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RESUMEN 

 

El presente proyecto está dirigido para la Unidad Educativa Guayasamín que está 

orientado a la matriculación y cobro de pensiones para los diferentes niveles de 

estudios en los que consta Jardín, Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 

 

La falta de un sistema, hicieron que los procesos de matriculación y cobro de pensiones 

lo realicen de forma manual, dando consecuencia un gran inconveniente en la 

autenticidad de la información que se encuentra registrada y generando problemas en 

el momento del cobro de pensión o si se quiere tener un dato del alumno. 

 

Esta aplicación web se encuentra desarrollada en el lenguaje de programación PHP, 

que será con el framework Laravel, para los estilos y dinámicas se utilizaron las 

plataformas HTML 5, JavaScript, Jquery y BootStrap , con la plantilla AdminLte, para 

los datos dinámicos se utilizó Ajax  y como gestor de la base de datos es MySql. 

 

La aplicación está diseñada con la arquitectura de software, utilizando sus respectivos 

componentes MVC (Modelo - Vista - Controlador), con esta arquitectura tenemos una 

organización en el código que se ha realizado. 

 

Esta aplicación también tendrá la opción de visualizar los comprobantes de la 

matrícula y pensión de cada alumno. 

 

El resultado es que podrá realizarse de manera eficaz de los procesos de matriculación 

y cobro de la matrícula y pensión del respectivo alumno, mostrando un fácil 

funcionamiento con una interfaz agradable y entendible. 
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ABSTRACT 

 

The present project is directed to the Guayasamin Educational Unit, which is oriented 

to the registration and collection of pensions for the different levels of studies in which 

it consists Garden, Initial Education, Basic Education and Baccalaureate. 

 

The lack of a system, they made that the processes of registration and pensions cashing 

done manually, giving consequence in a great inconvenience in the authenticity of the 

information that it finds registered and generating problems at the time of pension 

cashing or if you want to have a student data. 

 

This web application is developed in the PHP programming language,  which will be 

with the Laravel framework, for style and dynamics of the platform are used HTML 

5, JavaScript, Jquery y BootStrap, with the AdminLte template, for dynamic data Ajax 

was used and as Data Base Management System is MySQL. 

 

The application is designed with software architecture, using their respective 

components MVC (Model – View - Controller), with this architecture we have an 

organization in the code that has been made. 

 

This application will also have the option of displaying the vouchers and pension of 

each student. 

 

The result is that it will be able to be carried out in an efficient way of the registration 

processes and registration cashing and pensions cashing of the respective student, 

showing easy operation with a nice and understandable interface. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se propone la aplicación web para la Unidad Educativa 

Guayasamín con el propósito de facilitar y obtener un mejor avance con los procesos 

de matriculación y control de cobro de las pensiones de cada alumno. 

El documento está divido en varias partes. En la primera parte se realiza el 

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

importancia, alcance, beneficiarios y delimitación. 

En la segunda parte se detalla el objetivo general y los objetivos específicos, que se 

propusieron el proyecto. 

En la tercera sección se detallan las bases teóricas de las herramientas tecnológicas 

usadas para el desarrollo de la aplicación. 

En la cuarta sección se detalla los requerimientos, diseño, desarrollo e implementación 

de la aplicación. 

En la quinta sección se describe el marco metodológico, se presentan cuales fueron los 

procesos para poder realizar este proyecto. 

En la sexta sección se muestra los resultados que se han obtenido por medio de pruebas 

unitarias. 

 La séptima parte se refiere a las conclusiones y la octava parte son las 

recomendaciones a las que se llegó una vez realizado todo el proceso de desarrollo e 

implementación. 

Finalizando, se tiene las referencias bibliográficas y en la última sección están los 

anexos que corresponden al manual de diseño. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La institución Unidad Educativa Guayasamín ubicada en los Vergeles tiene la 

dificultad de poder dar información sobre alguna deuda pendiente o los datos del 

alumno registrado, motivo por el cual se realizó el análisis de los problemas más 

significativos: 

• Realizan la búsqueda del alumno entre los diferentes folios para poder 

encontrar la información correspondiente que necesitan. 

• Existen pérdidas de tiempo en la búsqueda tanto para la persona encargada por 

parte de la institución y la persona que pidió la información que puede ser el 

representante del alumno. 

• La información que está ingresada de manera manual puede estar duplicada o 

incorrecta. 

• No existe un respaldo de la información por lo tanto existe pérdida de 

información al no existir un orden de registro. 

• No cuentan con reportes de cuotas canceladas o por cancelar de cada curso. 

2.1 Antecedentes 

La unidad educativa particular “Guayasamin” ubicado en los vergeles, es una 

institución que ofrece diferentes niveles de educación que son jardín, educación básica, 

educación inicial y bachillerato. 

Al comienzo el instituto no tenía una gran cantidad de alumnos debido a que la zona 

donde se encuentran ubicado no era tan poblado, por ese motivo se podía manejar los 

registros de manera manual y tener el agrado de llevar un orden y que los datos no 

fueran incorrectos o duplicados; tenían una mayor facilidad y rapidez en la búsqueda 

de algún registro que se necesitara. 

La arquitectura de la institución ha cambiado para poder abarcar a más estudiantes, y, 

por ende, se ha dificultado en el momento del registro del alumno, debido a que no 

tienen el tiempo suficiente para poder actualizar correctamente los datos del alumno, 

por eso en ocasiones algunos estudiantes tienen datos desactualizados o alguna 

equivocación en el registro. 
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Como la institución no cuenta con un sistema de información no pueden tener una 

búsqueda de manera rápida o eficaz, esto lleva a la conclusión de que se tiene una gran 

pérdida de tiempo y de que los datos que se puedan encontrar estén duplicados o que 

no sean correctos. 

2.2 Importancia y Alcance 

El sistema será realizado en un ambiente web, el cual trabajará a través de un servidor 

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

se encuentran registrados a la Unidad Educativa “Guayasamin”. Este sistema dará 

sustento a los siguientes procesos: 

• Administrar usuarios del sistema. 

• Gestionar los cobros de matrículas y pensiones. 

• Generar reportes de listado del alumno por curso, listado mensualidades pagadas 

y deudas pendientes por curso. 

• Comprobante de la matrícula del alumno, pago de matrícula y pago de pensión. 

• Sistematizar el proceso de matriculación y el proceso de elección en el tipo de 

pensión. 

 

2.2.1 Beneficiarios  
 

Teniendo en cuenta lo que tendrá el sistema tendrán beneficios algunas entidades: 

• Rectora y Vicerrector: Tendrá el control total de todas las opciones que tendrá 

el sistema. 

• Secretaria: Podrá acelerar los procesos de ingresar una manera correcta los 

registros del alumno, la matriculación y el cobro de pensiones también podrá 

presentar comprobantes de la matrícula y cobro de pensiones. 

• Representante: Obtendrá los comprobantes de la matrícula y del pago de 

pensión. 
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2.3 Delimitación 

El presente trabajo es para el desarrollo de una aplicación web que permita al 

departamento administrativo de la Institución Educativa Guayasamín, la facilidad de 

poder de gestionar los procesos de matriculación y los respectivos cobros de matrículas 

y pensiones. 

Esta aplicación web permitirá desde el ingreso de los datos del estudiante y los datos 

respectivos del representante o de algún contacto adicional, después de esto seguirá 

con la matriculación y su respectivo tipo de pensión que puede ser la pensión normal 

o pensión de hermanos, también puede ser matrículas especiales que son adquiridas si 

el estudiante son de escasos recursos con todo esto se generará un comprobante del 

registro del alumno con el valor respectivo de la matrícula y pensión. 

También constará la opción de retirarse en medio del año electivo, podrá ser cancelado 

la inscripción del estudiante para no seguir efectuando algún cobro y así no tendrá 

deuda si desea inscribirse en el futuro en esta institución.  

Delimitación Espacial 

Este proyecto fue realizado en la Unidad Educativa Guayasamín, ubicado en La Cdla. 

Los Vergeles Mz. 114 V. 29 en la calle Luis Vallarino y Ernesto Borja.  

 
Ilustración 1: Unidad Educativa Guayasamín 

Elaborado por: Autora 

 

Delimitación Temporal 

Este proyecto técnico se llevó a cabo desde el mes de septiembre del 2017 hasta 

octubre del 2018. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar una aplicación web para gestión de la matriculación y cobro 

de pensiones de los alumnos de la “Unidad Educativa Guayasamín”. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Facilitar el ingreso de la información de los alumnos de la institución. 

• Desarrollar los procesos de matriculación del estudiante y el respectivo cobro 

de la matrícula y de la pensión. 

• Generar el comprobante de matriculación del alumno. 

• Generar comprobante de pago de matrícula y de la pensión. 

 

4. REVISION LITERARIA 

4.1 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX 

y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, 

MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea 

y es un componente importante de una pila empresarial de código abierto (Rouse, 

McCormack, & Eng, TechTarget, s.f.) 

4.2 AJAX 

Una tecnología que busca evitar las demoras propias de las peticiones y respuestas del 

servidor mediante la transmisión de datos en segundo plano usando un protocolo 

específicamente diseñado para la transmisión rápida de pequeños paquetes de datos. 

Con Ajax, se hace posible realizar peticiones al servidor y obtener respuesta de este en 

segundo plano (sin necesidad de recargar la página web completa) y usar esos datos 

para, a través de JavaScript, modificar los contenidos de la página creando efectos 

dinámicos y rápidos. (Krall, s.f.) 
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4.3 Base de Datos 

Es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la 

menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder 

utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está 

relacionado con el de red, ya que se debe poder compartir esta información. (Romucho, 

n.d.) 

4.4 Aplicación Web 

Las aplicaciones Web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. Es un 

sitio Web que contiene páginas con contenido sin determinar, parcialmente o en su 

totalidad. El contenido final de una página se determina sólo cuando el usuario solicita 

una página del servidor Web. (Universidad Virtual de América, 2015) 

4.5 JavaScript 

Es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician en 

el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el lenguaje 

funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos 

códigos. (Valdés, 2007) 

4.6 Bootstrap 

Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como 

objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño 

adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla y 

siempre se vean igual de bien. Es Open Source o código abierto, por lo que se puede 

usar de forma gratuita y sin restricciones. (maría, 2016) 

 

4.7 Servidor Web 

Es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de híper texto, HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), para servir los archivos que forman páginas Web a los 

usuarios, en respuesta a sus solicitudes, que son reenviados por los clientes HTTP de 

sus computadoras. (Rouse, TechTarget, n.d.)  

http://es.ccm.net/contents/initiation/concept.php3
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFcomo-elegir-un-navegador-web/
http://getbootstrap.com/
http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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4.8 Framework 

Es a menudo una estructura en capas que indica qué tipo de programas pueden o deben 

ser construidos y cómo se interrelacionan.  

Puede servir para un conjunto de funciones dentro de un sistema y cómo se 

interrelacionan; las capas de un sistema operativo; las capas de un subsistema de 

aplicación; cómo debería normalizarse la comunicación en algún nivel de una red; 

etcétera.  (Rouse, TechTarget, s.f.) 

4.9 HTML5 

Permite hacer enlaces (hipertexto) y que es leído por los navegadores para poder 

mostrar la información en la pantalla de tu ordenador de una forma correcta. Por 

ejemplo, el lenguaje HTML5 indica al navegador cuando un texto tiene un enlace y 

también la dirección URL a la que tiene que dirigirse si se hace click sobre el link. Los 

lenguajes humanos son algo vivo que evoluciona a lo largo del tiempo y al HTML le 

pasa lo mismo, según ha ido evolucionando Internet se ha ido modificando. (diseno, 

2014) 

4.10 Arquitectura MVC 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, 

utilizando 3 componentes (Vistas, Models y Controladores) separa la lógica de la 

aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. Es una arquitectura importante 

puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas 

empresariales; la mayoría de los frameworks modernos utilizan MVC (o alguna 

adaptación del MVC) para la arquitectura (Hernandez, codigofacilito, n.d.) 

4.11 DOM 

La W3C define el DOM o "Modelo de Objetos del Documento" como "una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) para documentos HTML y XML." Es decir, es la 

base o programa base sobre la que se construyen los documentos de HTML y XML. 

Todos los navegadores y otras aplicaciones que quieran mostrar documentos en estos 

formatos deben tener este programa base o interfaz. La W3C indica que el DOM  

define la estructura lógica de los documentos y el modo en que se accede y manipula 

un documento." (ANYELGUTI., n.d.) 
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4.12 Matrícula 

Según el Art.-158 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural: 

La matrícula es el registro mediante el cual se legaliza el ingreso y la permanencia del 

estudiante en un establecimiento educativo durante un año lectivo. Las instituciones 

educativas privadas deberán reportar al inicio de cada año lectivo a la Autoridad 

Educativa Nacional la nómina de estudiantes matriculados, que deberá ser actualizada 

cada vez que se registre un ingreso durante el año lectivo a través del sistema 

establecido por ésta para el efecto. (Ministerio de Educación, 2017) 

4.13 Cobro de pensiones y matrículas 

Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas. El Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro de pensiones y matrículas, en los 

que se deben ubicar las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del 

Sistema Educativa Nacional, en función del cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa y otros indicadores que consten en la normativa de aplicación obligatoria 

expedida para el efecto. (Ministerio de Educación, 2017) 

4.14 Becas de escasos recursos 

Art. 134.- Becas. Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales 

concederán becas a estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos 

el cinco por ciento (5 %) del monto total que perciben anualmente por concepto de 

matrícula y pensiones. (Ministerio de Educación, 2017) 

4.15 Laravel 

Es un framework que permita el uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear 

código de forma sencilla y permitiendo multitud de funcionalidades. Intenta 

aprovechar lo mejor de otros frameworks y aprovechar las características de las últimas 

versiones de PHP 2. Gran parte de Laravel está formado por dependencias, 

especialmente de Symfony. Laravel ofrece a las aplicaciones web una increíble base 

de código confiable y bien probado. (Andrés, 2014) 

https://www.ecured.cu/Web
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4.16 Xampp 

Es un servidor independiente de plataforma de código libre. Te permite instalar de 

forma sencilla Apache en tu propio ordenador, sin importar tu sistema operativo 

(Linux, Windows, MAC o Solaris). Y lo mejor de todo es que su uso es gratuito. 

XAMPP incluye además servidores de bases de datos como MySQL ySQLite con sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. Incorpora también el 

intérprete de PHP. (Gustavo, 2017) 

4.17 JQuery 

Permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el 

árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la 

técnica AJAX a páginas web. 

jQuery, al igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en 

JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las 

funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 

espacio. (Fundación Wikimedia, Inc.,, 2018) 

4.18 PHP 

Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y 

portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y 

gratuito para todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML 

significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código 

HTML, siguiendo unas reglas. (aprendeprogramar.com, s.f.) 

4.19 Apache 

Es un poderoso servidor web y es completamente libre, ya que es un software Open 

Source y con licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un 

servidor web multiplataforma, es decir, puede trabajar con diferentes sistemas 

operativos y mantener su excelente rendimiento. (Alvarado, 2018) 
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4.20 Modulo 

Un módulo es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de 

datos. Los módulos son unidades que pueden ser compiladas por separado y los hace 

reusables y permite que múltiples programadores trabajen en diferentes módulos en 

forma simultánea, produciendo ahorro en los tiempos de desarrollo. (Alegsa, 

ALEGSA.com.ar, 2010) 

4.21 Protocolo 

Se refiere a un conjunto de reglas predefinidas con el propósito de estandarizar el 

intercambio de información en actividades informáticas. 

