados y deudas pendientes en un cuaderno para 

llevar su debido registro, como también realizan el proceso de inscripción y 

matriculación del estudiante a mano mediante un formulario. 

2.1 Antecedentes 

La Unidad Educativa Particular “Golfo de Guayaquil” ubicada en el cantón Durán en 

la Av. Samuel Cisneros y Calle Isabela, es una institución educativa que forma a 

estudiantes de nivel inicial I, inicial II, educación básica de primero a décimo. 

 

Al inicio de cada año lectivo, la institución realiza el proceso de matriculación, este 

proceso se  realiza manualmente, a través de un formulario impreso de datos 

personales que el representante de cada estudiante procede a llenar.  

 

Al igual que el cobro de pensiones, cada pago lo registran en un cuaderno lo cual 

genera inconvenientes como: pérdida o duplicación de información debido a la forma 

de almacenamiento. 

 

La institución no cuenta con un sistema que administre la información recolectada en 

los procesos de matriculación y cobro de pensiones, que le permita llevar de una mejor 
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manera el almacenamiento de dicha información, el registro correspondiente de cada 

estudiante, y un control exhaustivo del cobro de matrículas y pensiones. 

2.2  Importancia y Alcance 

El aplicativo será realizado en un entorno web, el cual funcionará a través de un 

servidor local que permitirá gestionar, almacenar y controlar la información de los 

estudiantes que pertenecen a la Unidad Educativa Particular “Golfo de Guayaquil”. 

Esta aplicación dará apoyo a los siguientes procesos: 

 Administrar usuarios del sistema. 

 Gestionar los cobros de matrículas y pensiones. 

 Generar reportes de matrículas, cobros realizados en cada periodo. 

 Sistematizar el proceso de matriculación, mediante la validación de datos del 

estudiante. 

 

2.2.1 Beneficiarios  

 Directora.- Podrá obtener un control minucioso de la información correspondiente 

a los estudiantes registrados y los cobros realizados en cada periodo mediante las 

consultas y reportes que el sistema le brindará. 

 Secretaria.- Podrá agilizar sus labores mediante un registro apropiado del 

estudiante, seguido del proceso de matriculación  y a su vez de la emisión del 

comprobante de pago. 

 Representante.- Obtendrá un comprobante referente a los pagos realizados y 

pendientes durante el periodo lectivo. 

2.3 Delimitación 

El presente trabajo de titulación se realiza para desarrollar una aplicación web que 

permita al departamento administrativo de la Escuela Particular Golfo de Guayaquil, 

la posibilidad de realizar el proceso de matriculación y cobro de pensiones. 
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Este proyecto abarcará desde la inscripción del estudiante donde una vez registrado en 

el sistema, se procede con su respectiva matriculación, generando así las cuotas de 

pago correspondientes al periodo lectivo hasta el cobro de las mismas, siendo este el 

tema principal. 

 

La aplicación cuenta con una opción de cierre de curso al momento de cerrar el periodo 

lectivo, el cual permitirá que el estado del estudiante matriculado en cada curso, 

cambie a una de las tres opciones: Aprobado, Reprobado, Retirado, por lo que no 

consta con un módulo de registro de notas. 

 

Delimitación Espacial 

El proyecto técnico se llevó a cabo en la Institución Educativa Golfo de Guayaquil, 

ubicada en el cantón Durán, situado en Av. Samuel Cisneros y calle Isabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Institución Educativa Golfo de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras 

 

Delimitación Temporal 

Este proyecto técnico se llevó a cabo desde el mes de Octubre del 2016 hasta Mayo 

del 2017 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar de una aplicación web para la gestión del proceso de matriculación y cobro 

de pensiones de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Golfo de 

Guayaquil”. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Sistematizar el proceso de matriculación de los estudiantes. 

 Desarrollar el módulo de gestión de cobros para el proceso de matrículas y 

pensiones. 

 Proporcionar opciones de reportes de matrículas y cobros. 

 

4. REVISION LITERARIA 

4.1 Lenguaje UML 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de análisis 

y diseño. Un lenguaje de modelado consiste de vistas, diagramas, elementos de 

modelo, los símbolos utilizados en los modelos. 

UML tiene nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer 

todas las vistas de un sistema: (Zamitiz, 2001) 

 Diagramas de caso de uso 

 Diagramas de clases  

 Diagramas de objetos  

 Diagramas de estados 

 Diagramas de secuencia  

 Diagramas de colaboración  

 Diagramas de actividad 
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4.2 Aplicaciones 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. (EcuRed, 2011) 

Ventajas 

 Ahorra tiempo. 

 No hay problemas de compatibilidad. 

 Actualizaciones inmediatas. 

 Consumo de recursos bajo. 

 Multiplataforma. 

 Portables. 

Desventajas 

 Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio.  

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet. 

4.3 Servidores Web 

Es un programa especialmente diseñado para transferir datos de hipertexto, es decir, 

páginas web con todos sus elementos (textos, widgets, baners, etc). (Ibrugor, 2014). 

4.3.1 Servidor Laragon 

Es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre Windows diseñado 

especialmente para trabajar con Laravel. Similar a otras herramientas como Xampp o 

Wampp. (Coffe Devs, 2016) 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Servidor_web
http://www.ecured.cu/Internet
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Ventajas 

 Tiene la facilidad de poder cambiar entre la versión 5.6 y la 7.0 de PHP. 

 Al estar servido con Apache, se puede abrir varios proyectos a la vez, ejecutar 

operaciones largas sin que se bloquee el resto de los pedidos. 

4.4 Gestor De Base De Datos 

Es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así como la 

elección de las estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de 

los datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación.  

Un SGBD relacional es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir los 

datos que serán almacenados en la base de datos junto con un grupo de operaciones 

para manejar los datos. (EcuRed, 2011) 

4.4.1  MySQL 

Es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es idóneo 

para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, así como 

para la creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de datos, 

posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas. (EcuRed, 2011) 

Ventajas 

 MySQL software es Open Source. 

 Velocidad  al realizar las operaciones. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se producen en el 

propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

Desventajas. 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están      documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). (MySQL, 2012) 

http://www.ecured.cu/Software
http://www.ecured.cu/Base_de_Datos
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4.5 Lenguaje de Programación 

Es aquella estructura que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas 

instrucciones a un programa de computadora.  (Definicion .de, 2009) 

4.5.1   PHP 5  

La versión más reciente de PHP como motor Engine II, que incluye todas las ventajas 

que provee el nuevo Zend Engine 2 como:  

 Mejor soporte para la Programación Orientada a Objetos. 

 Mejores de rendimiento. 

 Mejor Soporte para MySql, con extensión reescrita. 

 Mejor soporte a XML. 

 Soporte nativo para SQlite. 

 Manejo de Excepciones. (TicArte, 2008) 

4.6 Frameworks  

La arquitectura más utilizada en casi todos los frameworks es conocida como MVC 

(Modelo, Vista, Controlador),  esta arquitectura divide el desarrollo en tres grandes 

partes: 

Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 

Vista: Es la presentación de los datos. 

Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución 

del sistema. (Nubelo, 2014) 

Ventajas 

 Compatibilidad de Lenguajes 

 Transparencia de proyectos de plataforma a plataforma 

 Portabilidad de Arquitectura 

 Integración con múltiples dispositivos. 

 Desarrollo de aplicaciones de manera más sencilla. 

 Reutilización de Código 

http://definicion.de/computadora
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4.6.1 Laravel 5.3 

Laravel desarrolla aplicaciones con código PHP de forma elegante y simple, ofrece a 

las aplicaciones web una increíble base de código confiable y bien probado, en su 

última versión Laravel 5.3 ofrece mejoras hechas en la 5.1 como: (EcuRed, 2015) 

(Styde, 2015). 

 Soporte para múltiples drivers de autenticación. 

 Model binding implícito. 

 Global scopes de Eloquent mejorados. 

 Generador del sistema de autenticación incluido por defecto en Laravel 5.0 (login, 

logout, etc.) 

 Middleware para limitar el número de peticiones por dirección IP por tiempo. 

 Posibilidad de agrupar varios middleware. 

 Mejoras en la validación de array de formularios. 

4.7 Lenguaje De Scripts 

Un script es un programa que puede acompañar un documento HTML o estar 

contenido en su interior. Las instrucciones del programa se ejecutan cuando se carga el 

documento, o cuando se produce alguna circunstancia tal como la activación de un 

enlace por parte del usuario. Este segundo tipo de acciones, desencadenan lo que se 

conocen como eventos. (InternetMania, 2002) 

4.7.1  Javascript  

Es un lenguaje de scripting por excelencia. (Lenguaje de Programación en HTML, 

2014) 

Ventajas:  

 Lenguaje de scripting seguro y fiable.  

 Los script tienen capacidades limitadas, por razones de seguridad.  

 El código JavaScript se ejecuta en el cliente.  

 

http://www.ecured.cu/PHP
http://www.ecured.cu/Web
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Desventajas 

 Código visible por cualquier usuario.  

 El código debe descargarse completamente.  

4.7.2 Jquery 

Es una librería de JavaScript para acceder a los objetos del DOM de un modo 

simplificado. (CAPACITY, 2013) 

Ventajas 

 Ahorra muchas líneas de código. 

 Hace transparente el soporte de la aplicación para los navegadores principales. 

 Provee de un mecanismo para la captura de eventos. 

 Provee un conjunto de funciones para animar el contenido de la página en forma 

muy sencilla. 

 Integra funcionalidades para trabajar con AJAX. 

 Existen un amplio abanico de extensiones. 

4.8 Matriculación 

Es un registro que consiste en llenar o entregar la información y documentos 

correspondientes para formar parte de alguna  institución educativa. 

El proceso de matrícula es el conjunto de políticas, procedimientos y actividades, que 

permiten organizar la continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso de alumnos 

nuevos, en el Sistema de Educación Oficial del País. (Nacional, s.f.) 

4.9 Gestión de Cobros 

Son las tareas administrativas y financieras orientadas a la captación de recursos 

monetarios procedentes de una transacción económica o mercantil. (Economipedia, 

2015). 
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Es un proceso en la cual se gestiona los cobros correspondientes a cada persona, en 

este caso se encargan de los cobros perteneciente a cada cuota, realizados por los 

representantes de cada estudiante. 

4.10  Reportes 

Es un informe, un documento que transmite información con respecto a lo que quiere 

saber y llegar a una toma de decisiones. 

Recopilan los datos de las tablas o consultas para permitir su impresión o análisis, 

facilitando la individualización de los datos más importantes. (Chacha, 2011) 

 

5. MARCO METODOLOGICO 

5.1 Análisis del problema 

Todo proyecto o aplicación a desarrollar debe tener la especificación de los 

requerimientos, donde se describen las necesidades que se debe analizar para cumplir 

con las expectativas. 

Luego del análisis, se establecieron los siguientes módulos que sirvió de apoyo para la 

automatización de los procesos de matriculación y cobro de pensiones. 

Se identifican los módulos, roles y tareas en el sistema, que cumple con cada una de 

los requerimientos establecidos. 

 

Tabla 1: Asignación de Roles y Tareas 

Módulo Roles Tareas 

 

 

Administrativo 

 

Directora 

Crear, modificar y consultar: usuarios, 

cursos, paralelos, contactos, docentes, 

periodo lectivo, modificar configuraciones, 

y cierre de periodo. 
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Elaborado por: Autoras 

 

5.1.1 Narrativa 

5.1.1.1  Administrativo  

Módulo que permite el ingreso, actualización y consulta de datos primordiales para el 

uso del sistema. 

 Cursos 

Permite el ingreso, modificación y consulta de los cursos. 

 Usuarios 

Permite el ingreso, modificación, consulta de los usuarios que usen el sistema. 

 Periodo Lectivo 

Permite el ingreso, consulta y actualización del periodo lectivo. 

 Paralelos 

Permite registrar los paralelos para cada curso. 

 Configuración 

Permiten establecer las configuraciones referentes a cada periodo activo. 

 Contactos 

Permite registrar los datos del representante de cada estudiante. 

 Docentes  

 

Matriculación 

 

 

 

Directora 

y  

Secretaría 

Crear, modificar, consultar, y matricular 

estudiantes, anular y consultar la  matrícula 

del estudiante, generar las cuotas de pagos. 

 

Gestión de 

Cobros 

Consultar y realizar cobro de las cuotas de la 

matrícula y pensión correspondientes y 

generar comprobante de pago. 

 

Reportes 

Generar reportes de estudiantes 

matriculados, estado de cuenta del 

estudiante, reporte de cobros y el reporte de 

cobros por periodo. 
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Se registran los datos del representante de cada curso. 

 

 Cierre Periodo 

Permite realizar el cierre del periodo, solo si se ha efectuado el cierre de cada curso. 

5.1.1.2 Matriculación 

Módulo que permite anular la matricula, actualización y consulta de datos académicos 

del estudiante. 

 Estudiantes 

Permite registrar los datos personales y académicos de cada estudiante, y matricularlos 

en el periodo lectivo. 

 Consultas 

Permite consultar y anular la matricula del estudiante en el periodo lectivo activo. 

5.1.1.3 Gestión de Cobros 

Módulo que permite la actualización y consulta de datos referentes a los valores a 

pagar. 

 Cobro matrícula y pensión 

Permite consultar y realizar el cobro de las cuotas de matrícula y pensión, donde se 

genera un comprobante de pago con respecto al valor de la matrícula o pensión pagada. 

5.1.1.4 Reportes 

Módulo que permite mostrar un informe acerca de la información que se quiere 

analizar. 

 Matriculación 

Permite consultar los estudiantes matriculados en el respectivo año lectivo. 

 Estado de cuenta  

Permite mostrar un listado de los pagos realizados y pendientes de cada estudiante. 

 Reporte de Cobros  

Permite consultar el valor total de cobros por cada mes durante el periodo Lectivo. 

 Cobros por Periodo  

Permite consultar el valor total de cobros por cada mes durante el periodo Lectivo. 
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5.2 Requerimientos 

5.2.1   Requerimientos del Usuario 

 

Tabla 2: Requerimiento Usuario RU-01 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RU-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

Almacenar y verificar toda la información de los estudiantes. 

Fuente: 

Rectora de la Institución educativa. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 3: Requerimiento Usuario RU-02 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RU-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

Controlar los valores pagados referentes al valor de la matrícula y de las 

pensiones correspondientes a cada mes. 

Fuente: 

Rectora de la Institución educativa. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 4: Requerimiento Usuario RU-03 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RU-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

Proporcionar comprobantes de pago con respecto a los cobros realizados. 

Fuente: 

Rectora de la Institución educativa. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 5: Requerimiento Usuario RU-04 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RU-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

Automatizar el proceso de registro y matriculación del estudiante. 

Fuente: 

Rectora de la Institución educativa. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 6: Requerimiento Usuario RU-05 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RU-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

Obtener reportes acerca de los pagos realizados por los representantes 

mensualmente. 

Fuente: 

Rectora de la Institución educativa. 

Elaborado por: Autoras 

 

5.2.2 Requerimientos del Sistema 

5.2.2.1 Requerimientos Funcionales 

Tabla 7: Requerimiento Funcional RF-01 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá asignar perfiles o roles a los usuarios que vayan a tener 

acceso al sistema. 

Este requerimiento estará disponible para el modulo: 

- Administrativo.- en este módulo se podrá crear usuarios y asignar 

su respectivo perfil. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 8: Requerimiento Funcional RF-02 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá el mantenimiento de: 

- Cursos.-  Ingresar, consultar y modificar los cursos. 

- Paralelos.- Ingresar, consultar y modificar los paralelos. 

- Docentes.- Ingresar, consultar y modificar los docentes. 

- Contactos.- Ingresar, consultar y modificar los contactos. 

- Periodo Lectivo.- Ingresar, consultar y modificar el periodo lectivo. 

- Usuarios.- Ingresar, consultar y modificar usuarios. 

- Cierre de Periodo.- El usuario podrá cerrar el  periodo, no sin antes 

realizar el cierre de cada curso, que consiste en cambiar el estado de 

los estudiantes matriculados en cada curso por 3 estados: Aprobado, 

Retirado y Reprobado. 

Estos mantenimientos solo lo puede realizar  el administrador en el módulo 

administrativo a excepción de contactos, que lo pueden realizar tanto el 

administrador como la secretaria. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 9: Requerimiento Funcional RF-03 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá realizar cambios en las configuraciones, según el 

periodo lectivo activo, esta información será ingresada por el administrador. 

Aquí se podrá configurar: 

- Tipo de Pago.- Si los cobros se realizan en quincena o fin de mes. 

