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Resumen 

 

 
En la Escuela “José Martí”, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se presenta el 

desarrollo e implementación del sistema de aplicación web para el registro de 

matrículas y gestión de conducta e incidencias. Luego de un riguroso análisis de los 

procesos que se llevan en la institución, se elaboran los adecuados correctivos para que 

estos, no prosigan de forma manual, disminuyendo el elevado riesgo de pérdida de 

información y el tiempo para el desenvolvimiento de estos. Adicionalmente los 

registros se generan a destiempo a través de herramientas como un procesador de 

palabras y una hoja de cálculo, respaldo adicional de la información que, de forma 

individual, dificultan el tiempo necesario para poder transcribir la información. Las 

dificultades visibles en la matriculación de estudiantes y gestión de conducta e 

incidencias afectan a la gestión administrativa y académica de la institución y 

perjudican la mejora de facilidad de trámites en los registros de cada uno de los 

estudiantes que ingresan al plantel, con esto se justifica la solución que se presenta en 

este trabajo. 

La propuesta que se presenta a la Escuela “José Martí” es una aplicación web, que 

permite un proceso de matriculación de manera eficiente cada año escolar, realiza la 

búsqueda y registro de datos de los estudiantes, para su modificación o edición, 

visualiza la información guardada y, permite verificar de forma ordenada las 

incidencias de conducta de cada uno de los estudiantes por curso, paralelo o profesor. 

Se desarrolla la aplicación web con un interfaz amigable, trabajo que se realiza en el 

lenguaje de programación PHP; utiliza la plataforma de desarrollo Laravel y usa el 

patrón de diseño modelo vista- controlador (MVC). Además, se facilita la adecuada 

información del sistema a los administradores y personal con los debidos roles de uso 

y acceso. Adicionalmente se realiza la debida capacitación al personal con acceso al 

sistema para el ingreso de las incidencias con apertura de realizar las consultas 

adecuadas. 

Palabras Claves: Aplicación web, matriculación, registro de estudiantes, gestión de 

conducta, control de incidencias. 
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Abstract 

 

 
At the “José Martí” Educational Unit, located in the city of Guayaquil, presents the 

development and implementation of the web application system for registration of 

tuition and behavior and incident management. After a rigorous analysis of the 

processes that are carried out in the institution, the appropriate corrective measures are 

prepared so that they do not continue manually, reducing the high risk of loss of 

information and the time for their development. Additionally, the records are generated 

at the wrong time through tools such as a word processor and a spreadsheet, additional 

backup of the information that, individually, hinder the time needed to transcribe the 

information. The visible difficulties in the enrollment of students and behavior 

management and incidents, affect the administrative and academic management of the 

institution and harm the improvement of ease of procedures in the records of each of 

the students who enter the campus, with this Justify the solution presented in this work. 

 

The proposal that is presented to the “José Martí” Educational Unis is a web 

application, which allows an enrollment process efficiently every school year, 

performs the search and registration of student data, for modification or editing, 

displays the saved information and, it allows to verify in an orderly way the incidences 

of behavior of each one of the students by course, parallel or teacher. 

 

The web application is developed with a friendly interface, work that is done in the 

PHP programming language; use the Laravel framework and use the MVC design 

pattern. In addition, adequate system information is provided to administrators and 

staff with appropriate use and access roles. Additionally, proper training is carried out 

for personnel with access to the system for the entry of incidents with the opening of 

making the appropriate consultations. 

 

Keywords: Web application, enrollment, student registration, behavior management, 

incident control. 
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Introducción 

 

Actualmente la tecnología se ha convertido en un factor importante para las 

instituciones, especialmente las educativas [1], [2], permitiendo desarrollar 

herramientas para la agilidad de procesos de acuerdo con las necesidades requeridas 

[3]–[5]. 

La Escuela “José Martí” es una institución que brinda servicios educativos hace cuatro 

años, se encuentra ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, cuenta con ciento 

veinte estudiantes dentro del periodo lectivo 2019-2020. Inicialmente empezó su 

trayectoria con noventa estudiantes, poco a poco ha ido incrementando su alumnado y 

a la vez, las necesidades de su desarrollo tecnológico para la gestión administrativa y 

académica también. Ofrece educación básica a estudiantes desde el primero hasta 

séptimo año y dispone de un laboratorio con ocho computadoras para el acceso a 

internet en lo administrativo. El proceso de matriculación se realiza de manera manual 

con formatos elaborados por la institución, respaldando la información en hojas de 

cálculo y archivando los documentos impresos en forma física. Cuentan con 

numerosos expedientes de matriculación lo cual ocasiona inconformidad por parte de 

los padres de familia al momento de generar un registro o búsqueda de datos. La tarea 

de generar una matrícula torna un trabajo arduo para el encargado del área 

administrativa debido a que actualmente la matriculación, tiene que estar la ficha de 

datos creada, de cada uno de los estudiantes, año a año. En caso de ser alumno antiguo 

se procede a buscar, de forma física, el registro de la ficha en el año de ingreso para 

actualizar la información. En la institución se genera un reglamento establecido para 

el control de la disciplina interna, pero hay casos específicos que, por faltas mayores 

se requieren sanciones disciplinarias y, son en esos casos que son notificados al 

representado y al representante. 

Teniendo en cuenta el avance tecnológico surgió la necesidad de crear un sistema que 

permita generar mejoras al momento de almacenar información, realizar búsquedas, 

reportes, etc. evitando así pérdidas de información y mejorando el tiempo de gestión 

que se produce mediante la acumulación de documentos físicos. 
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CAPITULO I 
 
 

1. Antecedentes 

 

Las sociedades están cambiando y la educación también [6], todo el mundo vive 

profundos cambios y múltiples transformaciones con esto las nuevas formas de educar 

requieren que se fomenten competencias [7]–[9], que las futuras generaciones y las 

nuevas sociedades necesitan [10], [11]. Para la Unesco, “la educación es un elemento 

primordial de marco mundial integrado de los objetivos de desarrollo sostenible” [12]. 

Por ello todos los esfuerzos que se realicen por generar cambios y transformar 

contextos que repercuten sobre la educación y el equipo de personas que los lideran 

[13]–[17], deben ser necesarios para los cambios que actualmente vivimos. Una 

educación con calidad pone bases necesarias para un adecuado aprendizaje que perdura 

toda la vida en constante cambio para la humanidad y con innovaciones continuas 

[18]–[22]. 

De acuerdo con la información proporcionada por Unesco en su informe 2017 [12], la 

no escolarización de las niñas y jóvenes en los últimos quince años tenían más 

probabilidad de ser excluidas de la educación. Las tasas de no escolarización para los 

siguientes años son casi idénticas. Este cambio se da gracias a la aparición de nuevas 

tecnologías y servicios web así como los diferentes accesos por medio de los 

dispositivos tecnológicos a plataformas gratuitas [23]–[25]. El progreso tecnológico se 

hace cada vez más necesario, desde una infraestructura de conectividad de red [26], 

[27] hasta en los procesos administrativos de control [28], estos hacen que logren 

mejores resultados en la gestión [29]–[31] ya que se convierten en requerimientos 

prioritarios e indispensables en todo ámbito [32], [33], para las instituciones educativas 

principalmente, porque permite información de manera eficiente, organizada, rápida y 

segura [34], [35]. 

La Escuela José Martí, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, con 

dirección en las calles Maldonado entre la 35 y la 36, pertenece al sector sur oeste de 

la ciudad y, ofrece la educación básica, desde primero hasta séptimo. Dentro de su 

gestión administrativa realiza el proceso de matriculación de manera manual, 

ocasionando dificultades en los registros documentales. Existe además el control de 

los estudiantes mediante un proceso que genera boletines de conducta al finalizar cada 

parcial de cada quimestre, de acuerdo con esto y la calificación obtenida se genera la 
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nota quimestral del comportamiento. La conducta de cada estudiante es evaluada de 

manera cualitativa a partir de indicadores éticos y de convivencia social: A (muy 

satisfactorio), B (medio satisfactorio) y C (poco satisfactorio). Evidenciando la falta 

de requerimiento tecnológico, el proyecto técnico que se implementa en la Escuela 

“José Martí” tiene como finalidad automatizar el proceso de matriculación y gestión 

de conducta e incidencias. 

La implementación del sistema web permite obtener mejoras en la gestión de reportes 

para la disciplina interna en el área académica y optimización en los procesos de 

matriculación en el área administrativa. 

En este trabajo se presenta la implementación del proyecto técnico: “Desarrollo de la 

aplicación web para el proceso de matriculación y gestión de conducta e incidencia” 

en la Escuela “José Martí”. 

 

2. Importancia y alcances 

 

La Escuela “José Martí”, de acuerdo con las necesidades administrativas y académicas 

encontradas, para mejorar la calidad de atención a padres de familia en los procesos de 

matriculación y de control disciplinario de los estudiantes en la gestión académica, da 

importancia a la transformación digital en aquellos procesos que permitan una mejor 

optimización de recursos dentro y fuera de la institución. 

Debido al sector en el cual se encuentra ubicado, la aceptación de la ciudadanía se 

refleja en la cantidad de estudiantes que la institución brinda a la educación básica, 

siendo de noventa a ciento veinte estudiantes por año, ocasiona movimientos anuales 

de ingresos en el proceso de matriculación utilizando un registro de fichas de datos 

previa matriculación. 

Actualmente el proceso de matriculación se realiza de manera manual y cuenta con 

una persona encargada para el proceso. Donde primero se llena un formulario de datos 

personales del estudiante y del representante o padre de familia. Seguidamente se 

elabora la solicitud de matriculación, con esto se ocasiona molestias por parte de los 

padres de familia por la pérdida de tiempo que se toma por concluir el proceso con 

cada uno de los estudiantes que ingresan a la institución. 
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En caso de ser un alumno antiguo se efectúa la búsqueda en documentos archivados 

del formulario de datos para la respectiva actualización de la información, de acuerdo 

con el año de ingreso del estudiante. Con la documentación respectiva se obtiene una 

nueva solicitud de matrícula. Es decir, existe un lento proceso al momento de 

matricular a un estudiante debido al problema de generar la búsqueda de la información 

en el registro de datos existente. 