Al seguir un mismo protocolo se garantiza que habrá compatibilidad entre los 

dispositivos en los distintos puntos de un sistema informático. (Garcia, n.d.) 

 

4.22 Reportes 

Los reportes son informes que organizan y exhiben la información contenida en una 

base de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos 

por medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. 

Gracias a los reportes cualquier persona puede proceder a realizar un resumen de datos 

o a clasificar estos en grupos determinados. Por todo ello, se entiende que estos 

documentos sean tan importantes en cualquier empresa (Pérez Porto & Merino, 

Definicion.de, 2013) 

4.23 Sistemas 

Es un sistema que permite almacenar y procesar información; es el conjunto de partes 

interrelacionadas: hardware, software y personal informático. El hardware incluye 

computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico. El software incluye 

al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los 

sistemas de gestión de bases de datos. Por último, el soporte humano incluye al 

personal técnico que apoyan y mantienen él y a los usuarios que lo utilizan. (Fundación 

Wikimedia, Inc., 2018) 
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4.24 Sistemas de Información 

Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 

de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 

cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las 

siguientes categorías: 

➢ Personas; 

➢ Actividades o técnicas de trabajo; 

➢ Datos; 

➢ Recursos materiales en general.  

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos 

manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye 

de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de 

sus objetivos. (Fundación Wikimedia, Inc., , 2018) 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1  Análisis del problema 

La tabla 1, muestra la información general de los módulos establecidos para el sistema 

que se va a implementar. 

 

Tabla 1: Información de los módulos. 

MÓDULO ROLES TAREAS 

Mantenimientos Administrador 

 
• Mantenimiento de Usuarios. 

• Mantenimiento Alumnos 

• Mantenimiento de Cursos. 

• Mantenimiento de Paralelos. 

• Mantenimiento de Periodo. 
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Ingreso de 

Matriculación 

Administrador 

General 

 

• Registro Nuevo Alumnos 

• Matriculación Alumnos 

• Matricula Especial 

• Configuración Matricula 

Cobro Administrador 

General 

 

• Cobro Matricula 

• Cobro Pensión 

Reportes Administrador 

General 

 

• Lista de Alumnos 

• Lista de Deudas 

Elaborado por: Autora 

 

5.1.1 Descripción de los módulos 

5.1.1.1  Mantenimientos:  

Módulo que permite el ingreso, actualización y consulta de información primordial 

para el correcto uso del sistema. 

• Alumnos 

Permite modificación, eliminación y consulta de los alumnos registrados en el sistema. 

• Usuarios 

Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta de los usuarios que tengan 

acceso al sistema. 

• Cursos 

Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta de los cursos establecidos por 

el plantel educativo. 

• Paralelos 

Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta los paralelos asignados a cada 

curso. 

• Periodo Lectivo 

Permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta de los periodos. 

 

5.1.1.2  Ingreso de Matriculación:  

Módulo que permite registrar y matricula alumnos, a su vez establecer becas y 

descuentos especiales. 
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• Registro Nuevos Alumnos 

Esta opción permite ingresar los datos personales del alumno, para proceder a su 

respectiva matriculación. 

 

• Matriculación Alumnos 

 Esta opción permite la matriculación del alumno en el respectivo curso del periodo 

lectivo a cursar. 

 

• Matricula Especial 

 Esta opción permite realizar el registro de alumnos para la obtención de becas 

estudiantiles. 

 

• Configuración Matricula 

 Esta opción permite realizar anulación y configuración de matrículas activas y 

descuentos especiales. 

 

5.1.1.3  Reportes: 

Este módulo generará los reportes de listado de alumnos, y el listado de las pensiones 

por pagar de cada estudiante. 

• Lista Alumnos 

Esta opción muestra el listado de los alumnos matriculados por cada curso. 

 

• Lista Deudas 

 Esta opción muestra el listado de la cuota de cada pensión mensual por cada estudiante 

de cada curso. 
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5.2 Requerimientos 

5.2.1 Requerimientos Funcionales 

 

Tabla 2: Requerimiento funcionales 

ID Descripción Anexo 

RF-01 Mantenimientos 1.1 

RF-02 Mantenimiento Periodo Lectivo  1.2 

RF-03 Mantenimiento Alumno 1.3 

RF-04 Matriculados 1.4 

RF-05 Reportes 1.5 

Elaborado por: Autora 

 

5.2.2 Requerimientos no Funcionales 

 

Tabla 3: Requerimiento no funcionales 

ID Descripción Anexo 

RNF-01 Amigable 1.7 

RNF-02 Seguridad 1.8 

RNF-03 Portabilidad 1.9 

RNF-04 Fácil Uso 1.10 

RNF-05 Fácil Acceso 1.11 

Elaborado por: Autora 
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5.3 Casos de Uso  

a. Lista de Caso de uso 

Tabla 4: Casos de uso 

ID Descripción Anexo 

CU-AUT-01 Autenticación de Usuarios 2.1     –   2.2 

CU- MANT-01 Usuarios 2.3     –   2.4 

CU- MANT-02 Curso 2.5     –   2.6 

CU- MANT-03  Paralelos 2.7     –   2.8 

CU- MANT-04  Curso_Paralelo 2.9     –   2.10 

CU- MANT-05 Periodo Lectivo 2.11   –   2.12 

CU- MANT-06 Alumno 2.13   –   2.14 

CU- IMAT-01  Registro Alumno Nuevo 2.15   –   2.16 

CU- IMAT-02  Matriculación 2.17   –   2.18 

CU- IMAT-03 Matriculación Especial 2.19   –   2.20 

CU- IMAT-04 Configuración Matricula 2.21   –   2.22 

CU- COB-05 Cobro Matricula 2.23   –   2.24 

CU- COB-06 Cobro Pensión 2.25   –   2.26 

CU- REP-01  Lista Alumnos 2.27   –   2.28 

CU- REP-02  Lista Deudas 2.29   –   2.30 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

b. Lista de actores 

• Nombre: Administrador 

Descripción: Tiene acceso a todas las opciones de la aplicación. 

Tipo: Principal 

 

• Nombre: General 

Descripción: Tiene acceso a todas las opciones de la aplicación, excepto 

en el módulo de mantenimiento y en el módulo de Ingreso de matrícula no 

tiene acceso a la opción de configuración de matrícula. 

Tipo: Secundario 



32 
 

5.4 Modelo lógico de la Base de datos 
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Ilustración 2: Modelo Base de Datos - Parte 1 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 3: Modelo Base de Datos - Parte 2 
Elaborado por: Autora 
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Ilustración 4: Modelo Base de Datos - Parte 3 
Elaborado por: Autora 
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Ilustración 5: Modelo Base de Datos - Parte 3 
Elaborado por: Autora 
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5.5 Diccionario de Datos 

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

columnas de las tablas (nombre del campo, tipo de dato, descripción), llaves 

de referencia (nombre, columna y referenciado) y los índices (nombre, tipo y 

columna).  

 

Tabla 5: Diccionario de datos 

Tabla Descripción Anexo 

alumno Almacena la información de los alumnos. 3.1 

contacto Almacena la información de los contacto. 3.2 

curso_paralelo 

 

Almacena la información de 

curso_paralelo. 

3.3 

curso_periodo Almacena la información de curso_periodo 3.4 

cursos Almacena la información de los cursos 3.5 

hermano_dsc Almacena la información de hermano_dsc. 3.6 

matricula 
Almacena la información del registro de la 

matrícula. 

3.7 

matricula_pago 
Almacena la información de pago de la 

matrícula. 

3.8 

mensualidad 
Almacena la información de la mensualidad 

del alumno 

3.9 

oferta_pension_especiales 
Almacena la información de las pensiones 

especiales asignada al alumno. 

3.10 

oferta_pension_hermanos 
Almacena la información de descuentos 

aplicados a un grupo en específico. 

3.11 

paralelos 
Almacena la información de los paralelos 

establecidos para cada curso. 

3.12 
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periodos Almacena la información de periodos 3.13 

personas Almacena la información de personas 3.14 

representante 
Almacena la información de los 

representantes. 

3.15 

tipo_educacion 

Almacena la información los niveles de 

educación establecidos por el plantel 

educativo. 

3.16 

tipos_usuario 
Almacena la información de los perfiles 

establecidos en el sistema. 

3.17 

users 
Almacena la información de los usuarios del 

sistema. 

3.18 

 

Elaborado por: Autora 
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5.6 Diagrama Navegacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Diagrama Navegacional 
Elaborado por: Autora
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5.7  Diseño de la Aplicación 

Inicio de Sesión 

En la Ilustración 7, se muestra como los usuarios deberán ingresar al sistema con su 

usuario y contraseña. 

Ilustración 7: Login 
Elaborado por: Autora 

Menú Principal 

En la Ilustración 8 se ve el menú principal, se observa en la imagen, que tiene los 

siguientes módulos como el módulo de mantenimientos, ingreso de matriculación, 

cobro y reportes todas estas opciones tendrá acceso el usuario que tenga perfil de 

Administrador. 

Ilustración 8: Menú Principal 
Elaborado por: Autora 
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Logout 

En esta ilustración 9, se puede observar de como salir de la sección y de poder cambiar 

la contraseña.  

Ilustración 9: Logout 
Elaborado por: Autora 

En el módulo de Mantenimiento  

En la ilustración 10, se observa que este módulo solo tendrá acceso los usuarios que 

tenga perfil de administrador ya que se encuentran las opciones principales del sistema: 

el usuario, registro curso periodo y alumnos. 

Ilustración 10: Módulo de Mantenimiento 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 11 se muestra la primera opción que es usuarios se observa una lista 

del registro de los usuarios que tienen acceso al sistema; también tienen las opciones 

de búsqueda, modificar, eliminar e ingresar y poder asignarle el perfil correspondiente.  

Ilustración 11: Listado Usuarios 
Elaborado por: Autora 

En esta ilustración 12, se observa el ingreso del usuario. 

 

Ilustración 12: Ingreso de Usuario 
Elaborado por: Autora 
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 En esta ilustración 13, se ve como puede modificar algún dato del registro del usuario. 

 

 

Ilustración 13: Modificación del Usuario 
Elaborado por: Autora 

 

En esta ilustración 14, se puede observar como se puede eliminar al usuario.  

 

Ilustración 14: Eliminar Usuario 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 15, se muestra la segunda opción que es registro del curso se observa 

una lista del registro de los cursos_paralelo creados; también tienen las opciones de 

búsqueda, modificar, eliminar e ingresar; En esta misma ventana también podemos 

crear los cursos y los paralelos. 

  

Ilustración 15: Listado Curso_Paralelo 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 16, se muestra la opción curso se observa una lista del registro de 

los cursos creados; también tienen las opciones de búsqueda, modificar, eliminar e 

ingresar 

 

Ilustración 16: Listado de Curso 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 17, se observa de como se crea el curso. 

 

Ilustración 17: Ingreso de Nuevo Curso 
Elaborado por: Autora 

 

En esta ilustración 18, se ve como puede modificar algún dato del curso. 

 

Ilustración 18: Modificar el Curso 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 19, podemos observar cómo se puede eliminar. 

 

Ilustración 19: Eliminar el Curso 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 20, se muestra la opción se observa una lista del registro de los 

paralelos creados; también tienen las opciones de búsqueda, modificar, eliminar e 

ingresar. 

 

 

Ilustración 20: Listado de Paralelo 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 21, se observa de como se crea el paralelo. 

 

Ilustración 21: Ingreso de Nuevo Paralelo 
Elaborado por: Autora 

 

En esta ilustración 22, se ve como puede modificar algún dato del paralelo. 

 

Ilustración 22: Modificar el Paralelo 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 23, se puede observar cómo se puede eliminar. 

 

Ilustración 23: Eliminar el Paralelo 
Elaborado por: Autora 

  

En la ilustración 24, se muestra la tercera opción que es “Periodo” se observa una lista 

del registro de los periodos creados; también tienen las opciones de búsqueda, 

modificar, eliminar e ingresar. 

 

Ilustración 24: Listado de Periodos 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 25, se observa de como se crea el periodo. 

 

Ilustración 25: Ingreso de Nuevo Periodo 
Elaborado por: Autora 

En esta ilustración 26, se ve como puede modificar algún dato del periodo. 

 

Ilustración 26: Modificar el Periodo 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 27, se puede observar cómo se puede eliminar el periodo.  

 

Ilustración 27: Eliminar el Periodo 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 28, se muestra la cuarta opción que es “Alumno” se observa una lista 

del registro de los alumnos registrados; también tienen las opciones de búsqueda, 

modificar, eliminar. 

Ilustración 28: Listado de los alumnos 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 29, se ve como puede modificar algún dato del alumno; también se 

puede percatar que esta vista tiene otros procesos como editar algún dato del 

representante o del contacto   

 

 

 

 

Ilustración 29: Ingreso del alumno 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 30, muestra el siguiente mensaje al querer eliminar el registro del 

alumno. 

Ilustración 30: Eliminar el Alumno 
Elaborado por: Autora 

  

En el módulo de Ingreso de Matriculación 

En la siguiente ilustracion 31, se muestra todos los usuarios tendran acceso a las 

siguientes opciones: ingreso del alumno nuevo, matricula, matricula, especiales; La 

opción configuración matricula solo tendrá acceso el administrador ya que en esta 

opción se puede modificar la matrícula y también tiene la opción de retirar el alumno. 

 

Ilustración 31: Ingreso de Matriculación 
Elaborado por: Autora 
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En la primera opción que es “Ingreso del alumno nuevo” se observa un formulario 

donde tiene algunos procesos que debe de registrar; estos procesos son: el 1. Ingreso 

del alumno, 2.- Ingreso del contacto, 3.-Final. 

El 1.- Ingreso del alumno debe ingresar los datos del alumno nuevo. (Ilustración 32). 

 Ilustración 32: Datos del alumno 
Elaborado por: Autora 

 

El 2.- Ingreso del Contacto solo debe registrar los datos del representante eso es 

obligatorio, lo opcional es de registrar los datos del contacto. (Ilustración 33). 

Ilustración 33: Datos del representante o el contacto. 
Elaborado por: Autora 
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El 3.- Final en esta parte no debe ingresar nada ya que solo nos muestra la información 

del alumno. (Ilustración 34). 

Ilustración 34: Información del ingreso del alumno. 
Elaborado por: Autora 

 

En la segunda opción que es “Matricula” se observa un formulario que tiene algunos 

procesos que son. 1.-Eleccion del alumno, 2.-Matriculat, 3.-Final. 

El 1.- Elección del alumno, solo se debe buscar el alumno a matricular. (Ilustración 

35). 

 

Ilustración 35: Registro de la Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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El 2.- Matricular se debe seleccionar el tipo de educación, el curso y el tipo de pensión. 

(Ilustración 36). 

 Ilustración 36: Selección de curso y tipo de pensión 
Elaborado por: Autora 

 

El 3.- Final en esta parte no debe ingresar nada ya que solo nos muestra la información 

de la matrícula. (Ilustración 37). 

Ilustración 37: Información de la matrícula 
Elaborado por: Autora 
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Cuando se ha finalizado el proceso de matriculación se puede descargar un 

comprobante de inscripción del alumno matriculado. (Ilustración 38). 

Ilustración 38: Comprobante de la matrícula 
Elaborado por: Autora 

 

En la tercera opción es “Matricula Especiales” se observa un formulario distinto al de 

la opción anterior. (Ilustración 39). 

 

Ilustración 39: Registro matrícula especial 
Elaborado por: Autora 
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Cuando se ha finalizado el proceso de la matrícula especial se genera un comprobante 

de inscripción del alumno matriculado. (Ilustración 40). 