- Número de cuotas a cobrar por periodo.-  La cantidad de cuotas 

que tendrá el periodo lectivo. 
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- Número de comprobante de pago.- El número en el que empieza 

cada comprobante de pago. 

- Número de días de aproximación a cobro.-  Es una alerta cuando 

está próximo a vencer la fecha de pago, sirve para que el usuario 

notifique al representante que dentro de un rango de tiempo tendrá 

que pagar esa cuota 

- Activar para ver el monto.- Es para mostrar u ocultar el valor del 

monto en los comprobantes de pago. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 10: Requerimiento Funcional RF-04 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá crear y realizar cambios en el periodo lectivo activo, 

esta información será ingresada por el administrador. Aquí se podrá 

configurar: 

- Datos del Periodo.- se determina el nombre del periodo, la fecha de 

inicio, la fecha de fin y el estado de dicho periodo. 

- Datos de Configuración.- se determina la fecha de pago de la 

matrícula, el valor de la matrícula y el valor de la pensión. 

- Oferta.- se establece los cursos que se van a ofertar para ese periodo, 

indicando el curso, paralelo, dirigente de curso, capacidad del curso 

y cupos disponibles. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 11: Requerimiento Funcional RF-05 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación en la sección de matriculación permitirá  : 

- Estudiantes.-  Ingresar, consultar y modificar estudiantes. 

- Consultas.- Consultar y anular matricula del estudiante. 

Estas opciones lo pueden realizar el administrador y la secretaria en el módulo 

matriculación. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 12: Requerimiento Funcional RF-06 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-06 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá ingresar, consultar y modificar estudiantes, en el 

periodo lectivo activo. Aquí se podrá configurar: 

- Datos Generales.- Se registra los datos esenciales como el nombre, 

apellido, cédula, fecha de nacimiento y el último curso aprobado del 

estudiante. 

- Datos Personales.- Se registran los datos como la dirección, 

teléfono, género y la procedencia, es decir la institución  donde curso 

su último periodo. 

- Datos Contactos.- se ingresa los datos de los familiares del 

estudiante y se determina al representante. 

- Archivos.- Se cargan y se almacenan los archivos correspondientes 

al estudiante como su copia de cedula, acta de grado, etc. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 13: Requerimiento Funcional RF-07 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-07 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación en la sección de gestión de cobros permitirá: 

- Cobro matrícula y pensión.-  Permite registrar el cobro de cada 

cuota generada en el periodo lectivo activo, donde se muestra las 

cuotas pendientes y pagadas de los estudiante, generando su 

respectivo comprobante de pago. 

Este proceso lo pueden realizar el administrador y la secretaria en el módulo 

de Gestión de Cobros. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 14: Requerimiento Funcional RF-08 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RF-08 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá generar reportes para llevar una gestión efectiva tanto 

de los cobros realizados, como el de la información respectiva de los 

estudiantes. Se generan los siguientes reportes: 

- Reporte de matrículas. 

- Reporte de estado de cuenta. 

- Reporte de cobros. 

- Reporte de cobros por periodo. 

Elaborado por: Autoras 
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5.2.2.2 Requerimientos no Funcionales 

Tabla 15: Requerimiento no Funcional RNF-01 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RNF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La interfaz debe ser amigable para el usuario. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 16: Requerimiento no Funcional RNF-02 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RNF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El usuario podrá acceder a la aplicación desde el navegador de su preferencia 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 17: Requerimiento no Funcional RNF-03 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RNF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación debe tener un entorno amigable en el cual el usuario tendrá una 

fácil comprensión y manejo al momento de usarlo. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 18: Requerimiento no Funcional RNF-04 

Responsable: Liliana Calderón y Cindy Zeballos 

ID: RNF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El tiempo de respuesta de la aplicación web dependerá de las especificaciones 

de hardware con el que cuenta para su ejecución. 

Elaborado por: Autoras 
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5.3 Casos de Uso  

a. Lista de Caso de uso 

CU: CU-AD-01,  Cursos 

CU: CU-AD-02,  Usuarios 

CU: CU-AD-03,  Paralelos 

CU: CU-AD-04,  Docentes 

CU: CU-AD-05,  Periodo Lectivo 

CU: CU-AD-06,  Contactos 

CU: CU-AD-07,  Configuración 

CU: CU-AD-08,  Cierre de Periodo 

CU: CU-MAT-01,  Estudiantes 

CU: CU-MAT-02,  Consultas 

CU: CU-GC-01,  Cobro Matrícula y Pensión 

CU: CU-REP-01,  Matriculas 

CU: CU-REP-02,  Estado de Cuenta 

CU: CU-REP-03,  Reporte de Cobros  

CU: CU-REP-04,  Cobros por Periodo  

 

b. Lista de actores 

 

 Nombre: Rectora 

Descripción: Administrador, Tiene acceso a todas las opciones de la 

aplicación. 

Tipo: Primario 

 

 Nombre: Secretaria 

Descripción: Tiene accesos a ciertas opciones de la aplicación. 

Descripción: Secundario 
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c. Descripción de caso de uso 

 

Módulo Administrativo 

  

Gráfico 2: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-01 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 19: Caso de uso – CU-AD-01 

CU-AD-01 Cursos 

Actor Directora 

Descripción Permite al usuario crear los cursos. 

Permite al usuario modificar los cursos cambiando el nombre y su 

estado: activo e inactivo 

Permite al usuario consultar los diferentes cursos existentes. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Cursos”. 

2.- Para crear un curso, se da clic en el botón “Nuevo”, donde   

aparece una ficha de datos donde se ingresa el nombre del curso, se 

verifica el estado y se presiona el botón “Guardar”. 

3.- El curso creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 
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5.- En la parte superior, se puede consultar los cursos, escribiendo 

en la caja de texto el curso a consultar y dando clic en el botón 

“Buscar”.  

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de curso creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de cursos. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de cursos. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

  
Gráfico 3: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-02 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 20: Caso de uso – CU-AD-02 

CU-AD-02 Usuarios 

Actor Directora 

Descripción Permite al usuario crear a otros usuarios que vayan a utilizar el 

sistema. 

Permite al usuario modificar los usuarios cambiando su estado: 

activo e inactivo, como también cambiar el perfil: administrador o 

secretaria. 

Permite al usuario consultar los usuarios existentes en el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Usuarios”. 

2.- Para crear un usuario, se da clic en el botón “Nuevo”, donde 

ingresa el nombre del usuario, la contraseña, el perfil y el estado y 

se presiona el botón “Guardar”. 

3.- El usuario creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 

5.- En la parte superior, se puede consultar los usuarios, escribiendo 

en la caja de texto el usuario a consultar y dando clic en el botón 

“Buscar”.  

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de usuario creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de datos del usuario. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de usuario. 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 4: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-03 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 21: Caso de uso – CU-AD-03 

CU-AD-03 Paralelos 

Actor Directora 

Descripción Permite al usuario crear paralelos. 

Permite al usuario modificar los paralelos cambiando su estado: 

activo e inactivo, como también el nombre. 

Permite al usuario consultar los paralelos existentes en el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Paralelos”. 

2.- Para crear un paralelo, se da clic en el botón “Nuevo” donde 

ingresa el nombre del paralelo y se verifica el estado. 

3.- El paralelo creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 

5.- En la parte superior, se puede consultar los paralelos,  

escribiendo en la caja de texto el paralelo a consultar y dando clic 

en el botón “Buscar”.  

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 
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Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de paralelo creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de paralelos. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de paralelos. 

Elaborado por: Autoras 

 

  

Gráfico 5: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-04 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 22: Caso de uso – CU-AD-04 

CU-AD-04 Docentes 

Actor Directora 

Descripción Permite al usuario crear docentes. 

Permite al usuario modificar los datos del docente. 

Permite al usuario consultar los docentes existentes en el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Docentes”. 
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2.- Para crear un docente, se da clic en el botón “Nuevo” donde 

ingresa los datos personales del docente, como nombre, apellido, 

teléfono, etc., como también el estado: activo e inactivo. 

3.- El docente creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 

5.- En la parte superior, se puede consultar los docentes,  escribiendo 

en la caja de texto el docente a consultar y dando clic en el botón 

“Buscar”.  

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de docente creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de datos de los docentes. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de docentes. 

Elaborado por: Autoras 

 

  

Gráfico 6: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-05 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 23: Caso de uso – CU-AD-05 

CU-AD-05 Periodo Lectivo 

Actor Directora , Secretaria 

Descripción Permite al usuario crear Periodo Lectivo. 

Permite al usuario modificar los datos del periodo activo. 

Permite al usuario consultar los periodos lectivos existentes en el 

sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Periodo Lectivo”. 

2.- Para crear un periodo lectivo, se da clic en el botón “Nuevo” 

donde aparece una de secuencia de pasos para ingresar los datos 

tanto del periodo, los de configuración (valores de matrícula y 

pensión, etc.) y los cursos a ofertar en dicho periodo. 

3.- El periodo lectivo creado aparece en una tabla en la parte inferior 

con estado activo con la condición que no exista otro periodo activo. 

4.- Para modificar se presiona el botón Ver. 

5.- En la parte superior, se puede consultar los periodos,  escribiendo 

en la caja de texto el periodo a consultar y dando clic en el botón 

Buscar.  

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior, dando clic en el botón 

Salir. 

Escenarios 

1.- Registro de periodo creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de datos del periodo. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de periodos. 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 7: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-06 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 24: Caso de uso – CU-AD-06 

CU-AD-06 Contactos 

Actor Directora , Secretaria 

Descripción Permite al usuario crear contactos (representante). 

Permite al usuario modificar los datos del contacto. 

Permite al usuario consultar los contactos existentes en el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Contactos”. 

2.- Para crear un contacto, se da clic en el botón “Nuevo” donde 

ingresa los datos personales del contacto, como nombre, apellido, 

teléfono, etc., como también el estado: activo e inactivo. 

3.- El contacto creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 

5.- En la parte superior, se puede consultar los contactos,  

escribiendo en la caja de texto el contacto a consultar y dando clic 

en el botón “Buscar”. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 
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Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de contacto creado exitosamente. 

2.- Error de registro. 

3.- Actualización de datos del contacto. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de contacto. 

Elaborado por: Autoras 

 

  

Gráfico 8: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-07 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 25: Caso de uso – CU-AD-07 

CU-AD-08 Configuración 

Actor Directora  

Descripción Permite al usuario configurar el tipo de pago ya sean quincena o fin 

de mes. 

Permite al usuario establecer el número de pensiones a cobrar en el 

periodo lectivo. 

Permite al usuario establecer el día aproximado al pago de cada 

cobro. 

Permite al usuario definir el número de comprobante de pago. 
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Función Consultar, Configurar opciones 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Configuración”. 

2.- Aparece una tabla con las diferentes opciones de configuración: 

Tipo de Pago (Q: Quincena o M: Fin de mes), numero de cuotas 

para el periodo lectivo, el día de alerta próxima al pago de la pensión 

o matrícula, y el número de comprobante de pago. 

3.- Para editar las configuraciones establecidas, se da clic en el botón 

“Ver” donde aparece una ventana para ingresar los cambios a 

realizar según la opción escogida. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Actualización de cambios exitosa. 

2.- Error de actualización. 

Elaborado por: Autoras 

 

Gráfico 9: Diagrama de Caso de Uso - CU-AD-08 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 26: Caso de uso – CU-AD-08 

CU-AD-09 Cierre de Periodo 

Actor Directora  

Descripción Permite al usuario a cerrar los cursos ofertados en el periodo. 

Permite al usuario cerrar el periodo lectivo. 
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Función Cerrar el Periodo Lectivo activo 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Cerrar periodo”. 

2.- Aparece una tabla con  los cursos ofertados en ese periodo. 

3.- Para cerrar el periodo debe cerrar primero los cursos ofertados, 

dando clic en el botón “Ver” de cada curso. 

4.- Aparece una ventana con los estudiantes matriculados en cada 

curso, donde se le asigna 3 estados, aprobado, retirado o reprobado. 

5.- Seleccionando el estado de cada estudiante, de cada curso, se da 

clic en el botón “Cerrar Curso”, y una vez cerrado todos los cursos, 

se procede a dar clic en el botón “cerrar periodo”. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Actualización de cambios exitosa. 

2.- Error de actualización. 

Elaborado por: Autoras 
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Módulo Matriculación 

  

Gráfico 10: Diagrama de Caso de Uso - CU-MAT-01 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 27: Caso de uso – CU- MAT-01 

CU-MAT-01 Estudiantes 

Actor Directora , Secretaria 

Descripción Permite al usuario crear estudiantes. 

Permite al usuario modificar los datos del estudiante. 

Permite al usuario consultar los estudiantes existentes. 

Permite matricular a los estudiantes registrados. 

Función Crear, Modificar, Consultar, Matricular 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Administrativo y se va a la opción 

“Estudiantes”. 

2.- Para crear un estudiante, se da clic en el botón “Nuevo” donde 

aparece una de secuencia de pasos para ingresar los datos personales 

del contacto, como procedencia, género, dirección etc., los datos 

generales (nombre, apellido, último curso aprobado, etc.), los datos 

del representante, y los archivos (copia de cedula, etc.). 
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3.- El estudiante creado aparece en una tabla en la parte inferior. 

4.- Para modificar se presiona el botón “Ver”. 

5.- Para matricular al estudiante se presiona el botón “Matricular”. 

6.- En la parte superior, se puede consultar los estudiantes,  

escribiendo en la caja de texto el contacto a consultar y dando clic 

en el botón “Buscar”. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Registro de estudiante creado exitosamente. 

2.- Error de registro de estudiante. 

3.- Actualización de datos del estudiante. 

4.- Error de actualización. 

5.- Consulta de estudiantes. 

6.- Matriculación de estudiantes. 

Elaborado por: Autoras 

 

  

 

Gráfico 11: Diagrama de Caso de Uso - CU-MAT-02 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 28: Caso de uso – CU-MAT-01 

CU-MAT-01 Consultas 

Actor Directora, Secretaria  

Descripción Permite al usuario consultar matrícula. 

Permite al usuario anular matrícula. 

Función Consultar, Matricular estudiante, Anular matrícula 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo de matriculación  y se va a la opción 

“Matriculación.” 

2.- Para realizar la consulta se pone el nombre o la cedula del 

estudiante en la caja de texto de búsqueda. 

3.- Dar en el botón “Buscar”, y aparece en la tabla el nombre, cédula, 

periodo, curso y estado. 

5.- Dar clic en el botón “Ver”, se puede anular la matrícula si se da 

el caso. 

6.- Dar clic en el botón “Estadísticas”, y aparece una ventana con 

una gráfica en pastel, que muestra por curso los cupos disponibles y 

ocupados de cada uno. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Actualización de cambios exitosa. 

2.- Error de actualización. 

3.- Consulta de estudiantes matriculados. 

Elaborado por: Autoras 
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Módulo Gestión de Cobros 

 

Gráfico 12: Diagrama de Caso de Uso - CU-GC-01 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 29: Caso de uso – CU-GC-01 

CU-GC-01 Cobro Matrícula y Pensión 

Actor Directora, Secretaria 

Descripción Permite al usuario a consultar las cuotas de pago por estudiante. 

Permite al usuario generar comprobante de pago. 

Permite al usuario realizar el cobro de las cuotas. 

Función Consultar, Generar comprobante de pago, Realizar cobro de las 

cuotas 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Gestión de cobros y se va a la 

opción “Cobro matrícula y pensión”. 

2.- Aparece una tabla las cuotas de todos los estudiantes 

matriculados. 

3.- Para realizar la consulta se pone el nombre o la cedula del 

estudiante en la caja de texto de búsqueda, y se selecciona si desea 

buscar las pagadas o pendientes. 

4.- Se da clic en el botón “Buscar”, y aparece en la tabla las cuotas 

del estudiante. 

5.- Para cobrar la cuota correspondiente, se da clic en el botón 

“Pagar”. 
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Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Consulta de cuotas de pago. 

2.- Realizar pago exitosamente. 

3.- Error de sincronización. 

Elaborado por: Autoras 

 

Módulo Reportes 

 

Gráfico 13: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-01 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 30: Caso de uso – CU-REP-01 

CU-REP-01 Matrículas 

Actor Directora  

Descripción Permite al usuario consultar los estudiantes matriculados en el 

periodo. 

Permite al usuario generar reporte de los estudiantes matriculados. 

Función Consultar, Generar reporte 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reportes y se va a la opción 

“Matriculas”. 
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2.- Se puede consultar por nombres, curso, periodo y estado 

(aprobado, reprobado, retirado). 

3.- Dar clic en el botón “Buscar”. 

4.- Se presentará una tabla con el filtro seleccionado. 

