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RESUMEN 

Este trabajo presenta una solución factible para la gestión y control académico de la 

Institución Educativa Particular “Lidia Deán de Henríquez”, en la ciudad de 

Guayaquil. La propuesta comprende, el desarrollo e implementación de una aplicación 

web que optimice el tiempo de registro de matriculación, el registro de estudiantes, 

docentes, cursos, así como las calificaciones de cada periodo lectivo, que en dicha 

institución se lleva de forma manual. Además, logra integrar, el registro de 

calificaciones de los estudiantes con el proceso de matrículas, atendiendo a la 

dificultad encontrada, debido a que los departamentos encargados de cada gestión lo 

realizan a través de herramientas ofimáticas de escritorio, necesarias para seguimiento 

y control. 

El proyecto está desarrollado en un lenguaje de programación Java Server Faces, junto 

con un espacio de trabajo de código abierto denominado Java Persistence API, 

utilizando el servidor MariaDB para establecer conectividad a la base de datos. El 

desarrollo de la aplicación web de gestión académica da solución a los problemas 

encontrados en la escuela de educación básica, que afectan directamente en la 

matriculación de estudiantes, registros y asignaciones a docentes y el ingreso de las 

calificaciones.   

Esta propuesta deja la posibilidad de ser mejorada en nuevas versiones, permitiendo el 

incremento de módulos que sirvan para las necesidades de crecimiento futuras de la 

escuela. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a feasible solution for the management and academic control of the 

Private Educational Institution "Lidia Deán de Henríquez", in the city of Guayaquil. 

The proposal includes the development and implementation of a web application that 

optimizes registration registration time, the registration of students, teachers, courses, 

as well as the grades of each school period, which are carried out manually in said 

institution. In addition, the registration of students' qualifications with the registration 

process has been integrated and this with the collection of pensions, the difficulty has 

been corrected, because the departments are in charge of the management of the 

information. The monitoring and control. 

The project is developed in a Java Server Faces programming language, together with 

an open source Java Persistence API workspace, using the MariaDB server to establish 

connectivity to the database. The development of the web application of the academic 

management of the solution of the problems in the basic school of education, in the 

enrollment of the students, registrations and assignments to the teachers and the 

entrance of the qualifications. 

This proposal leaves the possibility of being improved in new versions, as in the 

passage of modules that serve the needs of the future growth of the school. 
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1. Introducción. 

La Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432, es 

una institución educativa que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil y presta 

sus servicios educativos a personas con discapacidades físicas e intelectuales; en la 

actualidad posee alrededor de 110 estudiantes de distintas edades, de distintos sectores 

y con niveles de estudio según lo especifica el Ministerio de Educación: niños y niñas 

con edades comprendidas entre 3 a 12 años. Posee 22 profesionales que cumplen 

funciones en el área educativa y forman además parte de la gestión administrativa de 

la institución. 

En el momento de iniciar este proyecto técnico, los procesos administrativos y de 

gestión académica en la Unidad Educativa eran realizados manualmente en 

documentos físicos, procesos tales como el registro de personal docente, asignación 

de horarios de clase, matriculación de estudiantes y el registro de calificaciones, todos 

ellos llevados a cabo de manera poco eficiente, generaban lentitud y demasiado tiempo 

para la realización de una determinada gestión educativa dentro de la institución, como 

resultado, sus indicadores al finalizar el año lectivo eran desfavorables, deseando 

lograr un mejor desempeño.  

Debido a que en la actualidad existen herramientas de desarrollo que permiten crear 

aplicaciones que facilitan una gestión más adecuada para el manejo de los procesos 

educativos antes indicados, y con el uso de tecnologías que permiten incluso tener 

acceso desde la web, los procesos manuales, que requieren de documentación física, 

pueden ser sustituidos por documentación digitalizada, que dentro de la institución 

optimizarían tiempo y recursos en la administración y gestión académica. 

La propuesta que se presenta en este documento tiene como finalidad mejorar el 

rendimiento de los procesos académicos en la Unidad Educativa Especial de 

Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. Se propone el desarrollo e 

implementación de una aplicación web para la gestión y control académico en la 

institución, que mejore la funcionalidad de la administración de los recursos 

académicos de manera más eficaz, sencilla y ordenada. En este trabajo, el diseño de la 

aplicación web está pensada con una interfaz amigable, fácil de comprender, 

administrar y acceder para el personal (docente y administrativo) que labora en la 

institución.  
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Este trabajo comprende varios numerales; en el numeral uno se presenta una breve 

introducción del contenido de la propuesta de desarrollo y la estructura del documento. 

En el numeral dos abarca el planteamiento del problema a solucionar y que identifica 

la importancia, alcance y delimitación de la propuesta de desarrollo. En el numeral tres 

se definen los objetivos generales y específicos del proyecto. En el numeral cuatro, se 

realiza una adecuada revisión de literatura que permite tener referencias de solución 

acordes al problema encontrado. En el numeral cinco, dentro de un marco 

metodológico se exponen los pasos a seguir y el método de trabajo en el que se 

fundamenta la propuesta. Se presenta la estructura y el modelo funcional de aplicación, 

sus módulos y especificaciones técnicas. En el numeral seis se evidencian los 

resultados obtenidos en base a la implementación, pruebas y mejoras de la aplicación. 

En el numeral siete se detallan las conclusiones apropiadas establecidas desde los 

objetivos planteados. Finalmente se presenta en el numeral ocho, recomendaciones a 

la institución para preservar la funcionalidad de la aplicación para los siguientes años. 

2. Planteamiento del Problema. 

2.1. Antecedentes 

Con el actual avance tecnológico el desarrollo de sistemas y aplicativos informáticos, 

han llegado ser imprescindibles en distintas áreas de cualquier institución, 

especialmente en el ámbito educativo (Santana & Parrales Silva, 2016).  Las 

soluciones informáticas llegan a ser un factor importante dentro de las diferentes 

actividades de gestión educativa y en especial cuando son orientadas hacia servicios 

que brindan atención a niños y niñas con déficit físicos e intelectuales (Montenegro 

Cruz, 2006). 

Las aplicaciones web brindan grandes ventajas en las organizaciones porque usan 

menos recursos que los programas instalados, resuelven problemas de concurrencia, 

permitiendo acceder al sistema desde cualquier lugar de la red disponible dentro de la 

institución y así tener acceso a la información de interés administrativo y/o docente y 

desde cualquier Sistema Operativo de los clientes (Guevara., 2016).  

Uno de los métodos más apropiados y objetivos para sistematizar los procesos 

educativos, es la integración de un sistema de gestión, que permite un mejor 

desempeño tanto administrativo como académico, optimizando así las operaciones que 

se realizan como: matriculación, registros de notas, entre otros (Zamora Torres, 2015). 
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Las unidades educativas dentro de su área de desempeño desarrollan una serie de 

requerimientos conforme a los procesos que se usan para la gestión de la información 

del personal docente y alumnos; las aplicaciones que se implementan en el modelo 

funcional de una institución suelen estar orientadas hacia el área académica, 

favoreciendo el uso de módulos que automatizan procesos vitales como: registro de 

docente, matriculación de estudiantes y registro de calificaciones académicas como la 

de mayor prioridad. 

Una forma muy común de manejar la data y el flujo de información es utilizando 

herramientas ofimáticas como lo son: Microsoft Excel o Microsoft Word que no 

permiten una verdadera integración u operación ágil y funcional; conforme avanza el 

desarrollo tecnológico los procesos y tareas llegan a ser más complejos, generando la 

necesidad de sistemas correctamente estructurados y funcionales que permitan 

manipular el flujo de información de manera más óptima (Maquera, 2014), generando 

así un mejor rendimiento en la administración educativa. 

La Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432.  

presenta en la actualidad falencias en el manejo funcional de la información y su 

integración, tales como; matriculación estudiantil, asignación de materia para el 

personal docente, registro de estudiantes, control del rendimiento académico de los 

estudiantes y todos aquellos existentes que son comunes en una unidad educativa. Con 

esta premisa, se hace imprescindible el desarrollo e implementación de una aplicación 

web para la gestión académica dentro de la institución. 

La propuesta de proyecto técnico que se plantea en este documento se orienta a cubrir 

un conjunto de necesidades, previamente establecidos dentro de la unidad educativa, 

permitiendo una ágil y optima gestión con el debido seguimiento para cada estudiante 

haciendo uso la aplicación web a realizarse que se plantea. 

2.2. Importancia y alcance 

En la actualidad una de las alternativas que resulta más eficaz, al momento de gestionar 

la información en una institución educativa, es el uso de aplicaciones web. Esta buena 

práctica de desarrollo informático va siendo más común (Balladares, Mieles, Ruiz, & 

Galio, 2012), la adquisición o desarrollo de aplicaciones web no es un lujo, es una 

necesidad para brindar a los clientes una imagen institucional fuerte, de prestigio y 

sobre todo confiable (Alexis Patricio Alcocer Erazo, 2012), debido a múltiples factores 

como: presentación visible de la información, ingreso de datos, seguridad, integridad, 
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acceso y factibilidad, que brindan un control de los procesos que contribuyen a una 

mejor gestión. 

Durante el proceso de observación realizado en la Unidad Educativa Especial de 

Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 de la ciudad de Guayaquil se pudo 

constatar que no disponen de una herramienta informática que les permita realizar 

procesos tales como: matriculación de estudiantes, asignación de un curso a un 

docente, asignación de horarios para las diferentes jornadas de clases, registro de 

calificaciones o asignación de notas, reportes de calificaciones académicas, 

consideradas como operaciones esenciales para el correspondiente personal docente. 

La forma que se maneja la información en dicha institución es mediante hojas de 

cálculo de Excel para el ingreso de calificaciones y, documentos físicos para los 

procesos de matriculación y asignación de horarios para el personal docente. Con este 

antecedente, la importancia de ejecutar este proyecto dentro de la institución se 

considera fundamental debido a que contarán con una herramienta acorde a sus 

necesidades y procesos, optimizando la calidad y flujo de datos que administra la 

institución. 

El alcance de este proyecto conlleva la entrega de una aplicación web para el control 

y gestión académica en la institución que pueda contar con un diseño característico, 

adecuado a las necesidades del personal docente y administrativo que permite la 

matriculación de estudiantes con sus debidos registros (información detallada de datos 

personales y su representante, así como el historial clínico), registros y asignación de 

cursos al personal docente, ingreso de calificaciones, reporte de notas y certificados de 

promoción, todo esto disponible mediante una gestión vía web. 

2.3. Delimitación 

El desarrollo e implementación de la aplicación web para la gestión y control 

académico en la Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” 

No. 432 de la ciudad de Guayaquil prioriza la automatización de los procesos de 

matriculación del estudiante, asignación de horarios de clases al personal docente, y 

registro de calificaciones. 

Este proyecto contempla los módulos de matriculación de estudiantes, ingreso de notas 

por parte del personal docente y reportes de desempeño académico, y aunque se 

permite el ingreso de información para una ficha médica no se contempla integración 

alguna con el sistema médico de la institución. Además, se indica que la propuesta que 
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se presenta en este documento no establece alguna relación con asignación de rubros 

o valores pendientes por parte del estudiante, que permita generar algún bloqueo o 

notificación. 

Se establece que la aplicación web permite que las calificaciones ingresadas de los 

estudiantes por el personal docente sean generadas en archivos con formato de 

documento portátil y hoja de cálculo, estos archivos no guardan relación alguna con la 

estructura del formato utilizado para la carga en el sistema web usado por el Ministerio 

de Educación. 

Debido a los escasos recursos económicos y tecnológicos de la Unidad Educativa 

Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 se establece como 

estrategia primordial alojar en un servidor interno la aplicación web, con la finalidad 

de una mejor administración preservando la integridad de la información. 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación web que gestione la información de la Unidad Educativa 

Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432, con la finalidad de 

mejorar el rendimiento de los procesos académicos que posee la unidad educativa. 

3.2. Objetivos específicos 

Con la implementación de la aplicación web se le permite a la unidad educativa los 

siguientes: 

• Disponer de una aplicación web la cual le permita agilizar el proceso de 

matriculación de los estudiantes. 

• Facilitar la asignación de cursos a los docentes de una manera óptima y 

eficaz. 

• Emisión de reportes de calificaciones de los estudiantes. 
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4. Revisión literaria 

El tema de los sistemas o aplicaciones académicos en las unidades educativa ha sido 

uno de los más importantes en el transcurso de los tiempos en lo que corresponde al 

control y gestión académico, ya que en base al desarrollo de estas aplicaciones 

haciendo uso de la ingeniería de software se pueden solucionar sin números de 

problemas tecnológicos que están presente en una empresa o unidad educativa, tal y 

como lo dice (Pressman, 2001) “es una disciplina o área de la informática o ciencia 

de la computación que ofrece técnicas y métodos para desarrollar y mantener software 

de calidad que resuelva todo tipo” o (Sommerville, 2004) “ingeniería del software es 

un enfoque estructurado para el desarrollo de software cuyo propósito es facilitar la 

producción de software de alta calidad”. La implementación de estos sistemas o 

aplicaciones han generado grandes logros en las unidades educativas a través del 

tiempo, debido a que automatizan los procesos de gestión que utiliza una institución o 

unidad educativa, mejorando los tiempos de respuesta y de ejecución con eficiencia y 

seguridad. 

A continuación, se pueden evidenciar referencias de aplicaciones ya implementadas 

en otras instituciones o unidades educativas que han ayudado a resolver las distintas 

problemáticas que se les generaba al no poseer un sistema o aplicación de gestión 

académica: 

 

Tabla 1 Estado del Arte 
Proyecto Problema Herramientas Solución Referencia 

Sistema de 

control 

académico  

Escasa gestión en 

la entidad 

educativa en el 

ámbito 

informático que 

permita dar a 

conocer la 

información de 

manera oportuna 

y de forma 

accesible. 

MySQL, Apache, 

PHP, Ubuntu 

Automatizar y agilizar 

el manejo de la 

información estudiantil 

con la finalidad de 

llevar un control 

personalizado por parte 

del docente y el padre 

de familia. 

Delgado 

Miranda, G. 

Villao 

Figueroa, 

M. y 

Quiroz 

Asencio, J. 

(2013) 

Implementación 

de una 

aplicación web 

para la 

automatización 

de procesos 

académicos 

Falta de procesos 

automatizados 

que permitan 

mejorar el ingreso 

y flujo de 

información en la 

unidad educativa. 

Framework.NET, 

C# y ASP, 

Microsoft SQL 

SERVER Se 

aplica 

arquitectura 

MVC que 

permite crear 

interfaces web.  

Diseñar un sitio web 

que permita 

automatizar los 

procesos académicos y 

administrativos que se 

efectúan en una 

institución educativa.  

Muñoz 

Estrella, 

Bárbara A. 

y 

Ushca 

Pérez, L. 

(2012) 
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Sistema de 

gestión 

académico 

fundación 

ACCUR 

Ausencia de un 

sistema 

informático que 

les permita 

registrar a 

estudiantes de 

forma eficaz y 

eficiente. 

Apache Web 

server, MySQL, 

PHP  

Implementar un sitio 

web que permita 

conocer a los usuarios 

los servicios que brinda 

la fundación ACCUR, 

además de automatizar 

procesos académicos. 

Balladares, 

F. 