Ilustración 40: Comprobante del registro de matrícula especial 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 41, se puede observar que la cuarta opción es “Configuración 

Matrícula” se observa una lista del registro de los alumnos matriculados; también 

tienen las opciones de búsqueda, modificar y la opción de retirar al alumno; Esta 

opción solo tiene acceso el usuario con perfil de Administrador.  

Ilustración 41: Configuración matrícula. 
Elaborado por: Autora 
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En esta ilustración 42, es para poder modificar algún registro de la matrícula. 

Ilustración 42: Modificar la matrícula. 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 43, para poder retirar al alumno y que ya no siga generando las deudas 

de las pensiones aparece el siguiente mensaje. 

 

Ilustración 43: Retirar al alumno. 
Elaborado por: Autora 
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En el módulo de Cobro 

La ilustracion 44, nos presenta la nueva opción en que todos los usuarios tendrán 

acceso a las siguientes opciones: Cobro de Matrícula y el Cobro de Pensión. 

Ilustración 44: Módulo Cobro. 
Elaborado por: Autora 

 

La ilustración 45, presenta la opción “Matrícula” se visualiza una ventana donde 

aparecerá el nivel de educación que se a matriculado y el valor respectivo a pagar. 

  

Ilustración 45: Cobro de Matrícula. 
Elaborado por: Autora 



59 
 

En la ilustración 46, se observa el diseño de cuando el usuario ha pagado la deuda de 

la matrícula se genera un comprobante de pago. 

Ilustración 46: Comprobante de Pago de la Matrícula. 
Elaborado por: Autora 

 

La ilustración 47, presenta la opción “Pensión” se visualiza una ventana donde 

aparecerá los meses que debe de cancelar. 

 

Ilustración 47: Cobro de Pensión. 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 48, se observa el diseño de cuando el usuario ha pagado la deuda de 

la pensión se genera un comprobante de pago. 

 

Ilustración 48: Comprobante de Pago de la Pensión. 
Elaborado por: Autora 

 

En el módulo de Reporte 

 La ilustracion 49, se presenta la nueva opción en que todos los usuarios tendrán 

acceso a las siguientes opciones: Lista de alumno y Lista de deudas 

 

Ilustración 49: Módulo de Reporte 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 50, presenta que la primera opción es “Lista de Alumnos” se observa 

una lista del curso con su nivel de educación y su año electivo; también se puede 

consultar y descargar. 

 

Ilustración 50: Lista de alumnos 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 51, se observa el diseño del reporte del listado del alumno por curso 

 

 

Ilustración 51: Reporte Lista de alumnos 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 52, presenta que la segunda opción es “Lista de Deudas” se observa 

una lista del curso con su nivel de educación y su año electivo; también se puede 

consultar y descargar. 

 

Ilustración 52: Lista de alumnos de pensiones canceladas o por cancelar 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 53, se observa el diseño del reporte del listado del alumno por curso 

con las pensiones de las mensualidades canceladas y no canceladas 

 

Ilustración 53: Reporte Lista de alumnos de pensiones canceladas o por cancelar 
Elaborado por: Autora 
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En la ilustración 54, presenta que la tercera opción es “Becas” se observa una lista 

del año electivo; también se puede consultar y descargar. 

 

 

Ilustración 54: Reporte Lista de año electivo para becas 
Elaborado por: Autora 

 

En la ilustración 55, se observa el diseño del reporte de becas por el año electivo 

seleccionado, se puede observar: tipo de educación el monto de inicio, becas 

disponibles, becas ocupadas, monto utilizado, monto restante  

 

Ilustración 55: Reporte Lista de tipo de educación con su respectiva beca 
Elaborado por: Autora 
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5.8 Desarrollo e implementación 

5.8.1   Arquitectura de desarrollo 

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, 

utilizando 3 componentes (Vistas, Models y Controladores) separa la lógica de la 

aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. (Hernandez, codigofacilito, 2015) 

 
 

 

Ilustración 56: Arquitectura MVC en Laravel 
Fuente: (Hernandez, codigofacilito, 2015) 

 

5.8.2   Esquema de funcionamiento 

El esquema de funcionamiento del sistema se presenta a continuación: 

 

                                                    

 

 

 

                      

 

Ilustración 57: Esquema de funcionamiento  
Elaborado por: Autora  

 

 

 

Base de datos 

Servidor Local 

Users 

Estaciones 

de Trabajo 



65 
 

Base de datos: Almacena la información correspondiente para el manejo del sistema.  

 

Servidor Local: Gestiona las funciones de la aplicación. 

 

Estación de trabajo: Equipo que utiliza el usuario para acceder al sistema a través del 

navegador de su preferencia. 

 

Usuarios: Personas que están autorizadas para poder acceder al sistema. 

 

 

5.8.3 Herramientas Informáticas 

Se utilizaron las siguientes herramientas informáticas para el desarrollo del aplicativo. 

Tabla 6: Herramientas informáticas 

 

Base de datos: MySQL 

 

Framework: Laravel 

 

IDE: Sublime 

Elaborado por: Autora 
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5.8.4 Proceso de desarrollo 

 

Ilustración 58: Proceso de desarrollo 
Elaborado por: Autora 

 

 

Pre análisis: Se debe hacer un estudio de viabilidad y se establece el alcance del 

sistema. 

 

Análisis: Establecer el sistema que se desea crear así que se debe de identificar los 

componentes principales que debe de tener el sistema. 

 

Diseño: Se deben clasificar los requisitos y se debe establecer como funcionara de 

forma general el sistema. 

 

Desarrollo del Sistema: En esta etapa se obtienen los resultados tangibles ya que se 

realiza la codificación y depuración del aplicativo. Luego se procede a realizar la 

documentación del mismo. 

 

Pruebas del Sistema: Consiste en comprobar que el software responda y realice 

correctamente las tareas indicadas en la especificación. 

 

Implantación del sistema: Consiste en poner a disposición del cliente el producto. 

 

Capacitación: Se realiza una explicación sobre el funcionamiento del sistema a los 

respectivos usuarios. 

 

Preanálisis Análisis Diseño
Desarollo del 

Sistema

Pruebas del Sistema
Implantación del 

Sistema
Capacitacion
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6. RESULTADOS 

6.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias sirven para comprobar que la aplicación funciona correctamente 

y al detectar algún error se pueda realizar la modificación correspondiente 

Tabla 7: Resultados de pruebas 

ID Descripción Anexo 

Pruebas Unitarias 001- 

Autenticación de Usuarios 
Ingresar al sistema 

4.1 

Pruebas Unitarias 002 - 

Restablecer Contraseña 
Restablecer contraseña 

4.2 

Pruebas Unitarias 003 - 

Mantenimiento Usuario 
Insertar nuevo usuario 

4.3 

Pruebas Unitarias 004 - 

Mantenimiento Usuario 
Consultar usuario 

4.4 

Pruebas Unitarias 005 - 

Mantenimiento Usuario 
Modificar usuario 

4.5 

Pruebas Unitarias 006 - 

Mantenimiento Usuario 
Eliminar usuario 

4.6 

Pruebas Unitarias 007 - 

Mantenimiento Curso 
Crear Curso 

4.7 

Pruebas Unitarias 008 - 

Mantenimiento Curso 
Consultar Curso 

4.8 

Pruebas Unitarias 009 - 

Mantenimiento Curso 
Editar Curso 

4.9 

Pruebas Unitarias 010 - 

Mantenimiento Curso 
Eliminar Curso 

4.10 

Pruebas Unitarias 011 - 

Mantenimiento Paralelo 
Crear Paralelo 

4.11 

Pruebas Unitarias 012 - 

Mantenimiento Paralelo 
Consultar Paralelo 

4.12 

Pruebas Unitarias 013 - 

Mantenimiento Paralelo 
Editar Paralelo 

4.13 
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Pruebas Unitarias 014 - 

Mantenimiento Paralelo 
Eliminar Paralelo 

4.14 

Pruebas Unitarias 015 - 

Mantenimiento Curso_Paralelo 
Crear Curso_Paralelo 

4.15 

Pruebas Unitarias 016 - 

Mantenimiento Curso_Paralelo 
Consultar Curso_Paralelo 

4.16 

Pruebas Unitarias 017 - 

Mantenimiento Curso_Paralelo 
Modificar Curso_Paralelo 

4.17 

Pruebas Unitarias 018 - 

Mantenimiento Curso_Paralelo 
Eliminar Curso_Paralelo 

4.18 

Pruebas Unitarias 019 - 

Mantenimiento Periodo 
Crear Periodo 

4.19 

Pruebas Unitarias 020 - 

Mantenimiento Periodo 
Consultar Periodo 

4.20 

Pruebas Unitarias 021 – 

Mantenimiento Periodo 
Modificar Periodo 

4.21 

Pruebas Unitarias 022 - 

Mantenimiento Periodo 
Eliminar Periodo 

4.22 

Pruebas Unitarias 023 - 

Mantenimiento Alumno 

Consultar Alumno 4.23 

Pruebas Unitarias 024 - 

Mantenimiento Alumno 
Modificar Alumno 

4.24 

Pruebas Unitarias 025 - 

Mantenimiento Alumno 
Eliminar Alumno 

4.25 

Pruebas Unitarias 026 – 

Ingreso de Matriculación del 

Alumno Nuevo 

Crear Alumno 
4.26 

Pruebas Unitarias 027 - 

Ingreso de Matriculación de la 

Matrícula 

Crear Matrícula 
4.27 

Pruebas Unitarias 028 – 

Matrícula Especial 
Registro Matrícula Especial. 

4.28 

Pruebas Unitarias 029 - 

Configuración de Matrícula 
Consultar Matricula 

4.29 
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Pruebas Unitarias 031 - 

Configuración de Matrícula 

Editar Matrícula 
4.30 

Pruebas Unitarias 031 - 

Mantenimiento Periodo 
Retirar Alumno 

4.31 

Pruebas Unitarias 032 – Cobro 

de Matrícula. 
Cobro Matrícula 

4.32 

Pruebas Unitarias 033 – Cobro 

de Pensión. 
Cobro Pensión 

4.33 

Pruebas Unitarias 034 - 

Reporte 
Promoción 

4.34 

Pruebas Unitarias 035 - 

Reporte 

Reporte cuota cancelada o por 

cancelar 

4.35 

 

Elaborado por: Autora 

 

6.2 Resultados de Pruebas 

• Sin errores= OK  

• Tiempo de Respuesta = TR,  

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

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

funcionalidad requerida). 

Tabla 8: Resultados de Pruebas 

Escenario de 

Prueba 
Resultados esperados 

Resultados 

Obtenidos Comentario 

TR EP EF OK 

Autenticación 

de Usuarios 

Ingreso al sistema    X  

Reestablecer Contraseña    X  

 

Módulo 

Mantenimiento  

Crear Usuario    X  

Consultar Usuario    X  

Modificar Usuario    X  
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Eliminar Usuario    X  

Crear Curso    X  

Consultar Curso    X  

Editar Curso    X  

Eliminar Curso    X  

Crear Paralelo    X  

Consultar Paralelo    X  

Editar Paralelo    X  

Eliminar Paralelo    X  

Crear Curso_Paralelo    X  

Consultar Curso_Paralelo    X  

Modificar Curso_Paralelo    X  

Eliminar Curso_Paralelo    X  

Crear Periodo    X  

Consultar Periodo    X  

Modificar Periodo    X  

Eliminar Periodo    X  

Consultar Alumno    X  

Modificar Alumno    X  

Eliminar Alumno    X  

Módulo 

Crear Alumno    X  

Crear Matrícula    X  



71 
 

Ingreso de 

Matriculación 

Registro Matrícula 

Especial. 

   
X 

 

Consultar Matricula    X  

Editar Matrícula    X  

Retirar Alumno    X  

Módulo 

Cobro 

Cobro Matrícula    X  

Cobro Pensión    X  

Módulo 

Reporte 

Promoción    X  

Reporte cuota cancelada o 

por cancelar 

   
X 

 

Elaborado por: Autora 

 

6.3  Resultados Obtenidos 

Se realizaron las pruebas correspondientes, para poder confirmar que el sistema 

desempeña sus funciones correctamente, que cumple con cada uno de los 

requerimientos establecidos en cada módulo, dando como resultado que todas las 

pruebas obtuvo un Ok que indica que el aplicativo no presento errores durante las 

pruebas. 

 

 
Ilustración 59: Grafica Resultados 

Elaborado por: Autora 
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7. CONCLUSIONES 

 

La implementación de este sistema web ayuda en la gestión del proceso educativo 

permitiendo realizar las consultas, modificaciones e inscripciones de los registros de 

los alumnos para poder ofrecer un proceso de matriculación eficiente y cobro de 

pensiones correspondientes. 

 

El Administrador del sistema podrá gestionar y controlar toda la información principal 

del sistema; mientras que el usuario con el perfil de general solo podrá trabajar con las 

opciones secundarias; de esta manera la información sensible del sistema estará 

seguro. 

 

Se facilitó un mayor control sobre el ingreso de las matrículas y su tipo de pensiones, 

de esta manera no tendrán confusión en el momento de cobrar las mensualidades, ya 

que solo se necesita consultar con la cedula del estudiante para que pueda mostrar el 

valor correspondiente de la pensión o de la matrícula. 

 

El sistema genera reportes de lista de alumnos por curso y un listado de las 

mensualidades pagadas o no pagadas por alumno de cada curso; también generan 

comprobantes de registro de matrícula y comprobante de pago de la matrícula y 

mensualidades. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda capacitar al personal que tendrá acceso al sistema “Guayasamin”, para 

tener una mejor comprensión en los módulos, de esta manera se podrá tener un mejor 

control en la información del periodo lectivo y de los alumnos. 

  

Para cualquier problema con el sistema es aconsejable leer el manual de usuario en 

donde se explica paso a paso todas las opciones que poseen los diferentes módulos del 

sistema. 

 

Se recomienda utilizar los programas informáticos correspondientes para tener un 

buen funcionamiento del sistema que son: 

1) Contar que el sistema operativo sea Windows. 

2) Instalar el servidor xampp o wampServer, pero preferible el xampp. 

3) Tener instalado la base de datos MySql Workbench. 

4) Verificar si tiene instalado el navegador preferible que sea Mozilla Firefox. 

 

Es recomendable brindar soporte al sistema periódicamente, efectuando un 

seguimiento por si llega a surgir nuevos requerimientos y de esta manera el sistema no 

se volverá obsoleto a través del tiempo. 
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10. ANEXOS 

Anexo.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Requerimientos Funcionales  

Anexo 1.1: Requerimiento Funcional RF-01 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación podrá realizar las diversas tareas en sus respectivas opciones: 

- Usuarios. - Ingresar, consultar, modificar y eliminar usuarios. 

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

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

- Cursos_Paralelos. - Ingresar, consultar, modificar y eliminar cursos 

paralelos. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 1.2: Requerimiento Funcional RF-02 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El sistema permitirá en la opción de: 

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

lectivo, en esta opción se podrá elegir los diferentes niveles de 

educación con sus respectivos valores de matrícula y pensión. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 1.3: Requerimiento Funcional RF-03 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El sistema permitirá en la opción de: 

- Alumnos. - Ingresar, consultar, modificar eliminar. En esta opción 

también podremos ingresar su representante y los contactos de 

emergencia. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 1.4: Requerimiento Funcional RF-04 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

La aplicación permitirá el verificar en la opción de Ingreso Matriculación: 

- Matriculados. – Ingreso, consultar, modificación por la matriculación 

del alumno. En esta opción cuando se finalice en el ingreso de la 

matriculación se generará un comprobante de registro de la matrícula. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 1.5: Requerimiento Funcional RF-05 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El sistema permitirá los cobros de: 

- Matrícula y pensión: Registra el pago de la matrícula y de cada pensión 

del valor correspondiente del tipo de educación en su periodo 

respectivo. 