Suele presentarse el caso de que un estudiante es de otra institución y, para la 

aceptación de su matrícula y el ingreso, se solicita la documentación respectiva entre 

las cuales encontramos, certificado de promoción, certificado de matrícula, certificado 

de conducta y certificado de no adeudar (solo en caso de ser escuela particular). 

La gestión de conducta de los estudiantes se genera manualmente, no existe un control 

adecuado para obtener mejoras en la conducta por medio de las calificaciones, se busca 

que el sistema web permita el control de la gestión de incidencias, se observa por medio 

de calificaciones quienes no cumplan con el reglamento propuesto por la institución o 

generan un mal comportamiento, emitiendo boletines o notificaciones que son 

entregados a los padres de familia quimestralmente indicando el puntaje obtenido del 

estudiante. En ciertos padres de familias hacen caso omiso a la generación de boletines 

que se genera parcial y quimestral, ya que no hay una evaluación adecuada indicando en 

qué puntos se está generando la indisciplina o el incumplimiento de la normativa que 

está establecida por la Escuela “José Martí”, no existe un respaldo de calificaciones e 

incidencias de conductas que lo justifique detalladamente por medio de dichas 

incidencias. 

El alcance conlleva a la entrega de un proyecto de una aplicación web, en donde 

conlleve el registro de matriculación y gestión de conducta e incidencias, tiene como 

prioridad: 

• Optimizar los registros de matriculación e información que se genera para cada 

uno de los estudiantes. 

• Minimizar la pérdida de tiempo e inconformidad por los padres de familia 

generando el registro o busque de información. 

• Permitir mayor control de la conducta e incidencia de los estudiantes 

generando los boletines. 

• Brindar la información requerida de manera ágil y eficiente. 
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• Generar reportes de incidencias (por curso, materia, modulo, maestro). 

 
Por medio de los roles, el administrador realiza: 

 

• Creación de usuarios 

• Cambio de clave e inicio de sesión. 

• Registro de alumnos. 

• Asignación de cursos (docente, paralelos y alumnos) 

• Generación de informes de matrícula registrada 

 
Los docentes tienen el acceso a la aplicación web por medio de los usuarios asignados, 

en donde cada docente puede verificar la lista de estudiantes, los cursos asignados, 

reportes de calificaciones de conducta, informes de las incidencias (por curso, materia, 

alumno, maestro) y el registro de las calificaciones de conducta de los estudiantes. 

La propuesta de esta aplicación web, cuenta con una interfaz amigable para los 

usuarios del sistema, evita duplicidad de información, pérdida de datos y genera 

disminución de tiempo en cada uno de los procesos o búsqueda realizada. Permite 

obtener un mayor control de la gestión de disciplina en los estudiantes, porque se puede 

generar un respaldo y verificación de conducta por curso, por maestro paralelo, etc., el 

cual es notificado a los representantes por medio de boletines o reportes de las 

calificaciones de conducta. En casos extremos de incidencia se genera el reporte de la 

suspensión o sanción disciplinaria respectiva para que el alumno concientice su 

comportamiento inadecuado y sea conocido por su representante de forma inmediata. 

 

3. Delimitación 

 
Luego de obtener información de las necesidades técnicas requeridas y de acuerdo con 

la capacidad económica de la Escuela “José Martí”, para obtener un mejor servicio y 

una mejor gestión educativa se implementa el desarrollo de la aplicación web para el 

registro de matriculación y control e incidencia de conductas. 

La Escuela “José Martí” tiene como prioridad cuidar la información de sus estudiantes, 

por medio de los módulos de seguridad, matriculación e incidencias se escoge la 

opción de alojamiento de la aplicación web en un hosting con los criterios técnicos 

respectivos para brindar un mejor acceso al sistema y a los datos desde cualquier lugar 

por medio de un equipo de cómputo. 
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Este proyecto permite el registro de matriculación, creación de usuarios para el 

sistema, pero no se establece el control de pago ni el proceso de facturación. 

Se establece que la aplicación web permita el ingreso de calificación de conducta e 

incidencia de los estudiantes, verificación y generación de boletines, pero esto no 

implica que se cree el módulo para el registro de calificación de notas. 

 

4. Objetivos generales y específicos 

 

 
4.1. Objetivo general 

 
- Desarrollar una aplicación Web para el proceso de matriculación y 

gestión de conducta e incidencia de la Escuela “José Martí”. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Desarrollar módulo para el registro de matriculación. 

 
• Desarrollar módulo para la gestión de conductas e incidencia de los 

estudiantes. 

 

• Generar boletines o reportes de calificaciones de conducta, 

mejorando el control. 
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CAPITULO II 
 

5. Marco teórico 

 
Las unidades educativas optan el uso de sistemas informáticos para aumentar la 

eficiencia y disminuir los tiempos de espera mejorando los procesos que involucran al 

personal administrativo y a los usuarios, dejando atrás los complicaciones causadas 

por el acceso a la información [36]–[39]. El desempeño de la institución de educación 

se refleja en la capacidad de responder a los procesos que demandan inmediatez, 

confiabilidad y seguridad [40]–[43]. En este sentido la gestión de la información 

requiere de prácticas efectivas para una adecuada administración de toda la 

organización y de un compromiso del colectivo de quienes la conforman [44]. 

La necesidad de encontrar un modelo para el desarrollo de una solución que mejore 

las deficiencias administrativas a causa de la falta de tecnologías y que permitan un 

cambio sustancial en los procesos de gestión [45], [46]. 

Este proyecto busca automatizar los procesos de gestión académica el cual permite 

optimizar los procedimientos académicos, sistematizar la labor del usuario, mejorando 

así el servicio educativo que se brinda a la comunidad. La implementación del sistema 

web permite cubrir las necesidades requeridas por la institución, beneficiando al área 

administrativa y a las personas que conforman la escuela, brindando calidad de 

atención y control de la conducta de los estudiantes. 

6. Marco tecnológico 

 
Al desarrollar una aplicación web, se toma en cuenta la administración de base de datos 

PostgreSQL, debido a que es un gestor de base de datos orientado a objetos funciona 

para diversas plataformas [47], [48]. PostgreSQL es distribuido bajo licencia BSD y 

ser código abierto penetra con mayor alcance en el mercado [49]. Para la propuesta de 

implementación del sistema del proceso de matriculación y gestión de conducta e 

incidencias en la Escuela “José Martí” se emplea PostgreSQL, como almacenamiento 

de datos para el registro de la información que ingresa al sistema, tiene mejor 

rendimiento al momento de acceder a la base de datos para realizar consultas 

complejas. Se utiliza para el desarrollo, el lenguaje Hypertext Preprocessor (PHP) 

mediante un espacio de trabajo llamado Laravel, que permite crear un sitio web 

dinámico y poder trabajar mediante el patrón Modelo Vista-Controlador (MVC). Se 
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emplea en el sistema web el Hypertext Preprocessor (PHP), que es un lenguaje libre, 

usado original y únicamente para el desarrollo de aplicaciones presentes y que actuaran 

en el lado del servidor, capaces de generar contenido dinámico en la World Wide Web. 

Para la propuesta del sistema web de matriculación y gestión de conducta e incidencias, 

se utiliza el framework Laravel que permite realizar las respectivas validaciones de la 

formulación antes de que los datos sean enviados al servidor de base de datos y tener un 

control de los datos. Utilizando el patrón de diseño MVC se desarrolla el sistema de 

manera ordenada, separando el front end de la lógica de negocios de la institución y el 

acceso directo a los datos, mediante ayuda de la librería de Javascript llamada Angular 

JS. 

Se utiliza el framework Larvel debido al soporte existente en la comunidad orientados 

a sistemas basados en GNU/ Linux; al usar el patrón MVC para su arquitectura provee 

de paquetes de código de diferentes fuentes y repositorios [50], [51]. Se emplea 

JavaScript para desarrollar sitios web interactivos, animados y con mayor capacidad 

de respuesta, al ser un lenguaje interpretado del lado del cliente es combinable con 

lenguajes de desarrollo web dos de las cuales son (HTML y CSS). 

En el desarrollo del sistema, se maneja Heroku [52] plataforma como servicio, 

administrada y basada en la nube que facilita el implementar, administrar y escalar 

aplicaciones web. De acuerdo con la propuesta del sistema web de registro de matrícula 

y gestión de conducta e incidencias en la Escuela “José Martí” se debe contratar un 

servicio de plataforma como servicio en la nube de internet llamado “Heroku” para el 

alojamiento del sitio web como la base de datos. 

Para tener una correcta ejecución de una aplicación de tipo web, se requiere un 

navegador que facilite dicho proceso y que sea de fácil acceso desde cualquier lugar, 

actualmente existen diversos navegadores en donde se puede ejecutar la aplicación. Se 

utiliza Firefox Developer, debido a sus diversas herramientas de desarrollo que facilita 

en la corrección de errores en el tiempo de ejecución de la aplicación. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS
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CAPITULO III 
 

7. Marco metodológico 

 
En la Escuela “José Martí” el proceso de matriculación y gestión de conducta e 

incidencia presenta problemas y malestares a los representes de cada uno de los 

estuantes, para el proceso de matriculación y generación de boletines de conducta solo 

cuenta con una persona encargada para esta área, lo que genera lentitud al momento 

de realizar cada uno de los procesos. 

 

Se requiere para la Escuela “José Martí” la implementación de un sistema que 

favorezca a la institución permitiendo mayor agilidad para cada proceso, permitiendo 

así que la persona encargada para el área tenga mayor control para el registro de las 

matrículas de cada uno de los estudiantes y se realice de manera eficiente el control de 

la conducta mediante incidencias. 