5.- Se selecciona el icono de PDF, para generar el reporte y se 

mostrara, cédula, nombre, periodo, curso y el estado. 

Condición de 

entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición de 

Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Consulta de valores pagados y pendientes. 

2.- Generar reporte en PDF. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 14: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-02 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 31: Caso de uso – CU-REP-02 

CU-REP-02 Estado de Cuenta 

Actor Directora, Secretaria 

Descripción Permite al usuario consultar el estado de cuenta de cada estudiante. 

Permite al usuario generar reporte de los valores pagados y 

pendientes de cada estudiante. 
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Función Consultar, Generar reporte 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reportes y se va a la opción 

“Estado de cuenta”. 

2.- Se puede consultar por cédula, nombres, periodo y estado. 

3.- Dar clic en el botón “Buscar”. 

4.- Se presentará una tabla con el filtro seleccionado. 

5.- Se selecciona el icono de PDF, para generar el reporte y se 

mostrara, cédula, nombre, fecha de vencimiento de la cuota, valor, 

saldo, abono, estado y al final del reporte el total general. 

Condición de 

entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición de 

Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Consulta de valores pagados y pendientes. 

2.- Generar reporte en PDF. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Gráfico 15: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-03 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 32: Caso de uso – CU-REP-03 

CU-REP-03 Reporte de cobros 

Actor Directora, Secretaria  

Descripción Permite al usuario consultar los cobros realizados. 
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Permite al usuario generar reporte de cobros. 

Función Consultar, Generar reporte 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reportes y se va a la opción 

“Reporte de cobros”. 

2.- Se puede consultar por cédula, nombres, periodo, curso, y entre 

un rango de fechas. 

3.- Dar clic en el botón “Buscar”. 

4.- Se presentará una tabla con el filtro seleccionado, donde al final 

de la tabla, se muestra el total general. 

5.- Se selecciona el icono de PDF, para generar el reporte. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Consulta de cobros realizados. 

2.- Generar reporte en PDF. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

Gráfico 16: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-04 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 33: Caso de uso – CU-REP-04 

CU-REP-04 Cobros por periodo 

Actor Directora, Secretaria 

Descripción Permite al usuario a consultar los cobros por periodo. 

Permite al usuario generar un reporte de cobros por periodo lectivo. 

Función Consultar, Generar reporte 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reportes y se va a la opción 

“Reporte de cobros por periodo”. 

2.- Se selecciona el periodo a consultar. 

3.- Dar clic en el botón “Estadísticas”. 

4.- Se presentará un diagrama en barra que especificara los cobros 

realizados y esperados durante el periodo. 

5.- Se puede imprimir y descargar el archivo en varios formatos. 

Condición 

de entrada 

El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

Condición 

de Salida 

El usuario sale de sistema en la parte superior dando clic en el botón 

“Salir”. 

Escenarios 

1.- Consulta de cobros por periodo. 

2.- Generar reporte en PDF. 

Elaborado por: Autoras 
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5.4 Modelo lógico de la Base de datos 

 

Gráfico 17: Modelo Entidad Relación Parte 1 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 18: Modelo Entidad Relación Parte 2 
Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 19: Modelo Entidad Relación Parte 3 

Elaborado por: Autoras 



 
 

45 
 

5.5 Diccionario de Datos 

Se detallan todas las tablas usadas en la aplicación web, indicando las columnas de las 

tablas (nombre del campo, tipo de dato, descripción y valor), llaves de referencia 

(nombre, columna y referenciado) y los índices (nombre, tipo y columna). Se 

especifican a continuación: 

 

Tabla 34: Tabla Configuración 

Nombre de la tabla: Configuración 

Descripción de la tabla: Almacena los parámetros necesarios para el periodo 

lectivo como: el número de pensiones o el número de 

comprobante. 

Columnas de la tabla 

No Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Secuencia de cada 

registro 
1 

2 descripcion varchar(150) no 

Breve descripción del 

parámetro o 

configuración 

Fecha 

inicio y 

fin del 

periodo 

lectivo 

3 val_parametro varchar(100) si 

Valor que tendrá ese 

parámetro para la 

configuración. 

 

4 fecha_inicio date si 

Fecha de inicio que 

aplica la 

configuración 

2016-

05-02 

5 fecha_fin date si 
Fecha fin que aplica la 

configuración 

2017-

02-27 
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6 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el ingreso 

de esa configuración 

5 

7 
usuario_modific

a 
varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación de esa 

configuración 

5 

8 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

9 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 

10 identificador  varchar(1) si 

Identifica si la 

configuración es por 

valor o por fechas 

F 

11 periodo_id int(11) si 

Es el id del periodo en 

el que se aplica la 

configuración 

29 

12 estado varchar(2) si 

Indica si está activo o 

inactivo la 

configuración 

A 

13 cod_parametro varchar(50) si 
Es el nombre como se 

llamará el parámetro 

param_

fechas_

periodo 

Llaves de referencia 

No Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_periodo_id periodo_id Tabla: periodo, campo: id 
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Índices 

No Nombre Tipo Columnas 

1 pk_id_configuracion Unique – Primary Key  id 

2 fk_periodo_id Normal – Foreign Key periodo_id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 35: Tablas Varias 

Nombre de la tabla: tabla_varias 

Descripción de la tabla: Almacena datos varios como por ejemplo: los 

estados del estudiante en la matrícula Aprobado, 

Reprobado o Retirado 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cod_tabla int(11) si 

Código de la tabla 

varia para identificar a 

que datos se va a 

acceder 

2 

3 descripcion varchar(100) si 
Breve descripción de 

cada tabla varias 
aprobado 

4 estado varchar(2) si 
Indica si está activo o 

inactivo 
A 

5 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el ingreso 

de esa configuración 

5 

6 usuario_modifica varchar(5) si 
Es el id del usuario 

que realizó la 
5 
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modificación de esa 

configuración 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 36: Tabla Cursos 

Nombre de la tabla: cursos 

Descripción de la tabla: Almacena todos los cursos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 Nivel int(11) si 
Es el nivel que 

tendrá cada curso 
2 

3 descripcion varchar(100) si 
Breve descripción 

del curso 
Primero 

4 estado varchar(2) si 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

5 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso del curso 

5 

6 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación del 

curso 

5 
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7 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

2 Inx_nivel Normal nivel 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 37: Tabla Paralelos 

Nombre de la tabla: paralelos 

Descripción de la tabla: Almacena todos los paralelos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 descripcion varchar(100) si 
Breve descripción 

del paralelo 
B 

3 estado varchar(2) si 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

4 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso del paralelo 

5 

5 usuario_modifica varchar(5) si 
Es el id del usuario 

que realizó la 
5 
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modificación del 

paralelo 

6 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 38: Tabla Contactos 

Nombre de la tabla: contactos 

Descripción de la tabla: Almacena todos los contactos delos estudiantes. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cedula varchar(10) no 
Almacena la cédula 

del contacto 

092448

9776 

3 nombres varchar(100) no 
Almacena los 

nombres del contacto 

Pedro 

Andres 

4 apellidos varchar(100) no 

Almacena los 

apellidos del 

contacto  

Cueva 

Carrión 
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5 direccion varchar(100) si 

Almacena la 

dirección del 

contacto 

Sauces 

4 

6 telefonos varchar(100) si 

Almacena los 

números de 

teléfonos del 

contacto 

042765

799 

7 genero varchar(1) si 
Almacena el género 

del contacto 
F 

8 estado varchar(5) no 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

9 file_cedula   varchar(255) si 

Almacena la ruta y 

el nombre del 

archivo de cédula 

del contacto 

/rutadee

jemplo/

cedula.

pdf 

10 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso del contacto 

5 

11 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación del 

contacto 

5 

12 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

13 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 contactos_id_index Unique id 

2 
contactos_cedula_in

dex 
Normal cedula 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 39: Tabla Estudiantes 

Nombre de la tabla: estudiantes 

Descripción de la tabla: Almacena todos los estudiantes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cedula varchar(10) no 
Almacena la cédula 

del estudiante 

092998

7336 

3 nombres varchar(100) no 

Almacena los 

nombres del 

estudiante 

Carlos 

Iván 

4 apellidos varchar(100) no 

Almacena los 

apellidos del 

estudiante 

Rodrígu

ez 

Carrión 

5 fec_nacimiento date si 

Almacena la fecha 

de nacimiento del 

estudiante 

2000/11

/08 
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6 procedencia varchar(100) si 

Almacena el nombre 

de la escuela 

proveniente 

La 

Provide

ncia 

7 direccion varchar(100) si 

Almacena la 

dirección del 

estudiante 

Sauces 

5 

8 telefono varchar(100) si 

Almacena los 

números de 

teléfonos del 

estudiante 

042875

642 

9 genero varchar(1) si 
Almacena el género 

del estudiante 
M 

10 estado varchar(5) si 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

11 ult_cuso int(11) si 

Almacena el último 

curso del estudiante 

pero en términos de 

nivel 

5 

12 sig_curso varchar(11) si 

Almacena el 

siguiente curso a 

seguir 

6 

13 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso del docente 

5 

14 
usuario_modific

a 
varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación del 

docente 

5 

15 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 
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16:45:2

6 

16 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 estudiantes_id_index Unique Id 

2 estudiantes_cedula_index Normal cedula 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 40: Tabla estudiante_archivo 

Nombre de la tabla: estudiante_archivo 

Descripción de la tabla: Almacena todos los estudiantes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 estudiante_id int(10) no 
Almacena el id del 

estudiante 
2 

3 descripción varchar(100) no 

Almacena la 

descripción del 

archivo 

Cédula 

del 

estudia

nte 
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4 archivo varchar(255) si 

Almacena la ruta 

del archivo del 

estudiante 

/rutade

prueba/

cedula.

pdf 

7 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso 

5 

8 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación 

5 

9 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

10 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 k_estudiante_id_arc estudiante_id Tabla: estudiantes, campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 estudiante_archivo_id_index Unique id 

2 estudiante_archivo_estudiante_id_index Normal estudiante_id 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 41: Tabla contacto_estudiante 

Nombre de la tabla: contacto_estudiante 

Descripción de la tabla: Almacena las rutas de los archivos de cada estudiante 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 estudiante_id int(10) no 
Almacena el id del 

estudiante 
2 

3 contacto_id int(10) no 
Almacena el id del 

contacto 
3 

4 representante varchar(4) si 
Almacena S si es 

representante 
S 

5 parentezco varchar(50) si 

Almacena el 

parentesco del 

contacto con el 

estudiante 

tío 

6 estado varchar(5) si 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

7 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso 

5 

8 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación 

5 

9 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 
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10 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_contacto_id contacto_id Tabla: contactos, campo: id 

2 fk_estudiante_id estudiante_id Tabla: estudiantes, campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 contacto_estudiante_id_index Unique id 

2 
contacto_estudiante_estudiante_id_index, 

contacto_estudiante_contacto_id_index 
Normal 

estudiante_id, 

contacto_id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 42: Tabla docentes 

Nombre de la tabla: docentes 

Descripción de la tabla: Almacena todos los docentes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(10) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cedula varchar(10) no 

Almacena la 

cédula del 

docente 

0929987

336 

3 nombres varchar(100) no 

Almacena los 

nombres del 

docente 

Carlos 

Iván 
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4 apellidos varchar(100) no 

Almacena los 

apellidos del 

docente 

Rodrígue

z Carrión 

5 dirección varchar(100) si 

Almacena la 

dirección del 

docente 

Sauces 5 

6 teléfono varchar(100) si 

Almacena los 

números de 

teléfonos del 

docente 

0428756

42 

7 genero varchar(1) si 

Almacena el 

género del 

docente 

M 

8 estado varchar(5) no 
Indica si está 

activo o inactivo 
A 

9 file_cedula   varchar(255) si 

Almacena la ruta 

y el nombre del 

archivo de cédula 

del docente 

/rutadeej

emplo/ce

dula.pdf 

10 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del 

usuario que 

realizó el ingreso 

del docente 

5 

11 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del 

usuario que 

realizó la 

modificación del 

docente 

5 
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12 created_at timestamp si 
Fecha y hora de 

la creación 

2016-11-

02 

16:45:26 

13 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de 

la modificación 

2016-11-

04 

03:19:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 docentes_id_index Unique id 

2 docentes_cedula_index Normal cedula 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 43: Tabla seg_modulo 

Nombre de la tabla: seg_modulo 

Descripción de la tabla: Almacena los módulos del sistema 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de cada 

registro 
1 

2 modulo varchar(255) no Nombre del módulo 
Administr

ativo 

3 estado varchar(2) si 
Indica si está activo o 

inactivo 
A 

4 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 
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5 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-11-

04 

03:19:26 

6 id int(11) no 
Es la secuencia de cada 

registro 
1 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 44: Tabla seg_opcion 

Nombre de la tabla: seg_opcion 

Descripción de la tabla: Almacena cada opción de cada modulo 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 modulo_id int(10) no 

Almacena el id del 

módulo al que 

pertenece 

1 

3 nom_opcion varchar(255) no 
Almacena el nombre 

de la opción 
Cursos 

4 ruta_opcion varchar(255) no 
Almacena la ruta de la 

opción 

/administr

ativo/curso

s/listado 

5 estado varchar(2) si 
Indica si está activo o 

inactivo 
A 
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6 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 
seg_opcion_cod_modulo_forei

gn 
modulo_id 

Tabla: seg_modulo, 

campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 seg_opcion_cod_modulo_foreign Normal modulo_id 

2 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 45: Tabla seg_perfil 

Nombre de la tabla: seg_perfil 

Descripción de la tabla: Almacena los perfiles de acceso al sistema 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id Int(11) No 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 perfil Varchar(100) No 
Almacena el nombre 

del perfil 

Administr

ador 

3 estado Varchar(2) Si 
Indica si está activo o 

inactivo 
A 

4 created_at Timestamp Si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 
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5 updated_at Timestamp Si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-11-

04 

03:19:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 
seg_perfilopcion_cod_opcion_for

eign 
opcion_id 

Tabla: seg_opcion, 

campo: id 

2 
seg_perfilopcion_cod_perfil_forei

gn 
perfi_id 

Tabla: seg_perfil, campo: 

id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 seg_perfilopcion_cod_perfil_foreign normal perfil_id 

2 seg_perfilopcion_cod_opcion_foreign Normal opcion_id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 46: Tabla users 

Nombre de la tabla: users 

Descripción de la tabla: Almacena los datos de los usuarios con acceso al 

sistema 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 perfil_id int(11) no 

Almacena el id 

del perfil 

asignado 

1 

3 Name varchar(100) no 

Almacena los 

nombres del 

usuario 

lcaldero

n 



63 
 

4 Email varchar(100) no 

Almacena el 

email o nombre 

del usuario 

lcaldero

n 

5 password varchar(100) no 

Almacena la 

contraseña cifrada 

del usuario al 

sistema 

$2y$10

$.W 

6 remember_token varchar(100) si 

La información 

cifrada de 

recordar la 

contraseña 

DHs7bJ

QxtRY

oxPcvT

BEZw0 

7 confirm_password varchar(100) si 

Almacena la 

contraseña sin 

cifrar  

contr11

245 

8 estado varchar(5) no 
Indica si está 

activo o inactivo 
A 

9 flag_reset  varchar(1) si 

Indica si la 

contraseña ha 

sido cambiada 

por el 

administrador 

S 

10 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del 

usuario que 

realizó el ingreso 

5 

11 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del 

usuario que 

realizó la 

modificación 

5 

12 created_at timestamp si 
Fecha y hora de 

la creación 

2016-

11-02 
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16:45:2

6 

13 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de 

la modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_perfil_id perfil_id Tabla: seg_perfil, campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 users_email_unique Unique email 

2 fk_perfil_id Normal perfil_id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 47: Tabla Seg_opcion 

Nombre de la tabla: perfil_opcion 

Descripción de la tabla: Almacena los perfiles de acceso al sistema 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de cada 

registro 
1 

2 perfil_id int(10) no 
Almacena el id del 

perfil 
1 

3 opcion_id int(10) no 
Almacena el id de la 

opción 
2 

4 estado varchar(1) no 
Indica si está activo o 

inactivo 
A 
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5 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 48: Tabla Periodo 

Nombre de la tabla: periodo 

Descripción de la tabla: Almacena los datos del periodo lectivo 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 descripcion varchar(100) si 