- También mostrara los meses por cancelar. 

- Cada pago que realiza se genera un comprobante de lo cancelado. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 1.6: Requerimiento Funcional RF-06 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RF-06 Prioridad: Esencial 

Descripción: 

El sistema permitirá generar reportes: 

• Reporte de los alumnos matriculados en su respectivo curso. 

• Reporte de los alumnos matriculados con las cuotas canceladas o por 

cancelar. 

Elaborado por: Autora 

 

Requerimientos no Funcionales  

Anexo 1.7: Requerimiento no Funcional RNF-01 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RNF-01 Prioridad: Esencial 

Descripción:  Amigable 

La interfaz del sistema debe de ser amigable para el usuario. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 1.8: Requerimiento no Funcional RNF-02 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RNF-02 Prioridad: Esencial 

Descripción: Seguridad 

El ingreso del sistema es exclusivo, solo tendrán acceso los usuarios 

autorizados. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 1.9: Requerimiento no Funcional RNF-03 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RNF-03 Prioridad: Esencial 

Descripción: Rendimiento 

El sistema deberá acceder en cualquier navegador. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Anexo 1.10: Requerimiento no Funcional RNF-04 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RNF-04 Prioridad: Esencial 

Descripción: Portabilidad 

Los mensajes que presente el sistema deben de ser claros y entendible para el 

usuario. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 1.11: Requerimiento no Funcional RNF-05 

Responsable: Leonela Burgos 

ID: RNF-05 Prioridad: Esencial 

Descripción: Eficiencia 

No deberá pagar licencia por ningún software que será instalado. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo. 2 . CASOS DE USO 

 

Anexo 2.1: Diagrama de Caso de Uso - CU-AUT-01 
Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 2.2: Caso de uso – CU-AUT-01 

CU-AUT-01 Autenticación de Usuarios 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario ingresar al sistema. 

Permite al usuario restablecer contraseña 

Permite al usuario finalizar la sesión. 

Función Iniciar y Cerrar Sesión 
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Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario carga el sistema. 

2.- Aparece una ventana donde ingresa el usuario, la contraseña.  

3.- Dar clic en “Ingresar” y dependiendo el perfil del usuario 

aparecerá las respectivas opciones. 

4.- Para el restablecimiento de la contraseña se da clic en el botón 

superior derecho y se desplegará una ventana donde aparecerá la 

opción de cambiar contraseña. 

5.- Aparece una ventana en donde podrá establece una 

contraseña nueva.  

Condición 

de entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición 

de Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Iniciar Sesión 

2.- Cerrar Sesión 

3.- Reestablecer Contraseña 

Elaborado por: Autora 

Módulo Mantenimiento 

 Anexo 2.3: Diagrama de Caso de Uso - CU-MANT-01 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.4: Caso de uso – CU-MANT-01 

CU-MANT-01 Usuarios 

Actor Administrador 

Descripción Permite al usuario con perfil de administrador crear a otros 

usuarios que van a tener acceso a la aplicación. 

Permite al usuario con perfil de administrador actualizar los 

datos de otros usuarios. 

Permite al usuario con perfil de administrador consultar los 

usuarios que están registrados en el sistema. 

Permite al usuario con perfil de administrador eliminar a los 

usuarios que están ingresados en el sistema 

Función Crear, Modificar, Consultar, Eliminar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario con perfil Administrador ingresa al módulo 

Mantenimiento y da clic en la opción “Usuarios”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los usuarios 

registrados con perfil de administrador y general.   

3.- Para ingresar un nuevo usuario, se da clic en el botón de 

“Ingresar Usuario” donde debe de ingresar la cédula, e nombre, 

apellido, teléfono, el perfil, el estado, email, género y la 

contraseña   del usuario; al terminar de llenar el formulario se 

presiona el botón “Guardar” y luego el botón de “Salir”. 

4.- El usuario ingresado aparece en el listado donde se 

encuentran todos los usuarios registrados. 

5.- En la tabla se presiona el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del usuario. 

6.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del usuario.  
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Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar usuarios. 

2.- Consultar usuarios. 

3.- Actualización de datos del usuario. 

4.- Eliminar usuarios. 

Elaborado por: Autora 

 

  
Anexo 2.5: Diagrama de Caso de Uso - CU-MANT-02 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.6: Caso de uso – CU-MANT-02 

CU-MANT-02 Curso 

Actor Administrador 

Descripción Permite al usuario crear los cursos. 

Permite al usuario editar los cursos cambiando el nombre y 

estado (activo o desactivado). 



86 
 

Permite al usuario consultar los diferentes cursos registrados en 

el sistema. 

Permite al usuario eliminar los cursos que están registrados en 

el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar, Eliminar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la 

opción “Registro curso”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los 

cursos_paralelo registrados.   

3.- La parte superior derecha está el botón de “Curso”, al dar 

clic aparecerá una ventana con un listado de todos los cursos 

registrados. 

4.- La parte superior derecha está el botón de “Ingresar Curso”, 

al dar clic aparecerá una ventana con un formulario donde 

ingresa el nuevo curso y su estado (activo o desactivado); al 

terminar de llenar el formulario se presiona el botón “Guardar” 

y luego el botón de “Salir”. 

5.- El curso ingresado aparece en el listado donde se encuentran 

todos los cursos registrados. 

6.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos de ese curso. 

7.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del curso.  

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 
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1.- Registrar curso. 

2.- Consultar curso. 

3.- Actualización de datos del curso. 

4.- Eliminación del curso. 

Elaborado por: Autora 

 

 Anexo 2.7: Diagrama de Caso de Uso - CU- MANT -03 
Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 2.8: Caso de uso – CU-MANT-03 

CU-MANT-03 Paralelos 

Actor Administrador 

Descripción Permite al usuario crear los cursos. 

Permite al usuario editar los cursos cambiando el nombre y 

estado (activo o desactivado). 

Permite al usuario consultar los diferentes cursos registrados en 

el sistema. 

Permite al usuario eliminar los cursos que están registrados en 

el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar, Eliminar 
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Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la 

opción “Registro curso”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los 

cursos_paralelo registrados en el sistema.   

3.- La parte superior derecha está el botón de “Paralelo”, al dar 

clic aparecerá una ventana con un listado de todos los paralelos 

registrados en el sistema. 

4.- La parte superior derecha está el botón de “Ingresar 

Paralelo”, al dar clic aparecerá una ventana con un formulario 

donde ingresa el nuevo paralelo y su estado (activo o 

desactivado); al terminar de llenar el formulario se presiona el 

botón “Guardar” y luego el botón de “Salir”. 

5.- El paralelo ingresado aparece en el listado donde se 

encuentran todos los cursos registrados. 

6.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos de ese paralelo. 

7.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del paralelo. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar paralelos. 

2.- Consultar paralelos. 

3.- Actualización de datos del paralelo. 

4.- Eliminación paralelo. 

Elaborado por: Autora 
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 Anexo 2.9: Diagrama de Caso de Uso - CU- MANT -04 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Anexo 2.10: Caso de uso – CU- MANT -04 

CU-MANT-04 Curso_Paralelo 

Actor Administrador 

Descripción Permite al usuario crear el curso_paralelo. 

Permite al usuario modificar el curso_paralelo seleccionando 

otro curso u otro paralelo y estado (activo e desactivado). 

Permite al usuario consultar el curso_paralelo registrados. 

Permite al usuario eliminar curso_paralelo que están 

registrados en el sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar, Eliminar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la 

opción “Registro curso”. 

2.- Para ingresar un nuevo curso_paralelo, se da clic en el botón 

de “Crear Grupo”, donde selecciona el nivel de educación, el 

curso, el paralelo y el estado (activo o desactivado); al terminar 
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de llenar el formulario se presiona el botón “Guardar” y luego 

el botón de “Salir”. 

3.- El curso_paralelo ingresado aparece en el listado donde se 

encuentran todos los curso_paralelo registrados. 

4.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos de ese curso_paralelo. 

5.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del curso_paralelo.  

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar curso_paralelo. 

2.- Consultar curso_paralelo. 

3.- Actualización de datos del curso_paralelo. 

4.- Eliminación curso_paralelo. 

Elaborado por: Autora 

  

Anexo 2.11: Diagrama de Caso de Uso - CU- MANT -05 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.12: Caso de uso – CU- MANT -05 

CU-MANT-05 Periodo 

Actor Administrador  

Descripción Permite al usuario crear periodos.  

Permite al usuario modificar los periodos registrados 

cambiando fecha de inicio matricula, fecha fin de la matrícula, 

fecha de inicio periodo, fecha fin de periodo, número de 

pensiones, valor de la matrícula y pensión, estado (activo o 

desactivado) de cada nivel de educación que ofrece el plantel 

educativo.  

Permite al usuario consultar los diferentes periodos registrados 

en el sistema.  

Permite al usuario eliminar el periodo que está registrado en el 

sistema. 

Función Crear, Modificar, Consultar, Eliminar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la 

opción “Periodo”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los periodos 

registrados en el sistema. 

3.- Para ingresar un nuevo periodo, se da clic en el botón de 

“Ingresar Periodo”, donde selecciona el nivel de educación, 

ingresa el número de pensiones, el valor de la matrícula 

correspondiente del nivel de educación, el valor de la pensión 

correspondiente del nivel de educación, ingreso de la fecha de 

inicio de la matrícula y del periodo, y la fecha de inicio del 

periodo;  al terminar de llenar el formulario se presiona el botón 

“Guardar” y luego el botón de “Salir”. 

4.- El periodo ingresado aparece en el listado donde se 

encuentran todos los periodos registrados en el sistema. 
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5.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos de ese periodo. 

6.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del periodo. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar periodo. 

2.- Consultar periodo. 

3.- Actualización periodo. 

4.- Eliminación periodo. 

Elaborado por: Autora 

 

 

  

Anexo 2.13: Diagrama de Caso de Uso - CU- MANT -06 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.14: Caso de uso – CU-MANT-06 

CU-MANT-06 Alumno 

Actor Administrador  

Descripción Permite al usuario modificar los datos del alumno nuevo. 

Permite al usuario consultar los alumnos nuevos registrados en 

el sistema. 

Permite eliminar alumnos nuevos registrados en el sistema. 

Función Modificar, Consultar, Eliminar 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la 

opción “Alumnos”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los alumnos 

registrados en el sistema. 

3.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos del alumno y del 

representante o el contacto. 

4.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del alumno. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Consultar de alumno 

2.- Actualización de datos del alumno. 

3.- Eliminación alumno. 

4.- Actualización de datos del representante. 
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5.- Eliminación del representante. 

4.- Actualización de datos del contacto. 

5.- Eliminación del contacto. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Módulo Ingreso Matriculación. 

  

Anexo 2.15: Diagrama de Caso de Uso - CU- IMAT -01 
Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 2.16: Caso de uso – CU- IMAT -01 

CU-IMAT-01 Ingreso Alumno 

Actor Administrador - General 

Descripción Permite al usuario de ambos perfiles (Administrador y General) 

el ingreso del alumno nuevo. 

Permite al usuario el ingreso de los datos de las personas y 

poder seleccionar el rol (representante y contacto de 

emergencia). 

Función Crear. 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da 

clic en la opción “Ingreso del alumno nuevo”. 
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2.- Para ingresar un alumno nuevo, primero se verifica con el 

ingreso de la cédula de que no exista el alumno ingresado con 

anterioridad. 

3.-Verificado que no está ingresado con anterioridad deberá de 

registrar el nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento y 

el sexo del alumno. 

3.- Dar clic en siguiente, obligatoriamente debe de llenar los 

datos para el registro del representante, las otras filas son 

opcionales. 

4.- Dar clic siguiente, mostrara la información del alumno que 

se está ingresando, si tiene un error puede retroceder dar clic en 

atrás y si todo esta correcto se da clic en final,  

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar alumno nuevo. 

2.- Registrar representante. 

3.- Registrar contacto. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.17: Diagrama de Caso de Uso - CU-IMAT-02 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.18: Caso de uso – CU-IMAT-02 

CU-IMAT-02 Matrícula 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario el registro de la matrícula en el sistema. 

Permite al usuario seleccionar el nivel de educación. 

Permite al usuario escoger el tipo de pensión. 

Función Crear 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da 

clic en la opción “Matrícula”. 

2.- Para ingresar la matrícula, primero se verifica con el ingreso 

de la cédula de que no exista el alumno matriculado para el 

periodo actual. 

3.-Verificado que no está ingresado, se le mostrara la 

información del alumno, dar clic en siguiente. 

4.-Seleccionar el nivel de educación, el curso y escoger el tipo 

de pensión; si selecciona el tipo de pensión normal se dará clic 

en siguiente, pero si selecciona el tipo de pensión de hermanos 

se habilitará una tabla en donde debe de ingresar por lo mínimo 

dos números de cedula y seleccionarlas para poder obtener este 

tipo de pensión, a continuación, es dar clic en siguiente. 

5.- Muestra la información del alumno matriculado que se está 

registrando, si tiene un error puede retroceder dar clic en atrás 

y si todo esta correcto se da clic en final y se generara un 

comprobante de matriculación. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 
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Escenarios 

1.- Registrar la matrícula. 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Anexo 2.19: Diagrama de Caso de Uso - CU-IMAT-03 
Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.20: Caso de uso – CU-IMAT-03 

CU-IMAT-03 Matriculas Especial 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario el registro de la matrícula en el sistema. 

Permite al usuario seleccionar el nivel de educación. 

Función Crear  

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da 

clic en la opción “Matrícula”. 

2.- Para ingresar la matrícula, primero se verifica con el ingreso 

de la cédula de que no exista el alumno matriculado para el 

periodo actual. 

3.-Verificado que no está ingresado, se le mostrara la 

información del alumno, dar clic en siguiente. 

4.-Seleccionar el nivel de educación,  

5.- Dar clic en el botón de “Matricular” y se generara un 

comprobante de matriculación.  
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Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Registrar la matrícula especial. 

Elaborado por: Autora 

 

 
Anexo 2.21: Diagrama de Caso de Uso - CU-IMAT-04 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.22: Caso de uso – CU-IMAT-04 

CU-IMAT-04 Configuración de la Matrícula 

Actor Administrador 

Descripción Permite al usuario consultar a los alumnos matriculados. 

Permite al usuario modificar el registro de la matrícula. 

Permite al usuario anular la matricula del alumno matriculado. 

Función Consultar, Modificar y Anular Matricula 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da 

clic en la opción “Configuración Matrícula”. 

2.- Aparece una lista de los estudiantes matriculados. 

2.- Se selecciona el alumno de la lista de matriculados.  
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3.- En la tabla se presiona el botón amarillo de una imagen 

“Lápiz”, para modificar los datos de la matrícula al terminar la 

modificación se da clic en el botón de guardar. 

4.- Para anular la matricula del alumno se da clic en el botón 

rojo con una “X”, donde aparece una ventana emergente 

preguntando si desea retirar al alumno. Se da clic en “Aceptar”.  

5.- Se verifica que la matricula se anuló 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Consultar la matrícula 

2.- Modificar la matrícula. 

3.- Anular la matrícula 

Elaborado por: Autora 

 

Módulo Cobro. 

 
Anexo 2.23: Diagrama de Caso de Uso - CU-COB -01 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.24: Caso de uso – CU-COB-01 

CU-COB-01 Cobro Matrícula 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario el pago de la matrícula del alumno registrado 

Función Pago de la matrícula 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Cobro y da clic en la opción 

“Matrícula”. 