 

7.1. Análisis del problema 

 
En la Escuela “José Martí”, el proceso de matriculación se realiza de manera manual 

con formatos elaborados por la rectora de la institución en hojas de cálculo de Excel, 

el administrador es el encargado de ir archivando documentos físicos, lo que ocasiona 

la acumulación y pérdida de tiempo al momento de solicitar o actualizar la 

información, ya que estos documentos se encuentra poco visible o ya se han 

deteriorado, los representantes demuestran la inconformidad al momento de realizar 

este proceso o búsqueda respectiva para el ingreso de estudiante al periodo asignado. 

 

El control de los estudiantes también es realizado manualmente, así mismo es 

transferido a una hoja de cálculo de Excel, por lo que no existe un control adecuado 

para llevar un registro de la incidencia de conducta, ocasionando lentitud y atrasos al 

momento de generar los informes o boletines al representado de cada estudiante. 
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Figura 1: Árbol causa-efecto del problema de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.2. Propuesta de solución 

 
Realizando la identificación de los problemas más destacados en el presente proyecto, 

se propone mejoras tecnológicas que ayuda a la Escuela “José Martí” mediante un 

sistema que permita de manera oportuna y eficiente la matriculación y la gestión de la 

conducta de los estudiantes. 

 

Implementando el sistema se obtiene un mejor proceso en el registro de la 

matriculación de cada uno de los estudiantes, el cual se utiliza de manera ágil y segura, 

almacenando la información en una base de datos. 

 

Dispone del módulo para la generación de reportes o boletines; beneficiando en el 

control de las incidencias que genera cada uno de los estudiantes, siendo evaluados 

parcialmente, posibilita a los docentes y encargados una búsqueda ágil e inmediata. 

Así como también cuenta con el módulo de conducta que permite obtener mejores 

resultados en el control de los estudiantes, siendo evaluado y notificado parcialmente 

a cada uno de los representados. La implementación del sistema web facilita en la 

búsqueda de la información, evita la pérdida de tiempo, mantiene la información 

organizada y visible para los profesores encargados de evaluar la conducta estudiantil. 

 

Permite que el usuario administrador no tenga complejidad en el uso del sistema, ya 

que tiene una interfaz amigable para el usuario, la cual consta de los siguientes 

procesos: 
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Matriculación.- El primer proceso se enfoca en el registro de los estudiantes por cada 

periodo lectivo, en donde se usa una interfaz confiable y amigable para el usuario que 

lo administra; se realiza de manera rápida, brindando así calidad de atención 

administrativa en los tiempos de espera al usuario. 

Conducta.- El segundo proceso se basa en la gestión de conducta e incidencia de los 

estudiantes, en donde permite la respectiva verificación de la incidencia ya sea por 

curso, paralelo, alumno y maestro, ayudando a canalizar en que puntos se genera 

mayor incumplimiento de la normativa o reglas establecidas por la institución. 

Tabla 1: Definición de módulos y asignación de roles y tareas. 
 

Módulo Rol Tareas 

Seguridad Administrador 

 
 

Docentes 

Inicio de sesión, cambio de clave, 

mantenimiento de usuarios, permisos, roles 

y asignación de roles de usuarios. 
Inicio de sesión y cambio de clave. 

Académico Administrador Mantenimiento de periodo académico, de 

cursos, paralelos, materias, docente. 

Asignación de curso a docente. 

Asignación de curso a paralelo. 

Matriculación Administrador Mantenimiento de estudiantes. 

Asignación de cursos, paralelos a 

estudiantes. 
Generación de informes de matrícula. 

Reportes Administrador 

Y Docente 

Reportes de calificaciones de conducta. 

Listado de estudiantes por curso. 

Informe de incidencias (por curso, materia, 

alumno, maestro). 

Gestión de conducta 

e incidencias 

Docentes y Administrados Registro de calificaciones de conducta de 

los estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 1, se puede observar de manera detallada la función de cada módulo con 

cada tarea asignada. 

El módulo académico permite las respectivas configuraciones que se generan al inicio 

de cada periodo lectivo entre estos parámetros se encontrará el registro de periodo 

lectivo, materias, cursos, paralelos, asignación a profesores entre otros. 

El módulo administrativo permite llevar un mejor registro de matriculación de manera 

rápida y eficaz a cada uno de los estudiantes a los cursos correspondientes. 

El módulo de gestión de conducta e incidencias permite a los docentes a tener un mayor 

control de cada uno de los estudiantes del plantel por medio de las incidencias que se 
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generan por cada parcial en el año lectivo, el cual es evaluado por las normativas o 

reglamentos que dispone la Escuela “José Martí”. 

El módulo de matriculación permite el registro los estudiantes sean estos nuevos o 

antiguos y la asignación del curso con su respectivo paralelo en el actual periodo 

lectivo. Se genera el proceso de matriculación solo si cumple con los parámetros o 

requisitos pedidos por la institución. 

El módulo de reporte permite mostrar una lista de reportes que ayuda a la gestión 

académica, entre los reportes se encuentra el listado de alumnos general por cursos y 

calificaciones por la conducta e incidencias el cual tendrá diferentes opciones. 

El módulo de seguridad realiza la creación de los usuarios quienes tienen acceso al 

sistema de acuerdo con los roles y perfiles que el administrador asigne, se valida las 

credenciales que son asignadas al usuario, constando de tres intentos caso contrario el 

usuario se bloque automáticamente y deberá ser reportado al administrador. 

 

7.3. Procesos 

 

 
7.3.1. Procesos preliminares 

 
En el proceso de matriculación se tienen los siguientes flujos de información a ser 

considerados, ver figura 2: 

a) Se recepta datos del estudiante para el registro. 

b) Se verifica si existen datos del estudiante. 

c) Se registra y confirma información necesaria en el sistema. 

d) Se asigna curso y paralelo del presente periodo. 

e) Se genera el comprobante o reporte de registro. 
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Figura 2: Proceso preliminar de matriculación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el proceso de control de conducta se tienen los siguientes flujos de información a 

ser considerados, ver figura 3: 

a) Se registra calificaciones en formulario. 

b) Se registra información en el sistema. 

c) Se realiza control de la conducta. 

d) Se entrega los informes por parciales de la conducta. 

e) Se imprime documento y se entrega informe respectivo de conducta a los 

representados. 

Figura 3: Proceso preliminar de control de conducta. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.3.2. Procesos posteriores 

 
En el proceso de generación de boletines de conducta se tienen los siguientes flujos de 

información a ser considerados, ver figura 4: 

a) Se ingresa el usuario y la contraseña en el sistema. 

b) Se realiza la validación de los datos ingresados. 

c) Se realiza la búsqueda de los estudiantes asignados por curso y paralelo. 

d) Se registra las calificaciones de conductas de los estudiantes en el sistema. 
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e) Se genera un archivo PDF para proceder a imprimir el boletín de conducta. 

f) Se entregan los informes a los representados por quimestres. 

 
Figura 4: Proceso posterior de generación de boletines de conducta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el proceso de matriculación se tienen los siguientes flujos de información a ser 

considerados, ver figura 5: 

a) Se valida existencia en caso de ser alumno antiguo. 

b) Se actualiza información. 

c) Se registran los datos necesarios sí el alumno es nuevo y los datos del 

representante en el sistema. 

d) Se asigna un curso y paralelo en el periodo actual. 

e) Se confirma el ingreso correcto de los datos. 

f) Se almacena datos ingresados. 

 
Figura 5: Proceso posterior de matriculación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Requerimientos 

 
A continuación, se observa los tres requerimientos que sirve para obtener un correcto 

funcionamiento en el sistema que se desarrolla en la Escuela “José Martí”: 

1. Requerimientos del usuario 

2. Requerimientos funcionales 

3. Requerimientos no funcionales 

 

 
7.4.1. Requerimientos del usuario 

 
Se presenta las tablas correspondientes con los requerimientos del usuario de acuerdo 

a las peticiones realizadas, siendo estos necesarios para el desarrollo correcto del 

sistema. 

 
Tabla 2: Requerimiento de usuario RU01 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU01 Prioridad: 1 

Descripción: 

Desarrollar e implementar sistema que permita almacenar en una base de datos la 

información ingresada o actualizada de los estudiantes de la Escuela “José Martí”. 
Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguna 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2, se observa el requerimiento generado por el área administrativo de la 

Escuela “José Martí”. 

Tabla 3: Requerimiento de usuario RU02. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU02 Prioridad: 1 

Descripción: 

Desarrollar e implementar un sistema que ayuda a la parametrización del periodo lectivo 

de acuerdo al (paralelo, curso, periodo, alumno y maestro) de la Escuela “José Martí”. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguna 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 3, se observa el requerimiento generado por el área administrativo de la 

configuración previa al inicio del periodo lectivo. 
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Tabla 4: Requerimiento de usuario RU03. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU03 Prioridad: 1 

Descripción: 

Desarrollar e implementación de un módulo del sistema para la planificación de los 

cursos que consisten en asociar el periodo lectivo, cursos y paralelos de la Escuela “José 
Martí”. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguna 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4, se observa el requerimiento de la planificación de cursos que se asignan 

durante un periodo lectivo. 

Tabla 5: Requerimiento de usuario RU04. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU04 Prioridad: 1 

Descripción: 

Desarrollar e implementar un módulo para el sistema permitiendo seguridad por medio 

de permisos y roles al acceso. 
Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguna 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5, se observa el requerimiento de seguridad para acceder al sistema. 

 
Tabla 6: Requerimiento de usuario RU05. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU05 Prioridad: 1 

Descripción: 

Permite realizar el proceso de matriculación de manera eficiente. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Planificación del curso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6, se observa el requerimiento del registro de matrícula. 

 
Tabla 7: Requerimiento de usuario RU06. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RU06 Prioridad: 1 

Descripción: 

Permite realizar el control adecuado de la conducta e incidencias de cada uno de los 

estudiantes y se genera los boletines de conducta de la Escuela “José Martí”. 
Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Registro de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 7, se observa el requerimiento de la generación de boletines y gestión de 

conducta de cada uno de los estudiantes de la Escuela “José Martí”. 