Almacena una 

breve descripción 

del periodo 

lectivo 

2017-

2018 

3 fec_inicio date si 

Almacena la 

fecha de inicio del 

periodo lectivo 

2017-

05-16 

4 fec_fin date si 

Almacena la 

fecha fin del 

periodo lectivo 

2018-

02-20 

5 num_pensiones int(10) si 
Almacena el 

número de 
10 
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pensiones que 

tendrá el periodo 

lectivo 

6 fec_pago_matrícula date si 

Almacena la 

fecha de pago de 

la matrícula 

2017-

05-17 

7 estado varchar(5) si 
Indica si está 

activo o inactivo 
A 

8 valor_pension decimal(15,6) si 
Almacena el valor 

de cada pensión 
35.00 

9 valor_matrícula decimal(15,6) si 
Almacena el valor 

de la matrícula 
40.00 

10 jornada varchar(20) si 

Almacena la 

jornada del 

periodo 

Matutin

a 

11 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del 

usuario que 

realizó el ingreso 

5 

12 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del 

usuario que 

realizó la 

modificación 

5 

13 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

14 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

6 
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 inx_id Unique id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 49: Tabla Oferta_periodo 

Nombre de la tabla: oferta_periodo 

Descripción de la tabla: Almacena los cursos y paralelos que tendrá el 

periodo lectivo 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cursos_id int(11) no 
Almacena el id del 

curso 
1 

3 paralelo_id int(11) no 
Almacena el id del 

paralelo 
2 

4 periodo_id int(11) no 
Almacena el id del 

periodo lectivo 
1 

5 docente_id int(11) no 
Almacena el id del 

docente 
1 

6 estado varchar(1) no 
Indica si está activo 

o inactivo 
A 

7 capacidad  int(11) si 

Almacena la 

capacidad de cada 

oferta 

40 
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8 ocupado int(11) si 

Almacena la 

cantidad de cupos 

ocupados en la oferta 

10 

9 est_cierre varchar(5) si 

Almacena el estado 

del cierre de cada 

oferta 

C 

10 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del usuario 

que realizó el 

ingreso 

5 

11 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del usuario 

que realizó la 

modificación 

5 

12 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 

13 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-11-

04 

03:19:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_cursos_id_of cursos_id Tabla: cursos, campo: id 

2 fk_docente_id_of docente_id Tabla: docentes, campo: id 

3 fk_paralelos_id_of paralelo_id Tabla: paralelos, campo: id 

4 fk_periodo_id_of periodo_id Tabla: periodo, campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 id Unique id 

2 fk_cursos_id_of Normal cursos_id 

3 fk_paralelos_id_of Normal paralelo_id 



69 
 

4 fk_periodo_id_of Normal periodo_id 

5 fk_docente_id_of Normal docente_id 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 50: Tabla Matriculación 

Nombre de la tabla: matriculación 

Descripción de la tabla: Almacena las matrículas de los estudiantes 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 cedula varchar(10) no 

Almacena la 

cédula del 

estudiante 

0927736

552 

3 estudiante_id int(11) no 
Almacena el id 

del estudiante 
1 

4 periodo_id int(11) no 
Almacena el id 

del periodo 
2 

5 oferta_id int(11) no 

Almacena el id de 

la oferta del 

periodo 

1 

6 estado varchar(1) no 
Indica si está 

activo o inactivo 
A 

7 observacion  varchar(255) si 

Almacena la 

observación 

cuando se cambia 

el estado de la 

matrícula 

Alumno 

Retirado 

8 estado_est varchar(5) si 
Almacena el 

estado del 
AP 
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estudiante con 

respecto a la 

matrícula 

9 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del 

usuario que 

realizó el ingreso 

5 

10 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del 

usuario que 

realizó la 

modificación 

5 

11 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-11-

02 

16:45:26 

12 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-11-

04 

03:19:26 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_estudiante_id_mat estudiante_id Tabla: estudiantes, campo: id 

2 fk_oferta_id_mat oferta_id Tabla: oferta_periodo, campo: id 

3 fk_periodo_id_mat periodo_id Tabla: periodo, campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 id Unique id 

2 fk_estudiante_id_mat Normal estudiante_id 

3 fk_periodo_id_mat Normal periodo_id 

4 fk_oferta_id_mat Normal oferta_id 

5 fk_inx_cedula Normal cedula 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 51: Tabla cuota_pension 

Nombre de la tabla: cuota_pension 

Descripción de la tabla: Almacena las cuotas de cada matrícula del estudiante 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

1 id int(11) no 
Es la secuencia de 

cada registro 
1 

2 matrícula_id int(11) no 
Almacena el id de 

la matrícula 
1 

3 sec_cuota decimale(6,0) no 

Almacena la 

secuencia de las 

cuotas 

1 

4 valor_cuota decimal(15,6) si 
Almacena el valor 

de la cuota 
35.00 

5 abono decimal(15,6) si 
Almacena el 

abono de la cuota 
0.00 

6 saldo decimal(15,6) si 
Almacena el 

saldo de la cuota 
35.00 

7 estado varchar(5) si 

Identifica si está 

pagada o 

pendiente la 

cuota. A: Activo, 

I: inactivo 

PE 

8 usuario_ingreso varchar(5) no 

Es el id del 

usuario que 

realizó el ingreso 

5 

9 usuario_modifica varchar(5) si 

Es el id del 

usuario que 

realizó la 

modificación 

5 
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10 created_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

creación 

2016-

11-02 

16:45:2

6 

11 updated_at timestamp si 
Fecha y hora de la 

modificación 

2016-

11-04 

03:19:2

0 

12 fecha_pago date si 

Almacena la 

fecha en que fue 

pagada la cuota 

2017-

05-20 

13 fecha_vencimiento varchar(15) si 

Almacena la 

fecha de 

vencimiento de la 

cuota 

2017-

05-18 

14 forma_pago varchar(5) si 

Almacena la 

forma de pago de 

la cuota. E: 

Efectivo, T: 

Transferencia, D: 

Depósito 

E 

15 
nro_cuenta_bancari

a 
varchar(25) si 

Almacena el 

número de cuenta 

bancaria 

042566

462 

16 nro_papeleta int(11) si 

Almacena el 

número de 

papeleta del 

banco 

10 
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17 tipo_tarjeta varchar(25) si 

Almacena el tipo 

de tarjeta. Visa, 

MasterCard, etc.  

Visa 

18 cvv2 varchar(11) si 
Almacena el cvv2 

de la tarjeta 
2455 

19 titular_tarjeta varchar(100) si 

Almacena el 

nombre del titular 

de la tarjeta 

Rosa 

Carrión 

Vélez 

20 nom_banco varchar(100) si 

Almacena el 

nombre del banco 

del depósito 

Banco 

Guayaq

uil 

21 descripcion varchar(255) si 

Almacena la 

descripción del 

pago de la cuota 

Pago de 

primera 

pensión 

22 tipo_cuenta varchar(4) si 

Almacena el tipo 

de cuenta del 

número de cuenta 

bancaria. AH: 

Ahorro, CO: 

Corriente 

AH 

23 num_comprobante decimal(6,0) si 

Almacena el 

número de 

comprobante de 

pago 

1 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con 

1 fk_matrícula_id matrícula_id 
Tabla: matriculación, 

campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 
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1 inx_id Unique id 

2 fk_matrícula_id Normal matrícula_id 

3 inx_sec_cuota Normal sec_cuota 

Elaborado por: Autoras 

5.6 Diagrama de Clase 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Modelo de clases Parte 1 

Elaborado por: Autoras 
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Gráfico 21: Modelo de clases Parte 2 

Elaborado por: Autoras 
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5.7 Diseño de la Aplicación 

Login o Inicio de Sesión 

En el siguiente gráfico 22, se muestra como los usuarios deberán ingresar al sistema 

con su usuario y contraseña. 

 

 
Gráfico 22: Wireframe del Login 

Elaborado por: Autoras 

 

Rol Administrador 

En este rol podrá tener todos los accesos a las diferentes opciones del sistema. 

 

Módulo Administrativo 

Se trata de un módulo donde tendrá acceso la rectora  y la secretaria de la institución 

educativa en la cual podrá establecer las configuraciones correspondientes a cada 

periodo lectivo como el valor de la  matrícula, los cursos disponibles para el periodo, 

etc. 
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Gráfico 23: Interfaz de Módulo Administrativo 

Elaborado por: Autoras 

Logout 

En el siguiente gráfico 24 se muestra como los usuarios tienen la opción de salir del 

sistema o de realizar el cambio de la contraseña. 

 

 
Gráfico 24: Interfaz Logout 

Elaborado por: Autoras 
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Cursos 

En el siguiente gráfico 25, se puede observar una consulta de los cursos que estarán 

disponibles en la institución educativa. 

 

  
Gráfico 25: Interfaz de cursos 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 26,  el usuario podrá ingresar y modificar los cursos que oferte 

la institución educativa. 

 

 
Gráfico 26: Interfaz Cursos- ingresar- modificar 

Elaborado por: Autoras 
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Usuarios 

En el siguiente gráfico 27, el usuario realizar una consulta de los usuarios que tienen 

acceso al sistema. 

 

 
Gráfico 27: Wireframe Usuarios 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 28, el usuario ingresa y modifica los usuarios que van a tener 

acceso al sistema, donde se especifica el perfil que va a tener. 

 

 
Gráfico 28: Wireframe Usuarios- ingresar - modificar 

Elaborado por: Autoras 
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Periodo Lectivo 

En el siguiente gráfico 29, el usuario podrá consultar todos los periodos activos e 

inactivos. 

 

 
Gráfico 29: Wireframe Periodo Lectivo 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 30, el usuario podrá ingresar y modificar un nuevo periodo sin 

tener otro periodo activo, empezando por ingresar los datos del periodo. 

 

 
Gráfico 30: Wireframe Periodo Lectivo-ingresar – datos periodo 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 31, el usuario podrá ingresar y modificar los datos de 

configuración correspondiente al valor de matrícula y pensión del nuevo periodo. 

 

 
Gráfico 31: Wireframe Periodo Lectivo-ingresar – datos configuración 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 32, el usuario podrá ingresar  y modificar las ofertas en este 

caso los cursos que estarán disponibles para ese nuevo periodo. 

 

 
Gráfico 32: Wireframe Periodo Lectivo-ingresar – oferta 

Elaborado por: Autoras 
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Paralelos  

En el siguiente gráfico 33, el usuario podrá consultar los paralelos existentes en el 

sistema. 

 

 
Gráfico 33: Wireframe Paralelos 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 34, el usuario podrá ingresar y modificar un paralelo en el 

sistema. 

 
Gráfico 34: Wireframe Paralelos – ingresar - modificar 

Elaborado por: Autoras 
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Configuración 

En el siguiente gráfico 35, el usuario podrá consultar las configuraciones existentes en 

el sistema. 

 

 
Gráfico 35: Wireframe Configuración 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 36, el usuario podrá establecer cambios, en las opciones de 

configuración del periodo activo, en este caso el tipo de pago. 

 

 
Gráfico 36: Wireframe Configuración – tipo de pago 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 37, el usuario podrá establecer cambios en la configuración, en 

este caso el número de pensiones a cobrar en el periodo. 

 

 
Gráfico 37: Wireframe Configuración – Número de cuotas 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 38, el usuario podrá establecer cambios, en la configuración, en 

este caso el número de comprobante de pago. 

 

 
Gráfico 38: Wireframe Configuración – Número de comprobante 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 39, el usuario podrá establecer cambios, en la configuración, en 

este caso el número de días de aproximación de cobros. 

 

 
Gráfico 39: Wireframe Configuración – Número de días aprox. 

Elaborado por: Autoras 

 

Contactos 

En el siguiente gráfico 40, el usuario podrá consultar todos los contactos registrados en 

el sistema. 

 

 
Gráfico 40: Wireframe Contactos 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 41, el usuario podrá ingresar y modificar un contacto en el 

sistema. 

 
Gráfico 41: Wireframe Contactos – ingresar - modificar 

Elaborado por: Autoras 

 

Docentes 

En el siguiente gráfico 42, el usuario podrá consultar todos los docentes registrados en 

el sistema. 

 
Gráfico 42: Wireframe Docentes 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 43, el usuario podrá ingresar y modificar docentes en el sistema. 

 

 
Gráfico 43: Wireframe Docentes – ingresar - modificar 

Elaborado por: Autoras 

 

Cierre de Periodo 

En el siguiente gráfico 44, el usuario podrá realizar el cierre del periodo no sin antes 

hacer el cierre de cada curso. 

 

 
Gráfico 44: Wireframe Cierre de Periodo 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 45, el usuario podrá realizar el cierre de cada curso ofertado en 

ese periodo para proceder al cierre del mismo. 

 

 
Gráfico 45: Wireframe Cierre de Periodo – cierre de curso 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Módulo Matriculación 

Se trata de un módulo el cual tendrá acceso la rectora  y la secretaria de la institución 

educativa, donde se realiza el proceso de matriculación correspondiente a cada periodo 

lectivo, como también la anulación de la matrícula si se llega a dar el caso. 

 

Estudiantes 

En el siguiente gráfico 46, el usuario podrá consultar todos los estudiantes registrados 

en el sistema. 
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Gráfico 46: Wireframe Estudiante 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 47, el usuario podrá matricular a los estudiantes que aparezca 

en la tabla de la parte inferior. 

 

 
Gráfico 47: Wireframe Estudiante - Matricular 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 48, el usuario podrá ingresar y modificar un estudiante, 

empezando por los datos generales. 

 

 
Gráfico 48: Wireframe Estudiantes – ingresar - modificar - datos generales 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 49, el usuario podrá ingresar y modificar los datos personales 

del estudiante como la procedencia, tipo de sangre, género, etc. 

 

 
Gráfico 49: Wireframe Estudiantes – ingresar - modificar – datos personales 

Elaborado por: Autoras 



91 
 

En el siguiente gráfico 50, el usuario podrá ingresar  y modificar los datos del contacto, 

en este caso del representante. 

 

 
Gráfico 50: Wireframe Estudiantes – ingresar – modificar - datos contactos 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 51, el usuario podrá ingresar los archivos del estudiante, como 

copia de cedula, comprobante de ultimo año cursado, etc. 

 

 
Gráfico 51: Wireframe Estudiantes – ingresar – archivos 

Elaborado por: Autoras 
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Consultas 

En el siguiente gráfico 52, el usuario podrá realizar la consulta de todos los estudiantes 

matriculados en el periodo lectivo activo. 

 

 
Gráfico 52: Wireframe Matriculación  

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 53, el usuario podrá visualizar los datos del estudiante 

matriculado, teniendo la opción de anular matricula. 

 

 
Gráfico 53: Wireframe Matriculación - anular 
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Elaborado por: Autoras 

En el siguiente gráfico 54, el usuario podrá visualizar las estadísticas, correspondientes 

a los cupos disponibles y ocupados de cada curso. 

 

 
Gráfico 54: Wireframe Matriculación - estadísticas 

Elaborado por: Autoras 

 

Módulo Gestion de Cobros 

Se trata de un módulo el cual tendrá acceso la rectora y la secretaria de la institución 

educativa, donde se realiza el proceso de gestión de cobros correspondiente a cada 

periodo lectivo, llevando a cabo un control de los cobros realizados. 

 

Cobro Matrícula y Pensión 

En el siguiente gráfico 55, el usuario podrá consultar todos las cuotas que están pagadas 

y a su vez las cuotas pendientes, donde se efectuara el cobro de la misma. 
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Gráfico 55: Wireframe Gestión de cobros  

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 56, el usuario podrá realizar el cobro de la cuota 

correspondiente, confirmando el cobro de la misma. 

 

 
Gráfico 56: Wireframe Gestión de cobros - cobro  

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 57, el usuario podrá llenar este formulario una vez confirmado 

el cobro, especificando la forma de pago ya sea en efectivo, depósitos bancarios o 

tarjeta de crédito 

 

 
Gráfico 57: Wireframe Gestión de cobros – cobro grabar  

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 58, el usuario podrá generar el comprobante de pago 

respectivamente de la cuota a cobrar. 

 

 
Gráfico 58: Wireframe Gestión de cobros – comprobante  

Elaborado por: Autoras 
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Módulo Reportes 

Se trata de un módulo el cual tendrá acceso la rectora y la secretaria de la institución 

educativa, donde se generan los diferentes reportes ya sea de matrículas, de estado de 

cuenta del estudiante, cobros realizados y cobros por periodo. 

 

Reporte Matrículas 

En el siguiente gráfico 59, el usuario podrá consultar todas las matriculas a través de 

filtros de búsqueda. 

 

 
Gráfico 59: Wireframe Reportes – consulta matrículas 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 60, el usuario podrá generar un reporte correspondiente a los 

filtros de búsqueda seleccionados. 
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Gráfico 60: Wireframe Reportes – consulta matrículas 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 61, el usuario podrá consultar el estado de cuenta de los 

estudiantes a través de filtros de búsqueda. 