3.- Aparece para poder buscar el alumno por cedula, al 

encontrar al alumno, aparece la deuda de la matrícula con su 

respectivo nivel de educación. 

4.-Dar clic al botón de pagar y automáticamente se genera el 

comprobante de pago. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.-Pago de la matrícula. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.25: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-01 
Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.26: Caso de uso – CU-REP-01 

CU-REP-01 Cobro de Pensión 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario el pago de las mensualidades del alumno 

registrado 

Función Pago de la pensión 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Cobro y da clic en la opción 

“Pensión”. 

3.- Aparece para poder buscar el alumno por cedula, al 

encontrar al alumno, aparece los meses por cancelar con su 

respectivo valor de la pensión. 

4.-Seleccionar los meses que desea cancelar. 

5.- Dar clic al botón de pagar y automáticamente se genera el 

comprobante de pago. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.-Pago de la pensión. 

Elaborado por: Autora 
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Módulo Reporte. 

 

Anexo 2.27: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-01 
Elaborado por: Autora 

 

Anexo 2.28: Caso de uso – CU-REP-01 

CU-REP-01 Lista Alumnos 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario consultar el listado del alumno por cada 

curso 

Función Generar reporte del listado del alumno por cada curso. 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reporte y da clic en la opción 

“Lista de alumnos”. 

2.- Seleccionar cada filtro de búsqueda (Tipo de educación, 

Curso y Año Electivo) con los que se va a generar el reporte en 

PDF. 

3.- Se da clic en el botón “Buscar”, se presentará el curso. 

4.- Para obtener el reporte dar clic en el botón de “Descarga”. 

5.- Automáticamente se genera el archivo para visualizarlo. 

Condición de 

entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 

Escenarios 

1.- Reporte de Listado del alumnado por cada curso. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 2.29: Diagrama de Caso de Uso - CU-REP-02 
Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 2.30: Caso de uso – CU-REP-02 

CU-REP-02 Reporte cuotas canceladas o por cancelar 

Actor Administrador- General 

Descripción Permite al usuario consultar el listado del alumno por cada 

curso las cuotas de las mensualidades canceladas y por 

cancelar. 

Función Consultar y Generar Reporte de Actas de notas 

Flujo de 

Eventos 

1.- El usuario ingresa al módulo Reporte y da clic en la opción 

“Lista de deudas”. 

2.- Seleccionar cada filtro de búsqueda (Tipo de educación, 

Curso y Año Electivo) con los que se va a generar el reporte en 

PDF. 

3.- Se da clic en el botón “Buscar”, se presentará el curso. 

4.- Para obtener el reporte dar clic en el botón de “Descarga”. 

5.- Automáticamente se genera el archivo para visualizarlo. 

Condición de 

Entrada 

El usuario inicia sesión con su usuario y password. 

Condición de 

Salida 

El usuario finaliza la sesión dando clic en el botón “Salir”. 



104 
 

Escenarios 

1.- Reporte de Listado del alumnado por cada curso las cuotas de las 

mensualidades canceladas y por cancelar. 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo.3. DICCIONARIO DE DATOS 

Anexo 3.1: Tabla alumno 

Nombre de la tabla: alumno 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los alumnos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id int(11) No 
Identificador de la tabla 

alumno 

2 cedula_alumno varchar(45) No 
Es la cedula del alumno a 

registrar 

3 name_alumno varchar(45) Si 
Es el nombre del alumno a 

registrar 

4 apellido_alumno varchar(45) Si 
Es el apellido del alumno a 

registrar. 

5 
dirección_alumn

o 
varchar(45) Si 

Es la dirección del alumno a 

registrar. 

6 telefono_alumno varchar(45) Si 
Es el teléfono del alumno a 

registrar. 

7 
fecha_nac_alum

no 
date Si 

Es la fecha de nacimiento 

del alumno a registrar. 

8 estado_alumno varchar(45) Si 
Es el estado del registro del 

alumno. 

9 eliminar_alumno varchar(45) Si 
Indica la eliminación lógica 

del registro. 
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10 genero_alumno varchar(45) Si 
Es el género del alumno a 

registrar. 

11 usuario_creo varchar(45) Si 
Es el usuario que crea el 

registro. 

12 usuario_edito varchar(45) Si 
Es el usuario que modifico 

el registro. 

13 
observación_alu

mno 
varchar(250) Si 

Es la observación del 

alumno a registrar. 

14 created_at timestamp Si 
Es la fecha de creación del 

registro. 

15 update_up timestamp Si 
Es la fecha de modificación 

del registro. 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 id Primary id 

 cedula_alumno unique cedula_alumno 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.2: Tabla contacto 

Nombre de la tabla: contacto 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los contacto. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

contacto 

2 personas_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

personas 

3 alumno_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

alumno 
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4 estado_contacto VARCHAR(45) Si Indicar Numeración Ordinal 

5 
condicion_conta

cto 
VARCHAR(45) Si 

El estado del contacto si 

está activo o no 

6 usuario_creo VARCHAR(45) Si 
El usuario que creo el 

registro 

7 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
El usuario del que edito el 

registro 

8 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

9 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 contacto_ibfk_1 personas_id Tabla:personas; Campo: id 

2 contacto_ibfk_2 alumno_id Tabla:alumno; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 personas_id Index personas_id 

3 alumno_id Index alumno_id 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.3: Tabla curso_paralelo 

Nombre de la tabla: curso_paralelo 

Descripción de la tabla: Almacena la información de curso_paralelo. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

curso_paralelo 

2 curso_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

curso 

3 paralelo_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

paralelo 

4 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

5 
estado_curso_pa

ralelo 
VARCHAR(45) Si 

El estado de la tabla 

curso_paralelo si esta activo 

o no. 

6 
observcion_curs

o_paralelo 
VARCHAR(45) Si 

Algún mensaje sobre el 

curso_paralelo 

 usuario_creo VARCHAR(45) Si El usuario del que registro 

7 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
El usuario del que edito el 

registro 

8 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

9 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 clasificacion_id clasificacion_id Tabla:tipo_educacion; Campo: id 

2 curso_id curso_id Tabla:curso; Campo: id 
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3 paralelo_id paralelo_id Tabla:paralelo; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 curso_id_idx Index curso_id 

3 paralelo_id_idx Index paralelo_id 

4 clasificacion_id_idx Index clasificacion_id 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Anexo 3.4: Tabla curso_periodo 

Nombre de la tabla: curso_periodo 

Descripción de la tabla: Almacena la información de curso_periodo. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

curso_periodo 

2 curso_paralelo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

curso_paralelo 

3 periodo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

4 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

5 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

6 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 clasificacion clasificacion_id Tabla:tipo_educacion; Campo: id 

2 curso_paralelo curso_paralelo_id Tabla: curso_paralelo; Campo: id 

3 periodo periodo_id Tabla: periodo; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 curso_paralelo_idx Index curso_paralelo_id 

3 periodo_idx Index periodo_id 

4 clasificacion_id_idx Index clasificacion_id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.5: Tabla cursos 

Nombre de la tabla: cursos 

Descripción de la 

tabla: 

Almacena la información de los cursos  

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

curso 

2 
descripcion_cu

rsos 
VARCHAR(255) Si Descripcion del curso 

3 estado_cursos VARCHAR(255) Si Estado del curso 
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4 
observacion_cur

sos 
VARCHAR(255) Si 

Algún mensaje sobre el 

curso 

5 usuario_creo VARCHAR(50) Si Es usuario que registro. 

6 usuario_edito VARCHAR(50) Si Es usuario que edito. 

7 updated_at TIMESTAMP Si 
Es la fecha y hora de 

creación del registro. 

 created_at TIMESTAMP Si 
Es la fecha y hora que edito 

del registro. 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PRIMARY PRIMARY id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.6: Tabla hermano_dsc 

Nombre de la tabla: hermano_dsc 

Descripción de la tabla: Almacena la información de hermano_dsc. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

hermano_dsc 

2 alumno_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

curso_paralelo 

3 
oferta_pension_h

ermanos_id 
INT(11) Si 

Identificador de la tabla 

periodo 

4 grupo_herm INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 



111 
 

5 
year_crea_grup_h

erm 
DATE Si 

Fecha de la creación del 

grupo 

6 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

7 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

8 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

9 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 alumno_id alumno_id Tabla: alumno; Campo: id 

2 
oferta_pension_h

ermanos_id 

oferta_pension_her

manos_id 

Tabla: oferta_pension_hermanos; 

Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 alumno_id_idx Index alumno_id 

3 
oferta_pension_hermanos_id_i

dx 
Index 

oferta_pension_herm

anos_id 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.7: Tabla matricula 

Nombre de la tabla: matricula 

Descripción de la tabla: Almacena la información del registro de la matrícula. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

matricula 

2 alumno_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

alumno 

3 cursoparalelo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

curso_paralelo 

4 periodo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

5 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

6 
oferta_pension_espec

iales_id 
INT(11) Si 

Identificador de la tabla 

oferta_pension_especiale

s 

7 
oferta_pension_herm

anos_id 
INT(11) Si 

Identificador de la tabla 

oferta_pension_hermanos 

8 estado_matricula VARCHAR(45) Si El estado de la matrícula 

9 
fecha_creacion_matri

cula 
VARCHAR(45) Si 

Fecha de creación del 

registro 

10 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

11 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

12 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

13 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 cursoparalelo_id cursoparalelo_id Tabla: curso_paralelo; Campo: id 

2 id_alumno alumno_id Tabla:alumno; Campo: id 

3 matricula_ibfk_10 
oferta_pension_

hermanos_id 

Tabla: oferta_pension_hermanos; 

Campo: id 

4 matricula_ibfk_12 clasificacion_id Tabla:tipo_educacion; Campo: id 

5 matricula_ibfk_13 periodo_id Tabla:periodo; Campo: id 

6 matricula_ibfk_5 
oferta_pension_

especiales_id 

Tabla: 

oferta_pension_especiales; 

Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 id_alumno_idx Index alumno_id 

3 
oferta_pension_hermanos_id_i

dx 
Index 

oferta_pension_herm

anos_id 

4 cursoparalelo_id_idx Index cursoparalelo_id 

5 oferta_pension_especiales_id Index 
oferta_pension_espe

ciales_id 

6 periodo_id Index periodo_id 

7 clasificacion_id Index clasificacion_id 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.8: Tabla matricula_pago 

Nombre de la tabla: matricula_pago 

Descripción de la tabla: Almacena la información de pago de la matrícula. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 matricula_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

matricula 

3 periodo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

4 abono_matricula VARCHAR(45) Si 
El abono que realizo en el 

pago de la matrícula 

5 saldo_matricula VARCHAR(45) Si 
El valor correspondiente 

de la deuda 

6 estado_matricula VARCHAR(45) Si El estado de la matrícula 

7 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

8 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

9 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

10 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 id_matricula matricula_id Tabla: matricula; Campo: id 

2 id_periodo periodo_id Tabla:periodo; Campo: id 

Índices 
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No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 matricula_id_idx Index matricula_id 

3 periodo_id Index periodo_id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.9: Tabla mensualidad 

Nombre de la tabla: mensualidad 

Descripción de la tabla: Almacena la información de la mensualidad del 

alumno 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 matricula_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

matricula 

3 periodo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

4 abono_mensualidad VARCHAR(45) Si 
El abono que realizo en el 

pago de la pensión 

5 saldo_mensualidad VARCHAR(45) Si 
El valor correspondiente 

de la deuda de la pensión 

6 estado_matricula VARCHAR(45) Si El estado de la matrícula 

7 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

8 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

9 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 
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10 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 id_matricula matricula_id Tabla: matricula; Campo: id 

2 id_periodo periodo_id Tabla:periodo; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 matricula_id_idx Index matricula_id 

3 periodo_id Index periodo_id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.10: Tabla oferta_pension_especiales 

Nombre de la tabla: oferta_pension_especiales 

Descripción de la 

tabla: 

Almacena la información de oferta_pension_especiales 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 periodo_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

3 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

4 
valor_oferta_pension

_especiales 
DOUBLE Si 

El valor que tiene para 

ofrecer en la beca 
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5 

valor_descuento_ofer

ta_pension_especiale

s 

DOUBLE Si 

El valor que se está 

ocupando en beca 

6 becas_disponibles VARCHAR(45) Si 
Cantidad de becas 

disponibles 

7 becas_ocupadas VARCHAR(45) Si 
Cantidad de becas ya 

utilizadas 

8 
estado_oferta_pensio

n_especiales 
VARCHAR(45) Si 

El estado de oferta de 

pensión especiales 

9 year_creo DATE Si 
El año en el que se creó la 

beca 

10 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

11 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

12 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

13 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 clasificaion_id clasificaion_id Tabla:tipo_educacion; Campo: id 

2 
oferta_pension_espe

ciales_ibfk_1 
periodo_id Tabla:periodos; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 periodo_id Index periodo_id 

3 clasificaion_id_idx Index clasificaion_id 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.11: Tabla oferta_pension_hermanos 

Nombre de la tabla: oferta_pension_hermanos 

Descripción de la 

tabla: 

Almacena la información de oferta_pension_hermanos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 periodoact_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

periodo 

3 periodopasado_id INT(11)  
Identificador de la tabla 

periodo 

4 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

5 
valor_oferta_pension

_hermanos 
DOUBLE Si 

El valor que tiene para 

ofrecer para esta pensión 

6 
estado_oferta_pensio

n_hermanos 
VARCHAR(45) Si 

El estado 

oferta_pension_hermanos 

7 
year_crea_grup_her

m 
DATE Si 

El año que se creó la 

oferta 

8 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

9 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

10 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

11 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 
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1 
oferta_pension_her

manos_ibfk_3 
clasificaion_id Tabla:tipo_educacion; Campo: id 

2 
oferta_pension_her

manos_ibfk_1 
periodo_id Tabla:periodos; Campo: id 

3 periodopasado_id 
periodopasado_i

d 
Tabla:periodos; Campo: id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 periodopasado_id_idx Index periodopasado_id 

3 clasificaion_id_idx Index clasificaion_id 

4 
oferta_pension_hermanos_ibfk

_1_idx 
Index periodoact_id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.12: Tabla paralelos 

Nombre de la tabla: paralelos 

Descripción de la 

tabla: 

Almacena la información de paralelos. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 paralelo VARCHAR(45) Si La descripción de la tabla 

3 estado_paralelo VARCHAR(45) Si El estado del paralelo 

4 observacion_paralelo VARCHAR(45) Si 
La observación del 

paralelo 
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5 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

6 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

7 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

8 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

3 clasificaion_id_idx Index clasificaion_id 

4 
oferta_pension_hermanos_ibfk

_1_idx 
Index periodoact_id 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 3.13: Tabla periodos 

Nombre de la tabla: periodos 

Descripción de la 

tabla: 

Almacena la información de periodos 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 clasificacion_id INT(11) Si 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion 

3 fecha_inicio_periodo DATE Si 
La fecha de inicio del año 

electivo 

4 
fecha_finalizado_peri

odo 
DATE Si 

La fecha de finalización 

del año electivo 
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5 
fecha_inicio_matricu

la 
DATE Si 

La fecha de inicio para la 

matriculación del alumno 

6 
fecha_final_matricul

a 
DATE  

La fecha de finalización 

para la matriculación del 

alumno 

7 estado_periodo VARCHAR(45)  El estado del periodo 

8 num_pensiones INT(11)  
El número de pensiones 

que será para el periodo 

ingresado 

9 valor_matricula DECIMAL(10,2)  
El valor de la matrícula a 

cobrar 

10 valor_pensiones DECIMAL(10,2)  
El valor de la pensión a 

cobrar 

11 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

12 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

13 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

14 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 periodos_ibfk_1 clasificaion_id 
Tabla:tipo_educacion; Campo: 

id 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 clasificacion_id_idx Index clasificaion_id 

Elaborado por: Autora 

 



122 
 

Anexo 3.14: Tabla personas 

Nombre de la tabla: personas 

Descripción de la tabla: Almacena la información de personas 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No Identificador de la tabla  

2 cedula_persona INT(11) Si La cedula de la percona 

3 nombre_persona VARCHAR(45) Si 
Los nombres de la 

persona 

4 apellido_persona VARCHAR(45) Si 
Los apellidos de la 

persona 

5 telefono_persona VARCHAR(45) Si El teléfono de la persona 

6 celular_persona VARCHAR(45) Si El celular de la persona 

7 direccion_persona VARCHAR(45) Si 
La dirección de la 

persona 

8 estado_persona VARCHAR(45) Si El estado de la persona 

9 genero_persona VARCHAR(45) Si El género de la persona 

10 usuario_creo VARCHAR(45) Si Es usuario que registro. 