 

7.4.2. Requerimientos funcionales 

 
Los requerimientos funcionales son las funciones específicas que abarcan la parte 

primordial o importante que se debe cumplir para el desarrollo correcto del sistema. 

A continuación, se presenta la lista de los requerimientos funcionales que debe llevar 

el sistema para el funcionamiento adecuado. 

Tabla 8: Requerimiento funcional RF01. 
 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF01 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar periodo. 

El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran en cada 

periodo lectivo siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 8, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

periodo en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 9: Requerimiento funcional RF02. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF02 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar curso 

El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran en cada 

curso siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 9, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

curso en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 10: Requerimiento funcional RF03. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF03 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar alumnos  
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El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran para cada 

alumno en el proceso de matriculación siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 10, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

alumnos en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 11: Requerimiento funcional RF04. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF04 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar paralelos 

El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran para cada 

paralelo en el proceso de matriculación siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 11, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

paralelos en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 12: Requerimiento funcional RF05. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF05 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar planificación de cursos 

El sistema permite la planificación de los cursos que se manejaran en cada periodo 

lectivo siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 12, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

planificación de cursos en donde permite el acceso al administrador del sistema para 

un correcto funcionamiento. 

Tabla 13: Requerimiento funcional RF06. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF06 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar docentes 

El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran para la 

gestión de los docentes siendo responsable el administrador del sistema. 
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Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 13, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

los docentes en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 14: Requerimiento funcional RF07. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF07 Prioridad: 1 

Descripción: Gestionar usuarios 

El sistema permite crear, eliminar y actualizar los registros que se utilizaran para la 

gestión de usuarios siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 14, se observa el requerimiento funcional de la gestión de 

los usuarios en donde permite el acceso al administrador del sistema para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 15: Requerimiento funcional RF08. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF08 Prioridad: 1 

Descripción: Matricular estudiantes 

El sistema permite el registrar, actualizar y eliminar los datos ingresados al momento de 

realizar la matriculación de los estudiantes y se asignaran los cursos correspondientes 

siendo responsable el administrador del sistema. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 15, se observa el requerimiento funcional de la 

matriculación de los estudiantes en cada periodo lectivo, en donde permite el acceso 

al administrador del sistema para un correcto funcionamiento. 

Tabla 16: Requerimiento funcional RF09. 

Responsable Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF09 Prioridad: 1 

Descripción: Registrar conducta de alumnos 

El sistema permite el registrar la conducta del comportamiento de cada alumno, llevando 

un control adecuado por medio de incidencias siendo responsable el administrador del 
sistema y los docentes de la Escuela “José Martí”. 
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Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Ninguno 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 16, se observa el requerimiento funcional del registro de la 

conducta de los alumnos de los estudiantes en cada periodo lectivo, en donde permite 

el acceso al administrador del sistema y a los docentes para un correcto 

funcionamiento. 

Tabla 17: Requerimiento funcional RF10. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF10 Prioridad: 1 

Descripción: Generar boletines de conducta de los estudiantes 

El sistema permite generar boletines para la conducta de cada uno de los estudiantes, 

llevando mayor control por quimestre, siendo responsable el administrador del sistema y 

los docentes de la Escuela “José Martí”. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Registro de conducta de alumnos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, en la tabla 17, se observa el requerimiento funcional de la generación 

de boletines de conducta el cual se entrega cada quimestre a los estudiantes en cada 

periodo lectivo, permite el acceso al administrador del sistema y a los docentes para 

un correcto funcionamiento. 

Tabla 18: Requerimiento funcional RF11. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF11 Prioridad: 1 

Descripción: Generar comprobantes de matrícula 

El sistema permite generar comprobantes o boletines de matriculación luego de realizarse 

el proceso respectivo por cada uno de los estudiantes que ingresen en cada año, siendo 
responsable el administrador del sistema de la Escuela “José Martí”. 

Fuente: 

Rectora 

Dependencias: 

Matricular estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 18, se observa el requerimiento funcional de la generación 

de boletines o comprobantes para el proceso de matriculación de cada uno de los 

estudiantes que ingresen a la Escuela “José Martí” en cada periodo lectivo, permite el 

acceso al administrador del sistema para un correcto funcionamiento. 
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7.4.3. Requerimientos no funcionales 

 
A continuación, se muestran los requerimientos que permiten la correcta operación del 

sistema: 

Tabla 19: Requerimientos no funcionales del sistema. 

ID Descripción 

RF001 Seguridad 

RF002 Usabilidad 

RF003 Utilidad 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 19, se detallan los requerimientos no funcionales a implementar en el 

sistema para su correcta operación. 

Tabla 20: Requerimiento no funcional RF001. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF001 Prioridad: 1 

Descripción: Seguridad 

El Sistema validara el ingreso a los maestros que cuenten con usuario y contraseña 

registradas por el administrador del sistema. 
Fuente: 

Rectora 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El administrador del sistema facilitara un usuario y contraseña a los maestros del 

plantel, se puede observar en la tabla 20 el requerimiento no funcional que permite el 

acceso al sistema de manera seguro, ya que se requiere la autorización del 

administrados con los usuarios asignados. 

Tabla 21: Requerimiento no funcional RF002. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF002 Prioridad: 1 

Descripción: Usabilidad 

El Sistema permite que los usuarios no tengan dificultad al momento de acceder al sistema. 

Fuente: 

Rectora 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 21, se observa el requerimiento no funcional del desarrollo de una interfaz 

de fácil acceso y comprensión para la utilización del sistema. 

 
Tabla 22: Requerimiento no funcional RF003. 

Responsable: Gissell Johanna Robles Balaz 

Id: RF003 Prioridad: 1 

Descripción: Utilidad 

El Sistema no tiene límite de registro de información, permite el acceso de la información 

necesaria y la creación de usuarios que se requiera indefinidamente. 
Fuente: 

Rectora 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la tabla 22, el requerimiento no funcional que permite que el sistema no 

tenga límite acceso a la información registrada o usuarios creados. 

 

8. Casos de uso. 

 
El caso de uso permite especificar los comportamientos y la comunicación que tienen 

los actores que involucran al sistema. 

 

8.1. Actores del sistema. 

 
A continuación, se detallan los actores del sistema: 

 
DOCENTE: Personal encargado de llevar el control de los estudiantes, visualizando 

los reportes de conducta en donde se procede a tomar las medidas respectivas para ser 

notificado por medio de boletines a los representantes. 

ADMINISTRATIVO: Personal que permite llevar el registro correcto del proceso de 

matriculación, asignando a los estudiantes y profesores los cursos correspondientes de 

manera rápida y eficaz. 

 

8.2. Caso de uso 1: Inicio de sesión. 

 
Figura 6: Diagrama de caso de uso – inicio de sesión. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la figura 6, el diagrama de caso de uso correspondiente al inicio de 

sesión del sistema web implementado en la Escuela “José Martí”. 
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Tabla 23: Inicio de sesión. 
 

Caso de uso: inicio de sesión 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Usuarios: (Administradores y profesores). 

• Sistema. 

Objetivos: 

• Ingresar datos para el inicio de sesión. 

• Cerrar sesión. 

Descripción 

• Acceder al sistema. 

• Ingresar usuario y contraseña en el módulo de inicio de sesión. 

• Dando clic en el botón “Iniciar Sesión” el sistema validará los datos 

ingresados. 

• Al validar el ingreso en la aplicación, se visualizará el menú principal de 

acuerdo al rol del usuario ingresado. 

• Al finalizar las tareas para salir de la aplicación deberá dar clic en el botón 

cerrar sesión. 

Observaciones: 

• Los usuarios no autorizados, no tendrán acceso al sistema, en caso de olvidar 

la contraseña tendrá que solicitarse al administrador para reestablecer dicha 

información. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de ingresar usuario incorrecto. 

• Muestra error al momento de ingresar contraseña incorrecta. 

• Muestra error al momento de ingresar usuario no registrado en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 23, se observa de manera detallada los pasos a seguir en el inicio de sesión 

al sistema. 
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8.3. Caso de uso 2: Proceso de matriculación. 

 
Figura 7: Diagrama de caso de uso – proceso de matriculación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la figura 7, el diagrama de caso de uso correspondiente al proceso de 

matriculación que se realiza para el ingreso de los estudiantes al sistema web 

implementado en la Escuela “José Martí”. 

Tabla 24: Proceso de matriculación. 
 

Caso de uso: proceso de matriculación 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Administrador 

• Representantes 

Objetivos: 

• Registrar, gestionar y validar matrícula 

Descripción 

• El administrador acepta el requerimiento de matrícula. 

• El representado llena el formulario de inscripción que contiene información 

personal del representante y el estudiante 

• Entrega documentos requeridos. 

• El administrador gestiona información recibida. 

• Validar datos. 
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• Se entrega documento de ingreso y registro de matrícula. 

Observaciones: 

• Registrar la información correspondiente del estudiante para el proceso de 

matriculación. 

• Se actualiza información de alumno antiguo. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de no ingresar los datos requeridos por el sistema 

de matriculación. 

• Muestra error al momento de ingresar datos del alumno que ya está 

registrado en el sistema. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 24, se observa los autores, objetivos, errores, y las observaciones 

correspondientes al proceso de matriculación. 
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8.4. Caso de uso 3: Registro de profesores al sistema. 

 
Figura 8: Diagrama de caso de uso – registro de profesores al sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la figura 8, el diagrama de caso de uso correspondiente al registro de 

profesores al sistema, luego de este proceso realizado se procede con la creación de 

usuario y la asignación de cursos. 

Tabla 25: Registro de profesores al sistema. 
 

Caso de uso: registro de profesores al sistema 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Administrador 

• Maestro 

Objetivos: 

• Registrar, gestionar y validar el ingreso de los maestros al sistema. 