Mieles, C. 

Ruiz, D. y 

Galio, G. 

(2012). 

 

Sistema de 

Gestión 

Académico 

Carencia de 

módulos para la 

gestión de 

matriculación e 

ingreso de 

calificaciones. 

Apache, PHP, 

MySql 

Desarrollar una 

aplicación Web que 

permita gestionar 

procesos académicos, 

considerando los 

ámbitos curriculares y 

extracurriculares 

 

Santana E., 

Ronny y 

Parrales 

Silva, L. 

(2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad todos los procesos de matriculación e ingreso de notas en la unidad 

educativa Lidia Deán de Henríquez son realizados en documentos físicos de manera 

manual obviando así la obtención de un resultado más eficiente y con menos costo de 

tiempo y eficiencia, con la implementación de esta aplicación web se tiene como 

objetivo agilizar todos estos procesos con la finalidad de generar una mayor eficacia 

en manejo y flujo de información manteniendo la integridad de la institución.  

4.1. Herramientas de desarrollo 

Para la propuesta de solución presentada en este proyecto se utiliza como lenguaje de 

desarrollo JavaServer Faces (JSF), un lenguaje de código abierto, debido a las 

bondades y librerías de diseño que favorece al entorno de desarrollo de la aplicación 

web a entregar. 

Para el desarrollo de la aplicación y en base a las necesidades de la misma se hace uso 

de las siguientes herramientas tecnológicas: 

• Gestor de Base de datos 

Para el desarrollo del sistema se escogió como gestor de base de datos 

MariaDB, “la que es un remplazo de MySQL con más funcionalidades y mejor 

rendimiento, su compatibilidad con MySQL es prácticamente total y por si 

fuese poco tenemos mejoras de rendimiento y funcionalidad” (vozidea, 2013), 

esta es una base de datos relacional de código abierto multiplataforma, el cual 

ofrece facilidad de uso, confiabilidad y un buen rendimiento, debido que para 

el manejo de aplicaciones web existe una baja concurrencia en la alteración de 
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los datos y en su entorno es completo en lectura de datos, lo que hace que 

MariaDB sea ideal para este tipo de aplicaciones, MariaDB  

• Servidor Web. 

En el desarrollo de la aplicación se escogió Widlfy, “el cual es un servidor web 

de código libre multiplataforma que nos permite trabajar en distintos sistemas 

operativos” (Galán, 2017), el que posee características modulares permitiendo 

que sea adaptable a múltiples entornos y necesidades, proporcionando una 

buena seguridad y estabilidad en la realización de páginas web estáticas o 

dinámicas. 

• Lenguaje de desarrollo. 

 

En el desarrollo de la aplicación se escogió el lenguaje de programación Java, 

el cual es un “es un lenguaje puro orientado a objetos, potente, de arquitectura 

neutra, de libre uso y ampliamente utilizado en aplicaciones corporativas y 

orientadas a la Web” (Carlos Arturo Castro Castro, 2014), el cual es de código 

abierto, que se caracteriza por su compatibilidad de compilación y ejecución 

en cualquier sistema operativo, y funcional para interactuar con una gran 

diversidad de tipos de bases de datos. 

• Lenguaje de estructura. 

En el desarrollo de la aplicación se escogió el lenguaje de marcado de 

hipertexto extensible XHTML ya que “es una versión más estricta y limpia de 

HTML, que nace precisamente con el objetivo de remplazar a HTML ante su 

limitación de uso, con las cada vez más abundante herramientas basadas en 

XML” (Herrea Urbina Ares Roberto, 2008), el cual nos permite crear la 

estructura del diseño de nuestras interfaces de la aplicación web ya que nos 

ofrece las herramientas necesarias para establecer formatos según la capacidad 

del servidor web y la capacidad del navegador (tamaño de pantalla, fuentes 

que tiene instaladas, etc.).  

• Entorno de desarrollo. 

En el desarrollo de la aplicación se escogió como IDE las herramientas 

MySQL Workbench la cual “es una herramienta grafica pensada tanto para 

el desarrollador como para el administrado, la cual nos proporciona un 

ambiente integrado y visual cual permite el diseño y modelado de la base de 
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datos” (Jonny Andrés Montesdeoca Nieto, 2017) y HeidiSql “que es un 

software que me permite administrar base de datos de MySql, este software 

presenta una interfaz de fácil acceso a la información, así como en manejo y 

la elaboración de consultas” (Onofre, Sistema de gestion y seguimiento academico 

sag implementado, 2012), las cuales son herramientas graficas integradas usadas 

para el diseño y modelado de la base de datos de la aplicación web, para el 

manejo eficiente del flujo de información se usó el IDE HeidiSql gestor de 

base de datos para el desarrollo del modelo funcional de la estructura de la 

base de datos de la aplicación web, para facilitarnos la generación del modelo 

relacional de la base de datos se usó el IDE MySQL Workbench el cual es 

compatible con la base de datos MariaDB.  

• Plataforma de desarrollo. 

En el desarrollo de la aplicación se escogió el framework API de persistencia 

de Java (JPA), que “nos permite conectar la aplicación con el servidor de base 

de datos el cual nos permite establecer una correlación eficiente de nuestro 

modelo de base de datos relacional con la aplicación orientada a objetos” 

(Rodríguez, 2013). 

• Librerías de diseño. 

Para optimizar el diseño de la interfaz de la aplicación web, se hace uso de 

Primefaces, la cual “es una librería de componentes para Java Server Faces 

(JSF) de código abierto que cuenta con un conjunto de componentes 

enriquecidos que facilitan la creación de las aplicaciones web” (Tapia, 2016) 

permitiéndonos generar interfaces con diseños dinámicos.  

5. Marco metodológico 

De acuerdo al problema y a los objetivos a alcanzar, descritos en este documento, se 

plantea  la creación de una aplicación web para la gestión y control académico de la 

unidad educativa “Lidia Deán de Henríquez”, y que conlleva una investigación 

proyectiva de soluciones a una situación determinada, con esto, mediante 

explicaciones, descripciones y propuestas de cambios como solución al problema 

planteado, se busca una metodología que dé respuesta a la problemática que 

corresponde a la escasa eficiencia de los procesos de matriculación e ingresos de notas 

que posee actualmente dicha unidad educativa. Estos procesos actualmente son 

llevados a cabo en documentos físicos sin hacer uso de herramientas tecnológicas que 
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generen seguridad y eficiencia. 

Debido a las falencias observadas en los procesos de matriculación, muchas veces con 

tiempos extensos en su registro, y debido a que son realizados de forma manual y en 

documentos físicos, la propuesta de solución que se presenta, en base a un modelo de 

investigación proyectiva, permite que, con el desarrollo de la aplicación web para la 

gestión y control académico, optimice la gestión que se realiza el departamento de 

secretaría de la institución.  

Además, se tiene como perspectiva, una debida planificación que permita un modelo 

de desarrollo, capaz de mejorar la eficiencia de los procesos que se involucran en la 

problemática del proyecto, como la seguridad y presentación de reportes de actas 

académicas. El levantamiento de la información requiere de un análisis de todos los 

escenarios que se originan como resultado de las falencias que la unidad educativa 

posee en sus procesos. De manera prospectiva, los módulos de matriculación y 

seguimiento de notas requieren de otros módulos para su debida configuración, 

seguridad y presentación de boletas (actas) académicas. Con esta metodología de 

planificación, se hace énfasis en una propuesta de solución, que minimice la pérdida 

de la información, lentitud en los procesos de gestión académica y permita mayor 

eficacia en la gestión administrativa del personal de la institución.  

Para lograr esto, es prioritario involucrar al personal, administrativo y docente, en el 

levantamiento de información, de tal forma se encuentre rápidamente los problemas 

que acogen a la unidad educativa Lidia Deán de Henríquez. La investigación de 

campo, que conlleva la entrevista al personal docente como administrativo tiene por 

finalidad, el conocer los inconvenientes que se tenían al realizar la ejecución de los 

procesos de matriculación e ingreso de notas de manera manual en documentos físicos, 

constatando que errores muy comunes se daban en información repetida, legibilidad 

en la escritura, omisiones de datos, equivocaciones de redacción y olvido al completar 

el registro. Cabe de indicar que el proceso de matriculación, para cada periodo lectivo 

el registro del estudiante se lo realizaba nuevamente, debido a que no poseían una base 

datos en la que se pueda tener la información previamente almacenada y ser 

reutilizada.  

La lentitud que se genera en épocas de matriculación, donde cada alumno se le 

solicitaba su información, esta no permanecía disponible ni segura en los documentos 
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físicos, ya que muchos de ellos eran propensos a extraviarse o dañarse. Además, esta 

forma de gestión afecta al proceso de ingreso de notas ya que todos los cálculos eran 

realizados de manera similar, de forma manual por cada profesor, generando atrasos 

en la entrega de boletas de calificaciones, debido al ingreso y entrega de notas a los 

alumnos. 

5.1. Levantamiento de información 

La unidad educativa Lidia Deán de Henríquez consta de alrededor de 120 alumnos que 

se distribuyen desde inicial primero inicial hasta séptimo año de básica. El personal 

educativo está conformado por la rectora, secretaria y veinte profesores a tiempo 

completo.  

Para establecer el ámbito de necesidad del desarrollo de la aplicación web para la 

gestión y control académico, se elabora una encuesta que el personal docente y 

administrativo debe realizar, con la finalidad de obtener la información necesaria sobre 

los urgentes requerimientos que presenta la unidad educativa, la finalidad de este 

instrumento es de conocer el grado de necesidad que presenta el implementar una 

aplicación web de gestión y control académico. 

La unidad educativa Lidia Deán de Henríquez carece de una adecuada infraestructura 

tecnológica para el alojamiento de equipo que sirve como almacenamiento de la 

información suministrada por la aplicación y el mismo sistema, debido a múltiples 

factores, entre ellos: ingresos económicos escasos para la sustentación de equipos de 

cómputo, falta de personal capacitado que proporcione un mantenimiento o cuidado 

preventivo de dichos equipos, vulnerabilidad a fallos eléctricos, debido al sector en el 

que se encuentra, pérdida de información por falta de seguridades físicas y factores 

que se han analizados que afectan la correcta funcionalidad de la aplicación web. 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar que la necesidad 

de implementar una aplicación web de control y gestión académico en la Unidad 

Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 es 

imprescindible, ya que a través del uso de este se llevaría una mejor organización y 

control de la información, así como también la consulta de la información de manera 

inmediata, en la actualidad tanto el personal docente como administrativo almacenada 

la información en carpetas las cuales son almacenadas en archivadores y al momento 
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de tratar de buscar una información solicitada les conlleva mucho tiempo. 

Otros de los grandes inconvenientes que se le presentan al personal administrativo es 

la recopilación de la información referente a los horarios académico asignado al 

personal docente ya que no disponen de medios tecnológicos que faciliten la obtención 

de esta información 

Debido a esto con el fin de optimizar los procesos dentro de la unidad educativa se 

propone el desarrollo de una aplicación web que permita que toda la información sea 

almacenada en un servidor local dentro de las instalaciones de la institución, con esto, 

se permite la administración, consulta y modificación de los registros del personal 

docente o administrativo desde cualquier computador dentro de la unidad educativa. 

5.2. Diagramas de procesos en la institución educativa 

Se describe a continuación los procesos que forman parte de la propuesta de solución 

en el documento. 

 
Figura 1 Proceso de matriculación. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso de matriculación (ver figura 1) intervienen el aspirante, representante y 

un personal del departamento de secretaría, donde los datos se registran y se archivan. 

Inicio

Docente Secretaria Representante

Llena de actas e 

informes de las 

notas y 

comportamiento del 

alumno.

Registro de notas 

en Excel

Entrega de actas 

de notas

Recepción de 

actas de notas

Ministerio de Educacion

Finaliza periodo 

lectivo

Si

Genera 

certificado de 

promocion

Archiva e 

imprime registros 

de notas

Emite 
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Figura 2 Proceso de registro de notas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.3. Descripción de actores en la arquitectura 

Dentro de los procesos funcionales que intervienen en la unidad educativa Lidia Deán 

de Henríquez, encontramos los siguientes actores: secretaría, docente y representante. 

En la tabla 1, se muestra la descripción del actor: secretaria, encargada del proceso de 

matriculación. 

Tabla 2 Actor Secretaria. 

Actor: Secretaria 

Identificador: Secretaria 
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Función: Empleado encargado de realizar la matriculación del aspirante a 

estudiante y de asignar los cursos y materias a cada docente en la 

unidad educativa. 
Elaborado por: Autor 

Tabla 3 Actor Docente. 

Actor: Docente 

Identificador: Profesor – Educador 

Función: Empleado de impartir clases referente a cada materia asignada, así 

como también la de llevar el control académico y del 

comportamiento del estudiante en base a calificaciones las cuales 

puede ser cualitativa o cuantitativamente dependiendo del curso. 
Elaborado por: Autor 

Tabla 4 Actor Representante. 

Actor: Representante 

Identificador: Padre del estudiante 

Función: Persona responsable del estudiante matriculado en la unidad 

educativa, así como también la encargada de llevar un control 

académico exhaustivo de su representado. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Propuesta del proyecto 

Luego del análisis de la situación y escogiendo entre las distintas alternativas de 

desarrollo para permitir una adecuada estrategia de solución se determina que la opción 

viable es la de implementar un sistema informático para la gestión y control académico 

de estudiantes y docentes de la unidad educativa “Lidia Deán de Henríquez” con la 

finalidad de que se agilice los procesos de la  institución, y que se gestione de manera 

eficiente la información de cada estudiante con las medidas de seguridad y 

confidencialidad. Este sistema proporciona a los usuarios autorizados acceso fácil a 

información relevante relacionada con los estudiantes y docentes de la unidad 

educativa. 

Asimismo, permite solicitar y visualizar de manera amigable y rápida la información 

que podrá ser utilizada según sea conveniente. 

La aplicación web es desarrollada en el lenguaje de programación Java haciendo el 

uso del gestor de base de datos MariaDB para administrar la información generada e 

ingresada en la aplicación, la cual es alojada en un servidor interno adquirido 

exclusivamente para la institución. 
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5.5. Roles de la aplicación 

Como medida de seguridad en la aplicación web y con el fin de preservar la integridad 

de los datos se establecieron roles específicos de acceso para el correcto manejo de la 

aplicación, las acciones y descripción se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 5 Rol Administrador. 

APLICACION WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL ACADÉMICO 

Rol Descripción Acciones 

Administrador Persona encargada de la creación de 

todos los usuarios que usan la 

aplicación. 

Realiza el registro de los 

Usuarios, Perfiles, 

Matriculación, 

Cursos, Materias, Periodo 

Lectivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 5, muestra el rol de administrador, que se refiere a la persona encargada de la 

creación de usuarios. Sus acciones hacen referencia a los usuarios y sus perfiles. 

Tabla 6 Rol Docente. 

APLICACION WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL ACADÉMICO 

Rol Descripción Acciones 

Docente Persona encargada del ingreso de 

calificaciones del estudiante. 

Ingreso de notas y 

visualización de reporte de 

calificaciones y horario de 

clases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 6, presenta el rol docente, quién es la persona que registra el ingreso de 

calificaciones de los estudiantes. Dentro de sus acciones, permite la visualización del 

reporte de calificaciones luego del ingreso de notas, además, puede generar la 

presentación del horario de clases asignado. 

