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RESUMEN 

 

 

En la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique el procesó actual de matriculación 

es de forma manual lo que provoca perdida de información y un aumento de costos de 

impresión; causa de esto aumenta la utilización de espacios físicos por 

almacenamiento de folder y papeles. La inconformidad de los padres de familia se 

manifiesta por el mal manejo y control ineficiente de la información al momento de 

matricular a sus representados. 

 

La implementación y desarrollo del proyecto está enfocado en la utilización de 

software libre, el uso de estas herramientas o lenguajes de programación garantizara 

la viabilidad del proyecto cumpliendo los objetivos por lo cual fue creado. En el 

documento se especifica detalladamente el flujo de los diferentes módulos que 

contempla el software con sus respectivas ilustraciones. Posterior a esto se añadirá un 

manual de usuario para su uso y mantenimiento para las partes involucradas. 

 

Se busca resolver la problemática actual de la institución con la implementación de 

una aplicación web de matriculación; para así poder cumplir con los requerimientos 

que actualmente presenta la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique y cuyos 

objetivos sean logrados como parte del proyecto.  

 

Se espera que el resultado final del proyecto cumpla con las expectativas para el cual 

fue diseñado añadiendo un reconocimiento a la institución por la automatización en el 

proceso de matriculación mediante la utilización de herramientas tecnológicas. 
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ABSTRACT 
 

 

Now on the “Luis Chiriboga Manrique” school all the students admission process is 

manual which causes the lost of information and increase of print costs, because of 

this, the school has to use more space on the school in order to maintain the student’s 

folders. The unconformity of the parents is because of the poor handling of their kid’s 

folders and the inefficiency on the admission process. 

 

The implementation and development of this project is focus on the open source 

software, the use of this tools or programming languages guarantees the project 

fulfilling the goals for which was created. The document specifies the flow of the 

different modules of the software with their respective image. After that, a User’s 

Manual will be added which shows the correct use and maintenance of the software. 

 

With this project aspire to resolve the issues on the student’s admissions on the school 

with the implementation of the web application in order to achieve the goal of renew 

the process. 

 

The developer hopes the final product achieve the expectations for which it was 

designed, adding a special recognition for renewing their admissions process in this 

new technological. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad Educativa “Luis Chiriboga Manrique” de la parroquia Posorja cuenta con 

alrededor de “600” estudiantes distribuidos en dos jornadas (Matutino, Vespertino); la 

institución actualmente cuenta con un proceso de matriculación de forma manual con 

el uso de herramientas pocos efectivas (Word y Excel). El departamento de 

administración presenta tiempos de respuesta no favorables para la institución 

causando inconformidad en los padres de familia al momento de acercarse a solicitar 

una matrícula.  

 

La institución actualmente no cuenta con una herramienta o software el cual ayude a 

mejorar este proceso ya que el costo puede ser elevado y no se cuenta con los fondos 

suficientes por el momento. La utilización de herramientas tecnológicas es primordial 

para el progreso y adversidades que se dan con el pasar de los tiempos, aquellas 

mejoras en los procesos ayudan a optimizar la carga laboral brindando una mejor 

calidad y precisión de la información. 

 

Con la implementación del proyecto se pretende agilizar y automatizar de manera 

eficiente el proceso manual de matriculación que actualmente el departamento de 

administración de la institución maneja.  

 

En el documento se describe las necesidades y requerimientos que la institución 

presenta actualmente, además el tipo de solución que se aplicó para cubrir dichas 

falencias a continuación, se detalla las secciones del presente documento: 

 

I. EL PROBLEMA: Como parte de los antecedentes se detalla la implementación 

del proyecto y como se ajusta a las exigencias y necesidades que la institución 

presenta. 
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II. OBJETIVOS: Para un mejor control de planeamiento de cada requerimiento 

basado en las necesidades de la institución se ha creado una lista de objetivos 

generales y objetivos específicos. 

 

III. MARCO TEÓRICO: Se hace un estudio de la definición de cada herramienta 

para lograr el desarrollo del proyecto desde su fase inicial y fin. 

 

IV. MARCO METODOLÓGICO: Se detalla los pasos a seguir para el correcto 

desarrollo y posterior implementación del proyecto. Las herramientas que 

fueron usadas, MER (Modelo Entidad Relación) que fue diseñado, interfaces 

de la aplicación, pruebas unitarias, plan de prueba y resultado de prueba que se 

realizaron como producto final. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se muestra las respectivas 

conclusiones partiendo de los objetivos levantados inicialmente para la entrega 

de las recomendaciones para todas las partes involucradas del proyecto. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique de la parroquia Posorja, es una 

institución privada que tiene como misión formar y educar estudiantes de educación 

general básica y bachillerato técnicos como figuras profesionales para satisfacer las 

demandas sociales y culturales de emprendimiento.  

2.1 Antecedentes 

El señor Luis Chiriboga Parra nació el 28 de agosto 1943, fue el fundador de la Unidad 

Educativa Luis Chiriboga Parra llamada así en su honor; la parroquia Posorja situado 

a 20 minutos de Data Villamil Playas; en ese entonces no contaba con servicios 

sociales para la comunidad, no existía una institución para la enseñanza acompañada 

de las mejores prácticas; con profesores totalmente capacitados, a raíz de esta 

necesidad se crea la institución. 
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De tal manera con el trascurrir del tiempo y los cambios tecnológicos con respecto a 

la información la institución está obligada a actualizar ciertos procesos que se 

encuentran obsoletos o que causan una inconformidad con la sociedad. 

El departamento administrativo cuenta con la mayor carga laboral, por lo tanto, es el 

encargado principal de la gestión de la información. El uso de herramientas de apoyo 

para el registro de estudiantes nuevos o pertenecientes en la institución se lo realiza de 

forma manual en hojas para luego ser almacenadas respectivamente en folders. Quizás 

en años anteriores era la forma más optima de gestionar la información con respecto 

al proceso de matriculación u otro control académico en la institución. 

La mala administración impide que la información sea de calidad y que los reportes 

solicitados no sean entregados a tiempo. La cantidad de información almacenada 

impide que se lleve un control eficiente al momento de solicitar un documento ya sea 

actual o de periodos lectivos anteriores.  

Actualmente no se busca un sistema centralizado o compartido con otras instituciones, 

ya que la información se la maneja de forma privada o distinta dependiendo del caso; 

el fin de adquirir un sistema web de apoyo es garantizar la calidad de la información y 

generar una ventaja competitiva con la implementación de herramientas tecnológicas 

que ayudan a fomentar la enseñanza. 

La Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique se encuentra en la necesidad de 

adquirir un software el cual ayude a optimizar el proceso de matriculación con la ayuda 

de herramientas tecnológicas que garanticen la calidad de la información. 

2.2 Importancia y alcance 

Es fundamental y primordial que las instituciones educativas adopten un sistema que 

sirva como apoyo para medir los procesos que se efectúan en el día a día. Según el 

gobierno mediante el ministerio de educación los estudiantes que requieran una 

matrícula deben cumplir ciertos requisitos según el Reglamento General a la LOEI. 

a) El Subnivel 2 de Educación Inicial, está dirigida a infantes de tres (3) a cincos 

(5) años. 

b) Presentar original y copia de la partida de nacimiento o de la cédula de 

ciudadanía y el certificado de salud otorgado por ministerio del ramo. 
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Se pudo comprobar que la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique no cuenta con 

un software de apoyo para el departamento de secretaria que agilice el proceso de 

matriculación de los estudiantes nuevos o ya existentes; el uso de herramientas básicas 

y poco rentables en la actualidad tales como el paquete de Office (Word, Excel) no 

garantizan la calidad de la información. 

 La implementación de un sistema web ayudará a optimizar el proceso de 

matriculación garantizando la calidad de la información, brindando un beneficio 

económico con la reducción de costos de impresión, hojas y espacios físicos para su 

almacenamiento. 

El sistema en cuanto módulos contará con las siguientes opciones: 

Perfil y seguridad 

a) Creación de usuarios 

b) Creación de perfiles y privilegios 

Gestión 

a) Creación de nuevos periodos lectivos 

b) Creación de niveles 

c) Asignación de cursos por periodo lectivo. 

d) Creación de paralelos 

e) Creación de materias 

f) Creación de profesores 

g) Asignación de materias por curso y profesores 

Matriculación 

a) Matriculación para estudiantes antiguos o nuevos por parte del departamento 

de secretaria. 

Reportes 

a) Reporte de ficha de estudiantes matriculados (acta de compromiso del 

representante). 

b) Reporte de estudiantes por cursos. 

c) Reporte de estudiantes (Edad) 

d) Reportes de estudiantes (Representantes) 
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2.3 Delimitación 

La implementación de la aplicación web de matriculación para Unidad Educativa Luis 

Chiriboga Manrique de la parroquia Posorja, estará alojado en el hosting que la 

institución actualmente mantiene activa. Los archivos con el código fuente estarán 

alojados en la carpeta “matriculación “que se encuentra en la raíz.  