 

 
Gráfico 61: Wireframe Reportes – consulta estado de cuenta 

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 62, el usuario podrá generar un reporte correspondiente a los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 
Gráfico 62: Wireframe Reportes – reporte de estado de cuenta 

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 63, el usuario podrá consultar el los cobros realizados a través 

de filtros de búsqueda. 

 

 
Gráfico 63: Wireframe Reportes – consulta cobros  

Elaborado por: Autoras 
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En el siguiente gráfico 64, el usuario podrá generar un reporte correspondiente a los 

filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 
Gráfico 64: Wireframe Reportes – reporte de cobros  

Elaborado por: Autoras 

 

En el siguiente gráfico 65, el usuario podrá visualizar las estadísticas de los cobros 

realizados y esperados por cada periodo. 

 

 
Gráfico 65: Wireframe Reportes – estadísticas cobros por periodo 

Elaborado por: Autoras 
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5.8 Desarrollo e implementación 

Se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo de aplicación, donde 

también se detallara las herramientas informáticas que se usaron. 

 

5.8.1 Procedimiento empleado 

El procedimiento empleado para el desarrollo de la aplicación se presenta a 

continuación en la gráfica 66. 

  
Gráfico 66: Diagrama de procedimiento de implementación 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Recolección de Requerimientos: Se toma los requisitos y funciones que se deben 

desarrollar en la aplicación. 

Procesamiento de información: Se valida y se clasifica los datos obtenidos en la fase 

anterior. 

Análisis de información: Se analiza la información procesada para verificar si 

cumple con lo que la aplicación necesita. 

Diseño: Se realiza el modelamiento y el diseño de la estructura de la aplicación web. 

Desarrollo: Según las fases anteriores se desarrolla la aplicación basados a los diseños 

planteados. 

Recolección de 
requerimientos

Procesamiento de 
información

Ánalisis de 
información

Diseño

Desarollo

Implementación

Pruebas



101 
 

Pruebas: Se realiza las pruebas necesarias, para corregir los errores a medida que se 

realiza cada proceso. 

Implementación: Se puso la aplicación en marcha dentro de la institución educativa. 

 

 

5.8.2   Esquema de funcionamiento 

El esquema de funcionamiento de la aplicación web se presenta a continuación en la 

gráfica 67. 

 

                                                    

                      

 

 

 

 

Gráfico 67: Diagrama de esquema de funcionamiento 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Base de datos: Almacena todos los datos que son utilizados para el funcionamiento 

de la aplicación. 

Servidor de aplicación: Gestiona las funciones de la aplicación SysEducativo. 

Estación de trabajo: Equipo donde se ingresar a la aplicación a través de un 

navegador. 

Navegador: Software que permite el acceso a la web. 

Usuarios: Personas que van hacer uso de la aplicación. 

 

 

Base de datos 

Servidor de 

aplicación 

Navegador 

Usuarios 

Estación de 

trabajo 
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5.8.3 Herramientas Informáticas 

Para llevar a cabo el desarrollo e implementación de la aplicación web se utilizaron 

las siguientes herramientas informáticas: 

Tabla 52: Herramientas informáticas 

 

Base de datos: MySql 

 

Servidor de aplicación: Laragon 

 

Framework: Laravel 

 

Lenguaje: Php 

 

IDE: Sublime Text 

Elaborado por: Autoras 
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5.8.4 Proceso de implementación 

 

 

Gráfico 68: Diagrama de proceso de implementación 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Investigación: Se realiza una investigación de los requerimientos que debe tener la 

aplicación. 

 

Planeación: Se realiza un cronograma de actividades que se llevaran a cabo en el 

proceso de implementación. 

 

Diseño: Se realiza el diseño de la estructura de la aplicación. 

 

Operación del sistema: Se pone en marcha la aplicación para revisar su 

funcionamiento. 

 

Evaluación y ajuste: se evalúan los resultados obtenidos y se hacen las correcciones 

a los errores. 

 

Prueba en marcha: la aplicación es implementada en la institución para realizar 

pruebas con datos reales. 

 

Capacitación: se realiza una explicación del uso de la aplicación para los usuarios 

que vayan hacer el uso de la misma. 

 

Investigación Planeación Diseño
Operación del 

sistema

Evaluación y 
ajuste

Prueba en 
marcha

Capacitación
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6. RESULTADOS 

6.1 Pruebas y Métricas 

6.1.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias ayudaran a comprobar el correcto funcionamiento de la 

aplicación y a detectar los errores, se realizaron las pruebas con los usuarios que usarán 

la aplicación. 

 

Tabla 53: Pruebas Unitarias – cursos - nuevo curso 

CASOS DE USO: Cursos N° 001 

ESCENARIO: Agregar un nuevo curso 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Cursos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir el nombre del curso en la caja de texto. 

Ingresar el nivel. 

Seleccionar el estado (por defecto activo). 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

curso. 

Cumplimiento: Si     X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 54: Pruebas Unitarias – cursos - modificar curso 

CASOS DE USO: Cursos N° 002 

ESCENARIO: Modificar un curso 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

de un curso ya creado. 

Se abrirá una ventana con la descripción del curso, y se 

modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un curso. Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 55: Pruebas Unitarias – cursos - consultar curso 

CASOS DE USO: Cursos N° 003 

ESCENARIO: Consultar un curso 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre del curso en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el curso a consultar. 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

curso. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 56: Pruebas Unitarias – paralelos - nuevo paralelo 

CASOS DE USO: Paralelos N° 004 

ESCENARIO: Agregar un nuevo paralelo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Paralelos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir el nombre del paralelo en la caja de texto. 

Seleccionar el estado (por defecto activo). 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

paralelo. 

Cumplimiento: Si       X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 57: Pruebas Unitarias – paralelos - modificar paralelo 

CASOS DE USO: Paralelos N° 005 

ESCENARIO: Modificar  un paralelo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior dar clic en el botón “Ver” 

de un paralelo ya creado. 

Se abrirá una ventana con la descripción del paralelo, y 

se modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un 

paralelo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 58: Pruebas Unitarias - paralelos – consultar paralelo 

CASOS DE USO: Paralelos N° 006 

ESCENARIO: Consultar un paralelo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre del paralelo en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el paralelo a consultar. 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

paralelo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Tabla 59: Pruebas Unitarias – usuarios – nuevo usuario 

CASOS DE USO: Usuarios N° 007 

ESCENARIO: Agregar un nuevo usuario. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Usuarios”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir el nombre del usuario, el usuario y la contraseña 

en la caja de texto correspondiente. 

Seleccionar el estado (por defecto activo)  y el perfil, 

luego dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

usuario. 

Cumplimiento: Si        X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 60: Pruebas Unitarias -  usuarios – modificar usuario 

CASOS DE USO: Usuarios N° 008 

ESCENARIO: Modificar un  usuario. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

de un usuario. 

Se abrirá una ventana con la descripción del usuario, y se 

modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un usuario. Cumplimiento: Si       X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 61: Pruebas Unitarias – usuarios – consultar usuario 

CASOS DE USO: Usuarios N° 009 

ESCENARIO: Consultar un  usuario. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre del usuario en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el usuario a consultar. 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

usuario. 

Cumplimiento: Si       X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 62: Pruebas Unitarias – docentes – nuevo docente 

CASOS DE USO: Docentes N° 010 

ESCENARIO: Agregar un nuevo docente. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Docentes”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir la cédula del docente para verificar si ya está 

registrado o no (en el caso de que ya esté registrado, si 

procede a actualizar los datos) se escribe el nombre del 

docente, apellido, dirección, teléfono en la caja de texto 

correspondiente, luego dar clic en el botón “Examinar”, 

para cargar un archivo referente al docente. 

Seleccionar el estado (por defecto activo) y el género. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

docente. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 63: Pruebas Unitarias – docentes – modificar docente 

CASOS DE USO: Docentes N° 011 

ESCENARIO: Modificar un docente. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

de un docente. 

Se abrirá una ventana con la descripción del docente, y se 

modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un docente. Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 64: Pruebas Unitarias – docentes – consultar docente 

CASOS DE USO: Docentes N° 012 

ESCENARIO: Consultar un docente. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre o cédula del docente en la caja de texto 

de búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 
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Se presenta en la tabla el docente a consultar. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de un 

docente. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 65: Pruebas Unitarias – contactos- nuevo contacto 

CASOS DE USO: Contactos N° 013 

ESCENARIO: Agregar un nuevo contacto. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Contactos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Se abrirá una ventana donde se escribe la cédula del 

contacto, si ya se encuentra registrado se puede modificar 

los datos o ingresarlo como nuevo, y se registra el 

nombre, apellido, dirección, teléfono en la caja de texto 

correspondiente, luego dar clic en el botón “Examinar”, 

para cargar un archivo referente al contacto. 

Seleccionar el estado (por defecto activo) y el género. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

contacto. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

Errores: Fallas Provocadas: 
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RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 66: Pruebas Unitarias – contactos – modificar un contacto 

CASOS DE USO: Contactos N° 014 

ESCENARIO: Modificar un contacto. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

de un contacto. 

Se abrirá una ventana con la descripción del contacto, y 

se modifica. Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un contacto. Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 67: Pruebas Unitarias – contactos – consultar contactos 

CASOS DE USO: Contactos N° 015 

ESCENARIO: Consultar un contacto. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 
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PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre o cédula del contacto en la caja de 

texto de búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el contacto a consultar. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

contacto. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 68: Pruebas Unitarias – configuraciones – tipo de pago 

CASOS DE USO: Configuraciones N° 016 

ESCENARIO: Tipo de pago 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, escribir “tipo de pago”, 

y en la tabla, dar clic en “Ver”.  

Se abre una ventana, donde se puede escribir en la caja de 

texto de “Val_parametro” ya sea Q (quincena) o M (fin 

de mes). 

Dar clic en “Grabar”. 

Cumplimiento: Si       X 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Configuración del 

tipo de pago. 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 69: Pruebas Unitarias – configuraciones – número de pensiones 

CASOS DE USO: Configuraciones N° 017 

ESCENARIO: Número de pensiones a cobrar. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, escribir “número de 

pensiones a cobrar en el periodo lectivo”, y en la tabla, 

dar clic en “Ver”. 

Se abre una ventana, donde se puede escribir en la caja de 

texto de “Val_parametro” por ejemplo 10. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Configuración de 

cuotas a cobrar 

Cumplimiento: Si      X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 70: Pruebas Unitarias – configuraciones – número de comprobante 

CASOS DE USO: Configuraciones N° 018 

ESCENARIO: Número de comprobantes de pago. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, escribir “número de 

comprobante de pago”, y en la tabla, dar clic en “Ver”. 

Se abre una ventana, donde se puede escribir en la caja de 

texto de “Val_parametro” por ejemplo 1. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Configuración del 

número de 

comprobante. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 71: Pruebas Unitarias – configuraciones – número de días aprox. a cobro 

CASOS DE USO: Configuraciones N° 019 

ESCENARIO: Número de días de aproximación a cobros. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 
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DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, escribir “número de días 

de aproximación a cobros”, y en la tabla, dar clic en “Ver” 

y se abre una ventana, donde se puede escribir en la caja 

de texto de “Val_parametro”, ingresar 5 que sea cuando 

falten 5 días. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Configuración de 

días de aprox. a 

cobros. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 72: Pruebas Unitarias – estudiantes – nuevo estudiante 

CASOS DE USO: Estudiantes N° 020 

ESCENARIO: Agregar un nuevo estudiante. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Estudiante”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

En una secuencia de pasos, se ingresa los datos personales 

y datos generales del estudiante, los datos del 

representante y los archivos académicos, entre otros.  

Dar clic en “Grabar”. 

Cumplimiento: Si   X 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

estudiante. 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 73: Pruebas Unitarias – estudiantes – modificar estudiante 

CASOS DE USO: Estudiantes N° 021 

ESCENARIO: Modificar un estudiante. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha

: 

13/03/20

16 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior dar clic en el botón “Ver” 

de un estudiante. 

Se abrirá una ventana con la descripción del estudiante, y 

se modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un estudiante. Cumplimiento: Si      X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

   

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 74: Pruebas Unitarias – estudiantes – consultar estudiante 

CASOS DE USO: Estudiantes N° 022 

ESCENARIO: Consultar un estudiante. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre del estudiante o cédula en la caja de 

texto de búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el estudiante a consultar. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

estudiante. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 75: Pruebas Unitarias – estudiantes – matricular estudiante 

CASOS DE USO: Estudiantes N° 023 

ESCENARIO: Matricular un estudiante. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el nombre del estudiante o cédula en la caja de 

texto de búsqueda, ubicada en la parte superior. 

Dar clic en “Buscar”. 
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Se presenta en la tabla el estudiante a consultar. 

Dar clic en “Matricular”. 

Se presenta una ventana con los datos del estudiante 

seleccionado para proceder a matricularlo. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Matricular 

estudiante. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 76: Pruebas Unitarias – periodo lectivo – nuevo periodo  

CASOS DE USO: Periodo Lectivo N° 024 

ESCENARIO: Agregar un nuevo periodo lectivo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Periodo Lectivo”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. (No podrá crear un nuevo 

periodo si ya hay uno activo) 

En una secuencia de pasos, se ingresa los datos del 

periodo, los datos de configuración y los cursos ofertados 

para ese periodo. 

Dar clic en “Grabar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Agregar un nuevo 

periodo. 

Cumplimient

o: 

Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 
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RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 77: Pruebas Unitarias – periodo – modificar periodo 

CASOS DE USO: Periodo Lectivo N° 025 

ESCENARIO: Modificar un periodo lectivo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

de un periodo ya creado y se abrirá una ventana con la 

descripción del periodo, y se modifica. 

Dar clic en “Guardar”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Editar un periodo 

lectivo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 78: Pruebas Unitarias – periodo – consultar periodo 

CASOS DE USO: Periodo Lectivo N° 026 

ESCENARIO: Consultar un periodo letivo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Escribir el periodo a consultar en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte superior. 
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Dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el periodo.  

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

periodo lectivo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 79: Pruebas Unitarias – cierre de periodo – cerrar periodo 

CASOS DE USO: Cierre de periodo N° 027 

ESCENARIO: Cerrar periodo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Cierre de Periodo”. 

Dar clic en el botón “Cerrar Periodo”, antes de eso se debe 

cerrar cada curso ofertado en dicho periodo para proceder 

al cierre del periodo. 

 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Cierre del periodo 

lectivo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 80: Pruebas Unitarias – cierre de periodo – cerrar cursos 

CASOS DE USO: Cierre de periodo N° 028 

ESCENARIO: Cerrar cursos. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior dar clic en el botón “Ver” 

de los cursos ofertados. 

Se abrirá una ventana con una tabla con los estudiantes 

matriculados en cada curso, donde se asigna uno de los 3 

estados por estudiante (aprobado, reprobado y retirado). 

Dar clic en “Cerrar curso”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

periodo 

lectivo. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 81: Pruebas Unitarias – matriculación – consultar matrícula 

CASOS DE USO: Matriculación N° 029 

ESCENARIO: Consultar estudiante matriculado. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 
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DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Matriculación”. 

En la tabla de la parte inferior dar clic en el botón “Ver” 

en el registro de un estudiante y se abrirá una ventana con 

la información de la matrícula del estudiante. 

 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consultar 

matrículas. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 82: Pruebas Unitarias – matriculación – anular matrícula 

CASOS DE USO: Matriculación N° 030 

ESCENARIO: Anular matricula. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Ver” 

en el registro de un estudiante y se abrirá una ventana con 

la información de la matrícula del estudiante, y dar clic en 

“Anular Matrícula”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Anulación de 

matrícula. 

Cumplimiento: Si        X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 83: Pruebas Unitarias – matriculación - reporte 

CASOS DE USO: Matriculación N° 031 

ESCENARIO: Generar reporte. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Dar clic en el  botón “Estadísticas”, se abrirá una ventana 

donde se presenta las ofertas/cursos del periodo, se 

selecciona una oferta y se presenta un diagrama en pastel 

donde se visualiza los cupos ocupados y disponibles para 

cada curso/oferta del periodo. 

Para descargar el reporte, dar clic en el botón que se 

encuentra en el lateral derecho. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Generar reporte 

de cupos. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 84: Pruebas Unitarias – gestión de cobros – consultar cuota 

CASOS DE USO: Gestión de cobros N° 032 

ESCENARIO: Consultar cuota de pago. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 
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DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Cobro matrícula y 

pensión”. 

Escribir en la caja de texto de búsqueda la cedula o el 

nombre del estudiante y dar clic en el botón “Buscar”. 