Tabla 7 Rol Secretaria. 

APLICACION WEB PARA LA GESTIÓN Y CONTROL ACADÉMICO 

Rol Descripción Acciones 

Secretaria Persona encargada de registrar a los 

estudiantes y representantes, 

docentes, cursos, materias, periodo 

lectivo y matriculación. 

Administra registro de 

estudiantes y representantes 

docentes, cursos, materias, 

periodo lectivo y 

matriculación. 
Fuente: Elaboración propia. 



  

16 

 

La tabla 7, presenta el rol secretaria, que se asigna a la persona que registra la 

información de los docentes y, estudiantes y sus representantes, así como la 

información de las asignaturas y cursos del periodo vigente escolar, incluye el registro 

dentro de la matriculación de estudiante. 

5.6. Especificaciones Funcionales 

Durante el levantamiento de información realizada en la unidad Educativa Especial de 

Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 se pudieron evidenciar que eran 

necesario los siguientes requerimientos para el desarrollo de la aplicación web de 

control y gestión académica: 

Requerimientos Funcionales 

Estos requerimientos funcionales abarcan a las necesidades prioritarias que requiere la 

unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 para la 

optimización de sus procesos académicos. 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales RQF-01. 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-01 Prioridad: Alta 

Descripción: Acceso a la aplicación.  

Validar el ingreso y verificación a la aplicación haciendo mediante credenciales de acceso 

(Usuario y contraseñas) con el objetivo de mantener impedir el ingreso a personal no 

autorizado, preservando la integridad de la información de la unidad educativa, estas 

credenciales serán generadas y otorgadas por el administrador. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales RQF-02. 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-02 Prioridad: Alta 

Descripción: Creación de roles de acceso.  

Crear roles de acceso a los distintos módulos de la aplicación de acuerdo con las necesidades 

establecida para cada rol. 

Encargado: Administrador 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10 Requerimientos Funcionales RQF-03. 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-03 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento usuarios. 

Modificar y consultar la información personal registrada de cada usuario. 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11 Requerimientos Funcionales RQF-04 

Responsable: Kevin Murillo 
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ID: RQF-04 Prioridad: Alta 

Descripción: Administración de año lectivo.  

Registrar un año lectivo, estableciendo únicamente debe de existir uno activo. 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12 Requerimientos Funcionales RQF-05. 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-05 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de estudiantes  

Registrar y modificar la información del estudiante suministrado por el representante durante 

la matriculación, además de establecer el estado de actividad de un estudiante 

(Activo/Inactivo). 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13 Requerimientos Funcionales RQF-06 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-06 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de Cursos. 

Registrar y modificar la información de cada curso dentro de un año lectivo. 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14 Requerimientos Funcionales RQF-07 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-07 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de materias. 

Registrar y modificar la información de cada materia dentro de un año lectivo, además de 

establecer el estado de actividad de cada materia (Activo/Inactivo). 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15 Requerimientos Funcionales RQF-08 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-08 Prioridad: Alta 

Descripción: Administración de asignación de cursos a docentes 

Realizar la asignación del curso, en la cual se designa al docente el curso al que imparta clases 

dentro de un año lectivo. 

Encargado: Secretaria 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 Requerimientos Funcionales RQF-09 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQF-09 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de calificaciones académicas. 

Registrar, modificar y consulta de las calificaciones académicas de un estudiante dentro de un 

año lectivo activo. 

Encargado: Docente 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17 Requerimientos Funcionales RQF-10 

Responsable: Kevin Murillo 
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ID: RQF-10 Prioridad: Alta 

Descripción: Generación de reportes de calificaciones académicas y certificado de               

promoción. 

Generar y descargar documentos digitales en formato Pdf y hoja de cálculo de las calificaciones 

de los estudiantes, en lo que se detalle lo siguiente:  

• Las calificaciones por parciales. 

• Las calificaciones quimestrales. 

• Las calificaciones finales del año lectivo. 

• Certificados de promoción de calificaciones finales para el ministerio de educación. 

Encargado: Docente 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7. Requerimientos No Funcionales 

Para el desarrollo de la aplicación web de gestión y control académico en la Unidad 

Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 se definen los 

siguientes requerimientos como no funcionales, debido a que estos se consideran 

criterios o características que debe poseer la aplicación web, en la que se definen los 

siguientes: 

Tabla 18 Requerimientos no funcionales RQNF-01 

Responsable: Kevin Murillo 

ID: RQNF-01 Prioridad: Alta 

Descripción: Interfaces amigables. 

Se requiere que la interfaz de la aplicación sea de fácil uso y atractiva a la vista del usuario. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8. Casos de Usos 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-01 en la que se describe el proceso 

de inicio de sesión en la aplicación web. 

Tabla 19 Caso de uso CU-01 

Caso de uso: Acceso a la aplicación. 

Identificador: CU-01 

Actores: • Administrador 

• Secretaria 

• Docente 

Tipo: Esencial 

Precondición: Estar registrado el usuario en la aplicación, por el personal de 

secretaria. 
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Postcondición: Acceder a la aplicación si las credenciales ingresadas son 

correctas, caso contrario se mostrar un mensaje de notificación 

indicando que las credenciales ingresadas son incorrectas. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Permitir al usuario previamente registrado en el sistema, acceder a la aplicación. 

Resumen  

Se procede al ingresar a la aplicación, haciendo uso de las credenciales previamente 

otorgadas al ser registrado como usuario de la aplicación, así también como el cierre de 

sesión que le permite salir de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de inicio de sesión en la aplicación y 

los actores que intervienen en el proceso (ver figura 6). 

 
Figura 3 Diagrama caso de uso CU-01. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-02 en la que se describe el proceso 

de creación de roles o perfiles de usuarios en el aplicativo. 

Tabla 20 Caso de uso CU-02 

Caso de uso: Mantenimiento de Roles. 

Identificador: CU-02 

Actores: Administrador. 

Tipo: Esencial 



  

20 

 

Precondición:  

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitoso de los roles 

ingresados. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Generar y editar los roles o perfiles de acceso a asignarse a los usuarios. 

Resumen  

Se crean los roles de usuarios que posea la aplicación, con la finalidad de restringir ciertos 

módulos de la aplicación dependiendo de las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de mantenimiento de perfiles y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 7). 

 
Figura 4 Diagrama caso de uso CU-02. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-03 en la que se describe el proceso 

de registro de usuarios en el aplicativo. 

Tabla 21 Caso de uso CU-03 

Caso de uso: Mantenimiento de usuario. 

Identificador: CU-03 

Actores: Administrador 

Tipo: Esencial 

Precondición: El administrador debe de haber generados los 

correspondientes roles de acceso para la aplicación. 
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Postcondición: Aviso o notificación de registro exitosa de los datos del 

usuario. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Generar credenciales de acceso a los usuarios para ingresar a la aplicación. 

Resumen  

Se registran los datos personales de cada persona que tiene acceso a la aplicación como 

usuario y se establece un perfil de usuario que esté acorde a sus necesidades y 

requerimientos en la aplicación, finalmente se generan credenciales de ingreso creadas al 

criterio del usuario. 

Elaborado por: Autor 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de mantenimiento de usuarios y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 8). 

 
Figura 5 Diagrama caso de uso CU-03. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-04 en la que se describe el proceso 

de creación de periodo lectivo de la unidad educativa en el aplicativo. 

Tabla 22 Caso de uso CU-04 

Caso de uso: Mantenimiento de año lectivo. 

Identificador: CU-04 

Actores: Secretaria 

Tipo: Esencial 
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Precondición: Acceder al sistema con un usuario que posea el rol de 

secretaria. 

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitoso del nuevo año lectivo 

activo. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Registrar la fecha de vigencia del nuevo año lectivo a iniciar. 

Resumen  

Se registra, consulta y modifica la fecha de inicio, la fecha de finalización y el estado de 

actividad de un nuevo año lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de mantenimiento de año lectivo y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 9). 

 

Figura 6 Diagrama caso de uso CU-04. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-05 en la que se describe el proceso 

de registro de cada materia en el aplicativo. 

 

Tabla 23 Caso de uso CU-05 

Caso de uso: Mantenimiento de materia. 

Identificador: CU-05 

Actores: Secretaria 
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Tipo: Esencial 

Precondición: Acceder al sistema con un usuario que posea el rol de 

secretaria. 

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitoso de la materia 

ingresada. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Registrar las materias que formaran parte de un año lectivo. 

Resumen  

Permite que se registren, actualicen y consulten las materias que forman parte de un periodo 

lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de mantenimiento de materias y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 10). 

 
Figura 7 Diagrama caso de uso CU-05. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-06 en la que se describe el proceso 

de registro de curso en el aplicativo. 

Tabla 24 Caso de uso CU-06 

Caso de uso: Registro de curso 

Identificador: CU-06 

Actores: Secretaria 
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Tipo: Esencial 

Precondición: Acceder al sistema con un usuario que posea el rol de 

secretaria. 

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitoso. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Registrar los datos del estudiante y representante. 

Resumen  

Se registran, consultan y modifican los cursos que están habilitados en un correspondiente 

año lectivo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de registro de un curso y los actores que 

intervienen en el proceso (Ver figura 11). 

 
Figura 8 Diagrama caso de uso CU-06. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-07 en la que se describe el proceso de 

asignación de un curso a un docente en el aplicativo. 
 
Tabla 25 Caso de uso CU-07 

Caso de uso: Asignación curso - docente 

Identificador: CU-07 

Actores: Secretaria 

Tipo: Esencial 
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Precondición: Tener un periodo lectivo vigente hasta esa fecha y haber 

registrado los cursos activos en el periodo lectivo. 

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitoso. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Registrar los datos del estudiante y representante. 

Resumen  

Se designa el curso al que un docente está asignado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de asignación de un curso a un docente 

y los actores que intervienen en el proceso (ver figura 12). 

 

 
 Figura 9 Diagrama caso de uso CU-07. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-08 en la que se describe el proceso 

de registro de información personal del estudiante en el aplicativo. 
 
Tabla 26 Caso de uso CU-08 

Caso de uso: Registro de datos del estudiante. 

Identificador: CU-08 

Actores: Secretaria 

Tipo: Esencial 

Precondición: Debe de estar registrado el personal de secretaria en la 

aplicación web. 

Postcondición: Aviso o notificación de registro exitosa de los datos del 

estudiante. 
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Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Registrar los datos del estudiante y representante. 

Resumen  

Se registran los datos del estudiante y los del representante los cuales fueron proporcionados 

por el representante, con la finalidad la matricular correctamente al estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de registro de estudiante y los actores 

que intervienen en el proceso (ver figura 13).  

 
Figura 10 Diagrama caso de uso CU-08. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-09 en la que se describe el proceso  

de matriculación del estudiante en el aplicativo. 

 
Tabla 27 Caso de uso CU-09 

Caso de uso: Matriculación de estudiante. 

Identificador: CU-09 

Actores: Secretaria 

Tipo: Esencial 

Precondición: Debe de estar registrado el personal de secretaria en la 

aplicación web, se debe de haber asignado a un docente al 

curso respectivo. 

Postcondición: Aviso o notificación matriculación exitosa del estudiante. 

Autor: Kevin Murillo 
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Propósito  

Registrar y matricular al estudiante. 

Resumen  

Se ingresan los datos del estudiante que fueron proporcionados por el representante, en el 

cual se procede al registro del estudiante y la asignación al curso al que está. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso de matriculación del estudiante y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 14). 

 

 

Figura 11 Diagrama caso de uso CU-09. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-10 en la que se describe el proceso 

de ingreso de notas del estudiante en el aplicativo. 

 

Tabla 28 Caso de uso CU-10 

Caso de uso: Ingreso de Notas. 

Identificador: CU-10 

Actores: Docente. 

Tipo: Esencial 

Precondición: Debe de estar registrado el personal docente y matriculado el 

estudiante en la aplicación web. 

Postcondición: Aviso o notificación de ingreso exitoso de las notas estudiante. 

Autor: Kevin Murillo 
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Propósito  

Registrar las notas del estudiante ya sean por parcial o quimestrales dependiendo del curso 

en el que este el estudiante. 

Resumen  

Se ingresan las calificaciones de los estudiantes y se emiten los respectivos reportes de 

calificaciones y certificados de promociones dependiendo del caso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se detalla el caso de uso del ingreso de notas del estudiante y los 

actores que intervienen en el proceso (ver figura 15). 

 

 
 Figura 12 Diagrama caso de uso CU-10. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se detalla el caso de uso CU-11 en la que se describe el proceso 

de generación de reportes de notas del estudiante en el aplicativo. 

 

Tabla 29 Caso de uso CU-11 

Caso de uso: Generación de Reportes. 

Identificador: CU-11 

Actores: • Docente. 

• Secretaria. 

Tipo: Esencial 

Precondición: Debe de haberse registrado las notas académicas de los estudiantes. 
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Postcondición: Generación de documentos digitales en formatos Pdf u hoja de 

cálculo. 

Autor: Kevin Murillo 

Propósito  

Emitir y descargar reportes de las calefacciones de los estudiantes dentro de un año lectivo. 

Resumen  

Se emiten los respectivos reportes de calificaciones y certificados de promociones 

dependiendo del caso. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.9. Modelo Entidad Relación. 

  

                     

                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 13 Modelo entidad relación. 

                         Fuente: Elaboración propia. 

 



  

31 

 

5.10. Modelo Relacional. 

 
Figura 14 Modelo relacional primera parte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 15 Modelo relacional segunda parte. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.11.  Diccionario de Datos 

Dentro de la estructura del modelo relacional de la base de datos (ver figura 4), 

intervienen las siguientes tablas, las cuales forman parte de la estructura del modelo 

funcional de la aplicación: 

Tabla sae_curso. 

En la tabla sae_curso se registran información de los cursos que dispondrá la 

aplicación web de gestión y control académico de la unidad Educativa Especial de 

Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

Tabla 30 Diccionario de datos: Tabla sae_curso. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla sae_curso_anio. 

En esta tabla se registra información correspondiente a cada curso registrado y 

asignado a un correspondiente periodo lectivo, los cuales son necesarios para la 

realización de matriculación e ingreso de calificaciones. 

Tabla 31 Diccionario de datos: Tabla sae_curso_anio. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre de la tabla: sae_curso 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 INombreCurso varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: sae_curso_anio 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 INombreasignacion varchar 255 Null Si 

9 Id_anio bigint 20 Null Si 

10 Id_curso bigint 20 Null Si 
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Tabla sae_docente. 

En esta tabla se lleva a cabo el registro de información personal de los docentes 

pertenecientes a la unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de 

Henríquez” No. 432. 

Tabla 32 Diccionario de datos: Tabla sae_docente. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla sae_estudiante. 

En esta tabla se registra la información personal del estudiante y de los representantes, 

la cual es solicitado por la unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de 

Henríquez” No. 432, la que es usada en el proceso de matriculación. 

Tabla 33 Diccionario de datos: Tabla sae_estudiante. 