• Crear usuarios y asignación de cursos de acuerdo con la materia a 

desempeñarse. 

Descripción 

• El administrador acepta el requerimiento de ingreso a la institución. 
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• El maestro llena el formulario de inscripción que contiene información 

persona. 

• Entrega documentos requeridos. 

• El administrador gestiona información recibida. 

• Validar datos. 

• Asigna cursos correspondientes al área de desempeño. 

• Crea usuario y contraseña para el acceso del docente al sistema. 

Observaciones: 

• Registrar la información de los profesores al sistema. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de no ingresar los datos requeridos, en el registro 

de docentes al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 25, se observa los autores, objetivos, errores, y las observaciones 

correspondientes al de registro de los profesores al momento de ingresar al sistema. 
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8.5. Caso de uso 4: Planificación del periodo. 

 
Figura 9: Diagrama de caso de uso – planificación del periodo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la figura 9, el diagrama de caso de uso correspondiente a la planificación 

del periodo, el cuál es realizado por el administrador del sistema. 

Tabla 26: Planificación del periodo. 
 

Caso de uso: planificación del periodo 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Administrador 

• Sistema 

Objetivos: 

• Ingresar y validar credenciales al momento de acceder al sistema. 

• Crear periodos, paralelos y cursos de acuerdo al manejo de cada periodo 

lectivo. 

Descripción 

• El administrador ingresa al sistema. 

• El sistema valida las credenciales ingresadas por el administrador. 

• Se despliega a la página de acuerdo con el rol correspondiente. 
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• El administrador; se encarga de seleccionar los periodos, cursos, paralelos y 

de la planificación de los periodos. 

Observaciones: 

• Registrar la planificación de periodo correspondiente. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de no ingresar las credenciales correspondientes 

para el acceso al sistema. 

• Muestra error si no existe un periodo activo al momento de crear la 

planificación del periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 26, se observa los autores, objetivos, y errores que se presentan, el cual es 

utilizado por el administrador en donde se encarga de la distribución y planificación 

del periodo. 
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8.6. Caso de uso 5: Registro de conducta e incidencias. 

 
Figura 10: Diagrama de caso de uso – registro de conducta e incidencias. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la figura 10, el diagrama de caso de uso correspondiente al registro de 

conducta e incidencias de los estudiantes de la Escuela “José Martí”. 

Tabla 27: Registro de conducta e incidencias. 
 

Caso de uso: registro de conducta e incidencias 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Maestro 

• Sistema 

Objetivos: 

• Registrar las notas de conducta de los estudiantes de la Escuela “José Martí”. 

Descripción 

• Ingresa al sistema. 

• El sistema valida las credenciales ingresadas por el maestro. 

• Se despliega a la página de acuerdo al rol correspondiente. 
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• Busca el curso correspondiente y realiza el registro de las calificaciones de 

conducta de los estudiantes. 

Observaciones: 

• El maestro lleva el control de los estudiantes, por medio de las calificaciones 

de conducta e incidencias. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al ingresar valor de nota fuera de rango. 

• Muestra error al momento de no ingresar las credenciales correspondientes 

para el acceso al sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 27, se observa los autores, objetivos, y errores  correspondientes al 

registro de conducta e incidencias. 
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8.7. Caso de uso 6: Generación de reportes. 

 
Figura 11: Diagrama de caso de uso – generación de reportes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la figura 11, el diagrama de caso de uso correspondiente a la generación 

de reportes, en donde están encargados el profesor y el administrador. 

 
Tabla 28: Generación de reportes. 

 

Caso de uso: generación de reportes 

Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Profesor 

• Sistema 

Objetivos: 

• Generación de los reportes de conducta de los estudiantes de la Escuela 

“José Martí”. 

Descripción 

• Ingresa al sistema. 

• El sistema valida las credenciales ingresadas. 

• Se despliega a la página de acuerdo al rol correspondiente. 
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• Busca el curso y al alumno. 

• Imprime el reporte de conducta e incidencias. 

Observaciones: 

• El profesor y el administrador notifican a los representantes por medio de 

los reportes de conducta. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de no ingresar las credenciales correspondientes 

para el acceso al sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 28, se observa los autores, objetivos, y errores  correspondientes a la 

generación de reportes de conducta. 

 

8.8. Caso de uso 7: Generación del comprobante de matrícula. 

 
Figura 12: Diagrama de caso de uso – generación de comprobantes de matrícula. 

 

 

Se observa en la figura 12, el diagrama de caso de uso correspondiente a la generación 

de comprobantes de matrícula. 

Tabla 29: Generación de comprobantes de matrícula. 

Caso de uso: generar comprobantes de matrícula 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Autor/a: Gissell Robles fecha: 

Actores: 

• Administrador 

• Sistema 

Objetivos: 

• Generar los comprobantes de matrícula, luego de haber completado el 

proceso de matriculación. 

Descripción 

• Ingresa al sistema. 

• El sistema valida las credenciales ingresadas. 

• Se despliega a la página de acuerdo con el rol correspondiente. 

• Busca al alumno inscrito. 

• Imprime el comprobante de matrícula. 

Observaciones: 

• El administrador imprime el comprobante de matrícula y es entregado al 

represando del estudiante luego de completar el proceso respectivo. 

Pantalla de errores: (Sistema) 

• Muestra error al momento de seleccionar alumno antiguo no registrado en el 

periodo actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 29, se observa los autores, objetivos, y errores correspondientes a la 

generación de comprobantes de matrícula a los alumnos que han completado el 

proceso respectivo de matriculación. 



35  

CAPITULO IV 
 

9. Estructura del sistema 

 
El sistema de proceso de matriculación y gestión de conducta e incidencias de la 

Escuela “José Martí” se desarrolla de acuerdo con la siguiente estructura: 

 

1) Académico 

 
En el menú académico consta de dos partes: 

a) Administración básica: Consta de los parámetros generales que se 

configuraran para el uso del sistema, entre las cuales están: 

i) Nivel educativo. 

ii) Cursos. 

iii) Paralelos. 

iv) Docentes. 

b) Administración de periodos. 

i) Gestión de periodo lectivo. 

ii) Planificación de cursos por periodo lectivo. 

 
2) Seguridad 

 
a) Roles. 

b) Permisos. 

c) Usuarios. 

 
3) Comportamiento 

 
a) Registro de nota de la conducta. 

 
4) Matriculación 

 
a) Registro de estudiantes. 

 
5) Reportes 

 
a) Boletines de conducta. 

b) Listado de alumnos. 

c) Comprobantes de matrícula. 
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9.1. Diagrama de clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. Diagrama de secuencia 

 
Figura 14: Diagrama de secuencia de matriculación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 14, se observa el diagrama de secuencia del proceso de matriculación de 

los estudiantes y los pasos realizados para este proceso entre el usuario y el sistema. 

Figura 15: Diagrama de secuencia de gestión de conducta. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 15, se observa el diagrama para el proceso de gestión de conducta e 

incidencia de los estudiantes, paso a paso. 

10. Modelo entidad - relación de la base de datos. 

 
Modelo Entidad - Relación de Matriculación y gestión de conducta e incidencias. 

 
Figura 16: Modelo entidad-relación de matriculación y gestión de conducta e incidencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. Diccionario de datos. 

Nombre de archivo: estudiantes Fecha de creación: 

Descripción: Registrar los datos del estudiante. 

Tabla 30: Diccionario de datos tabla de estudiantes. 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

código integer - *  

cedula integer - *  

primerNombre varchar 100 *  

segundoNombre varchar 100 *  

primerApellido varchar 100 *  

segundoApnellido varchar 100 *  

fechaNacimiento date - *  

lugarNacimiento varchar 100 *  

nacionalidad varchar 100 *  

dirección varchar 200 *  

telefono varchar 10 *  

genero varchar 1 *  

activo booleano - *  

codigoMatricula varchar 10 *  

fechaMatricula date  *  

idCurso int - * Foreign key 

idParalelo int - * Foreign key 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 30, se aprecian las características correspondientes a la tabla estudiantes, 

para el registro de los datos requeridos en dicho proceso. 

 

Nombre de archivo: representantes Fecha de creación: 

Descripción: Registrar los datos de los representantes. 

Tabla 31: Diccionario de datos tabla de representantes. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

cedula integer - *  

nombre varchar 100 *  

apellidos varchar 100 *  

parentesco varchar 100 *  

telefonoFijo varchar 10 *  

correo varchar 50 *  

activo booleano - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  



40  

created_at timestamp - * 

updated_at timestamp - * 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 31, se aprecian las características y campos correspondientes al registro 

de los representados. 

Nombre de archivo: curso Fecha de creación: 

Descripción: Asignación de cursos en la malla institucional. 

Tabla 32: Diccionario de Asignación de cursos en la malla institucional. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

Nombre varchar 100 *  

curso_letra varchar 100 *  

curso_numero varchar 10 *  

curso_siguiente varchar 10 *  

id_nivel varchar 35 * Foreign key 

activo booleano - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

updated_at timestamp - *  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 32, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los cursos dentro de la malla educativa. 

Nombre de archivo: catalogo Fecha de creación: 

 
Descripción: Parametrización para el sistema general. 

 
Tabla 33: Diccionario de datos de parametrización para el sistema general. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

nombre varchar 100 *  

codigo varchar 100 *  

descripcion varchar 200 *  

activo booleano - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

updated_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 33, se aprecian las características y campos correspondientes al proceso de 

parametrización general del sistema. 

Nombre de archivo: parcial Fecha de creación: 

Descripción: registro de los números de parciales. 

Tabla 34: Diccionario de datos de registro de los números de parciales. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

catalogo_id varchar 100 *  

nombre varchar 100 *  

descripcion varchar 200 *  

activo booleano - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

updated_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 34, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los números de parciales que se utiliza en el periodo. 

 

Nombre de archivo: comportamiento Fecha de creación: 

 
Descripción: registro de las notas de acuerdo con el comportamiento de cada 

estudiante. 