11 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
Es usuario que edito la 

información. 

12 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

13 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 3.15: Tabla representante 

Nombre de la tabla: representante 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los representante. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

representante 

2 personas_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

personas 

3 alumno_id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

alumno 

4 
estado_representa

nte 
VARCHAR(45) Si 

Indicar Numeración Ordinal 

5 
condicion_repre

sentante 
VARCHAR(45) Si 

El estado del contacto si 

está activo o no 

6 usuario_creo VARCHAR(45) Si 
El usuario que creo el 

registro 

7 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
El usuario del que edito el 

registro 

8 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

9 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado con nombre 

1 
representante_ib

fk_1 
personas_id Tabla:personas; Campo: id 

2 
representante_ib

fk_2 
alumno_id Tabla:alumno; Campo: id 
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Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

2 personas_id Index personas_id 

3 alumno_id Index alumno_id 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Anexo 3.16: Tabla tipo_educacion 

Nombre de la tabla: tipo_educacion 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los tipo_educacion. 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id INT(11) No 
Identificador de la tabla 

tipo_educacion. 

2 descripcion_clasifica

cion 
VARCHAR(45) Si 

Descripción del nivel de 

educación 

3 estado_clasificacion VARCHAR(45) No 
El estado del tipo de 

educación 

6 usuario_creo VARCHAR(45) Si 
El usuario que creo el 

registro 

7 usuario_edito VARCHAR(45) Si 
El usuario del que edito el 

registro 

8 created_at TIMESTAMP Si 
Fecha de creación (campo 

creado por laravel ) 

9 updated_at TIMESTAMP Si 
Fecha de edición (campo 

creado por laravel) 
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Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id 

Elaborado por: Autora 

Anexo 3.17: Tabla tipos_usuario 

Nombre de la tabla: tipos_usuario 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los tipos_usuario 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id_perfil INT(11) No 
Identificador de la tabla 

tipos_usuario 

2 tipo_usuario VARCHAR(45) No 
Descripción del tipo de 

usuario 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 Primary Primary id_perfil 

Elaborado por: Autora 

Anexo 3.18: Tabla users 

Nombre de la tabla: users 

Descripción de la tabla: Almacena la información de los users 

Columnas de la tabla 

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción 

1 id int(11) No 
Identificador de la tabla 

users 

2 cedula varchar(45) No 
Es la cedula del usuario a 

registrar 
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3 name varchar(45) Si 
Es el nombre del usuario a 

registrar 

4 apellido varchar(45) Si 
Es el apellido del usuario a  

registrar. 

5 telefono varchar(45) Si 
Es el teléfono del usuario a 

registrar. 

6 email varchar(45) Si 
Es el teléfono del usuario a 

registrar. 

7 password date Si La contraseña del usuario 

8 remember_token varchar(45) Si 
Campo creado por el 

framework laravel 

9 perfil varchar(45) Si 
Indica el perfil que tendrá el 

usuario. 

10 genero_usuario varchar(45) Si 
Es el género del usuario a 

registrar. 

11 eliminar_usuario varchar(45) Si 
El usuario que fue 

eliminado. 

12 usuario_edito varchar(45) Si 
Es el usuario que modifico 

el registro. 

 usuario_creo   
El usuario que creo el 

registro 

13 estado varchar(250) Si El estado del usuario. 

14 created_at timestamp Si 
Es la fecha de creación del 

registro. 

15 update_up timestamp Si 
Es la fecha de modificación 

del registro. 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 id Primary id 

2 users_email_unique unique email 

Elaborado por: Autora 
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Anexo.4. PRUEBAS UNITARIAS 

Anexo 4.0.1: Pruebas Unitarias 001- Autenticación de Usuarios 

Casos De Uso: Autenticación de Usuario N° 001 

Escenario: Ingresar al sistema 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuarios autorizados. 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- El usuario carga el sistema. 

2.- Aparece una ventana donde ingresa el usuario, la 

contraseña.  

3.- Dar clic en “Ingresar” y dependiendo el perfil del usuario 

aparecerá las respectivas opciones. 

 

Resultado 

Esperado: 

Ingreso satisfactorio al 

sistema 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.2: Pruebas Unitarias 002 - Cambiar Contraseña 

Casos De Uso: Reestablecer Contraseña N° 002 

Escenario: Reestablecer contraseña 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por usuarios autorizados. 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

4.- Para el restablecimiento de la contraseña se da clic en el 

botón superior derecho y se desplegará una ventana donde 

aparecerá la opción de cambiar contraseña. 

5.- Aparece una ventana en donde podrá establece una 

contraseña nueva. 

6.- Dar clic en guardar 

Resultado 

Esperado: 

Cambio de 

CONTRASEÑA 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Módulo Mantenimiento 

 

Anexo 4.0.3: Pruebas Unitarias 003 - Mantenimiento Usuario 

Casos De Uso: Crear Usuario N° 003 

Escenario: Registrar Usuario 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 
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Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Usuarios”. 

2.-Dar clic en el botón de “Ingresar Usuario” donde debe de 

ingresar la cédula, e nombre, apellido, teléfono, el perfil, el 

estado, email, género y la contraseña   del usuario; al terminar 

de llenar el formulario se presiona el botón “Guardar” y luego 

el botón de “Salir”. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.4: Pruebas Unitarias 004 - Mantenimiento Usuario 

Casos De Uso: Consultar Usuario N° 004 

Escenario: Consultar usuario 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Usuarios”. 

2.- Aparece un listado donde se encuentran todos los usuarios 

registrados con perfil de administrador y general.   
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3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe el usuario a 

consultar, se puede consultar por cédula, nombre, apellido, 

estado. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.5: Pruebas Unitarias 005 - Mantenimiento Usuario 

Casos De Uso: Modificar Usuario N° 005 

Escenario: Actualización de datos del usuario 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Usuarios”. 

2.- En la tabla se presiona el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del usuario. 

3.- Si desea cambiar la contraseña se debe de dar clic en 

“Cambiar contraseña”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Errores: Fallas Provocadas: 
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Resultados 

Obtenidos: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.6: Pruebas Unitarias 006 - Mantenimiento Usuario 

Casos De Uso: Eliminar Usuario N° 006 

Escenario: Eliminar Usuario 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Usuarios”. 

2.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del usuario; esta 

acción se cumplirá si ese usuario no ha realizado ninguna 

acción en el sistema  

3.- En la tabla, se presiona el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación lógica del usuario. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.7: Pruebas Unitarias 007 - Mantenimiento Curso 

Casos De Uso: Crear Curso N° 007 

Escenario: Registrar curso. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.-Dar clic en el botón de “Curso”.  

3.- Dar clic en el botón de “Ingresar Curso”. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.8: Pruebas Unitarias 008 - Mantenimiento Curso 

Casos De Uso: Consultar Curso N° 008 

Escenario: Consultar curso 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  
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Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Curso”.  

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los cursos 

registrados en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe el curso o el 

estado. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.9: Pruebas Unitarias 009 - Mantenimiento Curso 

Casos De Uso: Editar Curso N° 009 

Escenario: Actualización de datos del curso. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Curso”.  

3.- En la tabla, se da clic en el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del curso dar clic en “Actualizar 

Datos” por el ultimo dar clic en el botón “Salir”. 
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Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.10: Pruebas Unitarias 010 - Mantenimiento Curso 

Casos De Uso: Eliminar Curso N° 010 

Escenario: Eliminación del curso. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Curso”.  

3.- En la tabla, se da clic en el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del curso; esta acción 

se cumplirá si el curso no está asociado con algún registro.  

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.11: Pruebas Unitarias 011 - Mantenimiento Paralelo 

Casos De Uso: Crear Paralelo N° 011 

Escenario: Registrar paralelos. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.-Dar clic en el botón de “Paralelo”.  

3.- Dar clic en el botón de “Ingresar Paralelo”. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.12: Pruebas Unitarias 012 - Mantenimiento Paralelo 

Casos De Uso: Consultar Paralelo N° 012 

Escenario: Consultar paralelos. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  
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Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Paralelo”.  

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los cursos 

registrados en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe el paralelo o el 

estado. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.13: Pruebas Unitarias 013 - Mantenimiento Paralelo 

Casos De Uso: Editar Paralelo N° 013 

Escenario: Actualización de datos del paralelo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Paralelo”.  

3.- En la tabla, se da clic en el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del paralelo dar clic en “Actualizar 

Datos” por el ultimo dar clic en el botón “Salir”. 
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Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.14: Pruebas Unitarias 014 - Mantenimiento Paralelo 

Casos De Uso: Eliminar Paralelo N° 014 

Escenario: Eliminación paralelo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.- Dar clic en el botón de “Paralelo”.  

3.- En la tabla, se da clic en el botón rojo con una “X”, donde 

eliges sí o no para realizar la eliminación del paralelo; esta 

acción se cumplirá si el curso no está asociado con algún 

registro.  

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.15: Pruebas Unitarias 015 - Mantenimiento Curso_Paralelo 

Casos De Uso: Crear Curso_Paralelo N° 015 

Escenario: Registrar curso_paralelo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

2.-Dar clic en el botón de “Crear Grupo”, se selecciona el nivel 

de educción, el curso, el paralelo y el estado.  

3.- Dar clic en el botón de “Guardar”. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.16: Pruebas Unitarias 016 - Mantenimiento Curso_Paralelo 

Casos De Uso: Consultar Curso_Paralelo N° 016 

Escenario: Consultar curso_paralelo 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  
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Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los 

cursos_paralelo registrados en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe el curso_paralelo 

o el estado. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.17: Pruebas Unitarias 017 - Mantenimiento Curso_Paralelo 

Casos De Uso: Modificar Curso_Paralelo N° 017 

Escenario: Actualización de datos del curso_paralelo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

3.- En la tabla, se da clic en el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del curso_paralelo dar clic en 

“Actualizar Datos” por el ultimo dar clic en el botón “Salir”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  
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Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.18: Pruebas Unitarias 018 - Mantenimiento Curso_Paralelo 

Casos De Uso: Eliminar Curso_Paralelo N° 018 

Escenario: Eliminación curso_paralelo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Registro curso”. 

3.- En la tabla, se da clic en el botón rojo con una “X”, para 

realizar la eliminación del curso_paralelo; esta acción se 

cumplirá si el curso no está asociado con algún registro.  

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.19: Pruebas Unitarias 019 - Mantenimiento Periodo 

Casos De Uso: Crear Periodo N° 019 

Escenario: Registrar periodo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Periodo”. 

2.-Dar clic en el botón de “Ingresar Periodo”, se registra la 

información del periodo.  

3.- Dar clic en el botón de “Guardar”. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.20: Pruebas Unitarias 020 - Mantenimiento Periodo 

Casos De Uso: Consultar Periodo N° 020 

Escenario: Consultar Periodo 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  
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Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Periodo”. 

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los periodos 

registrados en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe el año del inicio 

del periodo o el estado. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.21: Pruebas Unitarias 021 – Mantenimiento Periodo 

Casos De Uso: Modificar Periodo N° 021 

Escenario: Actualización periodo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Periodo”. 

3.- En la tabla, se da clic en el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del periodo dar clic en “Actualizar 

Datos” por el ultimo dar clic en el botón “Salir”. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  
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Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.22: Pruebas Unitarias 022 - Mantenimiento Periodo 

Casos De Uso: Eliminar Periodo N° 022 

Escenario: Eliminación periodo. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Periodo”. 

3.- En la tabla, se da clic en el botón rojo con una “X”, para 

realizar la eliminación del periodo; esta acción se cumplirá si 

el periodo no está asociado con algún registro.  

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.23: Pruebas Unitarias 023 - Mantenimiento Alumno 

Casos De Uso: Consultar Alumno N° 023 

Escenario: Consultar Alumno, representante, contacto 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Alumnos”. 

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los alumnos 

registrados en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escríbela cedula del 

alumno registrado.. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Anexo 4.0.24: Pruebas Unitarias 024 - Mantenimiento Alumno 

Casos De Uso: Modificar Alumno N° 024 

Escenario: Actualización de datos del alumno, representante, contacto 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 
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Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Alumnos”. 

3.- En la tabla, se da clic en el botón amarillo con un “Lápiz”, 

para modificar los datos del alumno; en esta vista también se 

puede modificar los datos del representante y del contacto al 

finalizar  dar clic en “Final” por el ultimo dar clic en el botón 

rojo “X” para poder salir de la vista. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Anexo 4.0.25: Pruebas Unitarias 025 - Mantenimiento Alumno 

Casos De Uso: Eliminar Alumno N° 025 

Escenario: Eliminación del Alumno 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Mantenimiento y da clic en la opción 

“Alumnos”. 
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3.- En la tabla, se da clic en el botón rojo con una “X”, para 

realizar la eliminación del alumno; esta acción se cumplirá si 

el alumno no está asociado con algún registro.  

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Ingreso de Matriculación. 

 

Anexo 4.0.26: Pruebas Unitarias 026 – Ingreso de Matriculación del Alumno Nuevo 

Casos De Uso: Crear Alumno  N° 026 

Escenario: Registrar alumno nuevo, representante, contacto. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Ingreso del alumno nuevo”. 

2.-Aparecera un formulario para poder llenar los datos 

correspondientes del alumno al dar clic en el botón “Siguiente” 

aparece un nuevo formulario en donde debe de registrar al 

representante obligatorio y al contacto esto es opcional.  

3.- Dar clic en el botón de “Final”. 
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Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.27: Pruebas Unitarias 027 - Ingreso de Matriculación de la Matrícula 

Casos De Uso: Crear Matrícula N° 027 

Escenario: Registrar la matrícula. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador y General 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Matrícula”. 

2.-Aparecera un formulario para poder buscar el alumno 

anteriormente ya registrado con su número de cédula dar clic en 

el botón “Buscar” y aparecerá la información del alumno, dar 

clic en el botón “Siguiente” aparece un nuevo formulario en 

donde debe de registrar en el nivel de educación, el respectivo 

curso y el tipo de pensión, dar clic en el botón “Siguiente” 

aparece la información de la matrícula.  

3.- Dar clic en el botón de “Final”. 

4.- Descargar el comprobante de inscripción dando clic en el 

botón “Descargar”. 
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Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

Anexo 4.0.28: Pruebas Unitarias 028 – Matrícula Especial 

Casos De Uso: Registro Matrícula Especial. N° 028 

Escenario: Registrar la matrícula especial. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador y General 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Matrícula Especiales”. 

2.-Aparecera un formulario para poder buscar el alumno 

anteriormente ya registrado con su número de cédula dar clic en 

el botón “Buscar” y aparecerá la información del alumno, debe 

de registrar en el nivel de educación, el respectivo curso  

3.- Dar clic en el botón de “Matricular” generara el comprobante 

de inscripción. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario Creado Cumplimiento: Si     X 

No  
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Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.29: Pruebas Unitarias 029 - Configuración de Matrícula 

Casos De Uso: Consultar Matricula N° 029 

Escenario: Consultar Matrícula 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Configuración Matrícula”. 