Nombre de la tabla: sae_docente. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 Observación varchar 255 Null Si 

8 fecha_salida varchar 255 Null Si 

9 fecha_ingreso bigint 20 Null Si 

10 Id_persona bigint 20 Null Si 

11 Id_cargo int 11 Null Si 

12 Id_especialidad int 11 Null Si 

13 Código_empleado text  Null Si 

Nombre de la tabla: sae_estudiante 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Código_interno_estudiante varchar 255 Null Si 

9 escuelaprocede varchar 255 Null Si 

10 Fecha_salida date  Null Si 

11 Fecha_ingreso date  Null Si 

12 ianios varchar 255 Null Si 

13 ibecadosireccionestudio varchar 255 Null Si 

14 idireccion varchar 255 Null Si 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

fk_persona omsg_personas Id_persona id 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla sae_materia_curso_anio. 

En esta tabla se registra la información de cada materia que es impartida en la unidad 

educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432, también se 

dispone del estado actual de cada una (Activa o Inactiva), con la finalidad de dar de 

alta o baja una materia. 

Tabla 34 Diccionario de datos: Tabla sae_materia_curso_anio. 

15 idirecciontrabajomadre varchar 255 Null Si 

16 idirecciontrabajopadre varchar 255 Null Si 

17 iestadocivilmadre varchar 255 Null Si 

18 iestadocivilpadre varchar 255 Null Si 

19 iinstruccionmadre varchar 255 Null Si 

20 iinstruccionpadre varchar 255 Null Si 

21 imeses varchar 255 Null Si 

22 inombrecompletomadre varchar 255 Null Si 

23 inombrecompletopadre varchar 255 Null Si 

24 inombrerepresentante varchar 255 Null Si 

25 inumerocarnet varchar 255 Null Si 

26 inumerocarpeta varchar 255 Null Si 

27 iobservaciones varchar 255 Null Si 

28 iocupacionmadre varchar 255 Null Si 

29 iocupacionpadre varchar 255 Null Si 

30 iotro varchar 255 Null Si 

31 iparentesco varchar 255 Null Si 

32 iparroquia varchar 255 Null Si 

33 ipeso varchar 255 Null Si 

34 Iporcentaje varchar 255 Null Si 

35 Italla varchar 255 Null Si 

36 itelefonoemergencia varchar 255 Null Si 

37 itelefonofamiliar varchar 255 Null Si 

38 itelefonofijo varchar 255 Null Si 

39 itelefonorepresentante varchar 255 Null Si 

40 itelefonomadre varchar 255 Null Si 

41 itelefonopadre varchar 255 Null Si 

42 itipodiscapacidad varchar 255 Null Si 

43 iviveniniopadre varchar 255 Null Si 

44 iviveniniomadre varchar 255 Null Si 

45 Lugarnacimiento varchar 255 Null Si 

46 Id_persona bigint 20 Null Si 

Nombre de la tabla: sae_materia_curso_anio. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla sae_matricula. 

En esta tabla se registra al estudiante matriculado, en la que se relaciona el código del 

estudiante previamente registrado y el código del curso a asignarse, también se dispone 

del estado actual de la matricula (Activa o Inactiva), con la finalidad de dar de alta o 

baja una matrícula. 

Tabla 35 Diccionario de datos: Tabla sae_matricula. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

fk_estudiante sae_estudiante id_estudiante id 

fk_anio_lectivo sae_anio_lectivo Id_anio_lectivo id 

fk_curso_anio sae_curso_anio id_curso_anio id 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla onix_opciones 

En esta tabla se registran todas las opciones disponibles correspondiente a cada módulo 

que forman parte de la aplicación web, a través del estado se controla cual opción este 

activo o inactivo en la aplicación, con la finalidad de que esta opción este habilitado o 

inhabilitada en un módulo. 

Tabla 36 Diccionario de datos: Tabla onix_opciones. 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Idescripcionmateria varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: sae_matricula. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Fecha_fin date 255 Null Si 

9 Fecha_inicio date 20 Null Si 

10 Id_anio_lectivo bigint 20 Null Si 

11 Id_curso_anio bigint 20 Null Si 

12 Id_estudiante bigint 20 Null Si 

Nombre de la tabla: onix_opciones. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla onix_opciones_roles 

En esta tabla se registran el rol el cual dispondrá cada opción de los módulos que posee 

la aplicación web, con la finalidad de restringir el acceso a ciertas opciones a un 

usuario dependiendo del rol que posea. 

Tabla 37 Diccionario de datos: Tabla onix_opciones_roles. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

fk_rol onix_roles Id_rol id 

fk_opcion onix_opciones Id_opcion id 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla omsg_tipos_documentos_ident. 

En esta tabla se registran los tipos de identificaciones que dispondrá la aplicación tales 

como RUC, Cedula y Pasaporte. 

Tabla 38 Diccionario de datos: Tabla omsg_tipos_documentos_ident. 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Acción varchar 255 Null Si 

9 Descripción varchar 255 Null Si 

10 opcion varchar 255 Null Si 

11 Orden bigint 20 Null Si 

12 Orientación varchar 255 Null Si 

13 rutaimagen varchar 255 Null Si 

14 Tipo varchar 255 Null Si 

15 Modulo_padre bigint 20 Null Si 

Nombre de la tabla: onix_opciones_roles. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Id_rol bigint 20 Null Si 

9 Id_opcion bigint 20 Null Si 

Nombre de la tabla: omsg_tipos_documentos_ident. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla onix_iconos. 

En esta tabla se registran los tipos de identificaciones que dispondrá la aplicación tales 

como RUC, Cedula y Pasaporte. 

 

Tabla 39 Diccionario de datos: Tabla onix_iconos. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla onix_roles. 

En esta tabla se registran todos los roles de usuarios en la aplicación, con la finalidad 

de establecer nos niveles de acceso a las distintas funcionalidades que ofrece la 

aplicación web. 

Tabla 40 Diccionario de datos: Tabla onix_roles. 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Nombre varchar 64 Null Si 

9 Nombre_costo varchar 8 Null Si 

Nombre de la tabla: onix_iconos. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 liconofontprimefaces varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: onix_roles. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 ambito varchar 255 Null Si 

 Aplica_aud varchar 255  Si 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla onix_usuarios. 

En esta tabla se registran los usuarios lo cuales van a interactuar con el sistema, 

haciendo uso de credenciales de acceso para ingresar a la aplicación web de la unidad 

educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

Tabla 41 Diccionario de datos: Tabla onix_usuarios. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla onix_usuarios_roles. 

En esta tabla se registra la relación de los roles existentes los cuales se les será asignado 

a cada usuario para acceder a la aplicación web de la unidad educativa Especial de 

Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

Tabla 42 Diccionario de datos: Tabla onix_usuarios_roles. 

 Pagina_principal varchar 255  Si 

 rol varchar 255  Si 

 Seleccionable varchar 255  Si 

 Tipo_rol varchar 255  Si 

Nombre de la tabla: onix_usuarios. 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Clave varchar 255 Null Si 

9 Correo varchar 255 Null Si 

10 Esnuevo varchar 255 Null Si 

11 Imagen_referencia longblob 255 Null Si 

12 descripcion varchar 255 Null Si 

13 Fecha_solicitud_clave datetime  Null Si 

14 Fecha_vencimiento date  Null Si 

16 Token_recuperacion_clave varchar 255 Null Si 

17 Roprincipal varchar 255 Null Si 

18 usuario varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: onix_usuarios_roles. 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

Fk_usuario Onix_usuarios Id_usuario id 

Fk_rol Ónix_roles Id_rol id 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla omsg_personas. 

En esta tabla se registra la información personal de todos los usuarios que acceden a 

la aplicación web de la unidad educativa Especial de Integración “Lidia Deán de 

Henríquez” No. 432.  

Tabla 43 Diccionario de datos: Tabla omsg_personas. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

fk_usuario ónix_usuarios Id_usuario id 

fk_tipo_documento omsg_tipos_docum

entos_ident 

Id_tipo_docu

mento_ident 

id 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Descripción varchar 255 Null Si 

9 Id_rol bigint 20 Null Si 

10 Id_usuario bigint 20 Null Si 

Nombre de la tabla: omsg_personas 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Apellidos varchar 255 Null Si 

9 Dirección_correo varchar 128 Null Si 

10 Teléfono_principal varchar 255 Null Si 

11 Fecha_nacimiento date  Null Si 

12 genero varchar 32 Null Si 

13 nombres varchar 128 Null Si 

14 Numero_documento varchar 128 Null Si 

15 Ocupación varchar 255 Null Si 

16 Razón social varchar 128 Null Si 

17 Teléfono_contaco varchar 255 Null Si 

18 Id_tipo_documento_ident bigint 20 Null Si 

19 Id_usuario bigint 20 Null Si 
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Tabla sae_anio_lectivo. 

En esta tabla se registra los años lectivos que estan vigentes en la aplicación web de 

gestión y control académico de la unidad educativa Especial de Integración “Lidia 

Deán de Henríquez” No. 432. 

Tabla 44 Diccionario de datos: Tabla sae_anio_lectivo. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla omso_cargos_empleados. 

En esta tabla se registran la información del cargo o función la cual desempeñara una 

persona en la aplicación. 

Tabla 45 Diccionario de datos: Tabla omso_cargos_empleados. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  

fk_cargo_empleados onix_roles id_rol id 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Nombre de la tabla: sae_anio_lectivo 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Ianio varchar 255 Null Si 

9 Ifechafin datetime  Null Si 

10 Ifechainicio datetime  Null Si 

11 Iperiodo varchar 255 Null Si 

12 iregion varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: Omso_cargos_empleados. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 Nombre_cargo varchar 255 Null Si 

9 Id_rol bigint 20 Null Si 
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Tabla sae_notas_estudiantes. 

En esta tabla se registran todas las calificaciones de los estudiantes que correspondan 

a los cursos de segundo básico hasta séptimo. 

Tabla 46 Diccionario de datos: Tabla sae_notas_estudiantes. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia 

columna 

Primary  id  

fk_estudiante sae_estudiante id_estudiante id 

fk_anio_lectivo sae_anio_lectivo id_anio id 

fk_curso_anio sae_curso_anio id_curso_anio id 

fk_docente sae_docente id_docente id 

fk_materia_curso_anio_idx sae_materia_curso_anio id_materia_curso_anio id 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Nombre de la tabla: Sae_notas_estudiantes 

No. Nombre Tipo de 

dato 

Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 id_estudiante varchar 255 Null Si 

9 id_tipo_item bigint 20 Null Si 

10 id_anio bigint 20 Null Si 

11 id_curso_anio bigint 20 Null Si 

12 id_docente bigint 20 Null Si 

13 id_materia_curso_anio bigint 20 Null Si 

14 lquimestretrimestre varchar 5 Null Si 

15 lnotaaporte varchar 10 Null Si 

16 lnotapt1 varchar 10 Null Si 

17 lnotapt2 varchar 10 Null Si 

18 lnotapt3 varchar 10 Null Si 

19 lnotapt4 varchar 10 Null Si 

20 lnotapi1 varchar 10 Null Si 

21 lnotapi2 varchar 10 Null Si 

22 lnotapi3 varchar 10 Null Si 

23 lnotapi4 varchar 10 Null Si 

24 lnotapg1 varchar 10 Null Si 

25 lnotapg2 varchar 10 Null Si 

26 lnotapg3 varchar 10 Null Si 

27 lnotapg4 varchar 10 Null Si 

28 lnotapl1 varchar 10 Null Si 

29 lnotapl2 varchar 10 Null Si 

30 lnotapl3 varchar 10 Null Si 

31 lnotapl4 varchar 10 Null Si 

32 lrecomendacion varchar 10 Null Si 
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Tabla sae_tipo_calificacion. 

En esta tabla se registran los tipos de calificaciones (cualitativas y cuantitativas) que 

se usaran para el registro de calificaciones académicas. 

Tabla 47 Diccionario de datos: Tabla sae_tipo_calificacion. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla omso_especialidades. 

En esta tabla se registran las especialidades que posee cada uno de los docentes que 

forma parte de la unidad educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” 

No. 432. 

Tabla 48 Diccionario de datos: Tabla omso_especialidades. 

Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia columna 

Primary  id  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla sae_notas_examen. 

En esta tabla se registran la nota del examen final correspondiente a cada quimestre, 

la cual se usa únicamente para los cursos de segundo de básica hasta séptimo de básico. 

Tabla 49 Diccionario de datos: Tabla sae_notas_examen. 

Nombre de la tabla: sae_tipo_calificacion. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 lDescripcionTipo      varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: omso_especialidades. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 nombre_especialidad      varchar 255 Null Si 

Nombre de la tabla: sae_notas_examen. 

No. Nombre Tipo de dato Longitud Valor por defecto Nulo 

1 id bigint 20  No 
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Nombre de la clave Referencia tabla Columna Referencia 

columna 

Primary  id  

fk_anio sae_ani_lectivo id_anio id 

fk_curso_anio sae_curso_anio id_curso_anio id 

fk_docente sae_docente id_docente id 

fk_estudiante sae_estudiante id_estudiante id 

fk_materia_curso_anio sae_materia_curso_anio id_materia_curso_anio Id 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.12. Esquema de funcionamiento de la aplicación. 

 

     Figura 16 Esquema de funcionamiento. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 16 se detalla las herramientas y plataformas utilizadas para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

▪ Internet: Es una red de comunicaciones que nos permite intercambiar e 

informar a través de un ordenador hacia otro. 

▪ Servidor web: ordenador cuya funcionalidad es la de atender y suministrar 

2 estado varchar 1 Null Si 

3 id_referencia bigint 20 Null Si 

4 campo_auditoria varchar 255 Null Si 

5 fecha_actualizacion datatime  Null Si 

6 fecha_registro datetime  Null Si 

7 observacion varchar 255 Null Si 

8 lNotaExamen      varchar 255 Null Si 

9 id_anio bigint 20   

10 id_curso_anio bigint 20   

11 id_docente bigint 20   

12 id_estudiante bigint 20   

13 id_materia_curso_anio bigint 20   
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información a una serie clientes a través de peticiones enviadas la aplicación. 

▪ Base de datos: Repositorio de almacenamiento virtual donde se encuentran los 

datos de los estudiantes y docentes. 

▪ Estaciones de trabajo: Computadores donde el personal realiza el ingreso al 

aplicativo desde las distintas sucursales que posee la unidad educativa especial 

de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

▪ Usuarios: Personal que usa la aplicación web.  

5.13. Diseño de interfaces 

5.13.1. Interfaz de acceso. 

Debido a una buena práctica de desarrollo, el proceso de autenticación debe ser llevado 

a través de una ventana de acceso, preservando la seguridad e integridad de la 

información suministrada por el usuario de la unidad educativa, a través de la 

aplicación web. 

Para esto, se determinó una plantilla estructurada bajo la tecnología del marco de 

trabajo Primefaces, que facilita un adecuado desempeño en el desarrollo de la interfaz 

de acceso, escatimando tiempo en su codificación. Además, conserva un adecuado 

diseño para el ingreso a la aplicación web dentro de los ordenadores de la unidad 

educativa. 

Para acceder a la aplicación de control y gestión académica de la Unidad Educativa 

Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432, se deben ingresar las 

correspondientes credenciales otorgadas para que la aplicación las valide y permita el 

acceso (ver figura 16). 

 
Figura 17 Interfaz de acceso 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.13.2. Interfaz del Menú de opciones. 