Para el acceso al sistema deberán tener una conexión a internet; posterior a esto poseer 

las credenciales necesarias creadas y otorgadas por el administrador del sistema.  

URL de la institución: http://www.unidadeducativaluischiribogamanrique.edu.ec/ 

El sistema cuenta con una interfaz amigable e intuitiva para los usuarios que 

pertenezcan a dicha institución, el sistema está estructurado de tal forma que sea 

escalable y crezca en un futuro con la creación de nuevos módulos.  

No excluyendo la idea principal de la aplicación web la cual es garantizar que el 

proceso de matriculación sea de forma eficiente. 

 

3. OBJECTIVOS 

3.1  Objetivos Generales 

Implementar un sistema web para el registro de matriculación de los estudiantes en la 

Unidad Educativa “Luis Chiriboga Manrique” de la parroquia Posorja usando software 

libre. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar una aplicación web para gestionar información de los estudiantes. 

 

• Sistematizar el proceso de matriculación en la institución. 

 

• Generar informes de cursos, estudiantes y ficha de matriculación para la 

gestión de la información. 

 

 

 

 

http://www.unidadeducativaluischiribogamanrique.edu.ec/
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4. MARCO TEORICO 

4.1 Bases teóricas 

 

El fin de la Ingeniería de Software es el desarrollo de un producto que satisfaga las 

necesidades siguiendo estándares de calidad garantizado que se cumplan con los 

requisitos y necesidades por el cual fue creado. 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos 

que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras.  

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico 

de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana. 

4.2 Hosting 

Es un tipo de servicio de alojamiento de internet que permite a las personas y 

organizaciones hacer accesible su sitio web a través de la World Wide Web. Se usará 

como medio para alojar el sistema de matriculación web. (Hosting, 2018)  

4.3 HTML 

Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet. Se 

trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto. Este código se usará como medio de comunicación entre la 

ejecución del servidor y así mantener los datos de forma persistente en la parte del 

cliente para poder acceder a ellos en todo momento. (Pérez, 2018) 

4.4 PHP 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes 

de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en 

el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas 

para crear la página final que verá el cliente. (Alvarez A. , 2001) 
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Características generales de PHP 

Entre se características esenciales PHP cuenta con velocidad, estabilidad, seguridad y 

simplicidad. (Busta, 2005) 

Beneficios de usar PHP 

• Costo: Es gratuito, y con documentación muy amplia en internet. 

• Sencillez y versatilidad: Es un lenguaje de una sintaxis muy simple, y fácil de 

aprender. (V, 2005) 

De tal manera que uso de este lenguaje ayudará con el objetivo inicial del proyecto el 

cual demandaba minimizar gastos y aumentar la curva de aprendizaje. 

4.5 Laravel 

Es un Framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con 

PHP 5.0 o superiores, su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y 

simple, evitando la repetición de código. Con esto se busca desarrollar un software 

siguiendo estándares y una metodología sencilla y que sea entendible por cualquier 

programador. (Español, 2014) 

4.6 MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). Prácticamente se ejecuta en todas 

las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. (Rouse, 2015)  

El uso de este motor de base de datos ayudará de forma eficaz y precisa almacenar la 

información del día a día que se maneja en la institución.  

4.7 Bootstrap V4 

Es un Framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web 

con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. (Acedo, 2015). El uso de este Framework 

permitirá que los usuarios visualicen la interfaz de forma elegante y adaptable. 

Posterior a esto tener una maquetación sencilla de entender.   
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4.8 jQuery 

Es un Framework de JavaScript para facilitar el acceso a los elementos del DOM y 

desarrollar animaciones agregando interacciones con tecnología AJAX a páginas web. 

(Carpio, 2009) 

4.9 Visual Studio Code 

Es una aplicación de JavaScript basada en electrón (como Atom, otro editor de texto 

altamente elogiado), no sufre problemas de rendimiento como la mayoría de las 

aplicaciones de JavaScript. (Lee, 2018). Este ID ayudará como herramienta de apoyo 

para la creación del código fuente del sistema de matriculación web. 

4.10  Arquitectura MVC 

Su fundamento es la separación del código en tres capas diferentes, acotadas por su 

responsabilidad, en lo que se llaman Modelos, Vistas y Controladores, o lo que es lo 

mismo, (Model, Views & Controllers). (Alvarez M. A., 2014). El uso de esta 

metodología ayudará a desarrollar un software de forma más eficiente separando la 

lógica de la vistas o interfaces. 

4.11  Niveles (Ministerio de Educación) 

Niveles educativos presentan los siguientes subniveles (Reglamento General a la 

LOEI, 2012: art. 27):  (LOI, 2012) 

Inicial 

• Inicial 1: Subnivel que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta 

tres (3) años de edad. 

• Inicial 2: Subnivel 2 comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de 

edad. 

Básica 

• Preparatoria, que corresponde a 1. ° grado de EGB y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad. 

• Básica Elemental, que corresponde a 2. °, 3. ° y 4. ° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

• Básica Media, que corresponde a 5. °, 6. ° y 7. ° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 
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• Básica Superior, que corresponde a 8. °, 9. ° y 10. ° grados de EGB y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Bachillerato 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad.: 

• Bachillerato Ciencias. 

• Bachillerato Técnico.  

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 1 Requerimientos Funcionales SGMRF-001 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-001 Prioridad: Alta 

Descripción:  Sistema de Gestión de Matriculación. 

Observación: Implementación de un sistema web para el proceso de matriculación 

en la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 2 Requerimientos Funcionales SGMRF-002 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-002 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de usuarios 

Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos usuarios y existentes 

en el sistema, asignación de roles o perfiles. 

 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 3 Requerimientos Funcionales SGMRF-003 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-003 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de roles 

Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos roles y existentes en 

el sistema. Posterior a esto se podrán asignar los perfiles a las diferentes pantallas y 

acciones del sistema. 

 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 4 Requerimientos Funcionales SGMRF-004 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-004 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de periodos lectivos 

Observación:  Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos periodos lectivos y 

existentes en el sistema.  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 5 Requerimientos Funcionales SGMRF-005 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-005 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de paralelos  

Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos paralelos y 

existentes en el sistema según las instalaciones de la institución.  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 6 Requerimientos Funcionales SGMRF-006 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-006 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de niveles  

Observación:  Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos niveles y existentes 

en el sistema según la institución disponga.  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 7 Requerimientos Funcionales SGMRF-007 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-007 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de materias 

Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevas materias y existentes 

en el sistema según la imparta la institución. Posterior a esto se podrán asignar los 

cursos y el periodo lectivo el cual corresponda 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 8 Requerimientos Funcionales SGMRF-008 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-008 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de profesores 
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Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos profesores y 

existentes del sistema, los datos a ingresar es información personal, funciones y 

contactos. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 9 Requerimientos Funcionales SGMRF-009 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-009 Prioridad: Alta 

Descripción:  Creación de estudiantes 

Observación: Permite listar, crear, modificar y eliminar nuevos estudiantes y 

existentes del sistema, los datos a ingresar es información personal, contactos, 

representantes e información de salud. Posterior a esto se podrá ingresar o asignar 

información del representante. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 10 Requerimientos Funcionales SGMRF-010 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-010 Prioridad: Alta 

Descripción:  Asignación de cursos 

Observación: Permitirá ingresar, modificar y eliminar los cursos mediante el periodo 

lectivo y nivel para el proceso de matriculación según las necesidades de la 

institución. 

Nota: No podrán eliminar aquellos cursos que aspirantes ya se hayan matriculado 

anteriormente.  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 11 Requerimientos Funcionales SGMRF-011 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-011 Prioridad: Alta 

Descripción:  Matriculación estudiantes 

Observación: Permitirá poder asignar la matrícula al estudiante seleccionado según 

el curso y el periodo lectivo a cuál corresponda. 

- El estudiante debe estar registrado previamente en el sistema. 

- Confirmar matricula. 

- Correo electrónico de confirmación (Estudiante, Representante) 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 12 Requerimientos Funcionales SGMRF-012 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRF-012 Prioridad: Alta 

Descripción:  Reportes 

Observación: Se podrán generar reportes de estudiantes matriculados, por edad, 

representantes y por cursos. 