3.- Aparece un listado donde se encuentran todos los alumnos 

matriculados que no hicieron el proceso de pago de matrícula 

en el sistema.   

3.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe la cedula del 

alumno matriculado.  

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

consultado 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.30: Pruebas Unitarias 030 - Configuración de Matrícula 

Casos De Uso: Editar Matrícula N° 030 

Escenario: Modificar la matrícula. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Configuración Matrícula”. 

2.- Aparecerá una lista de registro, se da clic en el botón 

amarillo con un “Lápiz”, para modificar la matrícula; dar clic 

en “Guardar” por el ultimo dar clic en el botón rojo “X” para 

poder salir de la vista. 

Resultado 

Esperado: 

Datos de usuario 

modificados 

Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

 

Anexo 4.0.31: Pruebas Unitarias 031 - Configuración de Matrícula 

Casos De Uso: Retirar Alumno N° 031 

Escenario: Anular la matrícula 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador 

Datos de Entrada usuario, contraseña  
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Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Ingreso de Matriculación y da clic en la 

opción “Configuración Matrícula”. 

2.- Aparecerá una lista de registro, se da clic en el botón rojo 

con una “X”, para retirar al alumno aparecerá un mensaje de 

confirmación dar clic en el botón “Ok”; en el listado del 

registro de la matrícula, en la parte de estado se cambiara por 

retirado. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Módulo Cobro. 

 

Anexo 4.0.32: Pruebas Unitarias 032 – Cobro de Matrícula. 

Casos De Uso: Cobro Matrícula N° 032 

Escenario: Pago de la matrícula. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador - General 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Cobro y da clic en la opción “Matrícula”. 

2.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe la cedula del 

alumno matriculado, aparecerá la deuda de la matrícula. 

3.- Dar clic en el botón  “Pagar” y automáticamente se 

generara el comprobante de pago de la matrícula. 
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Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 

 

Anexo 4.0.33: Pruebas Unitarias 033 – Cobro de Pensión. 

Casos De Uso: Cobro Pensión N° 033 

Escenario: Pago de la Pensión 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador - General 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- Ingresa al módulo Cobro y da clic en la opción “Pensión”. 

2.- En la caja de texto de “Buscar” se escribe la cedula del 

alumno matriculado, aparecerá las mensualidades a pagar. 

3.- Dar clic en el botón  “Pagar” y automáticamente se 

generara el comprobante de pago de la pensión. 

Resultado 

Esperado: 

Usuario deshabilitado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Módulo Reporte. 

 

 

Anexo 4.0.34: Pruebas Unitarias 034 - Reporte 

Casos De Uso: Promoción N° 034 

Escenario: Reporte de Listado del alumnado por cada curso. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador-General 

Datos de Entrada usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- El usuario ingresa al módulo Reporte y da clic en la opción 

“Lista de alumnos”. 

2.- Seleccionar cada filtro de búsqueda (Tipo de educación, 

Curso y Año Electivo). 

3.- Se da clic en el botón “Buscar”, se presentará el curso. 

4.- Para obtener el reporte dar clic en el botón de “Descarga”. 

5.- Automáticamente se genera el archivo. 

Resultado 

Esperado: 

Perfil Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 4.0.35: Pruebas Unitarias 035 - Reporte 

Casos De Uso: Reporte cuota cancelada o por cancelar N° 035 

Escenario: Reporte de Listado del alumnado por cada curso las cuotas de las 

mensualidades canceladas y por cancelar. 

Responsable: Leonela Burgos Fecha: 26/10/18 

Precondiciones: Deberá ser ejecutado por el usuario Administrador-General 

Datos de 

Entrada 

usuario, contraseña  

Descripción de 

Pasos: 

1.- El usuario ingresa al módulo Reporte y da clic en la opción 

“Lista de deudas”. 

2.- Seleccionar cada filtro de búsqueda (Tipo de educación, 

Curso y Año Electivo). 

3.- Se da clic en el botón “Buscar”, se presentará el curso. 

4.- Para obtener el reporte dar clic en el botón de “Descarga”. 

5.- Automáticamente se genera el archivo. 

Resultado 

Esperado: 

Perfil Creado Cumplimiento: Si     X 

No  

Resultados 

Obtenidos: 

Errores: Fallas Provocadas: 

Ninguno Ninguno 

Recomendación u Observación:  Ninguna 

Elaborado por: Autora 
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Anexo.5. CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

  

Ilustración 60: Carta de Aceptación del Sistema 
Elaborado por: Unidad Educativa Guayasamín 
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1. INTRODUCCIÓN 

El actual manual está diseñado, desarrollado y dirigido a todas las personas que podrán 

tener acceso al sistema educativo “Guayasamín” ya que podrá gestionar los ingresos 

de las matrículas y los procesos de cobros de matrículas y pensiones. 

El sistema realiza las siguientes acciones: registro, modificación, consulta y 

eliminación de usuarios, periodos, cursos, paralelos, alumno, matrícula; También 

emitirá comprobantes de matriculación del alumno y pago de la matrícula y pensión; 

Además podrá realizar reportes del listado del alumnado, las becas disponibles con su 

respectivo nivel de educación, listado de alumnos con pensiones canceladas o por 

cancelar.   

 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA 

 Permite acceder al sistema unidad 

educativo “Guayasamín” 

 Permite el cambio de contraseña del 

usuario al sistema educativo 

“Guayasamín” 

 Cierra la sesión del usuario que esta 

logueado  

 Permite el ingreso manual 

correspondientes al sistema  

 Permite la búsqueda correspondiente en 

los registros.  

 Permite visualizar todos los registros 

correspondientes  

 Permite el ingreso de algún registro por 

ejemplo “Ingresar usuario”, “Ingresar 

curso”, “Ingresar paralelo”, “Ingresar 

periodo”. 
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 Permite el ingreso de la ventana del 

curso 

 

 Permite el ingreso de la ventana del 

paralelo. 

 Permite crear el grupo (Curso más el 

paralelo con el tipo de nivel). 

 Permite seleccionar, por ejemplo: “Tipo 

de educación”, “Curso”, “Paralelo”, 

“Grupo” y el “Estado” 

 Guarda la información que usuario a 

ingresado 

 Permite salir de la ventana que está en 

ese momento. 

 Guarda la información del registro que 

se ha editado. 

 Elimina el registro seleccionado. 

 

 Permite tener acceso a los datos del 

registro para poder editarlo 

 Elimina el registro seleccionado. 

 

 Permite matricular al estudiante 

 

 Permite el retiro del alumno. 
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 Permite el pago de la matrícula y el pago 

de la pensión 

 

  Permite descargar los reportes. 

 

 Permite salir de la ventana que está en 

ese momento. 

 

 Salir de la ventana sin guardar ningún 

dato del registro. 

 Botón para ir a la página siguiente.  

 

 Botón para ir a la página anterior 

siguiente 

 

 Finalizar los pasos del registro y lo 

guarda 
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3. OPCIONES DEL SISTEMA 

3.1 Mantenimiento  

En este módulo se encuentra las opciones principales de sistema; solo tendrá acceso 

los usuarios que tengan perfil de administrador (Ilustración 1). 

Elaborado por: Autora. 

 

3.2 Ingreso de Matriculación 

Este módulo presenta las siguientes opciones. (Ilustración 2) 

 

Ilustración 62: Módulo Ingreso de Matriculación 
Elaborado por: Autora 

3.3  Cobro 

Este módulo presenta las siguientes opciones de pago. (Ilustración 3) 

 

Ilustración 63: Módulo Ingreso de Matriculación 
Elaborado por: Autora 

3.4 Reporte 

Este módulo presenta las siguientes opciones de reporte. (Ilustración 4). 

 

Ilustración 64: Módulo Ingreso de Matriculación 
Elaborado por: Autora 

Ilustración 61: Módulo Mantenimiento 
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4. VALIDACIONES DEL SISTEMA 

4.1 Campos obligatorios 

Si se deja vacío en los campos que son obligatorios o no cumple con el objetivo de 

ese campo se presentara el siguiente mensaje (Ilustración 5) 

 

Ilustración 65: Validación - Ingreso Manual 
Elaborado por: Autora 

4.2 Mensajes. 

4.2.1 Advertencia 

Mensaje de advertencia aparecerá cuando intenta realizar una acción de búsqueda, ingreso 

y pago .(Ilustración 6) 

 

Ilustración 66: Validación – Mensaje 
Elaborado por: Autora 

 

4.2.2 Advertencia de Confirmación 

Mensaje de advertencia de confirmación es para poder confirmar la acción que esté 

realizando. (Ilustración 7) 

 

Ilustración 67: Validación – Mensaje de Confirmación 
Elaborado por: Autora 
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4.2.3 Notificación 

4.2.1.1  Correcto color verde 

Si se realizó el registro correctamente, se mostrará la notificación con su respectivo 

mensaje. (Ilustración 8). 

 

Ilustración 68: Validación – Notificación Correcto 
Elaborado por: Autora 

4.2.1.2 Incorrecto color rojo 

Si no se realizó el registro correctamente, se mostrará la notificación con su 

respectivo mensaje. (Ilustración 9). 

 

Ilustración 69: Validación – Notificación Incorrecta 
Elaborado por: Autora 

 

 

5. SISTEMA GUAYASAMIN. 

5.1 Login. 

Se debe de colocar el correo y la contraseña con la que ha sido registrada con anterioridad al 

sistema (Ilustración 10) 

 

Ilustración 70: Autenticación 
Elaborado por: Autora 
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5.2 Login Incorrecto. 

Si el usuario se equivocó en el ingreso del correo o el de la contraseña, no podrá acceder al 

sistema y deberá de intentarlo nuevamente. (Ilustración 11) 

 

Ilustración 71: Ingreso incorrecto 
Elaborado por: Autora 

5.3 Ingreso al sistema. 

Cuando el usuario accede al sistema lo primero que puede observar es el menú 

principal con sus módulos y las opciones de configuración del usuario logueado. 

(Ilustración 12) 

 

Ilustración 72: Inicio del sistema 
Elaborado por: Autora 
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5.4 Opciones del módulo de Mantenimiento. 

5.4.1 Usuarios. 

En esta opción se puede observar una tabla con los datos de todos los usuarios que se 

encuentran registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos realizar las 

siguientes acciones: registrar un nuevo usuario dando clic al siguiente botón                    , 

editar dando clic en el siguiente botón         , eliminar el usuario dando clic  en el 

siguiente botón        , si busca un usuario en específico lo puede realizar ingresando su 

cédula y dar clic en buscar                                                                       , si desea ver 

de nuevo todos los usuarios registrados dar clic en el botón                    . (Ilustración 

13).                    

 

Ilustración 73: Mantenimiento - Usuarios 
Elaborado por: Autora 

Si el usuario dio clic en el botón                         de aparecerá la siguiente ventana 

donde deberá de ingresar todos los datos que se especifica y dar clic en el botón              

(Ilustración 14). 

 

Ilustración 74: Mantenimiento – Ingreso Usuarios 
Elaborado por: Autora 
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Si se ha registrado los datos de manera incorrecto, no podrá guardar el registro y deberá 

intentarlo de nuevo (Ilustración 15). 

 

Ilustración 75: Mantenimiento – Ingreso Usuarios Incorrecto 
Elaborado por: Autora 

 

 

Si se ha registrado los datos de manera correcto, se guardará el registro sin ningún 

problema, deberá dar clic en el botón de             para poder salir de la ventana. 

(Ilustración 16).  

 

Ilustración 76: Mantenimiento – Ingreso Usuarios Correcto 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 



P á g i n a  18  

 

Si el usuario dio clic en el botón “Amarillo” para editar aparecerá la siguiente ventana 

donde modificara algún dato del registro y después dar clic en el botón                                         

____________(Ilustración 17). 

 

Ilustración 77: Mantenimiento – Modificar Usuarios 
Elaborado por: Autora 

 

Si se ha registrado los datos de manera correcto, se guardará el registro sin ningún 

problema, deberá dar clic en el botón de             para poder salir de la ventana. 

(Ilustración 18). 

 

 Ilustración 78: Mantenimiento – Modificar Usuarios Correcto 
Elaborado por: Autora 
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Si desea cambiar la contraseña de algún usuario puede hacerlo, dando clic en el botón   

y aparecerá una nueva ventana para guardar los cambios debe dar clic 

en el botón                y después dar clic en el botón            (Ilustración 19). 

 

 Ilustración 79: Mantenimiento – Modificar Contraseña 
Elaborado por: Autora 

 

Si la contraseña actual no es correcta, no podrá realizar el cambio y deberá intentarlo 

de nuevo (Ilustración 20). 

 

Ilustración 80: Mantenimiento – Modificar Contraseña Incorrecto 
Elaborado por: Autora 

 

Si la contraseña actual es correcta, se guardará sin ningún problema, deberá dar clic en 

el botón de             para poder salir de la ventana. (Ilustración 21). 

 

Ilustración 81: Mantenimiento – Modificar Contraseña Correcto 
Elaborado por: Autora 
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Si el usuario dio clic en el botono “Rojo” para eliminar, aparecerá la siguiente ventana. 

(Ilustración 22). 

 

 Ilustración 82: Mantenimiento – Eliminar Usuario 
Elaborado por: Autora 

 

Si no hubo ningún problema el usuario elegido será eliminado y dar clic en el botón  

para poder salir de la ventana. (Ilustración 23). 

 

 Ilustración 83: Mantenimiento – Eliminar Usuario Correcto 
Elaborado por: Autora 

 

Si hubo algún problema se presentará lo siguiente. (Ilustración 24). 

 

Ilustración 84: Mantenimiento – Eliminar Usuario Incorrecto 
Elaborado por: Autora 
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Si el usuario realiza una consulta deberá de ingresar el dato y dar clic en el botón  

 (Ilustración 25) 

 

 Ilustración 85: Mantenimiento – Consulta de Usuario 
Elaborado por: Autora 

 

Si el dato que ingreso no coincide con ningún registro aparecerá lo siguiente 

(Ilustración 26) 

 

 Ilustración 86: Mantenimiento – Consulta de Usuario No Existe 
Elaborado por: Autora 

  

Dar clic al botón                            aparecerá todos los usuarios registrados del sistema. 

(Ilustración 27) 

 

 Ilustración 87: Mantenimiento – Consulta de Usuario Completo 
Elaborado por: Autora 
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5.4.2 Registro Curso. 

En esta opción se puede observar una tabla con los datos de todos los cursos con su 

respectivo paralelo que se encuentran registrados en el sistema, en esta misma ventana 

podemos realizar las siguientes acciones: registrar un nuevo grupo  dando clic al 

siguiente botón                    , editar dando clic en el siguiente botón         , eliminar el 

grupo dando clic  en el siguiente botón        , si busca un grupo en específico lo puede 

realizar ingresando el dato correspondiente y dar clic en buscar                        ,                                                

si desea ver de nuevo todos los usuarios registrados dar clic en el botón                   , 

aparte de todas las opciones para poder crear el grupo, también tenemos el botón de 

crear el curso dar clic en el botón                , también se puede crear el paralelo dando 

clic en el botón  (Ilustración 28). 

  

 Ilustración 88: Mantenimiento – Registro Grupo 
Elaborado por: Autora 

 

Para poder crear el grupo antes debemos de crear el curso, cuando le damos clic en el 

botón de crear curso aparecerá una ventana del registro de todos los cursos del sistema, 

le damos clic al botón   aparecerá un formulario para poder registrar el 

nuevo curso y le damos clic en     y por ultimo clic en        (Ilustración 

29) . 