Una vez ingresado a la aplicación web con las credenciales correctas se cargara la 

siguiente interfaz de la pantalla principal, en la cual se listara los 5 módulos que posee 

la aplicación, donde se encuentran los siguientes: 

• Módulo de Administración. 

• Módulo de Configuración general. 

• Módulo de Matriculación. 

• Módulo de Seguimiento de Notas. 

• Módulo de Boletas. 

A continuación, se detalla la funcionalidad de cada módulo: 

Módulo de Administración. 

En este módulo nos permite realizar el ingreso de las opciones que dispondrá cada 

módulo de la aplicación, así también registrar los roles de usuario que tendrá la aplican 

y la creación de los usuarios de acceso. 

Módulo de Configuración General. 

Este módulo nos permite realizar el ingreso de un año lectivo, el ingreso de cursos e 

ingresos de materias, opciones las cuales forman parte de la estructura de los procesos 

educativos que posee la Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de 

Henríquez” No. 432. 

Módulo de Matriculación. 

Este módulo permite la realización de la matriculación del estudiante en la unidad 

educativa especial de integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432., en la cual se 

designara el curso al que será asignado dentro del correspondiente al periodo lectivo 

que se encuentre habilitado, así como también nos facilita la generación de la ficha de 

matriculación correspondiente. 

Módulo de Seguimiento de notas. 

Este módulo nos permite registrar las calificaciones académicas de los estudiantes 

correspondientes a cada curso y materia. 
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Módulo de Boletas. 

Este módulo nos permite generar y descargar las boletas o reportes de calificaciones 

académicas parciales, quimestrales y finales, así como también los certificados de 

promoción de fin de periodo lectivo. 

En la figura 18 se detalla la interfaz del menú de la aplicación web de gestión y control 

académica de la unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” 

No. 432, en el que se listan los módulos que posee en la aplicación. 

 

 
Figura 18 Interfaz de inicio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.14. Módulo de Administración. 

Este módulo le permite al administrador preservar la seguridad de acceso restringiendo 

el ingreso de personas no autorizadas a la aplicación, está conformado con cuatro 

opciones que son las siguientes: 

• Opción configuración. 

• Opción Roles. 

• Opción Usuarios. 

• Opción Iconos. 
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   Figura 19 Módulo de administración. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

5.14.1. Configuración. 

Esta opción nos permite registrar las opciones que dispondrán cada módulo de la 

aplicación web y establecer el icono que representara dicha opción en la aplicación 

(ver figura 20). 

 
Figura 20 Opción configuración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.14.2. Opción Roles. 

Esta opción permite la creación de los roles de usuario de los cuales dispondrá la 

aplicación web, en el cual se establece los módulos u opciones a los que tiene permitido 

acceder cada rol en la aplica web, con la finalidad de restringir la realización de 

acciones no correspondientes a personal no autorizado (ver figura 21). 

 
Figura 21 Opción roles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.14.3. Opción Usuarios. 

Esta opción permite registrar, modificar, consultar e inactivar los usuarios que tendrán 

permitidos acceder a la aplicación web (ver figura 22). 

 

 
Figura 22 Opción usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.14.4. Opción Iconos. 

Esta opción permite agregar iconos al sistema, los cuales será usado en la “opción 

opciones” (ver figura 23) para determinar que icono representara cada opción o 

módulo de la aplicación.  
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Figura 23 Opción iconos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.15. Módulo de Configuración general. 

Este módulo permite la realización de registro de un nuevo año lectivo activo, materias 

y cursos, elementos usados para el inicio de un año lectivo en la Unidad Educativa 

Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432, haciendo uso de las 

siguientes opciones: 

• Opción Año lectivo. 

• Opción Cursos. 

• Opción Materias. 

• Opción Docentes. 

• Opción Estudiantes. 

• Opción Cargos. 

• Opción Especialidad. 

 
Figura 24 Módulo configuración general. 

      Fuente: Elaboración propia. 
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5.15.1. Opción Año lectivo. 

Esta opción permite registrar, modificar, inactivar y consultar un año lectivo, 

estableciendo una fecha de inicio y de fecha de finalización de un determinado año tal 

como se ve en la figura 25.  

 
Figura 25 Opción año lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.15.2. Opción Cursos. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar e inactivar cursos académicos, los 

cuales son utilizados en los procesos de matriculación y registro de notas dentro de la 

aplicación web de control y gestión académica de la unidad educativa especial de 

integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

 
Figura 26 Opción cursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



  

52 

 

5.15.3. Opción Materias. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar e inactivar materias que forman 

parte del pensum académico de la unidad educativa especial de integración “Lidia 

Deán de Henríquez” No. 432, los cuales son utilizados en los procesos de 

matriculación y registro de notas dentro de la aplicación web de control y gestión 

académica. 

 
Figura 27 Opción materias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.15.4. Opción Tipo de calificación. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar e inactivar los tipos de calificación 

que dispone la aplicación web, la cual es usada como medio de calificación en el 

módulo de notas de la aplicación web. 

 

 
Figura 28 Opción tipo de calificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.15.5. Opción Docentes. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar la información personal de un 

docente, el cual forma parte de la unidad educativa especial de integración “Lidia Deán 

de Henríquez” No. 432, así como también la inactivación de aquellos docentes que ya 

no formen parte de la unidad educativa (Ver figura 29). 

 

 

Figura 29 Opción docentes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.15.6. Opción Estudiantes. 

Esta opción nos permite registrar, modificar y consultar los datos personales de los 

estudiantes y de sus representantes, información la cual es requerida para el proceso 

de matriculación del estudiante en la unidad educativa especial de integración “Lidia 

Deán de Henríquez” No. 432. 

 
Figura 30 Opción estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.15.7. Opción cargo 

Esta opción nos permite registrar, modificar, inactivar y consultar la información del 

cargo o función la cual desempeñara una persona en la aplicación. 

 

Figura 31 Opción cargo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.15.8. Opción especialidad. 

Esta opción nos permite registrar las especialidades que poseerá uno o más docentes 

que formen parte del personal docente en la unidad educativa especial de integración 

“Lidia Deán de Henríquez” No. 432. 

 

Figura 32 Opción especialidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.16. Módulo de Matriculación. 

Este módulo permite la realización de la matriculación de los estudiantes previamente 

registrados en el módulo de configuración general en la aplicación de con trol y gestión 
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académica de la unidad educativa especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” 

No. 432, haciendo uso de la opción matriculación tal como se puede apreciar en la 

figura 32. 

 

                        Figura 33 Módulo de matriculación 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

5.17. Módulo Notas  

Este módulo nos permite llevar a cabo el registro y control académico de las 

calificaciones del estudiante, correspondiente a cada curso y materia dentro de un 

periodo lectivo, haciendo uso de las siguientes opciones: 

• Opción Configuraciones. 

• Opción Registros básicos. 

• Opción Registros por materia. 

• Opción Registros examen. 

• Opción Registros inicial uno. 

• Opción Registros inicial dos. 
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        Figura 34 Módulo de notas. 

        Fuente: Elaboración propia. 

5.17.1. Opción configuraciones. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, inactivar y consultar los ítems que forman 

parte de los informes de calificaciones de los cursos inicial uno, inicial dos y primero 

de básico. 

 

Figura 35 Opción configuraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.17.2. Opción registro básicos. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan a  primero de básico. 
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Figura 36 Opción registro básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.17.3. Opción registro por materia. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes de cada parcial 

que correspondan a los cursos de segundo de básica hasta séptimo de básico. 

 

Figura 37 Opción registro por materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.17.4. Opción registro examen. 

Esta opción nos permite registrar la nota del examen final correspondiente a cada 

quimestre, la cual se usa únicamente para los cursos de segundo de básica hasta 

séptimo de básico. 
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Figura 38 Opción registro examen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.17.5. Opción registro inicial uno. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan a los cursos de inicial uno. 

 

Figura 39 Opción registro inicial uno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.17.6. Opción registro inicial dos. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan a los cursos de  inicial dos. 
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Figura 40 Opción registro inicial dos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18. Módulo Boleta 

Este módulo nos permite la generación y descarga de los distintos reportes requeridos 

por parte del personal docente y administrativo para llevar un respectivo seguimiento 

académico de procesos tales como: 

• Calificaciones Académicas (Parciales, Quimestrales y Finales). 

• Certificados de promoción. 

• Horas de clases del personal docente. 

En este módulo se dispone de las siguientes opciones: 

• Boleta básico. 

• Informe general. 

• Libreta general. 

• Cuadro Materia. 

• Horarios. 
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         Figura 41 Módulo de boletas 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18.1. Opción boleta básico. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones de los estudiantes 

que correspondan a primero de básico.

 

Figura 42 Opción boleta básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18.2. Opción informe general. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones finales y certificados 

de promoción de culminación de un periodo lectivo de los estudiantes que 
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correspondan a los cursos desde segundo de básico hasta séptimo de básico.

 

Figura 43 Opción informe general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18.3. Opción libreta general. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones finales y certificados 

de promoción de culminación de un periodo lectivo de los estudiantes que 

correspondan a los cursos desde segundo de básico hasta séptimo de básico.

 

Figura 44 Opción libreta general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18.4. Opción cuadro materia. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones por materia quimestral o 

parcial de los estudiantes que correspondan a los cursos desde segundo de básico hasta séptimo 
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año de educación básica.

 

Figura 45 Opción cuadro materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.18.5. Opción horario. 

Esta opción nos permite generar horarios de clases de los profesores que formen parte 

de parte de la de la Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” 

No. 432. 

 

Figura 46 Opción horario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.19. Proceso de implementación  

Para el proceso de la implementación se siguió el siguiente plan de trabajo o 

cronograma en el cual especificamos los tiempos para hacer cada actividad (ver tabla 

43). 
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Tabla 50 Cronograma. 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis 7 días lun. 4/12/17 9:00 mar. 12/12/17 19:00 

Análisis de requerimientos 

y especificaciones 
3 días lun. 4/12/17 9:00 mié. 6/12/17 19:00 

Definición de entregables 2 días jue. 7/12/17 9:00 vie. 8/12/17 19:00 

Definición de prioridades 2 días lun. 11/12/17 9:00 mar. 12/12/17 19:00 

Desarrollo 148 días mié. 13/12/17 9:00 vie. 6/7/18 19:00 

Establecer ProductBacklog 3 días mié. 13/12/17 9:00 vie. 15/12/17 19:00 

Creación del modelo 

entidad-relación de datos 
2 días lun. 18/12/17 9:00 mar. 19/12/17 19:00 

Creación de Base de Datos 1 día mié. 20/12/17 9:00 mié. 20/12/17 19:00 

Elección del diseño web 14 días jue. 21/12/17 9:00 mar. 9/1/18 19:00 

Diseño de interfaz del 

login 
2 días mié. 10/1/18 9:00 jue. 11/1/18 19:00 

Gestión de Usuarios 3 días vie. 12/1/18 9:00 mar. 16/1/18 19:00 

Diseño del menú principal 1 día mié. 17/1/18 9:00 mié. 17/1/18 19:00 

Definir permisos de los 

usuarios 
1 día jue. 18/1/18 9:00 jue. 18/1/18 19:00 

Creación de Plan de 

Pruebas unitarias y de 

integración 

3 días vie. 19/1/18 9:00 mar. 23/1/18 19:00 

Diseño de Interfaz 

principal de sistema 
1 día mié. 24/1/18 9:00 mié. 24/1/18 19:00 

Diseño de registro de 

personal docente y 

administrativo 

2 días jue. 25/1/18 9:00 vie. 26/1/18 19:00 

Diseño de matriculación de 

estudiantes 
2 días lun. 29/1/18 9:00 mar. 30/1/18 19:00 

Gestión de matriculación 

de estudiantes 
7 días mié. 31/1/18 9:00 jue. 8/2/18 19:00 

Gestión de personal 

docente y administrativo 
7 días vie. 9/2/18 9:00 lun. 19/2/18 19:00 

Diseño de perfil clínico de 

los estudiantes 
1 día mar. 20/2/18 9:00 mar. 20/2/18 19:00 

Gestión de perfil clínico de 

los estudiantes 
4 días mié. 21/2/18 9:00 lun. 26/2/18 19:00 

Diseño de asignación de 

cursos 
3 días mar. 27/2/18 9:00 jue. 1/3/18 19:00 

Gestión de asignación de 

cursos 
3 días vie. 2/3/18 9:00 mar. 6/3/18 19:00 

Diseño de registro de 

calificaciones 
15 días mié. 7/3/18 9:00 mar. 27/3/18 19:00 

Gestión de registros de 

calificaciones 
25 días mié. 28/3/18 9:00 mar. 1/5/18 19:00 

Diseño de Reportes 10 días mié. 2/5/18 9:00 mar. 15/5/18 19:00 
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Reporte de Calificaciones 

por estudiantes 
4 días mié. 16/5/18 9:00 lun. 21/5/18 19:00 

Reporte de Calificaciones 

por materia 
4 días mar. 22/5/18 9:00 vie. 25/5/18 19:00 

Reporte de Calificaciones 

Generales 
4 días lun. 28/5/18 9:00 jue. 31/5/18 19:00 

Reporte de Certificado de 

promoción 
4 días vie. 1/6/18 9:00 mié. 6/6/18 19:00 

Optimizar interfaces 5 días jue. 7/6/18 9:00 mié. 13/6/18 19:00 

Verificación y validación 

del sistema 
7 días jue. 14/6/18 9:00 vie. 22/6/18 19:00 

Aplicar mejoras 7 días lun. 25/6/18 9:00 mar. 3/7/18 19:00 

Elaboración de traspaso a 

ambiente de producción 
2 días mié. 4/7/18 9:00 jue. 5/7/18 19:00 

Instalación de sistema en el 

servidor 
1 día vie. 6/7/18 9:00 vie. 6/7/18 19:00 

Documentación 83 días lun. 9/7/18 9:00 mié. 31/10/18 19:00 

Elaboración de plan de 

capacitación y pruebas para 

usuarios 

2 días lun. 9/7/18 9:00 mar. 10/7/18 19:00 

Desarrollo de documento 60 días mié. 11/7/18 9:00 mar. 2/10/18 19:00 

Manual técnico 6 días mié. 3/10/18 9:00 mié. 10/10/18 19:00 

Manual de diseño 6 días jue. 11/10/18 9:00 jue. 18/10/18 19:00 

Manual de usuario 6 días vie. 19/10/18 9:00 vie. 26/10/18 19:00 

Coordinar capacitaciones y 

realización de pruebas 
1 día lun. 29/10/18 9:00 lun. 29/10/18 19:00 

Capacitación a usuarios 2 días mar. 30/10/18 9:00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se muestra la etapa de análisis para poder desarrollar el sistema, esto comprende desde 

el diseño de la base de datos, diseños previos del ambiente web y definición de 

permisos (ver figura 47). 
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Figura 47 Grafico de proceso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 48 Grafico de proceso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 49 Grafico de proceso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa final en la cual se realiza la verificación e instalación del sistema, así como 

también las respectivas pruebas y capacitaciones al personal de la empresa (ver figura 

50). 

 
Figura 50 Grafico de proceso 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Resultados. 