Elaborado por: Autor 

 

5.2 Requerimientos no funcionales 

 

Tabla 13 Requerimientos No Funcionales SGMRNF-001 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRNF-001 Prioridad: Alta 

Descripción:  Fácil manejo 

Observación: La aplicación web debe ser intuitiva, con la ayuda de interfaces 

amigables, posterior a esto el sistema deberá avisar con alertas por cada acción que 

los usuarios realicen. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 14 Requerimientos No Funcionales SGMRNF-002 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRNF-002 Prioridad: Alta 

Descripción:  Validación 

Observación: La aplicación debe validar cada acción que el usuario realice en el 

sistema. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 15 Requerimientos No Funcionales SGMRNF-003 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMRNF-003 Prioridad: Alta 

Descripción:  Desempeño 

Observación: La aplicación debe ser accesible desde cualquier navegador o 

dispositivo. 

Elaborado por: Autor 
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5.3 Casos de usos 

6.3.1 Caso de usos rector o administrador 

 

 
Grafica 1 Diagrama de casos del rector o administrador 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 16 Iniciar Sesión CUSGM-001 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-001 NOMBRE: Iniciar sesión 

Autores:  Administrador, rector y secretaria. 

Funciones 1. El usuario ingresara las credenciales para acceder al 

sistema 

2. El sistema valida las credenciales. 

3. El sistema valida su perfil o rol. 

4. El sistema muestra las opciones para dicho rol. 

Descripción Ingreso al sistema  

Entrada Se ingresan las credenciales 

• Usuario 

• Contraseña 

Salida El usuario selecciona la opción Salir del menú principal 

Tipos de 

escenarios 

Ingreso al sistema 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 17 Crear Periodo CUSGM-002 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-002 NOMBRE: Crear periodo 

Autores:  Administrador, Rector  

Funciones El usuario podrá crear los periodos lectivos para poder iniciar la 

configuración inicial del periodo lectivo. 

Descripción Permite crear un periodo lectivo por cada nuevo año escolar. 
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Entrada El usuario ingresara los datos necesarios para crear el periodo 

lectivo. 

• Código. 

• Año. 

• Fecha de Inicio. 

• Fecha fin. 

Salida El sistema mostrará una alerta el cual indicara que el periodo 

lectivo fue ejecutado con éxito según la acción realizada. 

Tipos de 

escenarios 

Crear periodo lectivo 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 18 Crear Paralelos y Niveles CUSGM-003 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-003 NOMBRE: Crear paralelos y 

niveles 

Autores:  Rector  

Funciones El usuario podrá consultar, modificar, crear y eliminar paralelos 

o niveles. 

Descripción Se podrán crear los paralelos y niveles según las instalaciones de 

la institución 

Entrada El usuario ingresará los datos necesarios para la creación de los 

paralelos y niveles 

• Código 

• Nombre 

• Cantidad de estudiantes 

Salida El sistema mostrará una alerta el cual indicara que el paralelo o 

nivel fue ejecutado con éxito según la acción realizada. 

Tipos de 

escenarios 

Crear paralelos 

Crear niveles 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 19 Crear Profesores y Materias CUSGM-004 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-004 NOMBRE: Crear profesores 

y materias 

Autores:  Rector  

Funciones El usuario podrá consultar, modificar, crear y eliminar profesores 

y materias. 

Descripción Se podrán crear los profesores y materias según la institución 

impartan como servicio académico. 
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Entrada El usuario ingresará los datos necesarios para la creación de los 

profesores y materias. 

Salida El sistema mostrará una alerta el cual indicara que el profesor o la 

materia fue ejecutado con éxito según la acción realizada. 

Tipos de 

escenarios 

Crear profesor. 

Crear materia. 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 20 Crear Asignaciones CUSGM-005 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-005 NOMBRE: Crear 

asignaciones 

Autores:  Rector, 

Funciones El usuario podrá consultar, modificar, crear y eliminar 

asignaciones de cursos o materias por profesores. 

Descripción La asignación de curos esta conformada por el periodo lectivo y el 

nivel. En cambio, la asignación de materias por profesores estará 

compuesto por el curso y profesor. 

Entrada El usuario ingresará múltiples registros para la asignación de curos 

o materias por profesores. 

Salida El sistema mostrará una alerta el cual indicara que las asignaciones 

fueron creadas con éxito según la acción realizada. 

Tipos de 

escenarios 

Asignación de cursos 

Asignación de materias por profesores. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

6.3.2 Caso de usos representante 

 

 
Grafica 2 Diagrama de casos de uso representante 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 21 Solicitar Matrícula CUSGM-006 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-006 NOMBRE: Solicitar 

matricula 

Autores:  Representante.   

Funciones Solicitar una matrícula 

Descripción Petición de una matrícula. 

Entrada El secretario es el encargado de receptar la información y 

determinar a qué curso y periodo lectivo el estudiante será 

asignado. 

Salida El sistema mostrará una alerta indicando que el estudiante fue 

matriculado con éxito. 

Tipos de 

escenarios 

Solicitar matricula 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.3 Caso de usos secretaria 

 
Grafica 3 Diagrama de casos de uso secretaria 

Elaborado por: Autor 
 

 

Tabla 22 Registro Estudiante CUSGM-007 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-007 NOMBRE: Registro 

estudiante 

Autores:  Secretaria.   

Funciones El secretario deberá ingresar información del estudiante, contactos 

y datos del representante. 

Descripción El secretario ingresará la información del estudiante y 

representante y receptar la documentación necesaria. 
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Entrada El secretario es el encargado de receptar la información y 

determinar a qué curso y periodo lectivo el estudiante será 

asignado. 

Salida El sistema mostrará una alerta indicando que el estudiante 

ingresado con éxito según la acción realizada. 

Tipos de 

escenarios 

Registro estudiante 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 23 Aprobar Matrícula CUSGM-008 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-008 NOMBRE: Aprobar 

matricula 

Autores:  Secretario.   

Funciones 1. Registro previo del estudiante. 

2. Confirmación de la matrícula. 

Descripción Confirmación de la matriculación de los estudiantes 

Entrada 1. El secretario deberá validar que los datos del estudiante 

están correctos. 

2. Confirmar matricula. 

Salida El sistema mostrará una alerta indicando que el estudiante fue 

matriculado con éxito según la acción realizada por la secretaria. 

Tipos de 

escenarios 

Aprobar matrícula. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 24 Generar Reportes CUSGM-009 

Responsable: Juan Constantine  

ID: CUSGM-009 NOMBRE: Generar reportes 

Autores:  Secretario.   

Funciones Generar reportes. 

Descripción Generar reportes de estudiantes matriculados, profesores por 

cursos o materias, estudiantes. 

Entrada El secretario podrá genera reporte según su requerimiento o 

necesidad. 

Salida El sistema genera un archivo en formato PDF visualizando la 

información. 

Tipos de 

escenarios 

1. Generar reporte de estudiantes matriculados. 

2. Generar reporte de estudiantes por edad 

3. Generar reporte de estudiantes por representantes 

Elaborado por: Autor
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5.4 Modelo lógico de la base de datos 

 

 
Grafica 4 Diagrama modelo lógico de la base de datos #1 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 5 Diagrama modelo lógico de la base de datos #2 

Elaborado por: Autor 
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5.5 Diccionario de datos 

Tabla 25 Diccionario de Datos – Tabla Users DDSGM-001 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0001 NOMBRE: Tabla 

Usuarios 

Descripción Información de los usuarios. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código del usuario 

2 Name Varchar(120) N Nombre del usuario 

3 Email Varchar(120), U N Email del usuario 

4 Password Varchar(120) N Contraseña del 

usuario 

5 remenber_token Varchar(100) S Token de sesión 

6 created_at DATE S Fecha de creación 

del registro 

7 updated_at DATE S Fecha de 

modificación del 

registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 26 Diccionario de Datos – Tabla Roles DDSGM-002 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0002 NOMBRE: Tabla Roles 

Descripción Información de los diferente roles o perfiles del sistema. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código del Rol 

2 name Varchar(120) N Nombre del Rol 

3 slug Varchar(120) N URL amigables 

4 description TEXT S Descripción del Rol 

5 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

6 updated_at DATE S Fecha de modificación del 

registro 

7 special ENUM S Tipo de ROL automático. 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 27 Diccionario de Datos – Tabla Role_User DDSGM-003 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0003 NOMBRE: Tabla Role_User 

Descripción Información de la relación entre el rol y usuario 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código del rol_user 

2 role_id Int(10), FK N Código del Rol 

3 user_id Int(10), FK N Código del Usuario. 