Se presenta las cuotas de dicho estudiante. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de cuota 

de pago. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 85: Pruebas Unitarias – gestión de cobros – realizar cobro de cuota 

CASOS DE USO: Gestión de cobros N° 033 

ESCENARIO: Realizar cobro de cuota. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la tabla de la parte inferior, dar clic en el botón “Pagar” 

en el registro de un estudiante y se abrirá una ventana en 

la que confirma si desea realizar el pago y dar clic en 

“Ok”. 

Luego se abrirá una ventana donde se escribe una 

descripción del cobro y se elige la forma de pago que por 

defecto es Efectivo. 

Dar clic en “Grabar”. 

Cumplimiento: Si         X 
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RESULTADO 

ESPERADO: 

Realizar cobro de 

cuota. 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 86: Pruebas Unitarias – gestión de cobros – generar comprobante 

CASOS DE USO: Gestión de cobros N° 034 

ESCENARIO: Generar comprobante de pago. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Al momento de realizar el cobro de la cuota, 

automáticamente se genera el comprobante de pago. 

También se puede imprimir el comprobante de pago 

realizando una búsqueda por el estado “pagado” en el 

listado, dar clic en el botón “Buscar” y en la tabla inferior 

se mostrará el resultado de la búsqueda. 

Dar clic en el botón “Imprimir”. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Generar comprobante 

de pago. 

Cumplimiento: Si    X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 87: Pruebas Unitarias – reporte matriculas – consultar matrícula 

CASOS DE USO: Reporte Matriculas N° 035 

ESCENARIO: Consultar matrícula. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Matriculas”. 

Escribir en la caja de texto la cédula o nombre del 

estudiante, elegir el periodo, y la oferta (curso), también 

se consulta por estados (Aprobado, Retirado y 

Reprobado). 

Dar clic en el botón “Buscar, y se presenta la información 

en la tabla inferior. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de 

matrículas. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 88: Pruebas Unitarias – reporte matriculas – generar reporte 

CASOS DE USO: Reporte Matriculas N° 036 

ESCENARIO: Generar reporte matriculas. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 
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DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la parte superior, alado del botón “Buscar”, hay un 

icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en PDF. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Reporte de 

matrículas. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 89: Pruebas Unitarias –estado de cuenta – consulta estado de cuenta 

CASOS DE USO: Reporte Estado de cuenta N° 037 

ESCENARIO: Consultar estado de cuenta del estudiante. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Estado de cuenta”. 

Escribir el nombre o cédula en la caja de texto de 

búsqueda, seleccionar el periodo y el estado (Pagado o 

Pendiente). 

Dar clic en el botón “Buscar”. 

En la tabla inferior, aparecen los datos a consultar. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consultar estado de 

cuenta. 

Cumplimiento: Si      X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 90: Pruebas Unitarias – reporte estado de cuenta – generar reporte 

CASOS DE USO: Reporte Estado de cuenta N° 038 

ESCENARIO: Generar reporte de estado de cuenta. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la parte superior, alado del botón “Buscar”, hay  un 

icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en PDF. 

En la tabla inferior, aparecen los datos a consultar. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Generar reporte de 

estado de cuenta. 

Cumplimiento: Si   X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 91: Pruebas Unitarias 

CASOS DE USO: Reporte de cobros N° 039 

ESCENARIO: Consultar los cobros realizados. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Reporte de cobros”. 
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Escribir el nombre, cédula o código opcional en la caja de 

texto de búsqueda, seleccionar el periodo, el curso y un 

rango de fechas. 

Dar clic en el botón “Buscar”. 

En la tabla inferior aparecen los datos a consultar, y un 

total general de cobros. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de cobros 

realizados. 

Cumplimiento: Si      X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 92: Pruebas Unitarias 

CASOS DE USO: Reporte de cobros N° 040 

ESCENARIO: Generar reporte de cobros realizados. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la parte superior, alado del botón “Buscar”, hay un 

icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en PDF. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Generar reporte 

de cobros. 

Cumplimiento: Si         X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 93: Pruebas Unitarias 

CASOS DE USO: Cobros por periodo N° 041 

ESCENARIO: Consultar cobros por periodo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 

DESCRIPCION DE 

PASOS: 

Seleccionar en el menú la opción “Cobros por Periodo”. 

Se selecciona el periodo. 

Dar clic en el botón “Ver Estadísticas”, y se mostrará un 

gráfico en barras de los cobros realizados y esperados por 

cada mes del periodo lectivo. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Consulta de cobros 

por periodo. 

 

Cumplimiento: Si    X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 94: Pruebas Unitarias 

CASOS DE USO: Cobros por periodo N° 042 

ESCENARIO: Generar reporte de cobros por periodo. 

RESPONSABLE: Liliana Calderón – Cindy Zeballos Fecha: 13/03/2016 

PRECONDICIONES: Deberá ser ejecutado por un usuario Administrador o 

Secretaria. 

DATOS DE 

ENTRADA 

usuario, contraseña 
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DESCRIPCION DE 

PASOS: 

En la parte superior, alado del botón “Buscar”, hay un 

icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en PDF. 

RESULTADO 

ESPERADO: 

Generar reporte de 

cobros por periodo. 

Cumplimien

to: 

Si     X 

No  

RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

Errores: Fallas Provocadas: 

  

RECOMENDACIÓN 

U OBSERVACIÓN: 

 

Elaborado por: Autoras 

6.2 Casos de prueba 

Resultados obtenidos 

 Sin errores= OK 

Tipos de Error: 

 Tiempo de Respuesta = TR, 

 Error de Procesamiento = EP (No termina la ejecución por algún error). 

 Error de Funcionalidad = EF (Puede terminar la ejecución pero no tiene la 

funcionalidad requerida). 

6.3  Resultados de pruebas 

Tabla 95: Resultados de Pruebas 

Escenario de 

Prueba 

Resultados esperados Resultados 

Obtenidos 

Comentarios 

 

 

 

 

 

Nuevo curso 

Seleccionar en el menú la opción 

“Cursos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 
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Módulo 

Administrativo 

- Cursos 

Escribir el nombre del curso en la 

caja de texto. 

Ingresar el nivel. 

Seleccionar el estado (por defecto 

activo) y dar clic en “Grabar”. 

X 

Consultar curso 

Escribir el nombre del curso en la 

caja de texto de búsqueda, ubicada en 

la parte superior y dar clic en 

“Buscar”. 

Se presenta en la tabla el curso a 

consultar. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Modificar curso 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” de un curso y 

se abrirá una ventana con la 

descripción del curso, se modifica y 

dar clic en “Guardar”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo 

- Paralelo 

Nuevo paralelo 

Seleccionar en el menú la opción 

“Paralelos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir el nombre del paralelo en la 

caja de texto. 

Seleccionar el estado (por defecto 

activo) y dar clic en “Grabar”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

X 

Consultar paralelo 

Escribir el nombre del paralelo en la 

caja de texto de búsqueda, ubicada en 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 
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la parte superior y dar clic en 

“Buscar”. 

Se presenta en la tabla el paralelo a 

consultar. 

Modificar paralelo 

En la tabla de la parte inferior,dar clic 

en el botón “Ver” de un paralelo y se 

abrirá una ventana con la descripción 

del paralelo, se modifica y dar clic en 

“Guardar”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo 

- Usuarios 

Nuevo usuario 

Seleccionar en el menú la opción 

“Usuarios”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir el nombre del usuario, el 

usuario y la contraseña en la caja de 

texto correspondiente. 

Seleccionar el estado (por defecto 

activo)  y el perfil, luego dar clic en 

“Grabar”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

 

X 

Consultar usuario 

Escribir el nombre del usuario en la 

caja de texto de búsqueda, ubicada en 

la parte superior y dar clic en 

“Buscar”. 

Se presenta en la tabla el usuario a 

consultar. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Modificar usuario 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” de un usuario 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 
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y se abrirá una ventana con la 

descripción del usuario, se modifica 

y dar clic en “Guardar”. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo 

- Docentes 

Nuevo docente 

Seleccionar en el menú la opción 

“Docentes”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Escribir la cédula del docente para 

verificar si ya está registrado o no (en 

el caso de que ya esté registrado, si 

procede a actualizar los datos) se 

escribe el nombre del docente, 

apellido, dirección, teléfono en la 

caja de texto correspondiente, luego 

dar clic en el botón “Examinar”, para 

cargar un archivo referente al 

docente. 

Seleccionar el estado (por defecto 

activo) y el género, luego dar clic en 

“Grabar”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

 

 

 

 

X 

Consultar docente 

Escribir el nombre o cédula del 

docente en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte 

superior y dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el docente a 

consultar. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Modificar docente 

En la tabla de la parte inferior dar clic 

en el botón “Ver” de un docente y se 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 
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abrirá una ventana con la descripción 

del docente, se modifica y dar clic en 

“Guardar”. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo 

- Contactos 

Nuevo contacto 

Seleccionar en el menú la opción 

“Contactos”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

Se abrirá una ventana donde se 

escribe la cédula del contacto, si ya se 

encuentra registrado se puede 

modificar los datos o ingresarlo como 

nuevo, y se registra el nombre, 

apellido, dirección, teléfono en la 

caja de texto correspondiente, luego 

dar clic en el botón “Examinar”, para 

cargar un archivo referente al 

contacto. 

Seleccionar el estado (por defecto 

activo) y el género, luego dar clic en 

“Grabar”. 

 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

 

 

 

X 

Consultar contactos 

Escribir el nombre o cédula del 

contacto en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte 

superior y dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el contacto a 

consultar. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

X 

Modificar contacto T

R 

T

P 

E

F 

O

K 
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En la tabla de la parte inferior dar clic 

en el botón “Ver” de un contacto y se 

abrirá una ventana con la descripción 

del contacto, se modifica y dar clic en 

“Guardar”. 

    

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo  

Tipo de Pago 

Seleccionar en el menú la opción 

“Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, 

escribir “tipo de pago”, y en la tabla, 

dar clic en “Ver” y se abre una 

ventana, donde se puede escribir en la 

caja de texto de “Val_parametro” ya 

sea Q (quincena) o M (fin de mes) y 

dar clic en “Grabar”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

 

X 

Número de pensiones a cobrar 

Seleccionar en el menú la opción 

“Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, 

escribir “número de pensiones a 

cobrar en el periodo lectivo”, y en la 

tabla, dar clic en “Ver” y se abre una 

ventana, donde se puede escribir en la 

caja de texto de “Val_parametro” por 

ejemplo 10 y dar clic en “Grabar”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

 

X 

Número de comprobante de pago T

R 

T

P 

E

F 

O

K 
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- Configuración 

 

 

 

Seleccionar en el menú la opción 

“Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, se 

escribe “número de comprobante de 

pago”, y en la tabla, dar clic en “Ver” 

y se abre una ventana, donde se puede 

escribir en la caja de texto de 

“Val_parametro” por ejemplo 1 y dar 

clic en “Grabar”. 

    

 

 

 

X 

Número de días de aproximación 

a cobros 

Seleccionar en el menú la opción 

“Configuración”. 

En la caja de texto de búsqueda, 

escribir “número de días de 

aproximación a cobros”, y en la tabla, 

dar clic en “Ver” y se abre una 

ventana, donde se puede escribir en la 

caja de texto de “Val_parametro”, 

ingresar 5 que sea cuando falten 5 

días y dar clic en “Grabar”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

    

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo estudiante 

Seleccionar en el menú la opción 

“Estudiante”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. 

En una secuencia de pasos, se ingresa 

los datos personales y datos generales 

del estudiante, los datos del 

representante y los archivos 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

Al momento 

de guardar, si 

se daba dos 

veces clic n el 

botón 

“grabar” se 

duplicaba el 

registro. 

   

 

 

X 

 

 

 

 



140 
 

 

Módulo 

Matriculación 

- Estudiantes 

académicos, entre otros y  luego dar 

clic en “Grabar”. 

Consultar estudiante 

Escribir el nombre del estudiante, o 

cédula,  en la caja de texto de 

búsqueda, ubicada en la parte 

superior y dar clic en “Buscar”. 

Se presenta en la tabla el estudiante 

a consultar. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Modificar estudiante 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” de un 

estudiante y se abrirá una ventana con 

la descripción del estudiante, se 

modifica y dar clic en “Guardar”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

X 

Matricular Estudiante 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Matricular” de un 

estudiante y se presenta una ventana 

con los datos del estudiante para 

proceder a matricularlo. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Periodo Lectivo 

Seleccionar en el menú la opción 

“Periodo Lectivo”. 

Dar clic en el botón “Nuevo”. (No 

podrá crear un nuevo periodo si ya 

hay uno activo) 

En una secuencia de pasos, se ingresa 

los datos del periodo, los datos de 

configuración y los cursos ofertados 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

 

X 
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Módulo 

Administrativo 

– Periodo 

Lectivo 

para ese periodo, luego dar clic en 

“Grabar”. 

Consultar Periodo Lectivo 

Escribir el periodo a consultar en la 

caja de texto de búsqueda, ubicada en 

la parte superior y dar clic en 

“Buscar”, y se presenta en la tabla el 

periodo.  

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Modificar Periodo Lectivo 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” de un periodo 

ya creado y se abrirá una ventana con 

la descripción del periodo, se 

modifica y dar clic en “Guardar”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Administrativo 

– Cierre de 

Periodo 

Cerrar periodo 

Seleccionar en el menú la opción 

“Cierre de Periodo”. 

Dar clic en el botón “Cerrar Periodo”, 

antes de eso se debe cerrar cada curso 

ofertado en dicho periodo para 

proceder al cierre del periodo. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

X 

Cerrar cursos 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” de los cursos 

ofertados y se abrirá una ventana con 

una tabla con los estudiantes 

matriculados en cada curso, donde se 

asigna uno de los 3 estados por 

estudiante (aprobado, reprobado y 

retirado) y dar clic en “Cerrar curso”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

 

X 
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Módulo 

Matriculación - 

Matriculación 

Consultar estudiante Matriculado 

Seleccionar en el menú la opción 

“Matriculación”. 

Se escribe en la caja de texto de 

búsqueda la cédula o el nombre del 

estudiante y dar clic en el botón 

“Buscar”. Aparece el estudiante en la 

tabla inferior 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

 

X 

Anular Matricula 

En la tabla de la parte inferior, dar 

clic en el botón “Ver” en el registro 

de un estudiante y se abrirá una 

ventana con la información de la 

matrícula del estudiante, y dar clic en 

“Anular Matrícula”. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Generar Reporte 

Dar clic en el  botón “Estadísticas”, 

se abrirá una ventana donde se 

presenta las ofertas/cursos del 

periodo, se selecciona una oferta y se 

presenta un diagrama en pastel donde 

se visualiza los cupos ocupados y 

disponibles para cada curso/oferta 

del periodo. 

Para descargar el reporte dar clic en 

el botón que se encuentra en el lateral 

derecho. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

 

 

   

 

 

X 

 

 

 

Consultar cuota de pago 

Seleccionar en el menú la opción 

“Cobro matrícula y pensión”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 
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Módulo 

Gestión de 

Cobros – 

Cobro 

matrícula y 

pensión 

Se escribe en la caja de texto de 

búsqueda la cédula o el nombre del 

estudiante y dar clic en el botón 

“Buscar” y se presenta las cuotas de 

dicho estudiante. 

 

 

X 

Realizar cobro de cuota 

En la tabla de la parte inferior dar clic 

en el botón “Pagar” en el registro de 

un estudiante y se abrirá una ventana 

en la que confirma si desea realizar el 

pago y dar clic en “Ok”. 

Luego se abrirá una ventana donde se 

escribe una descripción del cobro y se 

elige la forma de pago que por 

defecto es Efectivo y dar clic en 

“Grabar” 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

Generar Comprobante de Pago 

Al momento de realizar el cobro de la 

cuota, automáticamente se genera el 

comprobante de pago. También se 

puede imprimir el comprobante de 

pago realizando una búsqueda por el 

estado “pagado” en el listado, dar clic 

en el botón “Buscar” y en la tabla 

inferior se mostrará el resultado de la 

búsqueda y dar clic en el botón 

”Imprimir” 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

 

X 

 

 

 

Consultar matrícula 

Seleccionar en el menú la opción 

“Matriculas”. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 
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Módulo 

Reportes – 

Matriculas 

Escribir en la caja de texto la cédula 

o nombre del estudiante, elegir el 

periodo, y la oferta (curso), también 

se consulta por estados (Aprobado, 

Retirado y Reprobado). 

Dar clic en el botón “Buscar, y se 

presenta la información en la tabla 

inferior. 