6.1. Pruebas unitarias. 

El objetivo de las pruebas de sistemas es evidenciar y constatar que los requerimientos 

generados en los casos de uso en base a las necesidades de la Unidad Educativa 

Especial de Integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 fueron contemplados y 

satisfechos en su totalidad, estas pruebas fueron realizadas con el personal 

administrativo y docente de la institución, quienes son los encargados del manejo de 

la aplicación, en el cual se tomaron en consideración los siguientes puntos: 

• Verificación funcional de todos los procesos de la aplicación en base a las 

especificaciones establecidas en el proyecto. 

• Cumplimientos de los requerimientos establecidos en los casos de uso. 

 

Tabla 51 Inicio de sesión. 
Caso de uso: CU-01 - Acceso a la 

aplicación. 
No. 001 

Escenario: Iniciar sesión  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: Debe haber sido registrado el usuario en la aplicación por el personal  

de secretaria. 
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Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

Ingresar credenciales (usuario y contraseña). 

Realizar clic en el botón “Ingresar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Acceder al sistema  

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 52 Cierre de sesión. 
Caso de uso: CU-01 - Acceso a la 

aplicación. 
No. 002 

Escenario: Cierre de sesión  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: Haber accedido al sistema con las credenciales correctas. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

Realizar clic en el botón “Cerrar sesión”. 

 

Resultado 

esperado: 

Salir del sistema  

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53 Creación de roles de usuarios. 
Caso de uso: CU-02 – Mantenimiento de Roles. No. 003 

Escenario: Creación de Roles de usuarios.  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: Ser usuario administrador. 
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Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de configuración. 

• Realizar clic en la opción Roles. 

• Elegir la opción datos Roles. 

• Ingresar los datos correspondientes al rol a crear. 

• Realizar clic en el botón “Registrar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Registro de rol en el sistema  

Cumplimient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54 Modificación de roles de usuarios. 
Caso de uso: CU-02 – Mantenimiento de Roles No. 004 

Escenario: Modificación de roles de usuario. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ejecutar como usuario administrador. 

• Debe haber sido registrado el rol en la aplicación por el 

administrador. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de configuración. 

• Seleccionar el rol a modificar en la opción Roles registrados. 

• Presionar en el icono de “editar” 

• Modificar la información deseada del rol seleccionado. 

• Realizar clic en el botón “Guardar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Modificación de rol existente.  

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55 Consulta de roles de usuarios. 
Caso de uso: CU-02 – Mantenimiento de Roles No. 005 

Escenario: Consulta de roles de usuario. 

Responsable: Kevin Murillo. 
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Condiciones: • Ejecutar como usuario administrador. 

• Debe haber roles registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de configuración. 

• En la opción Roles registrados se presentaran los roles 

registrados en la aplicación, en la cual se puede consultar los 

roles por el criterio de búsqueda del nombre del rol. 

 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del rol consultado.  

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 56 Inactivación de roles de usuario. 
Caso de uso: CU-02 – Mantenimiento de Roles No. 006 

Escenario: Inactivación de roles de usuario. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ejecutar como usuario administrador. 

• Debe haber sido registrado el rol en la aplicación por el 

administrador. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de seguridad. 

• Seleccionar el rol a inactivar en la opción Roles registrados. 

• Presionar en el icono de “inactivar” 

 

Resultado 

esperado: 

Rol seleccionado se inactiva y no 

podrá ser utilizado. 
 

Cumplimiento: 
Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57 Creación de usuario. 
Caso de uso: CU-03 – Mantenimiento de Usuario. No. 007 

Escenario: Creación de usuario.  

Responsable: Kevin Murillo. 
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Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de administrador. 

• Existir roles de usuario previamente creados. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de seguridad. 

• Realizar clic en la opción Usuarios. 

• Elegir la opción “Datos Usuarios”. 

• Ingresar los datos correspondientes al usuario a crear y el 

respectivo rol a asignarse. 

• Realizar clic en el botón “Registrar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Registro de datos del usuario en el 

sistema 
 

Cumplimi

ento: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 58 Modificación de usuarios. 
Caso de uso: CU-03 – Mantenimiento de Usuario. No. 008 

Escenario: Modificación de usuario. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de administrador. 

• Existir usuario previamente registrados. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de seguridad. 

• Seleccionar el rol a modificar en la opción “Usuarios 

registrados”. 

• Presionar en el icono de “editar” 

• Modificar la información deseada del usuario seleccionado. 

• Realizar clic en el botón “Guardar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del usuario son modificados 

correctamente. 
 

Cumplimiento

: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59 Consulta de usuarios registrados. 
Caso de uso: CU-03 – Mantenimiento de Usuario. No. 009 
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Escenario: Consulta de usuarios registrados. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de administrador. 

• Debe haber usuarios registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de seguridad. 

• En la opción “Usuarios registrados” se presentaran los 

usuarios registrados en la aplicación, en la cual también se 

puede consultar por el criterio de búsqueda del nombre del 

usuario deseado. 

 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del usuario consultado.  

Cumplimient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 60 Prueba 010 – Mantenimiento de Usuarios. 
Caso de uso: CU-03 – Mantenimiento de Usuarios. No. 010 

Escenario: Inactivación de usuario. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de administrador. 

• Debe haber usuarios registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de seguridad. 

• Seleccionar el usuario a inactivar en la opción “Usuarios 

registrados”. 

• Presionar en el icono de “inactivar” 

 

Resultado 

esperado: 

Usuario seleccionado se inactiva y no 

podrá ser utilizado. 
 

Cumplimien

to: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61 Creación de año lectivo. 
Caso de uso: CU-04 – Mantenimiento de Año Lectivo. No. 011 

Escenario: Creación de Año Lectivo.  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Realizar clic en la opción “Año Lectivo”. 

• Elegir la opción “Datos Años Lectivo”. 

• Ingresar los datos correspondientes al nuevo periodo a crear. 

• Realizar clic en el botón “Registrar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Creación de año lectivo en el sistema  

Cum

plimi

ento: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 62 Modificación de año lectivo. 
Caso de uso: CU-04 – Mantenimiento de Año Lectivo. No. 012 

Escenario: Modificación de Año Lectivo. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Existir Periodo Lectivo previamente registrado. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Seleccionar el año lectivo a modificar en la opción “Año 

Lectivos registrados”. 

• Presionar en el icono de “editar” 

• Modificar la información deseada del año lectivo 

seleccionado. 

• Realizar clic en el botón “Guardar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del año son modificados 

correctamente. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Errores Fallas provocadas 
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Resultados 

obtenidos: 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 63 Consulta de años lectivos registrados. 
Caso de uso: CU-04 – Mantenimiento de Año Lectivo. No. 013 

Escenario: Consulta de años lectivos registrados. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber años lectivos registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• En la opción “Años Lectivos registrados” se presentaran los 

periodos lectivos registrados en la aplicación, en la cual 

también se puede consultar bajo el criterio de búsqueda del año 

lectivo deseado. 

 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del año lectivo consultado.  

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 64 Inactivación de Año lectivo. 
Caso de uso: CU-04 – Mantenimiento de Año Lectivo. No. 014 

Escenario: Inactivación de Año Lectivo. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber años lectivos registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• Seleccionar el año lectivo a inactivar en la opción “Años 

Lectivos registrados”. 

• Presionar en el icono de “inactivar” 
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Resultado 

esperado: 

El año lectivo seleccionado se inactiva y no 

podrá ser utilizado. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 65 Creación de Materias. 
Caso de uso: CU-05 – Mantenimiento de Materia. No. 015 

Escenario: Creación de Materia.  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Realizar clic en la opción “Materias”. 

• Elegir la opción “Datos Materias”. 

• Ingresar los datos correspondientes a la nueva materia a crear. 

• Realizar clic en el botón “Registrar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Creación de materia en el sistema  

Cum

plimi

ento: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 66 Modificación de Materia. 
Caso de uso: CU-05 – Mantenimiento de Materia. No. 016 

Escenario: Modificación de Materia. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Existir materias previamente registrado. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 
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Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Seleccionar la materia a modificar en la opción “Materias 

registradas”. 

• Presionar en el icono de “editar” 

• Modificar la información deseada de la materia seleccionada. 

• Realizar clic en el botón “Guardar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Datos de la materia son modificados 

correctamente. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 67 Consulta de las materias registradas. 
Caso de uso: CU-05 – Mantenimiento de materia. No. 017 

Escenario: Consulta de las materias registradas. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber materias registradas en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• En la opción “Materias registradas” se presentaran las materias 

registradas en la aplicación, en la cual también se puede 

consultar bajo el criterio de búsqueda del nombre de la materia 

deseado. 

 

 

Resultado 

esperado: 

Datos de la materia consultada.  

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 68 Inactivación de Materia. 
Caso de uso: CU-05 – Mantenimiento de Materia. No. 018 

Escenario: Inactivación de Materia. 
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Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber materias registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• Seleccionar la materia a inactivar en la opción “Materias 

registradas”. 

• Presionar en el icono de “inactivar” 

 

Resultado 

esperado: 

La materia seleccionada se inactiva y no 

podrá ser utilizada. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 69 Creación de Curso. 

Caso de uso: CU-06 – Mantenimiento de Curso. No. 019 

Escenario: Creación de Curso.  

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Realizar clic en la opción “Cursos”. 

• Elegir la opción “Datos Cursos”. 

• Ingresar los datos correspondientes al nuevo curso a crear. 

• Realizar clic en el botón “Registrar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Creación de curso en el sistema  

Cum

plimi

ento: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 70 Modificación de Curso. 
Caso de uso: CU-06 – Mantenimiento de Curso. No. 020 

Escenario: Modificación de Curso. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Existir cursos previamente registrado. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de Configuración general. 

• Seleccionar la materia a modificar en la opción “Cursos 

registradas”. 

• Presionar en el icono de “editar” 

• Modificar la información deseada del curso seleccionado. 

• Realizar clic en el botón “Guardar”. 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del curso son modificados 

correctamente. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 71 Consulta de los cursos registrados. 
Caso de uso: CU-06 – Mantenimiento de curso. No. 021 

Escenario: Consulta de los cursos registrados. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber cursos registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• En la opción “Cursos registradas” se presentaran los cursos 

registradas en la aplicación, en la cual también se puede 

consultar bajo el criterio de búsqueda del nombre del curso 

deseado. 

 

 

Resultado 

esperado: 

Datos del curso consultado.  

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Errores Fallas provocadas 
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Resultados 

obtenidos: 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 72 Prueba 022 – Mantenimiento de Curso. 
Caso de uso: CU-06 – Mantenimiento de Curso. No. 022 

Escenario: Inactivación de Curso. 

Responsable: Kevin Murillo. 

Condiciones: • Ingresar con usuario que posea el rol de secretaria. 

• Debe haber cursos registrados en la aplicación. 

Datos de 

entrada: 

Usuario, contraseña. 

 

Descripción de 

pasos: 

• Ingresar al módulo de “Configuración general”. 

• Seleccionar el curso a inactivar en la opción “Cursos 

registrados”. 

• Presionar en el icono de “inactivar” 

 

Resultado 

esperado: 

El curso seleccionado se inactiva y no podrá 

ser utilizado. 
 

Cumpl

imient

o: 

Si X 

No  

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendación 

u observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2. Resultados de Encuesta 

Posterior de la realización y finalización de las pruebas de la aplicación llevadas a cabo 

con personal administrativo y docente de la Unidad Educativa Especial de Integración 

“Lidia Deán de Henríquez” No. 432, se realizó una encuesta de rendimiento de los 

proceso académicos con el mismo personal, con la finalidad de obtener información 

referente a los tiempo estimados de ejecución que conllevaba dichos procesos 

considerados prioritarios dentro la institución previos y posterior a la implementación 

de la aplicación, en la cual se realizaron preguntas obteniendo los siguientes 

resultados: 
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¿Cuánto tiempo se demora en consultar las calificaciones de los estudiantes? 

Tabla 73 Encuesta, pregunta uno. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  

Figura 51 Resultados encuesta proceso consulta de notas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se logra evidenciar en la figura 39 que existe una considerable mejora en el tiempo de 

realización de la consulta de las calificaciones de los estudiantes posterior a la 

implementación de la aplicación web en comparación al tiempo estimado que 

conllevaba este antes de la implementación, dando como resultado que dicho proceso 

sea optimizando y automatizado, generando mayor eficacia y menor tiempo de 

ejecución en dicho proceso. 

¿Cuánto tiempo conlleva ingresar las notas del estudiante? 

Tabla 74 Encuesta, pregunta dos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo de 

Consulta 

Respuesta previa a la 

implementación 

Porcentaje Respuesta posterior a 

la implementación 

Porcentaje 

5 a 10 minutos 0 0% 20 100% 

10 a15 minutos 2 10% 0 0% 

Más de 15 

minutos 
18 

90% 
0 

0% 

Tiempo de 

Consulta 

Respuesta previa a la 

implementación 

Porcentaje Respuesta posterior 

a la implementación 

Porcentaje 

5 a 10 minutos 0 0% 0 0% 

10 a15 minutos 0 0% 15 75% 

Más de 15 

minutos 
20 

100% 
5 

25% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5 minuto a 10

minutos

10 minutos a 15

minutos

Más de 15

minutos

0%
10%

90%
100%

0% 0%

¿Cuánto tiempo se demora en consultar las calificaciones de los 

estudiantes?

Previo a la impelementacion de la aplicación web

Posterior a la impelementacion de la aplicación web
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Figura 52 Resultados encuesta proceso ingreso de notas 

Fuente: Elaboración propia. 

Se logra evidenciar en la figura 40 que existe una considerable mejora en el tiempo de 

realización del ingreso de calificaciones del estudiante posterior a la implementación 

de la aplicación web en comparación al tiempo estimado que conllevaba este antes de 

la implementación, dando como resultado que dicho proceso sea optimizando y 

automatizado, generando mayor eficacia y menor tiempo de ejecución en dicho 

proceso. 

¿Cuánto tiempo conlleva la realización de la matriculación de un estudiante? 

Tabla 75 Encuesta, pregunta tres. 

Fuente: Elaboración propia. 

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5 minuto a 10

minutos

10 minutos a 15

minutos

Más de 15 minutos

0% 0%

100%

0%

75%

25%

¿Cuánto tiempo conlleva ingresar las notas de los estudiantes?

Previo a la impelementacion de la aplicación web

Posterior a la impelementacion de la aplicación web

Tiempo de 

Consulta 

Respuesta previa a 

la implementación 

Porcentaje Respuesta posterior 

a la implementación 

Porcentaje 

5 minutos a 10 

minutos 
0 

0% 
2 

0% 

10 minutos a15 

minutos 
0 

0% 
0 

75% 

Más de 15 

minutos 
2 

100% 
0 

25% 
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Figura 53 Resultados encuesta proceso matriculación estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se logra evidenciar en la figura 41 que existe una considerable mejora en el tiempo de 

realización de la matriculación de un estudiante posterior a la implementación de la 

aplicación web en comparación al tiempo estimado que conllevaba este antes de la 

implementación, dando como resultado que dicho proceso sea optimizando y 

automatizado, generando mayor eficacia y menor tiempo de ejecución en dicho 

proceso. 

¿Cuánto tiempo se toma en consultar la información personal de un estudiante? 