4 created_at DATE Y Fecha de creación del 

registro 

5 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 role_user_role_id_foreign Role_id Id_rol 

2 role_user_user_id_foreign User_id Id_user 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

2 role_user_role_id_index  Role_id 

3 role_user_user_id_index  User_id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 28 Diccionario de Datos – Tabla Permissions DDSGM-004 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0004 NOMBRE: Tabla Permissions 

Descripción Información de los diferentes accesos a módulos y acciones. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código del permiso 

2 Name Varchar(120) N Nombre del permiso 

3 Slug Varchar(120) N URL amigables 

4  Description TEXT S Desccripción del 

permiso 

5 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

6 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 29 Diccionario de Datos – Tabla Permissions_Rol DDSGM-005 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0005 NOMBRE: Tabla 

Permission_Rol 

Descripción Información de cada permiso por rol. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código del 

permiso rol 

2 Permission_id Int(10), FK N Código del 

permiso 

3 Role_id Int(10), FK N Código del rol. 

4 created_at DATE S Fecha de 

creación del 

registro 

5 updated_at DATE S Fecha de 

modificación del 

registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 permission_role_permission_id_foreign Permission_id Id_permission 

2 permission_role_role_id_foreign Role_id Id_rol 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

2 permission_role_permission_id_index  Permission_id 

3 permission_role_role_id_index  Role_id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 30 Diccionario de Datos – Tabla Permissions_User DDSGM-006 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0006 NOMBRE: Tabla 

Permission_User 

Descripción Información de cada permiso por usuario. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), 

PK 

N Código del 

permiso 

usuario 

2 Permission_id Int(10), 

FK 

N Código del 

permiso 

3 User_id Int(10), 

FK 

N Código del 

usuario. 

4 created_at DATE S Fecha de 

creación del 

registro 
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5 updated_at DATE S Fecha de 

modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 permission_user_permission_id_foreign Permission_id Id_permission 

2 permission_user_user_id_foreign User_id Id_user 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

2 permission_user_permission_id_index  Permission_id 

3 permission_user_user_id_index  User_id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 31 Diccionario de Datos – Tabla Estudiantes DDSGM-007 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0007 NOMBRE: Tabla 

Estudiantes 

Descripción Información del estudiante 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código del 

estudiante 

2 codigo_estudiante Varchar(120) N Identificador del 

estudiante 

3 tipo_de_identificacion Varchar(120) N Tipo de 

identificación 

4 numero_de_identificacion Varchar(120) N Número de 

identificación 

5 Nombres Varchar(120) S Nombres 

completos 

6 apellido_paterno Varchar(120) S Apellido materno 

7 apellido_materno Varchar(120) S Apellido paterno 

8 institucion_origen Varchar(120) S La institución de 

donde proviene 

9 lugar_de_nacimiento Varchar(120) S Lugar de 

nacimiento 

10 correo Varchar(120) S Email del 

estudiante 

11 genero Varchar(120) S Genero del 

estudiante 

12 Fecha_de_nacimiento DATE S Fecha de 

nacimiento 

13 etnia Varchar(120) S Etnia del estudiante 

14 direccion_1 Varchar(120) S Dirección actual 

15 convencional Varchar(120) S Teléfono 

convencional 

16 tipo_de_sangre Varchar(120) S Tipo de sangre 

17 alergia_alimentos TEXT S Alergia alimentos 
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18 alergia_medicamentos TEXT S Alergia alimentos 

19 impedimento_fisico TEXT S Impedimentos 

físicos 

20 dificultad_en_el_desarrollo TEXT S Dificultad para el 

desarrollo 

(Actividades) 

21 enfermedad TEXT S Tipos de 

enfermedades. 

22 problema_visual TEXT S Problemas visuales 

23 obervacion_general TEXT S Descripción 

general. 

24 estado Char(2) S Estado del 

estudiante 

25 descripcion TEXT S Descripción del 

estudiante 

26 created_at DATE S Fecha de creación 

del registro 

27 updated_at DATE S Fecha de 

modificación del 

registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 32 Diccionario de Datos – Tabla Periodos DDSGM-008 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0008 NOMBRE: Tabla Periodo 

Descripción Información del periodo. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código del periodo 

2 codigo_periodo Varchar(120) N Identificador del 

periodo 

3 Anio Number N Año lectivo 

4 Fecha_inicio DATE S Fecha inicial del 

periodo 

5 Fecha_fin DATE S Fecha fin del periodo 

6 Descripcion TEXT S Descripción del 

paralelo 

7 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

8 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 33 Diccionario de Datos – Tabla Paralelos DDSGM-009 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0009 NOMBRE: Tabla 

Paralelos 

Descripción Información de cada paralelo. 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código del paralelo 

2 codigo_paralelo Varchar(120) N Identificador del paralelo 

3 nombre Varchar(120) N Nombre del paralelo 

4 Descripcion TEXT S Descripción del paralelo 

5 Estado Char(2) N Estado del paralelo 

4 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

5 updated_at DATE S Fecha de modificación del 

registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 34 Diccionario de Datos – Tabla Profesores DDSGM-010 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0010 NOMBRE: Tabla 

Profesores 

Descripción Información del profesor 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código del profesor 

2 codigo_profesor Varchar(120) N Identificador del 

profesor 

3 tipo_de_identificacion Varchar(120) N Tipo de 

identificación 

4 numero_de_identificacion Varchar(120) N Número de 

identificación 

5 Nombres Varchar(120) S Nombres completos 

6 apellido_paterno Varchar(120) S Apellido materno 

7 apellido_materno Varchar(120) S Apellido paterno 

10 Correo Varchar(120) S Email del profesor 

11 Genero Varchar(120) S Genero del profesor 

12 Fecha_de_nacimiento DATE S Fecha de nacimiento 

13  Estado_civil Char(2) S Estado civil 

13 Etnia Varchar(120) S Etnia del profesor 
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14 direccion_1 Varchar(120) S Dirección actual 

15 direccion_1 Varchar(120) S Dirección otro 

16 Celular Varchar(120) S Numero celular 

17 Convencional Varchar(120) S Numero 

convencional 

18 Titulo Varchar(120) S Titulo o profesión 

19 Estado Char(2) N Estado del profesor 

20 Descripción TEXT S Descripción del 

profesor 

21 created_at DATE S Fecha de creación 

del registro 

27 updated_at DATE S Fecha de 

modificación del 

registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 35 Diccionario de Datos – Tabla Representantes DDSGM-011 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0011 NOMBRE: Tabla 

Representantes 

Descripción Información del representante 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código representante 

2 repre_nombres Varchar(120) S Nombre del 

representante 

3 repre_apellidos Varchar(120) S Apellidos del 

representante 

4 repre_tipo_de_identificacion Varchar(120) N Tipo de identificación 

5 repre_numero_de_identificaci

on 

Varchar(120) N Número de 

identificación 

6 repre_telefono Varchar(120) S Teléfono 

7 repre_ocupacion Varchar(120) S Ocupación 

8 repre_direccion_1 Varchar(120) S Dirección 

9 repre_fecha_de_nacimiento Varchar(120) S Fecha de nacimiento 

10 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

11 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 36 Diccionario de Datos – Tabla Representante Estudiante DDSGM-012 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0012 NOMBRE: Tabla 

Representante 

Estudiante 

Descripción Información del representante por estudiante 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código 

2 estudiante_id Int(10), FK N Código del estudiante 

3 representante_id Int(10), FK N Código del 

representante 

4 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

5 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 representante_estudiante_estud

iante_id_foreign 

estudiante_id Id_estudiante 

2 representante_estudiante_repre

sentante_id_foreign 

representante_id Id_representante 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 37 Diccionario de Datos – Tabla Materias DDSGM-013 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0013 NOMBRE: Tabla Materias 

Descripción Información de las materias 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 id Int(10), PK N Código de la materia 

2 codigo_materia Varchar(120) N Identificador de la 

materia 

3 nombre Varchar(120) N Nombre de la materia 

4 estado Char(2) S Estado de la materia 

5 descripcion TEXT S Descripción 

6 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

7 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 38 Diccionario de Datos – Tabla Materias Cursos DDSGM-014 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0014 NOMBRE: Tabla Materias 

Cursos 

Descripción Información de la materia por curso 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código 

2 materia_id Int(10), FK N Código de la materia 

3 curso_id Int(10), FK N Código del curso 

4 profesor_id Int(10), FK S Código del 

representante 

5 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

6 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 materia_curso_curso_id_fore

ign 

curso_id id_curso 

2 materia_curso_materia_id_fo

reign 

materia_id id_materia 

3 materia_curso_profesor_id_f

oreign 

profesor_id id_profesor 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 39 Diccionario de Datos – Tabla Cursos DDSGM-015 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0015 NOMBRE: Tabla Materias 

Cursos 

Descripción Información de los cursos 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código 

2 periodo_id Int(10), FK N Código del periodo 

3 nivel_id Int(10), FK N Código del nivel 

4 paralelo_id Int(10), FK S Código del paralelo 

5 dirigente Varchar(120) N Nombre del dirigente 

6 cupos DOUBLE N Cantidad de estudiantes 

por cursos 

7 descripcion TEXT S Descripción del curso 
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8 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

9 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 nivel_id_fk nivel_id id_nivel 

2 paralelo_id_fk paralelo_id id_paralelo 

3 periodo_id_fk periodo_id id_periodo 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 40 Diccionario de Datos – Tabla Matriculas DDSGM-016 