 
Tabla 35: Diccionario de datos de registro de comportamiento de estudiantes. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

parcial_id integer - *  

estudiante_id integer - *  

nota decimal - *  

activo booleano - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

updated_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 35, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

las notas que se asignan de acuerdo con el comportamiento de cada estudiante en la 

institución. 

 

Nombre de archivo: personal Fecha de creación: 

Descripción: Registro del personal académico y administrativo. 

Tabla 36: Diccionario de datos de registro del personal académico y administrativo. 

Atributo Tipo Tamaño Obligatori 

edad 

Clave 

Id integer - * Primary Key 

Cedula varchar 10 *  

primerNombre varchar 100 *  

segundoNombre varchar 100 *  

primerApellido varchar 100 *  

segundoApellido varchar 100 *  

genero varchar 1 *  

fechaNacimiento date - *  

correo varchar 50 *  

direccion varchar 200 *  

telefono varchar 10 *  

activo boolean - *  

id_rol integer - * Foreign key 

accesoSistema boolen - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_by timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 36, se aprecian las características y campos correspondientes al registro del 

personal académico y administrativo nuevo que ingresa a la institución. 

 

Nombre de archivo: users Fecha de creación: 

Descripción: Registro de los usuarios autorizados para el ingreso al sistema. 

Tabla 37: Diccionario de registro de los usuarios autorizados para el ingreso al sistema. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

name varchar 50 *  

email varchar 100 *  

email_verified_at timestamp - *  

password varchar 20 *  
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activo boolean - *  

escuela_id integer - * Foreing key 

rol_id integer - * Foreing key 

remember_token varchar 100 *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 37, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los usuarios que tendrán acceso al sistema, que serán autorizados por el administrador. 

 

Nombre de archivo: paralelo Fecha de creación: 

Descripción: Registro de los paralelos en la Escuela “José Martí”. 

Tabla 38: Diccionario de datos de registro de los paralelos en la Escuela “José Martí”. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

nombre varchar 50 *  

activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 38, se aprecian las características y campos correspondientes al proceso de 

registro de los paralelos que se utilizan en la institución. 

 

Nombre de archivo: periodo Fecha de creación: 

Descripción: Registro de los periodos lectivos que utiliza la institución. 

Tabla 39: Diccionario de registro de los periodos lectivos que utiliza la institución. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

periodo_inicio varchar 4 *  

periodo_fin varchar 4 *  

fecha_inicio date - *  

fecha_fin date - *  
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activo boolean - * 

created_by varchar 20 * 

updated_by varchar 20 * 

created_at timestamp - * 

update_at timestamp - * 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 39, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los periodos lectivos que se utiliza en la institución. 

 

Nombre de archivo: escuela Fecha de creación: 

Descripción: Registro de las características básicas de la institución. 

Tabla 40: Diccionario de datos de registro de las características básicas de la institución. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

nombre varchar 50 *  

descripcion varchar 100 *  

activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 40, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

las propiedades básicas e importantes de la Escuela “José Martí”. 

Nombre de archivo: rol Fecha de creación: 

 
Descripción: Registro de los roles asignados al personal de la Escuela “José Martí”. 

 
Tabla 41: Diccionario de datos de registro de los roles asignados al personal. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

nombre varchar 50 *  

descripcion varchar 100 *  

activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 41, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los roles de cada personal que conforman la Escuela “José Martí”, que son concedidos 

por el administrador del sistema. 

Nombre de archivo: permiso Fecha de creación: 

Descripción: Visualiza los permisos asignados a cada rol. 

Tabla 42: Diccionario de datos que permite visualizar los permisos asignados a cada rol. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary 

Key 
Nombre varchar 50 *  

Link varchar 50 *  

id_padre integer - * Foreing key 

Activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 42, se aprecian las características y campos correspondientes a las opciones 

del sistema que permiten el acceso al usuario, de acuerdo con el rol asignado. 

Nombre de archivo: rol_permiso Fecha de creación: 

 
Descripción: Registro de las relaciones de los permisos correspondientes a cada rol. 

 
Tabla 43: Diccionario de datos de registro de los permisos y roles. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

id integer - * Primary Key 

rol_id integer - *  

permiso_id integer - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 43, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

las relaciones de los permisos otorgados por el administrador a cada rol en el sistema 

web. 

 

Nombre de archivo: personal_planificación Fecha de creación: 

Descripción: Asignación de la planificación al personal académico. 
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Tabla 44: Diccionario de datos de la planificación académica. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary Key 

personal_id integer - * Foreing key 

planificacio_id varchar 50 * Foreing key 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 44, se aprecian las características y campos correspondientes a la 

planificación para cada personal académico que compone la Escuela “José Martí”. 

 

Nombre de archivo: planificación Fecha de creación: 

 
Descripción: Registro de las asignaciones entre cursos y paralelos pertenecientes a un 

periodo lectivo. 

 
Tabla 45: Diccionario de datos de registro de asignación entre cursos y paralelos. 

 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary Key 

id_periodo integer - * Foreing key 

curso_id integer - * Foreing key 

paralelo_id integer - * Foreing key 

activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 45, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

las asignaciones entre los cursos y paralelos establecidos dentro del periodo lectivo. 

 

Nombre de archivo: alumno_representante Fecha de creación: 

Descripción: Registro de los representantes de cada estudiante. 

Tabla 46: Diccionario de datos de registro de los representantes de cada estudiante. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary Key 

estudiante_id integer - * Foreing key 

representante_id integer - * Foreing key 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 46, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los representantes de cada estudiante que ingresa a la escuela. 

 

Nombre de archivo: detalle_comportamiento Fecha de creación: 

Descripción: Registro específicos de los comportamientos de cada estudiante. 

Tabla 47: Diccionario de datos de registro de comportamientos. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary Key 

Fecha date - *  

Tipo varchar 1 *  

comentario varchar 200 *  

comentario_id integer - * Foreing key 

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 47, se aprecian las características y campos correspondientes al registro 

específico de los comportamientos de cada estudiante, siendo evaluados por medio de 

calificaciones de incidencias de conducta. 

Nombre de archivo: nivel_educativo     Fecha de creación: Descripción: 

Registro de niveles que se utiliza en la Escuela “José Martí”. 

Tabla 48: Diccionario de datos de registro de niveles. 
 

Atributo Tipo Tamaño Obligatoriedad Clave 

Id integer - * Primary 

Key 
Nombre varchar 100 *  

descripcion varchar 100 *  

Activo boolean - *  

created_by varchar 20 *  

updated_by varchar 20 *  

created_at timestamp - *  

update_at timestamp - *  

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla 48, se aprecian las características y campos correspondientes al registro de 

los niveles que se utilizan en la Escuela “José Martí”. 
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12. Proceso de implementación 

 
Para el proceso de implementación del sistema de matriculación y gestión de conducta 

e incidencias se tomó en cuenta la metodología de cascada, siguiendo un proceso de 

diseño de secuencia lineal, el cual se divide en: 

Análisis.- En esta fase se definen claramente los requerimientos del usuario y 

componentes del sistema. 

Diseño.- En esta fase se utiliza la información de los requerimientos obtenidos por el 

usuario con el fin de realizar un modelo específico del sistema. 

Implementación.- En esta fase se realiza la instalación, la ejecución y configuración 

inicial de la aplicación 

Pruebas.- En esta fase se realizan las pruebas necesarias para cada proceso de acuerdo 

con las especificaciones brindadas por el usuario, para así obtener el tiempo en el ciclo 

de vida de desarrollo del software. 

Mantenimiento.- Esta fase consiste en la corrección de los problemas que se presentan 

en el sistema, por medio de ello se logrará obtener un sistema de calidad. 

12.1. Esquema del funcionamiento del sistema 

 
El sistema de la Escuela “José Martí”, se desarrolla con la arquitectura cliente – 

servidor, utilizando el patrón de diseño MVC (Modelo Vista Controlador) que facilita 

al momento de desarrollar o de implementar una aplicación. 

 

El Modelo Vista Controlador está compuesto de tres elementos, los cuales se detallan 

a continuación: 

 

El componente modelo se encarga de gestionar todo tipo de entrada y salida de datos, 

esta información es transmitida a la vista la cual es la encargada de enviar y mostrar la 

petición requerida de manera correcta al usuario. 

 

El componente controlador se encarga de encontrar la lógica de negocios (PHP); 

validación de datos, crear, eliminar y actualizar los registros del sistema. Actúa como 

intermediario entre el modelo y la vista. La componente vista se encarga de interactuar 
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por medio de la interfaz del usuario en el sistema, mostrando las pantallas, ventanas, 

páginas y formularios de cómo se verá la presentación de los datos. 

 
Figura 17: Patrón de diseño. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 17 se observa cada una de las capas que componen al sistema de acuerdo 

con la modelo vista controlador. 

Figura 18: Arquitectura de funcionamiento del sistema. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la figura 18, se explica de manera detallada los componentes de la 

arquitectura del sistema: 

Capa cliente: hace referencia a los navegadores con los cuales el cliente puede tener 

acceso al sistema, entre ellos: Chrome y Firefox, permitiendo la interacción con el 

usuario. 

Capa servidor: representa la interacción del sistema, la cual se compone de lógica de 

negocios y validación de información, requeridos para cada módulo; así también la 

interacción que tiene los datos con la base de datos por medio del ORM (conocido 

también como Eloquent). 

Capa de base de datos: Se almacena en la base de datos (PostgreSQL) la información 

registrada en el sistema. 

12.2. Herramientas informáticas generales 

 
A continuación, en la tabla 49, se muestra algunas herramientas que se utiliza para el 

desarrollo correcto de la aplicación web en la Escuela “José Martí”, estas herramientas 

hacen posible cubrir las necesidades requeridas por el usuario, con las funcionalidades 

y cualidades que otorga cada una de ellas. 