  Tabla 76 Encuesta pregunta cuatro. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tiempo de 

Consulta 

Respuesta previa a 
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Porcentaje Respuesta posterior 

a la implementación 

Porcentaje 

1 minuto a 5 

minutos 
1 

0% 
20 

100% 

5 minutos a10 

minutos 
19 

95% 
0 

0% 

Más de 10 

minutos 
0 

5% 
0 

0% 



  

82 

 

 
Figura 54 Resultados encuesta proceso consulta de datos estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se logra evidenciar en la figura 42 que existe una considerable mejora en el tiempo de 

realización de la consulta de los datos personales de un estudiante posterior a la 

implementación de la aplicación web en comparación al tiempo estimado que 

conllevaba este antes de la implementación, dando como resultado que dicho proceso 

sea optimizando y automatizado, generando mayor eficacia y menor tiempo de 

ejecución en dicho proceso. 

¿Usted cree que una de las razones por la cual se demore al realizar el proceso de 

matriculación y el ingreso de notas sea? 

   Tabla 77 Encuesta, pregunta cinco. 

  Fuente: Elaboración propia 
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             Figura 55 Resultado pregunta cinco. 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede constatar que el 75% entre personal administrativo y docente ve como causa 

principal la demora existente en la ejecución de los procesos de matriculación e ingreso 

de notas sea a la falta de una aplicación, denotando así la necesidad de la 

implementación de una aplicación académica, la cual funcione como herramienta de 

gestión y control académico en la unidad educativa con el propósito de facilitar la labor 

del personal docente y administrativo. 

¿Cree que una aplicación web de gestión y control académico ayudaría a obtener o 

consultar información en menos tiempo? 

         Tabla 78 Encuesta, pregunta seis. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

  
              Figura 56 Resultado pregunta seis. 

              Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede constatar que el 100% del personal administrativo y docente considera que 

la necesidad de implementar de una aplicación web de gestión y control académico 

como prioritario, con la finalidad de mejorar el rendimiento de los procesos 

académicos que intervienen dentro de la unidad de integración especia “Lidia Dean de 

Henríquez N.- 432”. 

 

7. Conclusiones. 

Con la implementación de la aplicación web en la unidad educativa Lidia Deán de 

Henríquez se logra mejorar el rendimiento del personal que interviene en los procesos 

académicos en dicha unidad educativa.  

Se crearon los módulos para el proceso de matriculación, entre ellos el módulo de 

administración, el módulo de configuración general, el módulo de notas, el módulo de 

matriculación de estudiantes, así como el módulo de reporteria, los cuales automatizan 

la gestión administrativa que involucra al personal en dicho proceso y además mejoran 

los tiempos de procesamiento. 

Los módulos implementados permiten el registro de estudiantes, matriculación, 

asignación de cursos y asignación de docentes a dichos cursos, los cuales son 

realizados de manera óptima y eficaz. La información es ingresada y guardada de 

manera segura e integra en las bases de datos que permiten a la vez, realizar consultas 

específicas de manera eficiente. También se desarrolla el módulo de reporteria, el cual 

permite la generación de informes de notas o reportes, matriculación del estudiante, 

historial médico en formato de documento portátil y en físico, con la finalidad de 

visualizar la información registrada y procesada.  
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8. Recomendaciones. 

• Se recomienda que se implementen nuevos módulos tales como tesorería y 

facturación con la finalidad de que se lleve un mejor control de los pagos de 

pensiones y generación de facturas de los pagos realizados, con la finalidad de 

agilizar todos los procesos de cobros que intervienen dentro de la unidad 

educativa. 

• Se debe de generar una nueva base de datos para cada inicio de un nuevo año 

lectivo, dejando respaldada la información de la anterior y llevar un registro 

exhaustivo de los periodos ingresados en la aplicación. 

• Es recomendable la implementación de nuevos reportes tales como certificados 

finales o pases de grados del estudiante. 

• Cambiar configuración de red de la unidad educativa a una red con IP estáticas 

para que la aplicación pueda ser utilizada en cualquier computadora que se 

encuentre fuera de la unidad educativa. 
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ANEXOS 

9.1. Modelo de encuesta  

¿Cuánto tiempo se demora en consultar las calificaciones del estudiante? 

Tiempo de espera Respuesta 

10 minutos  

20 minutos  

Más de 20 minutos  

 

¿Cuánto tiempo se toma en consultar la información personal de un estudiante? 

Tiempo de Consulta Respuesta 

1 minuto a 5 minutos  

5 minutos a10 minutos  

Más de 10 minutos  

 

¿Cuánto tiempo conlleva la realización de la matriculación de un estudiante? 

Tiempo de Consulta Respuesta 

1 minuto a 5 minutos  

5 minutos a10 minutos  

Más de 10 minutos  

 

¿Usted cree que una de las razones por la cual se demore al realizar el proceso de  

matriculación y el ingreso de notas sean? 

Causa Respuesta 

Documentación desorganizada  

Falta de un sistema académico  

 

¿Cree que una aplicación web de gestión y control académico ayudaría a obtener o 

consultar información en menos tiempo? 

Opción Respuesta 

Sí  

No  

 

¿Cree usted que debería de existir una aplicación web para el control y gestión 

académica dentro de la unidad educativa? 

Opción Respuesta 

Sí  

No  
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9.2. Manual de Usuario 
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1. Introducción 

El presente documento está diseñado y orientado a todas las personas responsables del 

manejo la aplicación web de control y gestión académica, en la que se tiene como 

prioridad explicar de manera detalla capa paso que se debe de realizar en cada opción 

que dispone la aplicación, con la finalidad de proporcionar un uso óptimo de la misma. 

La aplicación nos permite realizar las siguientes funcionalidades: 

• Registro de estudiantes. 

• Registro de cursos. 

• Registro de materias. 

• Registro de docentes. 

• Registro de periodo lectivo. 

• Registro de notas del estudiante. 

• Registro de matriculación. 

• Generar de reporte de historial clínico del estudiante. 

• Generar de reporte de matriculación. 

• Generar de reporte de materias y cursos asignados a los docentes. 

• Generar de reporte de notas del estudiante. 

 

2.  Objetivo 

Ofrecer una guía al usuario sobre correcto manejo y funcionamiento de la aplicación 

web, en el que se detalla paso a paso con el uso de capturas de pantalla de la aplicación 

la el correcto manejo y funcionalidad de la aplicación. 

3. Roles de Usuarios. 

Durante el uso de la aplicación intervendrán los siguientes roles o perfiles de usuario: 

• Administrador. 

• Secretaria. 

• Docente. 
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4. Ingreso a aplicación web 

Desde el navegador de cualquier máquina conectada a la red de la unidad educativa, 

se procede a escribir la dirección web o url siguiente:  

http://192.168.1.55/serli/. 

4.1. Iniciar la aplicación web 

Al ingresar correctamente a la aplicación web con la url proporcionada nos dirigirá a 

la página de inicio de sesión de la aplicación (ver Gráfico 1), en la cual se deben de 

ingresar de manera correcta las credenciales de usuario otorgadas. 

 
Figura 1 Interfaz de acceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Si la contraseña ingresada es incorrecta no devolverá un mensaje indicando que las 

credenciales ingresadas son incorrectas (ver figura 2). 

 
Figura 2 Ingreso de credenciales incorrectas. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://192.168.1.55/serli/
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Una vez ingresada las credenciales correctas nos direcciona a la página de inicio de la 

aplicación (ver figura 3). 

 
Figura 3 Interfaz de inicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la página de inicio de la aplicación alado izquierdo de la página se podrá visualizar 

los módulos que posee la aplicación (ver figura 3), entre los cuales tenemos: 

• Módulo de administración. 

• Módulo de configuración general. 

• Módulo de matriculación. 

• Módulo de notas. 

• Módulo de Boletas. 

Nota:  

Lo módulos visibles en aplicación varían de acuerdo con el rol del usuario. 

4.2. Módulo de administración. 

Al dar clic en el módulo de administración se despliegan las opciones que posee este 

módulo las cuales son (ver figura 4): 

• Opciones. 

• Roles. 

• Usuarios. 

• Iconos. 
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Nota: 

La opción “Opciones” y “Roles” únicamente son visibles para los usuarios que posean 

el rol de administrador. 

 
                                                    Figura 4 Modulo de administración 

          Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1. Configuración. 

Esta opción nos permite registrar todas las opciones que dispondrán cada módulo de 

la aplicación web y establecer el icono que representara dicha opción en la aplicación 

(ver figura 5). 

 
Figura 5 Opción configuración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 6) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 
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Figura 6 Registro de exitoso de opciones de módulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 7). 

 
Figura 7 Registro de erróneo de opciones de módulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para modificar una opción ya existente se debe de dirigir al bloque “Opción 

Registrados” en el cual se encuentran todas los registros de las opciones que posee la 

cada módulo de aplicación, elegimos el registro que a modificar y se realiza clic el 

botón actualizar    (ver figura 5), como resultado se cargará una nueva ventana 

en la cual se procede a editar la información deseada (ver figura 8). 
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Figura 8 Modificación de opciones de los módulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un registro existente se debe de dirigir al bloque “Opciones 

Registrados” en el cual se encuentran todos los roles registrados, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea inactivar haciendo clic en el botón inactivar 

(ver figura 5), con la finalidad de que se inactive el deseado (ver figura 9). 

 
Figura 9 Inactivación de opciones de módulos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Roles 

Esta opción permite la creación de los roles de usuario de los cuales dispondrá la 

aplicación web, en la que se establece los módulos u opciones a los que tiene permitido 

acceder usuario en la aplicación web dependiendo del rol asignado, con la finalidad de 

restringir la realización de acciones no correspondientes a personal no autorizado (ver 

figura 10). 
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Figura 10 Opción roles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si los campos obligatorios se encuentran llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 11) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que el rol fue creado 

correctamente. 

 
Figura 11 Registro exitoso de rol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso contrario si los campos obligatorios no son llenados correctamente arrojará una 

alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación (ver figura 

12). 

 
Figura 12  Registro erróneo de rol. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar un rol registrado se debe de dirigir al bloque “Roles Registrados”, en 

el cual se encuentran todos los roles registrados, de los cuales se procede a elegir el rol 

que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar       (ver figura 10), 

con la finalidad de que se cargue una nueva ventana la que nos permite editar la 

información deseada (ver figura 13). 

 
Figura 13 Modificación de rol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un rol existente se debe de dirigir al bloque “Roles Registrados” en el 

cual se encuentran todos los roles registrados, de los cuales se procede a elegir el que 

se desea inactivar haciendo clic en el botón inactivar       (ver figura10), con 

la finalidad de que se inactive el deseado (ver figura 14). 

 
Figura 14 Inactivación de rol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Usuarios. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, consultar, inactivar y asignar los usuarios 

que tendrán permitidos acceder a los módulos que posee la aplicación web (ver figura 

15). 
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Figura 15 Opción usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 16) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que el usuario fue creado 

correctamente. 

 
Figura 16 Registro exitoso de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Caso contrario si los campos obligatorios no son llenados correctamente arrojara una 

alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación (ver figura 

17). 

 
Figura 17 Registro erróneo de usuario 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar un usuario registrado se debe de dirigir al bloque “Usuarios 

Registrados”, en el cual se encuentran todos los usuarios existentes, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar (ver 

figura 15), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar 

la información deseada (ver figura 18). 

 
Figura 18 Modificación de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un usuario existente se debe de dirigir al bloque “Usuarios 

Registrados”, en el cual se encuentran todos los usuarios registrados, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea inactivar haciendo clic en el botón inactivar        (ver 

figura 15), con la finalidad de que se inactive el deseado (ver figura 19). 

 
Figura 19 Inactivación de usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4. Iconos. 

Esta opción permite agregar iconos al sistema, con la finalidad de establecer que icono 

representara a una opción o módulo de la aplicación web (ver figura 20). 
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Figura 20 Opción iconos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 21) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 21 Registro exitoso de item. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

correctamente arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para 

completar la operación (ver figura 22). 

 
Figura 22 Registro erróneo de item. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar un icono ya existente se debe de dirigir al bloque “Iconos Registrados” 

en el cual se encuentran todos los iconos registradas, en el cual se procede a elegir el 

registro que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar       (ver figura 20), 

con la finalidad de que se cargue una nueva ventana en la que se podrá editar la 

información deseada (ver figura 23). 

 
Figura 23 Modificación de item. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un icono existente se debe de dirigir al bloque “Iconos Registrados”, en 

el cual se encuentran todos los iconos existentes y proceder a elegir el que desea 

inactivar haciendo clic en el botón inactivar      (ver figura 20), luego aparecerá una 

nueva ventana en la cual se podrá elegir si desea o no inactivar el icono seleccionado. 

(Ver figura 24). 

 

           
Figura 24 Inactivación de item. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Módulo de configuración general. 

Al dar clic en el módulo de configuración general se despliegan las opciones que posee 

este módulo las cuales son (ver figura 32): 

• Año lectivo. 

• Cursos. 

• Materias. 

• Docentes. 

• Estudiantes. 

• Cargos. 

• Especialidad. 

 
               Figura 25 Modulo de configuración general. 

                Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1. Cursos. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar e inactivar los cursos que dispondrá 

la unidad educativa en la aplicación web, los cuales son utilizados en los procesos de 

matriculación e ingreso de notas (ver figura 26). 

 
Figura 26 Opción cursos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 27) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 27 Registro exitoso de curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 28). 

  
Figura 28 Registro erróneo de curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para modificar un curso registrado se debe de dirigir al bloque “Cursos Registrados”, 

en el cual se encuentran todos los cursos existentes, de los cuales se procede a elegir 

el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar (ver figura 26), 

con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar la 

información deseada (ver figura 29). 
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Figura 29 Modificación de curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un curso existente se debe de dirigir al bloque “Cursos Registrados”, 

en el cual se encuentran todos los cursos existentes de los cuales se procede a elegir el 

que se desea inactivar haciendo clic en el botón (ver figura 26), luego 

aparecerá una nueva ventana en la cual se podrá elegir si desea o no inactivar el icono 

seleccionado (ver figura 30). 

 
Figura 30 Inactivación de curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Materias. 

Esta opción permite registrar, modificar consultar e inactivar materias que forman 

parte del pensum académico de la unidad educativa especial de integración “Lidia 

Deán de Henríquez” No. 432, las que son utilizados en los procesos de matriculación 

y registro de notas dentro de la aplicación web de control y gestión académica (ver 

figura 31). 
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Figura 31 Opción materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 32) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 32 Registro exitoso de materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 33). 

 
Figura 33 Registro erróneo de materia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar una materia registrada se debe de dirigir al bloque “Materias 

Registrados”, en el cual se encuentran todas las materias existentes, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar 

(ver figura 31), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite 

editar la información deseada (ver figura 34). 

 
Figura 34 Modificación de una materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar una materia registrada se debe de dirigir al bloque “Materias 

Registrados”, en el cual se encuentran todas las materias existentes, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea inactivar haciendo clic en el botón       (ver figura 31), 

con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite inactivar la 

materia deseada (ver figura 35). 

 
Figura 35 Inactivación de una materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3. Año lectivo. 

Esta opción permite registrar, modificar, inactivar y consultar un año lectivo, 

estableciendo una fecha de inicio y de fecha de finalización del mismo tal como se ve 

en la figura 47. 
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Figura 36 Opción año lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 37) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 37 Registro exitoso de materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 38). 