Responsable: Juan Constantine  

ID: DDSGM-0016 NOMBRE: Tabla 

Matriculas 

Descripción Información de las matriculas por estudiante, curso y periodo 

Columnas 

No. Nombre T. Dato Nulo Descripción 

1 Id Int(10), PK N Código 

2 periodo_id Int(10), FK N Código de la materia 

3 curso_id Int(10), FK N Código del curso 

4 estudiante_id Int(10), FK S Código del estudiante 

5 estado Char(2) S Estado de la matricula 

6 numero_matricula Varchar(2) N Numero de matricula 

7 folio Varchar(2) N Folio 

8 origen Char(2) S Origen del estudiante 

9 codicional Char(2) S Si el estudiante tiene 

matricula condicional 

10 observacion TEXT S Observación de la 

matricula 

11 created_at DATE S Fecha de creación del 

registro 

12 updated_at DATE S Fecha de modificación 

del registro 

Llaves de Referencia 

No. Nombre Columna Referencia 

1 matriculas_curso_id_foreign curso_id id_curso 

2 matriculas_estudiante_id_for

eign 

estudiante_id id_estudiante 

3 matriculas_periodo_id_forei

gn 

periodo_id id_periodo 

Índices 

No. Nombre Tipo Columna 

1 Pk_id Primary id 
Elaborado por: Autor 
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5.6 Diagrama navegacional 

 

 

 
Grafica 6 Diagrama navegacional 

Elaborado por: Autor
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5.7 Diseño de la aplicación web 

En esta parte de la documentación se agregaron capturas de pantallas de los principales 

módulos que se contemplan el sistema de matriculación web para la Unidad Educativa 

Luis Chiriboga Manrique. 

6.9.1 Página web bienvenida 

Se creo una página de bienvenida e información como introducción antes de iniciar 

sesión en la aplicación del proceso de matriculación. 

 
Grafica 7 Página de bienvenida 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.2 Inicio de sesión 

Se puede observar en la Grafica 8. El proceso de inicio de sesión para usuarios 

previamente registrados por el administrador del sitio con sus respectivas credenciales. 

 
Grafica 8 Login acceso al sistema de matriculación 

Elaborado por: Autor 
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6.9.3 Home – Menú principal 

Se puede observar en la Grafica 9. La página de bienvenida al sistema de matriculación 

mostrando información del usuario que hizo login. 

 

 
Grafica 9 Pantalla Home – Menú principal 

Elaborado por: Autor 

 

 

6.9.4 Cambiar contraseña 

Se puede observar en la Grafica 10. La pantalla que servirá para cambiar la contraseña, 

se recomienda actualizar la contraseña actual otorgada por el administrador. 

 

 
Grafica 10 Pantalla cambiar contraseña 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.5 Usuarios 

a. Crear usuarios 

Se puede observar en la Grafica 11. La pantalla servirá para crear los usuarios que 

tendrán acceso al sistema web, posterior a esto se le asignara el rol. 
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Grafica 11 Pantalla creación de usuarios 

Elaborado por: Autor 

b. Consultar usuarios 

Se puede observar en la Grafica 12. La información de los usuarios creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 
Grafica 12 Pantalla consulta usuarios 

Elaborado por: Autor 
 

6.9.6 Roles 

a. Creación roles 

Se puede observar en las Grafica 13,14. Pantalla que servirá para crear nuevos roles 

y privilegios para los diferentes accesos a los módulos del sistema. 

 
Grafica 13  Pantalla creación roles 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 14 . Pantalla creación roles 

Elaborado por: Autor 
 

b. Consultar roles 

Se puede observar en la Grafica 15. La información de los roles creados así mismo 

se podrá editar y eliminar dicha información. 

 
Grafica 15 Pantalla consulta roles 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.7 Periodo lectivo 

 

a. Creación periodo lectivo 

Se puede observar en las Grafica 16. Pantalla que servirá para crear un nuevo 

periodo lectios para el proceso de asignación de curos. materias y matriculación de 

los estudiantes. 
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Grafica 16 Pantalla creación periodo lectivo 

Elaborado por: Autor 

 

b. Consultar periodo lectivo 

Se puede observar en la Grafica 17. La información de los periodos lectivos 

creados así mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 
Grafica 17 Pantalla consulta de periodos lectivos 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.8 Estudiantes 

 

a. Creación de estudiantes 

Se puede observar en las Grafica 18,19,20,21. Pantalla que servirá para la creación 

de nuevos estudiantes, agregar contactos, representante legal, información médica. 
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Grafica 18 Pantalla creación estudiantes 

Elaborado por: Autor 

 

 

 
Grafica 19 Pantalla creación estudiantes 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 20 Pantalla creación estudiantes 

Elaborado por: Autor 
 
 

 
Grafica 21 Pantalla creación estudiantes 

Elaborado por: Autor 
 
 
 
 
 

b. Consultar estudiantes 

Se puede observar en la Grafica 22. La información de los estudiantes creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 

 
Grafica 22 Pantalla consulta de estudiantes 

Elaborado por: Autor 
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6.9.9 Paralelos 

a. Creación paralelos 

Se puede observar en las Grafica 23. La pantalla servirá para el proceso de ingreso 

de paralelos en relación con las instalaciones de la institución. 

 
Grafica 23 Pantalla creación paralelos 

Elaborado por: Autor 
 

b. Consultar paralelos 

Se puede observar en la Gráfica 24. La información de los paralelos creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 

 
Grafica 24 Pantalla consulta paralelos 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.10 Profesores 

a. Creación profesores 

Se puede observar en las Grafica 25, 26. La pantalla servirá para el proceso de 

ingreso de profesores. 
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Grafica 25 Pantalla creación profesores 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Grafica 26 Pantalla creación profesores 

Elaborado por: Autor 
 
 
 

b. Consultar profesores 

Se puede observar en la Grafica 27. La información de los profesores creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 

 
Grafica 27 Pantalla consulta profesores 

Elaborado por: Autor 
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6.9.11 Niveles 

a. Creación niveles 

Se puede observar en la Grafica 28. La pantalla servirá para el proceso de ingreso 

de niveles de la institución. 

 
Grafica 28 Pantalla creación de niveles 

Elaborado por: Autor 

 

b. Consultar niveles 

Se puede observar en la Grafica 29. La información de los niveles creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 
Grafica 29 Pantalla consulta de niveles 

Elaborado por: Autor 
 

6.9.12 Materias 

a. Creación materias 

Se puede observar en la Grafica 30. La pantalla servirá para el proceso de ingreso 

de materias. 



41 
 

 
Grafica 30 Pantalla creación de materias 

Elaborado por: Autor 
 

b. Consultar materias 

Se puede observar en la Grafica 31. La información de las materias creados así 

mismo se podrá editar y eliminar dicha información. 

 
Grafica 31 Pantalla consulta materias 

Elaborado por: Autor 
 
 
 
 

6.9.13 Asignación cursos 

a. Creación o asignación de cursos 

Se puede observar en la Grafica 32,33. La pantalla servirá para el proceso 

asignación de curso y periodo lectivo, posterior a eso se asignar un dirigente y 

cupos por cada curso. 

 
Grafica 32 Pantalla asignación de cursos 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 33 Pantalla asignación de cursos 

Elaborado por: Autor 

 

b. Consultar cursos 

Se puede observar en la Grafica 34, 35. La información del periodo lectivo con 

relación a los cursos creados. 

 
Grafica 34 Pantalla consulta de cursos 

Elaborado por: Autor 
 

 
Grafica 35 Pantalla consulta de cursos 

Elaborado por: Autor 
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6.9.14 Creación o asignación de materias por curso 

a. Creación de asignación (curso – materia - profesor) 

Se puede observar en la Grafica 36, 37. La pantalla servirá para el proceso 

asignación de materias por curso y docente. 

 

Grafica 36 Pantalla asignación de materias por curso 

Elaborado por: Autor 

 
Grafica 37 Pantalla asignación de materias por curso 

Elaborado por: Autor 

 

b. Consulta de materias por curso 

Se puede observar en la Grafica 38. Información de periodo y curso a editar según 

se hayan asignado las materias, podrá modificar o eliminar dicha información. 
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Grafica 38 Pantalla consulta de asignaciones de materias por curso 

Elaborado por: Autor 

 

6.9.15 Matriculación 

 

a. Creación matricula 

Se puede observar en la Grafica 39,40,41. La pantalla servirá para el proceso de 

matriculación para estudiantes nuevos o existentes en la institución. 

 
Grafica 39 Pantalla creación matricula 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 40 Pantalla creación matricula 

Elaborado por: Autor 
 
 
 

 
Grafica 41 Pantalla confirmación de correo electrónico 

Elaborado por: Autor 
 
 
 

b. Consulta matriculas 

Se puede observar en la Grafica 42. Información de los estudiantes matriculados, 

inscriptos, rechazados o anulados así mismo se podrá editar dicha información. 