Tabla 49: Herramientas generales. 
 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GENERALES 

INTERFAZ: Angular y Devextreme 

CAPA DEL SERVIDOR: Laravel 

BASE DE DATOS: PostgreSQL 

SERVIDOR DE LA APLICACIÓN: Alojamiento de hosting 

LENGUAJES: Php 

EDITOR DE TEXTO: Visual Studio Code 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

12.3. Etapa de Inicio 

 
En esta etapa se identifica, elabora y detalla con los encargados de la Escuela José 

Martí requerimientos para la realización de los módulos que forman parte del sistema. 
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12.3.1. Identifica los riesgos asociados al proyecto 

 
Se realiza la planificación de la reunión con la rectora de la Escuela José Martí para la 

definición de los procesos y las necesidades requeridas en la actualidad. 

 
Tabla 50: Preguntas realizadas a la rectora de la Escuela “José Martí”. 

 

PREGUNTAS 

¿Cuáles son las necesidades que presenta la institución para priorizar al momento de 

realizar el sistema? 

¿Qué es lo que realmente esperan del sistema? 

¿Qué es lo que realmente necesitan del sistema, 

¿Cómo realizan el proceso de matriculación? 

¿Cómo realizan la gestión de conducta e incidencias? 

¿Cuáles son los problemas que se presentan en la actualidad en los procesos de 

matriculación y gestión de conducta? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 50, se observa las preguntas que se realizan a la rectora de la Escuela José 

Martí para el desarrollo del sistema que conforma la fase de inicio. Mediante estas 

preguntas se obtiene un análisis claro de los requerimientos y necesidades de la 

escuela. 

12.3.2. Elaborar el plan de las fases y el de la iteración posterior 

 
Luego de analizar las necesidades que presenta la escuela; se definen los procesos a 

desarrollarse en el módulo de matriculación y en el módulo de gestión e incidencia de 

conducta. 

 

Cada proceso cuenta con cuatro módulos; seguridad, académico, matriculación o 

gestión de conducta y reportes, se detalla cada uno a continuación: 

 

Módulo de seguridad.- En este módulo, se realiza la asignación de roles y creación 

de usuarios el cual es otorgado por el administrador del sistema al momento de 

registrar el ingreso a la Escuela “José Martí”. Existen dos roles; el rol del administrado 

y del profesor, de acuerdo con el rol registrado al iniciar sesión, se validan las 

credenciales y se dirige al perfil correspondiente, permitiendo así protección de datos 

al momento de acceder al sistema web. 

 

Para mayor seguridad, el sistema permite que se realicen tres intentos para el inicio de 

sesión, en caso de no poder acceder luego de los tres intentos se procede con el 

bloqueo, el cual debe ser reportado al administrador. 
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Módulo académico.- En este módulo, el administrador del sistema web implementado 

en la Escuela “José Martí”, se encarga de realizar el manteamiento del periodo 

académico, cursos, paralelos, materias y profesores correspondiente. 

 

También se encarga de la asignación de los cursos a cada uno de los docentes 

registrados en el sistema y la asignación de cursos a los paralelos a utilizarse en el 

periodo lectivo. 

 

El módulo académico es únicamente utilizado por el administrador. 

 
Módulo de matriculación.- En este módulo, el administrador realiza el 

mantenimiento o registro del estudiante al momento de solicitar la matrícula, 

asignando también los cursos y paralelos correspondientes, así mismo se realiza la 

actualización de los alumnos ya registrados en el sistema de periodos anteriores. 

 

Para que la matricula sea aprobada se solicita los documentos respectivos, se valida la 

información solicitada y únicamente si cumple con los parámetros requeridos por la 

Escuela “José Martí”, se genera la aprobación y se entrega informa de matriculación. 

 

Módulo de gestión de conducta e incidencia.- En este módulo, se genera el registro 

de las calificaciones de conducta e incidencias de cada uno de los estudiantes 

pertenecientes a la Escuela “José Martí”. 

 

Los docentes son los encargados del módulo, el cual facilita el control del estudiante 

por medio de las calificaciones registras y su incidencia en el comportamiento. 

 

Módulo de reportes.- En este módulo, se realiza el reporte de la calificación de 

conducta, permite verificar el listado de los estudiantes por curso, el informe de 

incidencias de conducta ya sea por curso, materia, alumno y profesor. 

 

Se detalla a continuación en la figura 19, las actividades que se desarrollan durante la 

implementación del sistema, con el tiempo estimado por cada proceso. 
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Figura 19: Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura19, se muestra de manera detallada el proceso para el para el desarrollo del 

software. 

Tabla 51: Tabla de presupuesto. 

 

Encargada/o: Gissell Robles Balaz 

Descripción Unidad Total 

Materiales, Suministros General $ 120.00 

Alimentación General $ 50.00 

Movilización Mensual $ 60.00 

Servidor Web Equipo $ 150.00 

Rubro de Tutoría General $ 200.00 

TOTAL  $ 580.00 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se detallan en la tabla 51, los presupuestos o gastos necesarios para el desarrollo y la 

implementación del sistema. 

 

12.3.3. Detalla de manera general la arquitectura del software 

 
La arquitectura implementada en el sistema de la Escuela “José Martí”, se basa en el 

modelo cliente – servidor, permitiendo que los encargados o usuarios del sistema 

puedan acceder desde cualquier lugar. Para que esto suceda el administrador facilitará 

a los usuarios la dirección URL y así toda la gestión o ingreso que se realice se 

desarrollará dentro del servidor. Permitiendo desarrollar de manera correcta, rápida y 

segura el proceso de matriculación de los estudiantes y la gestión de conducta e 

incidencias. 

 
Figura 20: Diagrama del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.4. Etapa de Elaboración 

 
Esta etapa es la encargada de elaborar los requisitos del diseño del sistema; a 

continuación, tenemos el mapa Navegacional en donde nos muestra de manera 

detallada los módulos que dispone el sistema web. Dentro de cada módulo se 

especifica las opciones que tiene de acuerdo con los requerimientos del usuario. 

Figura 21: Diseño Navegacional 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 21, se observa el mapa Navegacional como una estructura básica de la 

aplicación web para desarrollar los módulos del sistema, en donde el administrador es 

el encargado de gestionar: 

 

Mantenimiento – Seguridad: En este módulo el administrador se encarga del registro 

de los usuarios, la asignación de los roles a los estudiantes, profesores y 

administradores es el que otorga los permisos respectivos para el acceso y el buen uso 

del sistema. 
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Mantenimiento – Académico: En este módulo se encarga de crear y asignar los cursos, 

paralelos, periodos y parciales a los estudiantes y profesores el cual se genera al iniciar 

el periodo lectivo. 

 

Registro – matriculación - control: Se encarga de gestionar al inicio de cada periodo 

lectivo el registro de los datos personales e información requerida por la institución, 

para así proceder a la matriculación de cada estudiante; el administrador maneja el 

pago de las pensiones y los reportes o boletines asignados a los estudiantes controlando 

la incidencia de la conducta. 

 

A continuación, se detalla el rol y el manejo del Docente en el sistema: 

 
Registro – Control – Reporte: El docente realiza la búsqueda de los cursos, paralelos 

y estudiantes asignados en el periodo lectivo, se encarga de ingresar la conducta de los 

estudiantes y genera el reporte de incidencia de conducta. 

 

12.5. Etapa de construcción 

 
Esta etapa se encarga de la codificación, prueba y la funcionalidad del sistema, corregir 

requisitos pendientes y generar cambios de acuerdo con las evaluaciones realizadas 

por los usuarios, y se realizan las mejoras para el proyecto. 

 

12.5.1 Etapa de pruebas 

 
El objetivo de desarrollar las pruebas en el sistema es para constatar el funcionamiento 

correcto de cada uno de los módulos que comprende al sistema. 

 

Verificación del flujo de los procesos para que se ejecuten de manera correcta, 

evitando errores al momento de ser utilizado por el usuario. 

 

A continuación, se observa las pruebas que se realiza a cada proceso, en donde se 

valida y se depura el diseño. 

 

Módulo de inicio de sesión: 

 
A continuación, en la figura 22, se presenta la pantalla de inicio de sesión del sistema 

de la Escuela “José Marti”. 
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Figura 22: Inicio de sesión de la Escuela “José Marti”. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los usuarios que pueden ingresar al sistema son: Docentes, estudiantes y 

administrador. 

Luego de iniciar el sistema, se desplegará a una pantalla en donde se observan las 

opciones disponibles como veremos a continuación en la figura 23. 

 
Figura 23: Pantalla de inicio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Escuela: 

 
En módulo o pestaña Escuela se encuentra la información básica de la Escuela “José 

Marti”, cuenta con un botón de asignación de administrador, editar y eliminar 

información de la escuela. 

Lo detallado se observa a continuación en la figura 24. 
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Figura 24: Información principal de la escuela. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el botón de asignación de administrador como se muestra en la figura 25, se 

presenta una pantalla con la información del administrador o de los administradores 

encargados del sistema, cuenta con el botón de editar y eliminar información. 

Figura 25: Pantalla de administradores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dar clic en el botón editar, se presenta la pantalla que se muestra en la figura 26, en 

donde podemos también cambiar el estado del administrador y así el usuario no tenga 

permisos de acceder al sistema. 

Figura 26: Pantalla editar administrador. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Módulo Seguridad: Dentro de este módulo se encuentra la opción de roles, en donde 

el administrador quien es el único encargado de la administración del sistema puede 

agregar, editar y eliminar la información y los permisos otorgados a cada uno de los 

usuarios que tengan acceso a las diferentes opciones del sistema, así como se puede 

observar a continuación en la figura 27. 

Figura 27: Módulo seguridad. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 28, se observa los campos a llenar al momento de ingresar a la opción de 

agregar o editar, en donde también se puede inactivar el rol en caso de no utilizarse. 

Cada uno de estos roles pueden ser asignados a una o varias personas. 