 

 

X 

Generar Reporte de Matriculas 

En la parte superior, alado del botón 

“Buscar”, hay un icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en 

PDF. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

 

 

 

 

Módulo 

Reportes – 

Estado de 

Cuenta 

Consultar estado de cuenta del 

estudiante. 

Seleccionar en el menú la opción 

“Estado de cuenta”. 

Escribir el nombre o cédula en la caja 

de texto de búsqueda, seleccionar el 

periodo y el estado (Pagado o 

Pendiente). 

Dar clic en el botón “Buscar”. 

En la tabla inferior aparecen los datos 

a consultar. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

 

 

X 

Generar Reporte de estado de 

cuenta. 

En la parte superior, alado del botón 

“Buscar”, hay  un icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en 

PDF. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 
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Módulo 

Reportes – 

Reporte de 

cobros 

Consultar los cobros realizados 

Seleccionar en el menú la opción 

“Reporte de cobros”. 

Escribir el nombre o cédula en la caja 

de texto de búsqueda, seleccionar el 

periodo, el curso y un rango de 

fechas. 

Dar clic en el botón “Buscar”. 

En la tabla inferior aparecen los datos 

a consultar, y un total general de 

cobros. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

 

 

X 

Generar Reporte de cobros 

realizados 

En la parte superior, alado del botón 

“Buscar”, hay un icono de PDF. 

Dar clic, y se genera el reporte en 

PDF. 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 

 

    

X 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

Reportes – 

Cobros por 

periodo 

Consultar cobros por periodo 

Seleccionar en el menú la opción 

“Cobros por Periodo”. 

Seleccionar el periodo. 

Dar clic en el botón “Ver 

Estadísticas”, y se mostrará un 

gráfico en barras de los cobros 

realizados y esperados por cada mes 

del periodo lectivo. 

T 

R 

T 

P 

E 

F 

O 

K 

 

 

    

 

X 

Generar reporte de cobros por 

periodo 

T

R 

T

P 

E

F 

O

K 
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En la parte lateral derecho hay un 

icono de 3 rayas; para generar un 

reporte en PDF, descargar la imagen, 

y otros formatos. 

    

 

X 

Elaborado por: Autoras 

6.4 Resultados Obtenidos 

Se realizaron las respectivas pruebas para evaluar el funcionamiento de la aplicación, 

donde se estableció resultados esperados, resultados obtenidos y una observación en 

caso de existir algún tipo de error. 

De los 42 casos de pruebas, se obtuvieron 41 casos exitosos y 1 error de 

funcionamiento. 

 
Gráfico 69: Pastel de resultados obtenidos 

Elaborado por: Autoras 

 
Gráfico 70: Histograma de resultados obtenidos 

Elaborado por: Autoras 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de esta aplicación web contribuye a mejorar y agilizar los procesos 

de matriculación y cobros de pensiones donde permite administrar la información de 

los estudiantes de una manera eficiente. 

 

 Se desarrollaron las opciones que van a facilitar el ingreso de los estudiantes con sus 

representantes, donde se procede a la matriculación de los de los mismos en el curso 

que le responde de acuerdo al último curso aprobado, funciones que fueron 

establecidas en los objetivos específicos y que se han cumplido correctamente. 

 

Una vez matriculado el estudiante se generan los cobros relacionados con la matrícula 

y la pensión, que se podrán verificar con su respectivo comprobante de pago al 

momento de realizar el cobro de cada cuota. 

 

La aplicación genera los reportes como: los alumnos matriculados, el estado de cuenta, 

cobros realizados y las estadísticas de cada oferta o de los cobros del periodo lectivo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitar al personal que tendrá acceso a la aplicación SysEducativo, 

para tener un mejor entendimiento de las opciones que tiene cada módulo, llevando 

así un mejor control de la información correspondiente de los estudiantes y a cada 

periodo lectivo activo. 

 

Brindar soporte a la aplicación, realizando un seguimiento donde puedan surgir nuevos 

requerimientos con respecto a la mejora de la misma, logrando obtener una aplicación 

completa que abarque con todo el funcionamiento de una institución educativa. 

 

Es necesario tener las herramientas correspondientes para llevar acabo la ejecución de 

la aplicación como: 

 

 La instalación del servidor Laragon que es similar a Xampp. 

 Contar con el sistema operativo Windows. 

 Tener instalado Navicat para el manejo de la base de datos. 

 Trabajar de preferencia con el navegador Mozilla Firefox. 

 

Para cualquier duda o inquietud es recomendable leer el manual de usuario en donde 

se explica paso a paso todo el proceso de gestión de cobros o mantenimientos básicos 

del sistema para llegar a comprender las opciones de los diferentes módulos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está diseñado, desarrollado y dirigido a todas las personas 

responsables del sistema de gestión de cobros de matrículas y pensiones. 

Con el siguiente sistema podrá realizar el cobro de matrículas y pensiones de los 

estudiantes. Así mismo el sistema permite lo siguiente: 

 Registro de cursos y paralelos 

 Registro de docentes  

 Registro de contactos de los estudiantes 

 Registro de estudiantes 

 Proceso del periodo lectivo con sus respectivas ofertas 

 Realizar el proceso de cierre de periodo 

 Proceso de matriculación del estudiante 

 

Emite reportes de: 

 Estudiantes matriculados 

 Comprobantes de pago 

 Estado de cuentas de los estudiantes 

 Reporte de cobros realizados 

 Cobros realizados y esperados por cada mes del periodo 

 Estadísticas de cada oferta del periodo lectivo 

 

Nota: El sistema SysEducativo es compatible y de preferencia usarlo para el 

navegador Mozilla Firefox. 
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2. WBS 

 

 

Figura 1: Estructura de descomposición del trabajo 
Elaborado por: Autoras 
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3. ESTÁNDARES DE COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

 

Sirve para el ingreso manual de datos 

 

Permite elegir un elemento de un listado 

de opciones. 

 

Botón para guardar el registro 

 

Botón para crear un registro 

 

Permite hacer búsqueda de todos o de 

algún registro en específico. 

 

Botón para cerrar 

 

Botón para matricular estudiante 

 

Botón para ver algún registro y poder 

modificarlo 

 

Permite elegir fechas de un calendario 

 

Botón para retroceder a una página 

 

Permite eliminar algún detalle erróneo de 

la lista 

 

Permite agregar un nuevo registro en una 

tabla 

 

Permite volver al listado 

 

Botones para moverse de una página a otra 

en el listado 

 

Muestra la página actual y  el total de 

páginas a presentar. 
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Permite seleccionar una opción 

 

Botón para verificar la cédula 

 

Botón para limpiar las cajas de texto 

 
Permite agregar archivos 

 

Botón para ir a la siguiente página 

 

Botón para grabar los documentos del 

estudiante 

 

Botón para descargar los archivos 

 

Genera un reporte en PDF 

 

Botón para cerrar el curso 

 

Botón para ver las estadísticas de las 

ofertas 

 

Botón para anular la matrícula 

 

Botón para pagar la matrícula y pensión 

 

Botón para imprimir el comprobante de 

pago 

 

Botón para imprimir reportes 

 

Botón para ver las estadísticas 

 
Permite descargar archivos del estudiante 

 

Botón que permite habilitar un formulario 

para cambiar la contraseña 

Tabla 1 : Componentes del sistema 
Elaborado por: Autoras 
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4. OPCIONES DEL SISTEMA 

 

4.1 Módulo Administrativo 

Se visualiza el módulo administrativo tal y como se presenta en el sistema, dando clic 

sobre él, se desplegará el menú de opciones (Ver figura 1) 

 
Figura 2: Menú Módulo Administrativo 

Elaborado por: Autoras 

 

4.2 Módulo Matriculación 

Se visualiza el módulo de matriculación tal y como se presenta en el sistema, dando 

clic sobre él, se desplegará el menú de opciones (Ver figura 2). 

 
Figura 3: Menú Módulo Matriculación 

Elaborado por: Autoras 
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4.3  Módulo Gestión De Cobros 

Se visualiza el módulo de gestión de cobros tal y como se presenta en el sistema, dando 

clic sobre él, se desplegará el menú de opciones (Ver figura 3) 

 
Figura 4: Menú Módulo Gestión de Cobros 

Elaborado por: Autoras 

 

4.4 Módulo Reportes 

Se visualiza el módulo de reportes tal y como se presenta en el sistema, dando clic 

sobre él, se desplegará el menú de opciones (Ver figura 4) 

 
Figura 5: Menú Módulo Reportes 

Elaborado por: Autoras 

 

5. VALIDACIONES GENERALES DEL SISTEMA. 

A continuación se listarán las validaciones que se pueden presentar en cada opción: 

5.1 Campos Obligatorios 

Si se deja vacío los campos obligatorios se mostrará un mensaje de advertencia al 

momento de grabar el registro  (ver Figura 5): 
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Figura 6: Mensaje de advertencia 

Elaborado por: Autoras 

 

5.2 Consulta / Modificación de registro 

Para consultar / modificar los datos del listado principal de la opción se da clic sobre 

el botón, se cargará el formulario respectivo al registro. (ver Figura 6): 

 
Figura 7: Consulta de registro 

Elaborado por: Autoras 

 

5.3 Tipos Mensajes 

Los mensajes que se mostrarán en el sistema serán de 2 tipos. 

a. Mensaje de Advertencia o Alerta: El mensaje de advertencia o alerta aparecerá 

cuando sea una validación de campos: 

 

 Campos vacíos (ver figura 7) 

 
Figura 8: Campos sin llenar–Validación 

Elaborado por: Autoras 
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b. Mensaje Notificación: Los mensajes de notificación se mostrarán generalmente 

cuando se grabe, apruebe, anule un registro o consulte el registro. Cuando se crea un 

registro, por defecto su estado será Activo y se muestra el código del registro que el 

sistema asignará.(ver Figura 8) 

 
Figura 9: Grabar Registro-Validación 

Elaborado por: Autoras 

 

 

c. Mensaje Error: Los mensajes de error se mostrará cuando estén incorrectas las 

credenciales para el inicio de sesión al sistema o cuando se quiera cerrar el periodo sin 

antes haber cerrado todos los cursos.(ver Figura 9) 

 

 
Figura 10: Mensaje de error al iniciar sesión 

Elaborado por: Autoras 

5.4 Campos inactivos 

Los campos que no se modifican son los que están bloqueados. 

(Ver Figura 10): 

 
Figura 11: Campos inactivos 

Elaborado por: Autoras 
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6. INICIO DE SESIÓN EN EL SISTEMA 

6.1 Login 

1. Abrir el navegador de preferencia Mozilla Firefox. 

2. Es recomendable “limpiar” el navegador de cookies, lo cual se realizará la 

combinación de las siguientes teclas: Ctrl + Shift + Supr y le aparecerá la siguiente 

pantalla donde debe indicar que desea eliminar cookies  (ver Figura 11) 

 
Figura 12: Pantalla para indicar que se desean eliminar cookies 

Elaborado por: Autoras 

 

3. Para iniciar sesión en el sistema debe escribir en su navegador Mozilla Firefox la 

siguiente ruta: http://syseducativo.dev/login 

4. A continuación se mostrará la página de inicio al sistema. (ver Figura 12): 

http://syseducativo.dev/login
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Figura 13: Pantalla para el inicio de sesión 

Elaborado por: Autoras 

 

5. Se ingresa el usuario y contraseña para iniciar sesión. (ver Figura 13) 

 
Figura 14: Ingreso de usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema 

Elaborado por: Autoras 
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6. Cuando se inicie sesión se podrá visualizar la pantalla de inicio al sistema con sus 

respectivos módulos y opciones según la configuración del perfil asignado. (ver Figura 

14) 

 
Figura 15: Pantalla de inicio al sistema de gestión de cobros de matrículas y pensión. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LAS OPCIONES 

 

7.1 Cursos. 

Opción que permite crear cursos que se utilizarán en la creación de las ofertas en el 

periodo lectivo (Ver Figura 15). 

 
Figura 16: Visualización de la opción Principal. 

Elaborado por: Autoras 
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Para crear un nuevo curso, se da clic en mostrará el siguiente formulario 

(Ver Figura 16): 

 
Figura 17: Crear Curso. 

Elaborado por: Autoras 

 

Se registra el nombre del curso y el nivel del curso. Se da clic en el botón 

(Ver Figura 17). 

 
Figura 18: Registro Grabado. 

Elaborado por: Autoras 
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Una vez registrado el curso, se podrá hacer modificaciones dando clic en el botón 

. 

Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón   por: 

 El nombre del curso o por el código. 

 Por el estado del curso (Ver Figura 18). 

 
Figura 19: Filtros de búsqueda Curso 

Elaborado por: Autoras 

 

7.2 Paralelo. 

Opción que permite crear paralelos que se utilizarán en la creación de las ofertas en el 

periodo lectivo (Ver Figura 19). 

 
Figura 20: Visualización de la opción Principal. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para crear un nuevo paralelo, se da clic en mostrará el siguiente 

formulario (Ver Figura 20): 
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Figura 21: Crear Paralelo. 

Elaborado por: Autoras 

 

Se registra el nombre del paralelo. Se da clic en el botón  .  

(Ver Figura 21). 

 
Figura 22: Registro Grabado. 

Elaborado por: Autoras 

 

Una vez registrado el paralelo, se podrá hacer modificaciones dando clic en el botón 

 

Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón  por: 

 El nombre del paralelo o por el código. 

 Por el estado del paralelo (Ver Figura 22). 
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Figura 23: Filtros de búsqueda Paralelo 

Elaborado por: Autoras 

 

7.3 Docentes. 

Esta opción permite registrar las docentes de la institución y a su vez puede consultarlos 

en el listado principal. (Ver Figura 23). 

 
Figura 24: Listado de Docentes. 

Elaborado por: Autoras 

 

Para registrar un nuevo docente, se da clic en  mostrará el siguiente 

formulario. (Ver Figura 24): 
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Figura 25: Crear Docente. 

Elaborado por: Autoras 

 

Se ingresa la cédula del docente para verificar si es que existe ya registrado y al mismo 

tiempo saber si la cédula es correcta y se da clic en .  

Se mostrará un mensaje indicando que se están verificando los datos. 

Si la cédula ingresada es incorrecta, le mostrará el siguiente mensaje (Ver Figura 25). 
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Figura 26: Mensaje de cédula incorrecta 

Elaborado por: Autoras 

 

Si la cédula ingresada es correcta se habilitarán los campos para el registro. A su vez 

se puede añadir un archivo al docente, da clic en el botón (Ver Figura 

26). 

 
Figura 27: Registro Docente grabado. 

Elaborado por: Autoras 

 

Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón por: 

 El nombre, cédula o código del docente. 

 Por el estado (Ver Figura 27). 
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Figura 28: Filtros de búsqueda por nombre 

Elaborado por: Autoras 

 

7.4 Configuración. 

Opción que permite modificar las configuraciones globales del sistema como el número 

de pensiones de un periodo lectivo. (Ver Figura 28). 

 
Figura 29: Visualización de la opción Principal. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para modificar las configuraciones se da clic en  y se mostrará el 

formulario el registro para poder modificar (Ver Figura 29): 
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Figura 30: Modificar configuración. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Se modifica el valor según como corresponda la configuración, ya sea en campo 

“val_parametro” o en las fecha y se da clic en el botón .  (Ver Figura 30). 
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Figura 31: Registro Grabado. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón  por: 

 La descripción de la configuración. 

 Por el estado de la configuración (Ver Figura 31). 

 
Figura 32: Filtros de búsqueda Configuración 

Elaborado por: Autoras 
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7.5 Usuarios. 

Opción que permite crear usuarios que podrán acceder a las opciones del sistema según 

su perfil (Ver Figura 32). 

 
Figura 33: Visualización de la opción Principal. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para crear un nuevo usuario, se da clic en mostrará el siguiente 

formulario (Ver Figura 33): 

 
Figura 34: Crear Usuario. 

Elaborado por: Autoras 
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Se ingresa: 

 Nombres y apellidos del usuario 

 Nombre con el cual va a iniciar sesión el usuario 

 Contraseña y verificación de la contraseña con la cual accederá al sistema 

 Elige el perfil del usuario. 

Se da clic en el botón. (Ver Figura 34). 

 
Figura 35: Registro Grabado. 

Elaborado por: Autoras 

 

Una vez registrado el usuario, se podrá hacer modificaciones dando clic en el botón 

 
Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón  por: 

 El nombre, credencial o perfil del usuario 

 Por el estado del usuario  (Ver Figura 35). 

 
Figura 36: Filtros de búsqueda Usuarios 

Elaborado por: Autoras 
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Si el administrador les cambia la contraseña, cuando el usuario ingrese al sistema 

deberá cambiar la contraseña inicial. 