 

 
Grafica 42 Pantalla consulta matricula 

Elaborado por: Autor 
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6.9.16 Reportes 

 

En el siguiente modulo se podrá visualizar las siguientes opciones: 

• Reporte de ficha de estudiantes matriculados (acta de compromiso del 

representante). 

• Reporte de estudiantes por cursos. 

• Reporte de estudiantes (Edad). 

• Reporte de estudiantes (Representantes). 

 

a. Ficha de estudiantes matriculados 

Se puede observar en la Grafica 43, 44, 45. La información filtrada de los 

estudiantes matriculados por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar toda 

la información retornada o simplemente de un estudiante en específico. 

 

 
Grafica 43 Pantalla consulta de matriculas 

Elaborado por: Autor 
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Grafica 44 Reporte de matriculas 

Elaborado por: Autor 
 
 

 
Grafica 45 Reporte de matrículas (Acta de compromiso) 

Elaborado por: Autor 
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b. Reporte de estudiantes por curso 

Se puede observar en la Grafica 46. La información filtrada de los estudiantes por 

cada curso por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar toda la 

información retornada en formato PDF como se puede observar en la Gráfica 47. 

 
Grafica 46 Pantalla consulta de estudiantes por curso 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Grafica 47 Pantalla reporte de estudiantes por curso 

Elaborado por: Autor 
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c. Reporte de estudiantes (Edad) 

Se puede observar en la Grafica 48. La información de los estudiantes con edad y 

meses filtrados por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar toda la 

información retornada en formato PDF como se puede observar en la Gráfica 49. 

 
Grafica 48 Pantalla consulta reportes estudiantes (Edad) 

Elaborado por: Autor 

 
 

 
Grafica 49 Pantalla reporte de estudiantes (Edad) 

Elaborado por: Autor 
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d. Reporte de estudiantes (Representantes) 

Se puede observar en la Grafica 50. La información de los estudiantes con su 

representante legal filtrados por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar 

toda la información retornada en formato PDF como se puede observar en la 

Gráfica 51. 

 
Grafica 50 Pantalla consulta reportes estudiantes (Representantes) 

Elaborado por: Autor 

 
 

 
Grafica 51 Pantalla reporte de estudiantes (Representantes) 

Elaborado por: Autor 
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6. PRUEBAS UNITARIAS Y RESULTADOS 

Las pruebas unitarias efectuadas fueron certificados por el rector del Unidad Educativa 

Luis Chiriboga Manrique y se detallan a continuación: 

Tabla 41 Pruebas Unitarias- Creación de Estudiantes SGMPR-001 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-001 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de estudiantes 

Descripción: Debe seleccionar en el menú lateral la opción estudiante, posterior a 

esto en el botón nuevo registro. 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear un nuevo estudiante e 

ingresar su información personal, representante 

y ficha médica.  

 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de un nuevo 

estudiante. 

Recomendaciones NG 

 

 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 42 Pruebas Unitarias– Asignación de Cursos SGMPR-002 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-002 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Asignación de cursos. 

Descripción: Debe seleccionar en el menú lateral la opción asignación de cursos 

para proceder a este paso debe tomar en cuenta los siguientes requerimientos 

previos. 

• Crear el periodo lectivo 

• Crear los niveles 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear y asignar los cursos 

pertenecientes al nuevo periodo lectivo. 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de múltiple de 

cursos relacionado al periodo lectivo 

seleccionado. 

Recomendaciones NG 

 

 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 43 Pruebas Unitarias– Creación Paralelos SGMPR-003 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-003 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de paralelos 

Descripción: Debe seleccionar en el menú lateral la opción paralelos, posterior a 

esto en el botón nuevo registro en ingresar la información necesaria. El sistema 

contara con dos opciones por defecto. 

• Paralelo A 

• Paralelo B 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear nuevos paralelos en 

relación con las instalaciones de la institución. 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de nuevos 

paralelos. 

Recomendaciones NG 

 

 
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 44 Pruebas Unitarias– Creación Usuarios y Asignación de Roles SGMPR-004 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-004 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de usuarios y asignación de roles 

Descripción: Debe seleccionar en el menú superior la opción Usuarios y dar click 

en el botón nuevo registro. Tomar en cuenta para la creación de nuevo usuario debe 

estar creado los roles con sus perfiles. Los roles creados por defecto en el sistema 

son los siguientes: 

• Rol administrador 

• Rol secretaria 

• Rol rector 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear nuevos usuarios los 

cuales tendrán acceso al sistema. 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de nuevos 

usuarios con sus roles y perfiles necesarios. 

Recomendaciones NG 

 

 
Elaborado por: Autor 
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Tabla 45 Pruebas Unitarias – Creación de Materias y Profesores SGMPR-005 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-005 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de materias y profesores 

Descripción: Debe seleccionar en el menú lateral la opción Materias o Profesores y 

dar click en el botón nuevo registro.  

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear nuevas materias o 

profesores según los requerimientos de la 

institución. 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de nuevas 

materias o profesores según la información 

ingresada. 

Recomendaciones NG 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 46 Pruebas Unitarias – Creación de Matrícula SGMPR-006 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-006 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de matriculas 

Descripción: Debe seleccionar en el menú superior Registro de Matricula, buscar el 

estudiante por medio del código, cédula o pasaporte y proceder a seleccionar el curso 

y periodo lectivo a matricular. Requisitos previos para la matriculación los cuales 

son los siguientes: 

• Estudiante registrado previamente 

• Asignación del representante 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá crear una nueva matricula 

según la búsqueda y un mail de conformación 

llegara para indicar que el estudiante fue 

matriculado con éxito. 

Resultados obtenidos El sistema permite la creación de una nueva 

matricula o anulación. 

Recomendaciones NG 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 47 Pruebas Unitarias – Reporte de Matrícula SGMPR-007 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-007 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de matriculas 

Descripción: Debe seleccionar en el menú superior la opción reportes y matriculas 

posterior a esto según la búsqueda filtrada se podrá exportar en un formato PDF 

dicha información ya sea por estudiante o todos los resultados. 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario podrá generar los reportes de 

estudiantes matriculados según el filtro 

aplicado. 

Resultados obtenidos El sistema permite la generación de la ficha de 

estudiantes matriculados según el periodo o 

curso seleccionado. 

Recomendaciones NG 

 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 48 Pruebas Unitarias – Acceso al Sistema Login SGMPR-008 

Responsable: Juan Constantine  

ID: SGMPR-008 Fecha de Ejecución: 10/09/2018 

Caso de Uso:  Creación de matriculas 

Descripción: Ingresar credenciales no existentes en los registros de la base de dato 

para validar el acceso al sistema web. 

 

Resultados esperados SI X NO  

Descripción El usuario ingresa credenciales no existentes el 

cual el sistema validará y no permitirá el acceso 

al sistema web. 

Resultados obtenidos El sistema valida las credenciales y retorna 

mensajes de validación. 

Recomendaciones Agregar nuevos mensajes de validación  

 

Elaborado por: Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 

La implementación del sistema web permitió sistematizar el proceso actual de 

matriculación de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique de 

la parroquia Posorja de la ciudad de Guayaquil. 

 

Se asignaron roles específicos al personal administrativo de la institución la cual 

tendrán ciertos privilegios a módulos y acciones del sistema web. 

 

El diseño de la aplicación web permite mejorar y gestionar la información que se 

genera en el proceso de matriculación dejando atrás el proceso manual y almacenado 

la información de los estudiantes y representantes de una forma más segura. 

 

El desarrollo y generación de informes de estudiantes, cursos, representantes y ficha 

de matriculación permite visualizar de forma más eficiente y oportuna aquellos 

obstáculos que el departamento administrativo presentaba. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda desarrollar e integrar nuevos módulos que ayuden a 

complementar el sistema de gestión académica en la institución tales como 

ingreso de notas, control de asistencias, pagos, generación de informes y 

libretas. 

 

• Se recomienda la integración de una versión móvil de aquellos módulos en 

donde intervienen los estudiantes y representantes para mejorar la 

comunicación e integridad de la institución. 

 

 

• Se recomienda un buzón de sugerencias o entrevistas al personal involucrado 

para visualizar fallas o mejoras en el sistema y así aplicar las coerciones 

necesarias 
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1. Introducción 

En este documento se detalla los distintivos módulos y funcionalidades del sistema 

web para el proceso de matriculación en la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique 

de la parroquia Posorja, para así garantizar el uso de aplicación. 

2. Objetivos 

El documento muestra graficas del uso de cada pantalla de los distintivos módulos del 

sistema web en la Unidad Educativa Luis Chiriboga Manrique. 