 

 Ilustración 89: Mantenimiento – Nuevo Curso 
Elaborado por: Autora 
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Para poder editar le damos clic en el botón amarillo y editamos el campo que requiera, 

al terminar de editar le damos clic en el botón    y por ultimo clic en         

(Ilustración 30) . 

 

 Ilustración 90: Mantenimiento – Editar Curso 
Elaborado por: Autora 

 

Si desea eliminar el curso le damos clic en el botón rojo, aparecerá una nueva ventana, 

le damos clic en el botón      y por ultimo clic en  (Ilustración 31). 

 

 Ilustración 91: Mantenimiento – Eliminar Curso 
Elaborado por: Autora 

 

Para poder crear el grupo antes debemos de crear el paralelo, cuando le damos clic en 

el botón de crear paralelo aparecerá una ventana del registro de todos los paralelos del 

sistema, le damos clic al botón   aparecerá un formulario para 

poder registrar el nuevo curso y le damos clic en     y por ultimo clic en        

(Ilustración 32) .  

 

 Ilustración 92: Mantenimiento – Nuevo Paralelo 
Elaborado por: Autora 

 

 

 



P á g i n a  24  

 

Para poder editar le damos clic en el botón amarillo y editamos el campo que requiera, 

al terminar de editar le damos clic en el botón    y por ultimo clic en         

(Ilustración 33) . 

 

Ilustración 93: Mantenimiento – Editar Paralelo 
Elaborado por: Autora 

Si desea eliminar el curso le damos clic en el botón rojo, aparecerá una nueva ventana, 

le damos clic en el botón      y por ultimo clic en  (Ilustración 34). 

 

 Ilustración 94: Mantenimiento – Eliminar Paralelo 
Elaborado por: Autora 

 

 

`Previamente ya teniendo ingresado el curso y el paralelo ya podemos crear el grupo 

que es el conjunto del curso y paralelo; le damos clic en el botón                   y nos 

presentara una ventana para poder seleccionar el curso el paralelo el nivel de educación 

y si va estar activo ese curso, le damos clic en el botón   y por último le 

damos clic en el botón             . (Ilustración 35). 

 

 Ilustración 95: Mantenimiento – Nuevo Grupo 
Elaborado por: Autora 

 

 



P á g i n a  25  

 

Para poder editar le damos clic en el botón amarillo y editamos el campo que requiera, 

al terminar de editar le damos clic en el botón    y por ultimo clic en         

(Ilustración 36) . 

 

Ilustración 96: Mantenimiento – Modificar Grupo 
Elaborado por: Autora 

 

  

 

Si desea eliminar el curso le damos clic en el botón rojo, aparecerá una nueva ventana, 

le damos clic en el botón      y por ultimo clic en  (Ilustración 34). 

 

 

Ilustración 97: Mantenimiento – Eliminar Grupo 
Elaborado por: Autora 

 

 

5.4.3 Periodo. 

En esta opción se puede observar una tabla con los datos de todos los periodos que se 

encuentran registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos realizar las 

siguientes acciones: registrar un nuevo periodo dando clic al siguiente botón                    , 

editar dando clic en el siguiente botón         , eliminar el periodo dando clic  en el 

siguiente botón        , si busca un periodo en específico lo puede realizar ingresando el 

año de inicio del periodo y dar clic en buscar                                                                       , 
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si desea ver de nuevo todos los periodos registrados dar clic en el botón                    . 

(Ilustración 38). 

 

 

Ilustración 98: Mantenimiento – Periodo 
Elaborado por: Autora 

 

Si el usuario dio clic en el botón                          de aparecerá la siguiente ventana 

donde deberá de ingresar todos los datos que se especifica y dar clic en el botón              y 

por ultimo clic en el botón           (Ilustración 39). 

 

Ilustración 99: Mantenimiento – Nuevo Periodo 
Elaborado por: Autora 
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Para poder editar le damos clic en el botón amarillo y editamos el campo que requiera, 

al terminar de editar le damos clic en el botón    y por ultimo clic en         

(Ilustración 40) . 

 

Ilustración 100: Mantenimiento – Modificar Periodo 
Elaborado por: Autora 

 

Si desea eliminar el curso le damos clic en el botón rojo, aparecerá una nueva ventana, 

le damos clic en el botón      y por ultimo clic en  (Ilustración 41). 

  

Ilustración 101: Mantenimiento – Eliminar Periodo 
Elaborado por: Autora 

 

5.4.4 Alumnos. 

En esta opción se puede observar una tabla con los datos de todos los alumnos que se 

encuentran registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos realizar las 

siguientes acciones:, editar dando clic en el siguiente botón          ,eliminar el periodo 

dando clic  en el siguiente botón        , si busca un alumno en específico lo puede 

realizar ingresando el número de cedula y dar clic en buscar                                                , 

si desea ver de nuevo todos los periodos registrados dar clic en el botón                    . 

(Ilustración 42). 
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Ilustración 102: Mantenimiento – Registro de Alumnos 
Elaborado por: Autora 

 

Para poder editar le damos clic en el botón amarillo, nos presentara una ventana con 

varias etapas. 

La primera etapa es el Ingreso del Alumno donde podrá modificar algún dato del 

alumno (Ilustración 43) 

 

 Ilustración 103: Mantenimiento – Modificar el Alumno 
Elaborado por: Autora 
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La segunda etapa es el Ingreso del Contacto donde podrá modificar algún dato del 

contacto o del representante, también agregar otro contacto o representante, tiene la 

opción para eliminar el contacto. (Ilustración 44) 

 

Ilustración 104: Mantenimiento – Modificar el Contacto 
Elaborado por: Autora 

La tercera etapa es Final solo se trata de información, al finalizar se tiene que dar clic 

en el botón “Final”. (Ilustración 45) 

 

Ilustración 105: Mantenimiento – Información del Alumno 
Elaborado por: Autora 

Cuando le demos clic en el botón “Final” automáticamente nos presenta un mensaje 

(Ilustración 46) 

 

 Ilustración 106: Mantenimiento – Mensaje de que se guardó correctamente 
Elaborado por: Autora 
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Si desea eliminar el curso le damos clic en el botón rojo, aparecerá un mensaje de 

confirmación que le daremos clic en el botón “OK” (Ilustración 47) 

 

 Ilustración 107: Mantenimiento – Mensaje Confirmación para eliminar el 

alumno 
Elaborado por: Autora 

 

5.5 Opciones del módulo de Ingreso de Matriculación. 

5.5.1 Ingreso del alumno nuevo. 

Nos presentara una ventana con varias etapas. 

La primera es Ingreso del alumno donde ingresará todos los datos del alumno, después 

se le dará clic en el botón “Siguiente”. (Ilustración 48) 

 

 

Ilustración 108: Ingreso de Matriculación – Ingreso alumno nuevo 
Elaborado por: Autora 
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La segunda etapa es el Ingreso del Contacto donde podrá ingresar los datos del 

contacto o del representante, después se le dará clic en el botón “Siguiente”.  

(Ilustración 49) 

 

 

 Ilustración 109: Ingreso de Matriculación – Ingreso del Contacto o 

Representante 
Elaborado por: Autora 

 

 

La tercera etapa es Final solo se trata de información, al finalizar se tiene que dar clic 

en el botón “Final”. (Ilustración 50) 

 

 

Ilustración 110: Ingreso de Matriculación – Ingreso Etapa Final 
Elaborado por: Autora 
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5.5.2 Matrícula. 

Nos presentara una ventana con varias etapas. 

La primera es Elección del alumno donde ingresará el número de cédula del alumno, 

se le dará clic en el botón de “Buscar”, automáticamente saldrá la información del 

alumno, y después se le dará clic en el botón “Siguiente”. (Ilustración 51) 

 

 

Ilustración 111: Ingreso de Matriculación – Matrícula Elección del Alumno 
Elaborado por: Autora 

 

La segunda etapa es Matricular donde podrá seleccionar el nivel de educación, el 

curso, y el tipo de pensión, después le daremos clic en el botón “Siguiente”. 

(Ilustración 52) 

 

Ilustración 112: Ingreso de Matriculación – Ingreso Matricula 
Elaborado por: Autora 
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La tercera etapa es Final, en esta etapa solo es informativo, cuando ya se da clic en el 

botón “Siguiente”, automáticamente se habilita el botón de “Descargar” en donde 

podemos acceder al comprobante de matriculación del alumno (Ilustración 53, 

Ilustración 54)  

 

Ilustración 113: Ingreso de Matriculación – Matriculación completa 
Elaborado por: Autora 

 

 Ilustración 114: Ingreso de Matriculación – Comprobante de la Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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5.5.3 Matrícula Especiales. 

Este formulario solo podrá ser visible en un tiempo limitado. Esta opción es para poder 

matricular a los alumnos de escasos recursos, en la parte superior nos indica cuantas 

becas están disponibles para cada nivel de educación. (Ilustración 55) 

 

 

Ilustración 115: Ingreso de Matriculación – Matrícula Especiales 
Elaborado por: Autora 

 

Realizaremos una búsqueda ingresando el número de la cédula del alumno y a 

continuación le daremos clic en el botón “Buscar”.            

(Ilustración 56) 

 
 

Ilustración 116: Ingreso de Matriculación – Búsqueda Alumno 
Elaborado por: Autora 
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Ya obtenido la información del alumno podemos seleccionar el nivel de educación y 

seleccionar el curso, ya teniendo todo seleccionado automáticamente el botón 

“Matricular” dejara de estar desactivado, por ultimo le daremos clic en el botón 

“Matricular” y automáticamente nos presentara el comprobante de registro de la 

matrícula y un mensaje de que el alumno fue registrado. (Ilustración 57, Ilustración 

58, Ilustración 59) 

    

 

Ilustración 117: Ingreso de Matriculación – Ingreso Matricula Especial 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 Ilustración 118: Ingreso de Matriculación – Mensaje de Matricula Especial 
Elaborado por: Autora 
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Ilustración 119: Ingreso de Matriculación – Comprobante de Matricula Especial 
Elaborado por: Autora 

5.5.4 Configuración Matrícula. 

En esta opción se puede observar una tabla con los datos de todos las matrículas  que 

se encuentran registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos realizar las 

siguientes acciones, editar dando clic en el siguiente botón         , si busca una matrícula 

en específico lo puede realizar ingresando el número de cedula del alumno y dar clic 

en buscar            , si desea buscar un grupo de matrículas se debe seleccionar el nivel 

de educción y el año electivo por ultimo dar clic en el botón “Buscar”, si desea ver de 

nuevo todas las matriculas registrados dar clic en el botón                , por ultimo también 

tenemos la acción para retirar el alumno dando clic en el botón         (Ilustración 60). 

 

 Ilustración 120: Configuración Matrícula– Listado Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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Para poder editar se debe de dar clic en el botón amarillo y nos mostrará una ventana 

en esa ventana deberá modificar el dato que desea, terminando la modificación le 

daremos clic en el botón              y por ultimo le daremos clic al botón         para poder 

salir de la ventana. (Ilustración 61). 

 

   

 Ilustración 121: Configuración Matrícula– Modificar Matrícula 
Elaborado por: Autora 

 
 

Si el representante desea retirar el alumno en cualquier momento del año electivo 

deberá de comunicarlo para que ya no le siga generando deuda. 

El usuario deberá dar clic al botón        nos mostrará un mensaje de confirmación y le 

daremos al botón “OK” (Ilustración 62). 

 

 

 Ilustración 122: Configuración Matrícula– Confirmación de retiro del alumno 
Elaborado por: Autora 
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5.6 Cobro 

5.6.1 Matrícula. 

En esta opción se podrá visualizar para poder pagar la matrícula (Ilustración 63). 

 

Ilustración 123: Cobro– Pago de Matrícula 
Elaborado por: Autora 

 

`Debemos de ingresar el número de cédula del alumno y damos clic en el botón buscar

   y nos mostrara el valor a pagar de la matrícula del 

alumno, le damos clic al botón                                 y automáticamente nos genera un 

comprobante de pago y nos presenta un mensaje de que se realizó el pago 

correctamente. (Ilustración 64, Ilustración 65, Ilustración 66). 

 

 Ilustración 124: Cobro– Información del Pago de Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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Ilustración 125: Cobro– Mensaje del Pago de Matrícula 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 Ilustración 126: Cobro– Comprobante del Pago de Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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5.6.2 Pensión. 

En esta opción se podrá visualizar para poder pagar la pensión (Ilustración 67). 

 

 

Ilustración 127: Cobro– Pago de Pensión 
Elaborado por: Autora 

 

Debemos de ingresar el número de cédula del alumno y damos clic en el botón buscar

            y nos mostrara el valor y los meses a 

pagar de la mensualidad del alumno, seleccionamos los meses correspondientes, y le 

damos clic al botón                                y automáticamente nos genera un comprobante 

de pago y nos presenta un mensaje de que se realizó el pago correctamente. (Ilustración 

68, Ilustración 69, Ilustración 70). 

 

 Ilustración 128: Cobro– Información del Pago de Pensión 
Elaborado por: Autora 
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Ilustración 129: Cobro– Mensaje del Pago de Pensión 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 Ilustración 130: Cobro– Comprobante del Pago de Matrícula 
Elaborado por: Autora 
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5.7 Reporte 

5.7.1 Lista de alumnos. 

En esta opción se podrá visualizar una tabla con los cursos activados que se encuentran 

registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos tener las siguientes 

acciones: buscar, se debe seleccionar el nivel de educción, el curso y el año electivo 

por ultimo dar clic en el botón “Buscar”, si desea ver de nuevo todas las matriculas 

registrados dar clic en el botón                     , por ultimo tenemos la acción de descargar 

(Ilustración 71). 

 

 

 Ilustración 131: Reporte– Cursos listado alumno 
Elaborado por: Autora 

 

Le damos clic en el botón de “Descargar” y se descargara el archivo pdf del listado 

del alumno. (Ilustración 72) 

 

 

Ilustración 132: Reporte– Listado de alumnos 
Elaborado por: Autora 
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5.7.2 Lista de deudas. 

En esta opción se podrá visualizar una tabla con los cursos activados que se encuentran 

registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos tener las siguientes 

acciones: buscar, se debe seleccionar el nivel de educción, el curso y el año electivo 

por ultimo dar clic en el botón “Buscar”, si desea ver de nuevo todas las matriculas 

registrados dar clic en el botón                     , por ultimo tenemos la acción de descargar 

(Ilustración 73). 

 

 Ilustración 133: Reporte– Cursos listado deudas 
Elaborado por: Autora 

Le damos clic en el botón de “Descargar” y se descargara el archivo pdf del listado de 

deudas que se trata de las mensualidades. (Ilustración 74) 

 

 Ilustración 134: Reporte– Listado de alumnos 
Elaborado por: Autora 
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5.7.3 Becas. 

En esta opción se puede visualizar una tabla con los años electivos que se encuentran 

registrados en el sistema, en esta misma ventana podemos tener las siguientes 

acciones: buscar, se debe  seleccionar el año electivo, por ultimo dar clic en el  botón 

“Buscar” , si desea ver de nuevo todos los años electivos registrados dar clic en el 

botón                  , por ultimo tenemos la acción de descargar (Ilustración 75). 

 

 Ilustración 135: Reporte– Listado de becas 
Elaborado por: Autora 

Le damos clic en el botón de “Descargar” y se descargara el archivo pdf la información 

de las becas con su respectivo tipo de educación. (Ilustración 76). 

 

Ilustración 136: Reporte– Información de becas 
Elaborado por: Autora 

 

 