Si los usuarios desean cambiar su contraseña lo podrán hacer dirigiéndose al siguiente 

botón (Ver Figura 36). 

 

Figura 37: Botón para cambiar la contraseña 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Al dar clic en el botón  se mostrará el siguiente 

formulario para cambiar la contraseña (Ver Figura 37). 

 
Figura 38: Formulario para cambiar la contraseña 

Elaborado por: Autoras 
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7.6 Contactos. 

Esta opción permite registrar los contactos de los estudiantes y a su vez puede 

consultarlos en el listado principal. (Ver Figura 38). 

 
Figura 39: Listado de Contactos. 

Elaborado por: Autoras 

 

Para registrar un nuevo contacto, se da clic en  mostrará el siguiente 

formulario. (Ver Figura 39): 

 
Figura 40: Crear Contacto. 

Elaborado por: Autoras 
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Se ingresa la cédula del contacto para verificar si es que existe ya registrado y al mismo 

tiempo saber si la cédula es correcta y se da clic en  .  

Se mostrará un mensaje indicando que se están verificando los datos. 

Si la cédula ingresada es incorrecta, le mostrará el siguiente mensaje (Ver Figura 11.2). 

 
Figura 41: Mensaje de cédula incorrecta 

Elaborado por: Autoras 

 

Si la cédula ingresada es correcta se habilitarán los campos para el registro. A su vez 

se puede añadir un archivo al contacto, da clic en el botón. (Ver Figura 

41). 

 
Figura 42: Registro Contacto grabado. 

Elaborado por: Autoras 
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Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón por: 

 El nombre, cédula o código del contacto. 

 Por el estado (Ver Figura 11.4). 

 
Figura 43: Filtros de búsqueda por nombre 

Elaborado por: Autoras 

 

 

7.7 Periodo Lectivo. 

Esta opción permite crear el periodo lectivo donde podrá establecer el tiempo que el 

periodo estará activo, el costo de matrículas y pensiones, así mismo armar las ofertas 

del periodo. A su vez puede consultarlos en el listado principal. (Ver Figura 43). 

 
Figura 44: Listado de Periodos. 

Elaborado por: Autoras 

 

Para registrar un nuevo periodo lectivo, se da clic en  mostrará el 

siguiente formulario que se dividirá en 3 partes: Datos Periodo, Datos Configuración y 

Oferta.  
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- Datos periodo (Ver Figura 44): 

 
Figura 45: Sección Datos periodo. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

- Datos Configuración (Ver Figura 45): 

 
Figura 46: Sección Datos configuración. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

- Oferta (Ver Figura 46): 

 
Figura 47: Sección Oferta. 

Elaborado por: Autoras 
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Se ingresa los datos del periodo y armar las ofertas que tendrá el periodo como se 

muestra a continuación: 

7.7.1 Datos Periodo 

- Descripción del periodo lectivo 

- Fecha de inicio y fin del periodo 

- Estado que por defecto   (Ver Figura 47). 

 
Figura 48: Registro en datos del periodo 

Elaborado por: Autoras 

 

7.7.2 Datos Configuración 

- Fecha de pago de matrícula 

- Valor de la pensión y matrícula que tendrá el periodo (Ver Figura 48). 

 
Figura 49: Registro en datos de configuración 

Elaborado por: Autoras 

 

 

7.7.3 Oferta 

Por defecto se le cargarán todos los cursos y paralelos que tendrá el periodo. En el caso 

de que no quiera alguna oferta se da clic en el botón  y se mostrará un mensaje de 

confirmación (Ver Figura 49). 
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Figura 50: Mensaje de confirmación para eliminar la oferta 

Elaborado por: Autoras 

 

Se ingresa la capacidad de cada curso, y se elige el docente encargado de cada curso. 

Para agregar una nueva oferta se da clic en el botón   (Ver Figura 50). 

 
Figura 51: Ofertas ingresadas en el periodo lectivo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Finalmente se da clic en el botón  para registrar el periodo lectivo. (Ver 

Figura 51). 
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Figura 52: Periodo lectivo grabado con éxito 

Elaborado por: Autoras 

 

Si ya existe un periodo lectivo activo, no podrá registrar un nuevo periodo y le mostrará 

un mensaje de error indicando que ya existe un periodo activo. (Ver Figura 52) 

 
Figura 53: Mensaje de error al momento de querer crear un periodo cuando ya hay uno 

activo 
Elaborado por: Autoras 

 

7.8 Cierre de Periodo. 

Esta opción permite realizar el cierre de cada curso e indicar si el estudiante está 

aprobado, reprobado o retirado y luego de haber cerrado cada curso, se procede a cerrar 

el periodo. Si no ha cerrado todos los cursos y se procede a cerrar el periodo, se 

mostrará un mensaje de advertencia con los nombres de los cursos que se tiene que 

cerrar. (Ver Figura 53). 



 
 

37 
 

 

 
Figura 54: Mensaje de advertencia que debe cerrar todos los cursos para cerrar el 

periodo 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Para cerrar el curso se da clic en el botón  y se mostrará la siguiente 

pantalla. (Ver Figura 54) 

 

Figura 55: Pantalla para cambiar el estado del estudiante referente a la matrícula y poder 

cerrar el curso 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Si el estudiante tiene deudas pendientes se mostrará a lado del nombre del estudiante 

el monto que debe. 
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Para cambiar el estado del estudiante se da clic en la palabra APROBADO y se 

mostrará los diferentes estado que podrá elegir. (Ver Figura 55) 

 

Figura 56: Estados del estudiante con respecto a la matrícula. 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Se aprueba o reprueba los estudiantes según corresponde y se da clic en el botón               

y se mostrará un mensaje de confirmación para cerrar el curso 

indicándole cuando estudiantes reprobaron, aprobaron o se retiraron. (Ver Figura 56) 

 
Figura 57: Mensaje de confirmación indicando la cantidad de alumnos que aprobaron, 

reprobaron o se retiraron del curso 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Cuando se cierren todos los cursos se procederá a cerrar el periodo sin ningún 

inconveniente. 
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7.9 Matriculación. 

7.9.1 Estudiantes 

Esta opción permite registrar los estudiantes y a su vez puede consultarlos en el listado 

principal. (Ver Figura 57). 

 
Figura 58: Listado de Estudiantes. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para registrar un nuevo estudiante, se da clic en  mostrará el siguiente 

formulario que se dividirá en 4 partes: Datos generales, Datos personales, Datos de 

contactos y archivos.  

 

- Datos generales (Ver Figura 58): 
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Figura 59: Sección Datos generales. 

Elaborado por: Autoras 

 

- Datos Personales (Ver Figura 59): 

 
Figura 60: Sección Datos personales. 

Elaborado por: Autoras 

 

- Datos Contactos (Ver Figura 60): 

 
Figura 61: Sección Datos contactos. 

Elaborado por: Autoras 
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- Archivos (Ver Figura 61): 

 
Figura 62: Sección Archivos. 

Elaborado por: Autoras 

 

Se ingresa la cédula del contacto para verificar si es que existe ya registrado y al mismo 

tiempo saber si la cédula es correcta y se da clic en    . 

Si no ha elegido la opción de que si tiene cédula o no y quiere verificar le mostrará el 

siguiente mensaje (Ver Figura 62). 

 
Figura 63: Mensaje de que tiene que elegir si o no ¿Tiene cédula? 

Elaborado por: Autoras 

 

Se mostrará un mensaje indicando que se están verificando los datos. 

Si la cédula ingresada es incorrecta, le mostrará el siguiente mensaje (Ver Figura 63). 

 
Figura 64: Mensaje de cédula incorrecta 

Elaborado por: Autoras 
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Si la cédula ingresada es correcta se habilitarán los campos para el registro.  

 

7.9.1.1 Datos Generales 

- Nombres y apellidos del estudiante  

- Último curso que aprobó el estudiante.  

- Fecha de nacimiento   (Ver Figura 64). 

 
Figura 65: Registro en datos generales 

Elaborado por: Autoras 

 

7.9.2 Datos Personales 

 

- Procedencia ( de qué escuela o colegio viene) 

-  Género  

- Tipo de sangre  

- Dirección y teléfonos (Ver Figura 65) 
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Figura 66: Registro en datos personales 

Elaborado por: Autoras 

 

7.9.3 Datos Contactos 
 

Se puede elegir los contactos y representante del estudiante. 

Se ingresa la cédula del contacto para verificar si existe o hay que agregarlo y se da 

clic en . 

Si el contacto no se encuentra registrado se habilitará un formulario para que lo registre 

o también se lo puede registrar desde la opción “Contactos”.  (Ver Figura 66). 

 
Figura 67: Crear Contacto desde el mantenimiento del estudiante 

Elaborado por: Autoras 
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Si existe el contacto, se cargaran sus datos en los respectivos campos y se da clic en  

para agregarlo en el grid de los contactos del estudiante. Se mostrará un 

mensaje de confirmación para agregar el usuario.  

(Ver Figura 67). 

 
Figura 68: Mensaje para confirmar si se desea agregar el contacto 

Elaborado por: Autoras 

 

Una vez  agregado se puede elegir si es representante y que parentesco tiene. Cabe 

recalcar que sólo podrá agregar un representante por cada estudiante y que no se puede 

agregar más de una vez el mismo contacto. (Ver Figura 68). 

 
Figura 69: Agregar contactos del estudiante 

Elaborado por: Autoras 

 

7.9.4 Archivos 

 

Se puede añadir varios archivos o documentos al estudiante desde la Pestaña de 

Archivos. Estos archivos se graban individualmente. 

Se elige el archivo a subir, se da una breve descripción y se da clic en 

automáticamente se cargan los archivos del estudiante en el grid. (Ver Figura 69). 
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Figura 70: Agregar archivos al estudiante 

Elaborado por: Autoras 

 

A su vez se puede añadir un archivo al contacto, da clic en el botón 

(Ver Figura 70). 

 
Figura 71: Registro Contacto grabado. 

Elaborado por: Autoras 
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Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón por: 

 El nombre, cédula o código del contacto. 

 Por el estado (Ver Figura 71). 

 
Figura 72: Filtros de búsqueda por nombre 

Elaborado por: Autoras 

 

7.9.5 Consultas 

 

Esta opción permite consultar a los estudiantes en las ofertas correspondientes que se 

matricularon en el periodo lectivo, en el caso que corresponda también permite anular 

la matrícula del estudiante. Se visualiza la pantalla principal de la opción.                                                

(Ver Figura 72) 

 
Figura 73: Visualización de la pantalla principal de matriculación. 

Elaborado por: Autoras 
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Para visualizar una matrícula se da clic en  y se mostrará el siguiente 

formulario. (Ver Figura 73) 

 
Figura 74: Registro de la matrícula 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Se da clic en el botón    para anular la matrícula el estudiante. (Ver 

Figura 74) 
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Figura 75: Anular matrícula 

Elaborado por: Autoras 

 

Si el estudiante se retira de la institución, podrá anular la matrícula, si no ha tenido 

ningún pagado su estado de la matrícula será “Anulado”, caso contrario “Retirado”. 

Cuando se anula la matrícula tendrá que escribir una breve descripción de porque anula 

la matrícula. (Ver Figura 75) 

 
Figura 76: Breve descripción de porque anula la matrícula 

Elaborado por: Autoras 
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Si no ingresa el motivo de anular la matrícula se mostrará un mensaje para que ingrese 

el motivo para poder anular la matrícula. (Ver Figura 76) 

 
Figura 77: Mensaje de advertencia que debe ingresar el motivo de anular la matrícula 

Elaborado por: Autoras 

 

Para ver las estadísticas de cada curso se da clic en el botón 

(Ver Figura 77) 

 
Figura 78: Pantalla de las estadísticas. 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Para ver cada estadística se da clic en alguna de las ofertas y se visualiza un reporte 

estadístico en forma de pastel donde se indica el número de ocupados y disponibles en 

cada curso. (Ver Figura 78) 
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Figura 79: Visualización de las estadísticas de cada oferta 

Elaborado por: Autoras 

 

Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón   por: 

 El nombre, cédula  y el código del estudiante. 

 Por el estado del estudiante (Ver Figura 79). 

 
Figura 80: Filtros de búsqueda Matrículas 

Elaborado por: Autoras 

 

7.10 Cobro de matrícula y pensión 

Opción que permite pagar las cuotas de cada estudiante que se crearon al momento de 

matricularlo. A su vez podrá saber si está a tiempo, atrasado o en el rango de pagar la 

cuota mediante una bandera  a lado de la fecha de vencimiento. (Ver Figura 80). 
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Figura 81: Visualización de la opción Principal. 

Elaborado por: Autoras 

 

Para pagar cada cuota se da clic en  , se presenta un mensaje de 

confirmación para cancelar la cuota, si se acepta se mostrará el siguiente formulario 

(Ver Figura 81): 

 
Figura 82: Pantalla para pagar la cuota. 

Elaborado por: Autoras 
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Se puede pagar las cuotas en 3 formas de pago: Efectivo, Depósitos Bancarios, Tarjeta 

de crédito. Según la forma de pago elegida se agrega demás información como cuenta 

bancaria, nombre del banco, número de tarjeta, etc. Se ingresa la descripción y la forma 

de pago y se da clic en el botón (Ver Figura 82). 

 
Figura 83: Cuota pagada con éxito 

Elaborado por: Autoras 

 

Una vez pagada la cuota, automáticamente se genera el comprobante de pago, también 

lo puede imprimir buscando en el listado por el estado de “Pagado”. (Ver Figura 83). 

 
Figura 84: Reporte de comprobante de pago de la cuota 

Elaborado por: Autoras 
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Buscar: La búsqueda se realizará dando clic en el botón   por: 

 La cédula, código y nombres del estudiante. 

 Por el estado del estudiante (Ver Figura 84). 

 
Figura 85: Filtros de búsqueda de Cobros 

Elaborado por: Autoras 

 

7.11 Reportes 

7.11.1 Matrículas 

Esta opción permite imprimir el reporte en PDF de los estudiantes matriculados en los 

periodos lectivos que se han registrado. 

Se puede filtrar la búsqueda tanto por la cédula, código estudiante, código de matrícula, 

nombres o estado de la matrícula del estudiante. (Ver Figura 85). 

 
Figura 86: Pantalla principal del reporte de matriculados 

Elaborado por: Autoras 
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Se debe elegir el periodo lectivo para imprimir el reporte. Dando clic en el botón 

se podrá visualizar el reporte. (Ver Figura 86). 

 
Figura 87: Reporte de Matriculados en el periodo lectivo. 

Elaborado por: Autoras 

 

7.11.2 Estado de Cuenta 

 

Esta opción permite imprimir el reporte en PDF del estado de cuenta de los estudiantes 

ya sea individual o grupal. 

Se puede filtrar la búsqueda tanto por la cédula o nombres del estudiante y el estado 

del estado de cuenta ya sea lo pendiente o lo pagado. (Ver Figura 87). 

 
Figura 88: Pantalla principal del reporte de estado de cuenta 

Elaborado por: Autoras 
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Se debe elegir el periodo lectivo para imprimir el reporte. Dando clic en el botón 

se podrá visualizar el reporte. (Ver Figura 88). 

 
Figura 89: Reporte del Estado de cuenta del estudiante 

Elaborado por: Autoras 

 

7.11.3 Reporte de Cobros 

 

Esta opción permite imprimir el reporte en PDF de los cobros realizados de las cuotas 

de los estudiantes en un rango de fechas elegido. 

Se puede filtrar la búsqueda tanto por la cédula o nombres del estudiante, el periodo 

lectivo y la oferta. Es obligatorio para poder consultar los cobros elegir las fechas desde 

y hasta en la pantalla (Ver Figura 89) 
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Figura 90: Pantalla principal del reporte de cobros por rango de fechas. 

Elaborado por: Autoras 

 

Se debe el rango de fechas para imprimir el reporte. Dando clic en el botón se 

podrá visualizar el reporte. (Ver Figura 90). 

 
Figura 91: Reporte de Cobros en un rango de fechas 

Elaborado por: Autoras 

 

7.11.4 Cobros por Periodo 

 

Esta opción permite imprimir un reporte estadístico de los cobros realizados y 

esperados en los meses del periodo lectivo elegido. (Ver Figura 91) 

 
Figura 92: Pantalla principal del reporte estadístico de cobros realizados y esperados 

por periodo 
Elaborado por: Autoras 
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Se debe el periodo lectivo a imprimir las estadísticas. Dando clic en el botón se podrá 

visualizar el reporte. (Ver Figura 92). 

 
Figura 93: Reporte estadísticos de cobros realizados y esperados por periodo lectivo. 

Elaborado por: Autoras 

 

 