Tipos de roles 

• Rol administrador 

• Rol secretaria 

• Rol rector 

• Sin Acceso 

3. Ingreso a la aplicación web 

Desde el navegador de preferencia: 

http://unidadeducativaluischiribogamanrique.edu.ec/matriculacion/ 

4. Página de bienvenida 

Desde la página de bienvenida previo al inicio de sesión dar click en enlace LOGIN 

 
Ilustración 1 - Página de bienvenida 

Elaborado por: Autor 

 

http://unidadeducativaluischiribogamanrique.edu.ec/matriculacion_online
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5. Login 

Ingrese a la aplicación web mediante las credenciales asignadas por el administrador 

por defecto se asignará un USUARIO y CONTRASEÑA para el administrador del 

sitio. 

• Usuario: admin@lchm.com 

• Contraseña: Lchm7826* 

 
Ilustración 2 - Login acceso al sistema de matriculación 

Elaborado por: Autor 

6. Menú principal (Home) 

En el menú principal se muestra información del usuario que hizo login dependiendo 

del rol y los perfiles otorgados al usuario. 

 
Ilustración 3 - Menú Principal 

Elaborado por: Autor 

mailto:admin@lchm.com
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7. Cambiar contraseña 

Se escoge la opción cambiar contraseña para actualizar la contraseña actual otorgado 

por el administrador, se sugiere que se la actualice una vez que inicio sesión por 

primera vez. 

 
Ilustración 4 - Menú opción cambiar contraseña 

Elaborado por: Autor 
 

 
Ilustración 5 - Pantalla cambiar contraseña 

Elaborado por: Autor 
 

8. Usuarios 

Se escoge la opción usuarios para la creación de nuevos usuarios que tendrán acceso 

al sistema web. 

 
Ilustración 6 - Pantalla opción usuarios 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Ilustración 7 - Pantalla principal usuarios 

Elaborado por: Autor 
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8.1 Creación de usuarios (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un nuevo usuario el cual tendrá acceso al 

sistema web. Aquí se ingresa información del usuario y el Rol que será asignado. 

 
Ilustración 8 - Pantalla de creación usuarios 

Elaborado por: Autor 

8.2 Modificar usuarios (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del usuario se procede a seleccionar el botón  y 

los datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 9 - Pantalla modificar usuarios 

Elaborado por: Autor 

8.3 Eliminar usuarios (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del usuario se procede a seleccionar el botón el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 10 - Pantalla eliminar usuarios 

Elaborado por: Autor 
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9. Roles 

Se escoge la opción roles para la creación de nuevos roles los cuales tendrán los 

privilegios y acciones por módulos del sistema. 

 

 
Ilustración 11 - Pantalla de opción roles 

Elaborado por: Autor 

 

 
Ilustración 12 - Pantalla principal roles 

Elaborado por: Autor 
 

9.1 Creación de roles (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un rol el cual tendrá los privilegios 

de acceso a los módulos o acciones al sistema web. Aquí se ingresa información del 

rol. Posterior a esto a se asignará los privilegios del rol. 

 
Ilustración 13 - Pantalla de creación roles 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 14 - Pantalla de creación roles 

Elaborado por: Autor 

 

9.2 Modificar roles (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del rol se procede a seleccionar el botón  y los datos 

serán actualizados según los registros ingresados. 

 

 
Ilustración 15 - Pantalla modificar roles 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Ilustración 16 - Pantalla modificar usuarios 

Elaborado por: Autor 
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9.3 Eliminar roles (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del rol se procede a seleccionar el botón el sistema 

emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base de datos. 

 

 
Ilustración 17 - Pantalla eliminar roles 

Elaborado por: Autor 

 

10. Periodos 

Se escoge la opción en el menú lateral periodo lectivo para la creación de un nuevo 

periodo lectivo. Este proceso se creará cada año como configuración previa a nuevo 

año lectivo en la institución 

 
Ilustración 18 - Pantalla de opción periodo 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Ilustración 19 - Pantalla principal periodo 

Elaborado por: Autor 

 

10.1 Creación de periodo (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un periodo lectivo. Aquí se ingresa 

información del periodo. 
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Ilustración 20 - Pantalla de creación periodos 

Elaborado por: Autor 
 

10.2 Modificar periodo lectivo (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del periodo lectivo se procede a seleccionar el botón 

 y los datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 21 - Pantalla modificar periodos 

Elaborado por: Autor 

10.3 Eliminar periodo (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del periodo lectivo se procede a seleccionar el botón  

y el sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la 

base de datos. 

 

 
Ilustración 22 - Pantalla eliminar periodo 

Elaborado por: Autor 
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11. Paralelos 

Se escoge la opción en el menú lateral paralelos para creación de nuevos paralelos 

según las instalaciones de la institución. 

 
Ilustración 23 - Pantalla de opción paralelos 

Elaborado por: Autor 

 

 
Ilustración 24 - Pantalla de opción paralelos 

Elaborado por: Autor 

 

11.1  Creación de paralelos (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un nuevo paralelo. Aquí se ingresa 

información del paralelo. 

 
Ilustración 25 - Pantalla de creación paralelos 

Elaborado por: Autor 

11.2 Modificar paralelos (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del paralelo se procede a seleccionar el botón  y los 

datos serán actualizados según los registros ingresados. 
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Ilustración 26 - Pantalla modificar paralelos 

Elaborado por: Autor 

 

11.3  Eliminar paralelo (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del paralelo se procede a seleccionar el botón  y el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 27 - Pantalla eliminar paralelos 

Elaborado por: Autor 

 

12. Niveles 

Se escoge la opción en el menú lateral niveles para creación de nuevos niveles según 

la institución imparta. 

 
Ilustración 28 - Pantalla de opción niveles 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 29 - Pantalla principal niveles 

Elaborado por: Autor 

 

12.1  Creación de niveles (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un nuevo nivel. Aquí se ingresa 

información del nivel. 

 
Ilustración 30 - Pantalla de creación niveles 

Elaborado por: Autor 
 

12.2   Modificar niveles (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del nivel se procede a seleccionar el botón  y los 

datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 31 - Pantalla modificar niveles 

Elaborado por: Autor 
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12.3  Eliminar niveles (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del nivel se procede a seleccionar el botón  y el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 32 - Pantalla eliminar niveles 

Elaborado por: Autor 
 

13. Materias 

Se escoge la opción en el menú lateral materias para creación de nuevas materias según 

la institución imparta. 

 
Ilustración 33 - Pantalla de opción materias 

Elaborado por: Autor 
 
 

 
Ilustración 34 - Pantalla principal materias 

Elaborado por: Autor 

 

13.1  Creación de materias (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear una nueva materia. Aquí se ingresa 

información de la materia. 
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Ilustración 35 - Pantalla de creación materias 

Elaborado por: Autor 

 

13.2  Modificar materias (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos de la materia se procede a seleccionar el botón  y 

los datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 36 - Pantalla modificar materias 

Elaborado por: Autor 
 

13.3 Eliminar materias (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos de la materia se procede a seleccionar el botón  y el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 37 - Pantalla eliminar materias 

Elaborado por: Autor 
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14. Estudiantes 

Se escoge la opción en el menú lateral estudiantes. 

 

 
Ilustración 38 - Pantalla de opción estudiantes 

Elaborado por: Autor 

 

 

 
Ilustración 39 - Pantalla principal estudiantes 

Elaborado por: Autor 

14.1  Creación de estudiantes (OPCIÓN A) 

Presionar el botón  para crear un estudiante. Aquí se ingresa información 

del estudiante información personal, representante e información médica. 

 
Ilustración 40 - Pantalla de creación estudiantes (Información 1) 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 41 - Pantalla de creación estudiantes (Información 2) 

Elaborado por: Autor 

 
Ilustración 42 - Pantalla de creación estudiantes (Representante) 

Elaborado por: Autor 

 

 
Ilustración 43 - Pantalla de creación estudiantes (Información médica) 

Elaborado por: Autor 
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14.2  Modificar estudiantes (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del estudiante se procede a seleccionar el botón  

y los datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 44 - Pantalla modificar estudiantes (Información 1) 

Elaborado por: Autor 
 

 
Ilustración 45 - Pantalla modificar estudiantes (Información 2) 

Elaborado por: Autor 

 
Ilustración 46 - Pantalla modificar estudiantes (Representante) 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 47 - Pantalla modificar estudiantes (Información médica) 

Elaborado por: Autor 

14.3 Eliminar estudiantes (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del estudiante se procede a seleccionar el botón  y el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 48 - Pantalla eliminar estudiantes 

Elaborado por: Autor 

 

 

15. Profesores 

Se escoge la opción en el menú lateral profesores para creación de nuevos profesores. 