 
Figura 38 Registro erróneo de materia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar un año lectivo registrado se debe de dirigir al bloque “Año lectivo 

Registrados”, en el cual se encuentran todos los años lectivos existentes, de los cuales 

se procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar (ver 

figura 36), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite 

editar la información deseada (ver figura 39). 

 
Figura 39 Modificación de año lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un año lectivo registrad se debe de dirigir al bloque “Año lectivo 

Registrados”, en el cual se encuentran todas las materias existentes, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea inactivar haciendo clic en el botón  (ver figura 

36), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar la 

información deseada (ver figura 40). 

 
Figura 40 Inactivación de año lectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la opción de Año lectivo también nos permite asignar que cursos y materias que 

están disponibles dentro de un año lectivo. Para asignar los cursos que corresponden a 

un año lectivo activo se selecciona en el bloque “Años lectivos registrados” el registro 
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al que se le realiza dicha asignación al presionar el botón agregar cursos 

(ver figura 36), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana la cual nos permite 

realizar esta asignación (ver figura 41). 

 

 
Figura 41 Asignación de curso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que la asignación de cursos a un año lectivo también se le debe asignar las 

materias que corresponderán a un año lectivo activo, dicha asignación y dar clic en el 

botón agregar materias (ver figura 36), con la finalidad de que se cargue una 

nueva ventana que nos permite realizar esta asignación (ver figura 42). 

 
Figura 42 Asignación de materias. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4. Docentes. 

Esta opción permite registrar, modificar, inactivar y consultar la información personal 

de un docente, el cual forma parte de la unidad educativa especial de integración “Lidia 

Deán de Henríquez” No. 432, así como también la inactivación de aquellos docentes 

que ya no formen parte de la unidad educativa (ver figura 43). 
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Figura 43 Opción docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 44) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 44 Registro exitoso de docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 45). 

  
Figura 45 Registro fallido de docente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar la información de un docente ya existente se debe de dirigir al bloque 

“Docente Registrados” en el cual se encuentran todos los docentes registrados, de los 

cuales se procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar      

(ver figura 43), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que 

nos permite editar la información deseada (ver figura 46). 

 

 
Figura 46 Modificación de docente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un docente ya existente se debe de dirigir al bloque “Docente 

Registrados” en el cual se encuentran todos los docentes registrados, de los cuales se 

procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar      

(ver figura 43), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite 

editar la información deseada (ver figura 47). 

 

 
Figura 47 Inactivación de docente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. Estudiantes. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, consultar e inactivar los datos personales 

de los estudiantes y de sus representantes, información la cual es requerida para el 

proceso de matriculación del estudiante en la unidad educativa especial de integración 

“Lidia Deán de Henríquez” No. 432 (ver figura 48). 

 
Figura 48 Opción estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 49) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 
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Figura 49 Registro exitoso de estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 50). 

 
Figura 50 Registro erróneo de estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para modificar toda la información de un estudiante ya existente se debe ingresar el 

número de cedula del estudiante en el bloque “Cree o edite el estudiante” y presionar 

la tecla de tabulación y automáticamente se cargará la información del estudiante a 

modificar. 

Para inactivar un estudiante registrado se debe de dirigir al bloque “Estudiantes 

Registrados”, en el cual se encuentran todas los estudiantes existentes, de los cuales 

se procede a elegir el que se desea inactivar haciendo clic en el botón      (ver figura 

48), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar la 

información deseada (ver figura 51). 

 
Figura 51 Inactivación de estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.6. Cargos. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, inactivar y consultar la información del 

cargo o función la cual desempeñara una persona en la unidad educativa (ver figura 

52). 

  
Figura 52 Opción cargos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 53) con el mensaje “La 
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operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 53 Registro exitoso de cargo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 54). 

 

 
Figura 54 Registro erróneo de cargo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para modificar un cargo registrado se debe de dirigir al bloque “Cargos Registrados”, 

en el cual se encuentran todas los cargos existentes, de los cuales se procede a elegir 

el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar       (ver figura 52), con 

la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar la información 

deseada (ver figura 55). 
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Figura 55 Modificación de cargo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar un cargo registrado se debe de dirigir al bloque “Cargos Registrados”, 

en el cual se encuentran todas los cargos existentes, de los cuales se procede a elegir 

el que se desea modificar haciendo clic en el botón inactivar       (ver figura 52), con 

la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite editar la información 

deseada (ver figura 56). 

 

 
Figura 56 Inactivación de cargo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.7. Especialidad. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, consultar e inactivar las especialidades 

que poseerá uno o más docentes que formen parte del personal docente en la unidad 

educativa especial de integración “Lidia Deán de Henríquez” No. 432 (ver figura 57). 
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Figura 57 Opción especialidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Al dar clic en el botón Registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 58) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente. 

 
Figura 58 Registro exitoso de especialidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si al dar clic en el botón Registrar todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 59). 
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Figura 59 Registro erróneo de especialidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para modificar una especialidad registrada se debe de dirigir al bloque “Especialidad 

Registradas”, en el cual se encuentran todas las especialidades existentes, de los cuales 

se procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar (ver 

figura 57), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite 

editar la información deseada (ver figura 60). 

 
Figura 60  Modificación de especialidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar una especialidad registrada se debe de dirigir al bloque “Especialidad 

Registradas”, en el cual se encuentran todas las especialidades existentes, de los cuales 

se procede a elegir el que se desea modificar haciendo clic en el botón actualizar (ver 

figura 57), con la finalidad de que se cargue una nueva ventana que nos permite 

editar la información deseada (ver figura 61). 
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Figura 61 Inactivación de especialidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Módulo de matriculación. 

Al dar clic en el módulo de matriculación se despliegan las opciones que posee este 

las cuales son (ver figura 62): 

• Ingreso matricula. 

 
Figura 62 Modulo de matriculación 

           Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1. Ingreso matricula. 

Esta opción permite matricular a un estudiante previamente registrado en la aplicación 

web, así como también eliminar registros de matrículas previamente ingresados (ver 

figura 63). 
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Figura 63 Ingreso de matriculación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para matricular a un estudiante como paso inicial se debe de seleccionar el año lectivo 

activo que corresponde, al realizar esta selección se cargan todos los estudiantes que 

estén pendiente de matricular y los que ya se encuentran matriculados. 

En el bloque “Estudiantes por matricular” (ver figura 63) se debe de seleccionar el 

estudiante a matricular y presionar el botón matricular, cargando así una nueva ventana     

en la cual se asigna el curso al que se corresponde al estudiante (ver figura 64). 

 
Figura 64 Asignación de curso estudiante 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón matricular si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 65) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente, caso contrario si todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 66). 
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Figura 65 Confirmación de matriculación exitosa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 66 Alerta de incorrecta matriculación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para eliminar una matrícula existente se debe de dirigir al bloque “Estudiantes 

Matriculados” en el cual se encuentran todos los estudiantes matriculados y elegir la 

el registro que se desea eliminar presionando el botón         (ver figura 67). 

 
Figura 67 Eliminación de matriculación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para descargar los informes de rendimiento de cada estudiante se debe de presionar el 

botón       para generar en formato PDF o el botón        para generar en formato Excel. 

 
Figura 68 Informe matriculación PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69 Informe matriculación Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Módulo de notas. 

Al dar clic en el módulo de notas se despliegan las opciones que posee este las cuales 

son (ver figura 70): 

• Configuraciones. 

• Registro básico. 

• Registro por materia. 

• Registro examen. 

• Registro inicial uno. 

• Registro inicial dos. 
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           Figura 70 Modulo de notas 

           Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1. Configuraciones. 

Esta opción nos permite registrar, modificar, inactivar y consultar los ítems que forman 

parte de los informes de calificaciones de los cursos inicial uno, inicial dos y primero 

de básico (ver figura 71). 

 
Figura 71 Opción configuraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en el botón registrar si todos los campos obligatorios fueron llenados 

correctamente se mostrará la siguiente alerta (ver figura 72) con el mensaje “La 

operación se realizó satisfactoriamente” indicando que la opción fue creada 

correctamente, caso contrario si todos los campos obligatorios no fueron llenados 

arrojara una alerta indicando que faltan campos por llenar para completar la operación 

(ver figura 73). 
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Figura 72 Registro exitoso de item de calificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 73 Registro erróneo de item de calificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para modificar la información de un ítem ya existente se debe de dirigir al bloque “ítem 

Calificable Registradas” en el cual se encuentran todos los ítems registrados que serán 

usados en los informes de calificaciones, y elegir el registro que se desea modificar 

presionando el botón actualizar  (ver figura 71), con la finalidad de que se 

cargue una nueva ventana que nos permite editar la información deseada (ver figura 

74). 
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Figura 74 Modificación de item de calificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para inactivar la información de un ítem ya existente se debe de dirigir al bloque “ítem 

Calificable Registradas” en el cual se encuentran todos los ítems registrados que serán 

usados en los informes de calificaciones, y elegir el registro que se desea inactivar 

presionando el botón inactivar (ver figura 71), con la finalidad de que se cargue 

una nueva ventana que nos permite editar la información deseada (ver figura 75). 

 
Figura 75 Inactivación de item de calificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Opción registro básicos. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan al curso de  primero de básico, cuyo medio de calificación es a través de 

informes de desempeño. 
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Figura 76 Registro de informe de primer básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder registrar las recomendaciones es necesario indicar el quimestre, curso, el 

docente y al alumno que se evalúa, una vez que selecciono esta información se ingresa 

el detalle de desempeño en cada uno de los ítems disponible del informe y 

automáticamente la información se registra. 

4.5.3. Opción registro por materia. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes de cada parcial 

que correspondan a los cursos de segundo de básica hasta séptimo de básico. 

 
Figura 77 Registro de calificaciones por materia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para registrar las calificaciones de proyectos, tareas, lecciones y aporte de los 

estudiantes es necesario especificar el curso y materia al que pertenecen, una vez 

especificado en la sección “Notas” se cargan todos los estudiantes registrados en dicho 
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curso y materia seleccionado, en la cual basta con ingresar las notas en los casilleros 

deseados para la información se registre automáticamente. 

4.5.4. Opción registro examen. 

Esta opción nos permite registrar la nota del examen final correspondiente a cada 

quimestre, la cual se usa únicamente para los cursos de segundo de básica hasta 

séptimo de básico. 

 
Figura 78 Registro examen. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Para poder registrar las notas de examen de los estudiantes es necesario 

especificar el curso y materia al que pertenecen, en la sección “Notas a Registrar” se 

cargan todos los estudiantes registrados en dicho curso y materia seleccionado, basta 

con ingresar las notas en los casilleros deseados para que la información de las notas 

se registren automáticamente. 

4.5.5. Opción registro inicial uno. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan al curso de inicial uno, cuyo medio de calificación es a través de 

informes de desempeño. 
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Figura 79 Registro de informe de rendimiento inicial uno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder registrar las recomendaciones es necesario indicar el quimestre y al alumno 

que se evalúa, una vez que se realiza esa selección se ingresa el detalle de desempeño 

en cada uno de los ítems disponible, en la cual dicha información se registra 

automáticamente en él. 

Para descargar los informes de rendimiento de cada estudiante se debe de presionar el 

botón       para generar en formato PDF o el botón        para generar en formato Excel. 
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Figura 80 Informe de rendimiento inicial uno PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81 Informe de rendimiento inicial uno Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.6. Opción registro inicial dos. 

Esta opción nos permite registrar las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan al curso de inicial dos, cuyo medio de calificación es a través de informes 

de desempeño. 

 
Figura 82 Registro de informe de rendimiento inicial dos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder registrar las recomendaciones es necesario indicar el quimestre y al alumno 

que se evalúa, una vez que se realiza esta selección se ingresa el detalle de desempeño 

del alumno en cada uno de los ítems disponible y automáticamente la información se 

registra en el sistema. 

Para descargar los informes de rendimiento de cada estudiante se debe de presionar el 

botón       para generar en formato PDF o el botón        para generar en formato Excel. 

 

 
Figura 83 Informe de rendimiento inicial dos PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84 Informe de rendimiento inicial dos Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6. Módulo Boleta 

Este módulo nos permite la generación y descarga de los distintos reportes requeridos 

por parte del personal docente y administrativo para llevar un respectivo seguimiento 

académico de procesos tales como: 

• Calificaciones Académicas (Parciales, Quimestrales y Finales). 

• Certificados de promoción. 

• Horas de clases del personal docente. 

En este módulo se dispone de las siguientes opciones: 

• Boleta básico. 

• Informe general. 

• Libreta general. 

• Cuadro Materia. 

• Horarios. 
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         Figura 85 Módulo de boletas 

         Fuente: Elaboración propia. 

4.6.1. Boleta básico. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones de los estudiantes que 

correspondan a primero de básico.

 

Figura 86 Opción boleta básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para descargar las boletas de rendimiento de cada estudiante se debe de presionar el 

botón       para generar en formato PDF o el botón        para generar en formato Excel. 
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Figura 87 Boleta primero básico PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88 Boleta primero básico Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2. Opción informe general. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones finales del año 

lectivo de los estudiantes que correspondan a los cursos desde segundo de básica hasta 
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séptimo año de básica.

 

Figura 89 Opción informe general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para descargar las boletas de calificaciones finales de un año lectivo de cada estudiante 

se debe de presionar el botón          para generar en formato PDF o el botón          

para generar en formato Excel. 

 
Figura 90 Boleta calificaciones finales PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 91 Boleta calificaciones finales Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.3. Opción libreta general. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones quimestrales y 

certificados de promoción de culminación de un periodo lectivo de los estudiantes que 

correspondan a los cursos desde segundo de básica hasta séptimo de básica. 

  

Figura 92 Opción libreta general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para descargar las boletas de calificaciones quimestrales y certificado de promoción 

de culminación de un periodo lectivo de cada estudiante se debe de presionar el botón          

para generar en formato PDF o el botón          para generar en formato Excel. 
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Figura 93 Boleta calificaciones quimestrales PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



  

142 

 

 
Figura 94 Certificado de promoción Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 95 Certificado de promoción PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 96 Boleta calificaciones quimestrales Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97 Historial clínico de estudiante PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 98 Historial clínico de estudiante Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.4. Opción cuadro materia. 

Esta opción nos permite generar los reportes de las calificaciones de un parcial de un 

quimestre específico de los estudiantes que correspondan a los cursos desde segundo 

de básico hasta séptimo de básico.

 

Figura 99 Opción cuadro materia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para descargar las boletas de calificaciones de un parcial de un quimestre específico 

se debe de presionar el botón          para generar en formato PDF o el botón        

para generar en formato Excel. 

 
Figura 100 Boleta por parcial PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 101 Boleta por parcial Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.5. Horario docente. 

Esta opción nos permite generar horarios de clases de los profesores que formen parte 

de parte de la de la Unidad Educativa Especial de Integración “Lidia Deán de 

Henríquez” No. 432. 

 

Figura 102 Opción horario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para descargar los horarios de clases de un curso se debe seleccionar el curso 

consultarse y presionar el botón     para generar en formato PDF o el botón          

para generar en formato Excel. 

 

 
Figura 103 Horario docente PDF. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 104 Horario docente Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 