 

 
Ilustración 49 - Pantalla de opción profesores 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 50 - Pantalla principal profesores 

Elaborado por: Autor 

 

15.1  Creación de profesores (OPCIÓN A) 

Presionar el botón para crear un nuevo profesor. Aquí se ingresa 

información del profesor información personal y contactos. 

 

 
Ilustración 51 - Pantalla de creación profesores 

Elaborado por: Autor 
 

 
Ilustración 52 - Pantalla de creación profesores 

Elaborado por: Autor 
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15.2 Modificar profesores (OPCIÓN B) 

Para modificar los datos del profesor se procede a seleccionar el botón  y 

los datos serán actualizados según los registros ingresados. 

 
Ilustración 53 - Pantalla modificar profesores 

Elaborado por: Autor 
 

 
Ilustración 54 - Pantalla modificar profesores 

Elaborado por: Autor 

15.3 Eliminar profesores (OPCIÓN C) 

Para eliminar los datos del profesor se procede a seleccionar el botón  y el 

sistema emitirá en mensaje de confirmación para su posterior eliminación de la base 

de datos. 

 

 
Ilustración 55 - Pantalla eliminar profesores 

Elaborado por: Autor 
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16. Asignación de cursos 

Se escoge la opción en el menú lateral Asignación / Asignación cursos para creación 

de cada curso por periodo lectivo, este proceso se ejecutará cada nuevo año lectivo. 

 
Ilustración 56 - Pantalla de opción asignación de cursos 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Ilustración 57 - Pantalla principal asignación de cursos 

Elaborado por: Autor 
 

16.1 Creación de cursos (OPCIÓN A) 

Seleccionar el periodo lectivo y presionar el botón  para la asignación de los 

cursos según el periodo seleccionado. Aquí se ingresa información del nivel, paralelo, 

dirigente, cupo y una descripción del curso a crear para mostrar en los reportes. 

 
Ilustración 58 - Pantalla de creación asignación de cursos 

Elaborado por: Autor 
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16.2 Modificar cursos (OPCIÓN B) 

Seleccionar el periodo lectivo a modificar y presionar el botón editar. . Solo 

podrán eliminar aquellos cursos en los cuales estudiantes no se encuentren 

matriculados, pero si se podrá actualizar información del dirigente, cupo o descripción 

del curso. Aquellos cursos con estudiantes matriculados tendrán un botón de alerta con 

la cantidad de estudiantes matriculaos como se observa en la Grafica 37.  

 
Ilustración 59 - Pantalla modificar cursos 

Elaborado por: Autor 
 

16.3 Eliminar cursos (OPCIÓN C) 

Para eliminar los niveles del curso se procede a seleccionar el botón  que se 

visualiza a la derecha de cada registro y se guardan los cambios. 

 

 
Ilustración 60 - Pantalla eliminar cursos 

Elaborado por: Autor 
 

17. Asignación de materias por curso 

Se escoge la opción en el menú lateral asignación de materias por curso y docentes. 

 

 
Ilustración 61 - Pantalla de opción asignación de materias por curso 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 62 - Pantalla principal asignación de materias por curso. 

Elaborado por: Autor 

17.1 Creación de materias por curso (OPCIÓN A) 

Seleccionar el periodo lectivo y el curso luego presionar el botón  para la 

asignación de las materias por cursos. Aquí se ingresa información de la materia y el 

profesor. 

 

 
Ilustración 63 - Pantalla de creación de materias por curso 

Elaborado por: Autor 
 

17.2 Modificar materias por curso (OPCIÓN B) 

Para modificar las materias asignadas por curso debe seleccionar el periodo lectivo y 

curso y presionar el botón  y los datos serán actualizados según los registros 

ingresados. 

 
Ilustración 64 - Pantalla modificar materias por cursos 

Elaborado por: Autor 
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17.3   Eliminar materias por curso. 

Para eliminar las materias del curso se procede a seleccionar el botón  que se 

visualiza a la derecha de cada registro y se guardan los cambios. 

 
Ilustración 65 - Pantalla eliminar materias por curso 

Elaborado por: Autor 

18. Matriculación 

Se escoge la opción en el menú lateral estudiantes. 

 
Ilustración 66 - Pantalla de opción matriculación 

Elaborado por: Autor 
 

 
Ilustración 67 - Pantalla de principal matriculación 

Elaborado por: Autor 

18.1 Creación matrícula (OPCIÓN A) 

En esta pantalla se filtra el número de cedula o código el estudiante y automáticamente 

se carga la información del estudiante y su representante legal. Para posterior asignar 

el curso e información necesaria para el proceso de matriculación. 

 
Ilustración 68 - Pantalla de creación matricula 

Elaborado por: Autor 
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En esta sesión se ingresará el periodo lectivo, curso y estado de la matrícula. 

• Inscripto  

• Matriculado 

• Rechazado 

• Anulada 

 
Ilustración 69 - Pantalla de creación matricula 

Elaborado por: Autor 

 

Cuando se guarde los cambios se emitirá un correo electrónico al estudiante y 

representante con información del periodo, curso y código de la matrícula como se 

observa en la Gráfica 70. 

 
Ilustración 70 - Pantalla de confirmación de matrícula (Correo electrónico) 

Elaborado por: Autor 
 

18.2 Modificar matrícula (OPCIÓN B) 

Para modificar el estado de la matrícula se filtra el periodo y cuso el cual fue registrado 

el estudiante y se presiona el botón  y los datos serán actualizados según los 

registros ingresados. 
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Ilustración 71 - Pantalla modificar matricula 

Elaborado por: Autor 
 
 

 
Ilustración 72 - Pantalla de confirmación de matricula 

Elaborado por: Autor 

19. Reportes 

Se escoge la opción en el menú lateral. 

 
Ilustración 73 - Pantalla de opción reportes 

Elaborado por: Autor 

19.1 Reporte de matriculas 

Se escoge la opción reportes de matrículas se mostrará la información filtrada de los 

estudiantes matriculados por periodo, curso y estado de la matrícula. Posterior a esto 

se podrá exportar toda la información retornada o simplemente de un estudiante en 

específico. 
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Ilustración 74 - Pantalla opción reporte de matriculas 

Elaborado por: Autor 
 

 

 
Ilustración 75 - Pantalla reporte de matriculas 

Elaborado por: Autor 

 

 

 
Ilustración 76 - Reporte de matriculas 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 77 - Reporte de matrículas (Acta de compromiso) 

Elaborado por: Autor 

19.2 Reporte de estudiantes (Cursos) 

Se escoge la opción en el menú lateral. 

 
Ilustración 78 - Pantalla opción reportes estudiantes 

Elaborado por: Autor 
 

Se escoge la opción reporte de estudiantes por cursos y mostrara información filtrada 

de los estudiantes por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar toda la 

información en formato PDF. 

 
Ilustración 79 - Pantalla consulta de estudiantes por curso 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 80 - Pantalla reporte de estudiantes por curso 

Elaborado por: Autor 

19.3 Reporte de estudiantes por edad 

Se escoge la opción en el menú lateral. 

 
Ilustración 81 - Pantalla opción reporte estudiantes por edad 

Elaborado por: Autor 

 

Se escoge la opción reporte de estudiantes por edad y mostrara información filtrada de 

los estudiantes por periodo, curso. Posterior a esto se podrá exportar toda la 

información en formato PDF. 

 
Ilustración 82 - Pantalla reporte de estudiantes por edad 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 83 - Pantalla reporte de estudiantes por edad 

Elaborado por: Autor 

 

19.4  Reporte de estudiantes por representante 

Se escoge la opción en el menú lateral. 

 
Ilustración 84 - Pantalla opción reporte estudiantes por representante 

Elaborado por: Autor 
 

Se escoge la opción reporte de estudiantes por representante y mostrara información 

filtrada de los estudiantes por periodo y cursos. Posterior a esto se podrá exportar toda 

la información en formato PDF. 

 

 
Ilustración 85 - Pantalla reporte de estudiantes por representantes 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 86 - Pantalla reporte de estudiantes por representantes 

Elaborado por: Autor 

 

20. Pantalla parámetros del sistema 

Se debe seleccionar en el menú superior la opción configurar sitio. 

 

 
Ilustración 87 - Pantalla opción configurar sitio 

Elaborado por: Autor 
 
 

Es importante que el registro no sea eliminado ya que es el código del periodo lectivo 

que cargar como defecto en los combos que se muestra en el sistema web y como 

periodo lectivo activo en el sistema de matriculación. Cada nuevo año lectivo el 

administrador debe configurar el código del periodo que desea habilitar en la pantalla 

matriculación 

 

 
Ilustración 88 - Pantalla configurar sitio 

Elaborado por: Autor 
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21. Salir del sistema 

Para salir de la aplicación web debe seleccionar en el menú superior izquierdo la 

opción salir. 

 
Ilustración 89 - Pantalla opción salir del sistema 

Elaborado por: Autor 

 