Figura 28: Módulo seguridad opción roles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Módulo Personal: En este módulo se registra la información básica del personal 

educativo, al registrar a un nuevo personal se otorgan los roles correspondientes y se 

genera las credenciales que son las que permiten el acceso al sistema. 

Se observa en la figura 29 el registro de un nuevo usuario. 

 
Figura 29: Nuevo personal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se activa o inactiva al personal dependiendo de su estado en la Escuela “José Marti” 

para así evitar el acceso al personal no autorizado. 

En la figura 30 se observa el listado del personal registrado siendo estos activos o 

inactivos. 

Figura 30: Listado personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Módulo Parámetros: En este módulo el encargado del sistema agrega los quintiles 

manejados por la Escuela “José Marti”. 

Los parámetros de los quintiles permiten agrupar las notas de los comportamientos de 

los estudiantes, siendo esto de gran ayuda para el encargado. 

En la figura 31 podemos observar las opciones que se presentan al momento de 

registrar un quintil. 

Figura 31: Módulo Parámetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Notas: En este módulo los profesores acceden a la información de las notas 

de conducta, en donde podrán encontrar los cursos asignados, con la cantidad de 

alumnos, el nombre del curso y la lista de los estudiantes asignados. A continuación, 

en la figura 32 se observa lo detallado. 

Figura 32: Módulo Notas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 33, se presenta el caso en donde el profesor no tiene cursos asignados, se 

genera un mensaje de alerta para que él pueda acercarse con el encargado del sistema 

para que le realicen la asignación de los cursos con los estudiantes correspondiente. 
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Figura 33: Módulo Notas, mensaje de alerta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

En la figura 34 se accede mediante un clic en el recuadro donde se muestra el curso y 

la cantidad de estudiante, en esta imagen se muestra el listado de estudiantes 

perteneciente al curso seleccionado para realizar el proceso de ingreso de notas de 

comportamiento. 

Figura 34: Listado de estudiantes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al seleccionar un estudiante aparece de lado derecho la nota y los comentarios 

ingresado por el profesor y su calificación como se observa en la figura 35. 

. 
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Figura 35: Listado estudiantes – rendimiento de conducta. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Estudiante: Este módulo es utilizado por el administrador, quien es el 

encargado del proceso de matriculación y el registro de toda la información que 

corresponda del estudiante. 

A continuación, se detalla el proceso de registro de estudiante: 

 
1) En la figura 36 se observa la información básica que corresponde al estudiante. 

 
Figura 36: Módulo Estudiante, información personal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2) En la figura 37 se registra información adicional del estudiante. 
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Figura 37: Módulo Estudiante, información adicional. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3) En la figura 38, se procede con el registro de la información básica del 

representante del estudiante que pertenecerá a la Escuela “José Marti”. 

Figura 38: Módulo Estudiante, información representante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4) Luego de registrar la información necesaria, se procede con la matriculación 

del estudiante en donde se asigna el curso y paralelo correspondiente, 

generándose así el código de matriculación y la impresión del documento que 

se genera como constancia del registro de la matrícula. A continuación, se 

observa lo detallado en la figura 39. 
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Figura 39: Módulo Estudiante, registro de matrícula. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este módulo también se refleja el listado de los estudiantes pertenecientes a la 

Escuela “José Marti”, este listado consta de tres botones eliminar, ficha estudiantil y 

editar. 

También consta con una barra de herramientas en donde se puede descargar el listado 

de los estudiantes en un archivo de formato Excel. 

En la figura 40 se observa el listado de los estudiantes. 

 
Figura 40: Módulo Estudiante, listado estudiante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Módulo Académico: Este módulo se divide en administración de periodos y 

administración básica. 

✓ Administración Básica: Esta opción es utilizada por el administrador del sistema 

para el registro de los cursos, paralelos y nivel educativo. 
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✓ Administración de periodos: Esta opción es utilizada por el administrador del 

sistema, el cual es el encargado de la planificación de cursos, periodos lectivos y 

parciales. 

Periodo lectivo: En esta opción se muestra el listado de los periodos lectivos 

registrados por la Escuela “José Marti”, en donde se guarda la información del inicio 

hasta fin del año lectivo y también se puede visualizar el periodo vigente o activo. 

En la figura 41, se observa la administración de los periodos, dispone de los botones 

agregar, editar y eliminar. 

Figura 41: Módulo Académico, administración de periodos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 42, se muestra la información que se registra al momento de iniciar un 

nuevo periodo lectivo. 

Figura 42: Módulo Académico, crear periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Parciales: En esta opción se registra por quintil los parciales que maneja la Escuela 

“José Marti” como se observa en la figura 43. 

Figura 43: Módulo Académico, registros parciales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Planificación de cursos: En esta opción se registran los cursos que se manejan por 

cada periodo lectivo. 

Se observa en la figura 44, los cursos con sus respectivos paralelos y el año 

correspondiente. 

Figura 44: Planificación de cursos 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 
 

13. Resultados 

 
Evidenciar agilidad y reducción de tiempo en el proceso de registro de matriculación 

de cada uno de los estudiantes del planten, favoreciendo que los representados no 

presenten molestia por los tiempos de esperas requeridos para el registro de este 

proceso. 

 

Se logra el respaldo y la seguridad en la información registrada; facilita consulta de 

los alumnos de años anteriores sin ningún tipo de problema por la falencia o el estado 

del documento. 

 

Se obtiene un control adecuado de cada uno de los estudiantes de acuerdo con las 

incidencias y calificaciones obtenidas por el incumplimiento generado en la conducta. 

 

Se logra sistematizar la generación de los boletines o reporte de conductas, así también 

el documento de registro de matriculación de los estudiantes. 

 

13.1. Plan de Pruebas 

 
Al concluir con el desarrollo del sistema, se generan las pruebas necesarias corrigiendo 

los errores que se presenten y realizar mejoras, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos definidos por el usuario. 

 

13.1.1. Pruebas Unitarias 

Las pruebas realizas nos da a conocer que el sistema de la Escuela “José Marti” está 

desarrollado como fue descrito en los requerimientos dados al inicio del proyecto. 

 

La implementación del sistema es realizada de manera exitosa, luego de haber 

realizado todo tipo de pruebas con diferentes perfiles comprobando su correcto 

funcionamiento. 

 

13.2. Casos de pruebas 

 
En la tabla 52 se puede observar el caso de uso de inicio de sesión en donde solo 

pueden acceder las personas autorizadas, se registra usuario y la contraseña que fueron 

otorgadas por el administrador del sistema. 
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Tabla 52: Caso de uso 001 – Autenticación 
 

P. U. Caso de uso: Autenticación No. 001 

Escenario: Iniciar Sesión  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones N/A  

Datos de entrada: Correo del usuario y contraseña 

Descripción de 

pasos: 
• Se ingresa el correo del usuario y la 

contraseña. 
• Dar clic en el botón Ingresar. 

Resultado esperado: Ingreso al sistema Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 
observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 53 se observa el caso de uso para el cierre de sesión del sistema en donde 

solo ha accedido personal autorizado por el administrador del software. 

Tabla 53: Caso de uso 002 – Cerrar Sesión. 

P. U. Caso de uso: Autenticación No. 002 

Escenario: Cerrar Sesión  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones N/A  

Datos de entrada: Correo del usuario y contraseña 

Descripción de pasos: • Dirigirse a la parte superior derecha del 

sistema y dar clic en el ícono del 

usuario. 
• Dar clic en Logout. 

Resultado esperado: Cerrar Sistema Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

Recomendación u 
observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 54 se observa el caso de uso de Registro de escuela, en donde se ingresa la 

información básica de la escuela y una breve descripción, en donde el administrador 

del sistema es el responsable del registro de la información. 

Tabla 54: Caso de uso 003 – Registro de escuela. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de escuela No. 003 

Escenario: Ingreso al sistema la Escuela correspondiente 

para el manejo del sistema. 
Responsable: Gissell Robles  



70  

Condiciones El usuario que es asignado como administrador 

es el encargado del ingreso de la información de 
la escuela. 

Datos de entrada: Nombre y descripción  

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo escuela. 

• Registrar nombre y descripción para el uso 

del sistema. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar la escuela que maneja el sistema Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

Recomendación u 

observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 55 se observa el caso de uso del registro de periodo, en donde el usuario 

encargado es el administrador del sistema quien primero registra la Escuela 

correspondiente para así poder realizar el registro del periodo académico. 

Tabla 55: Caso de uso 004 – Registro de periodo. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de periodo No. 004 

Escenario: Registro de periodos académicos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de ingresar los periodos 

académicos es el administrador del sistema, 

siempre y cuando exista una escuela registrada. 

Datos de entrada: Año de inicio, año de fin, fecha inicio y fecha 

de fin. 

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 

Periodo. 

• Ingresar a la opción periodo 

• Registrar información para aperturar el 

inicio del periodo lectivo correspondiente. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el periodo académico. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 
obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

Recomendación u 

observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 56 observa el caso de uso del registro de parcial, en donde el usuario 

encargado es el administrador del sistema quien primero registra la Escuela 

correspondiente para así poder realizar el registro del parcial académico. 

Tabla 56: Caso de uso 005 – Registro de parciales. 
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P. U. Caso de uso: Registro de parciales No. 005 

Escenario: Registro de parciales académicos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de ingresar los 

parciales académicos es el administrador 

del sistema, siempre y cuando exista una 

escuela registrada. 

Datos de entrada: Nombre del parcial y descripción del 

parcial. 

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 
Periodo. 

• Ingresar a la opción Parciales. 

• Registrar información para aperturar 

los parciales correspondientes. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el parcial. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas provocadas 

Recomendación u 

observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 57 se muestra el registro y parametrización de la administración básica 

(Nivel Educativo) con que la Escuela “José Marti” llevará un control de los niveles 

educativos que se maneja, en la cual el usuario encargado es el administrador de la 

escuela. 

Tabla 57: Caso de uso 006 – Registro de niveles educativos 
 

P. U. Caso de uso: Registro de niveles educativos No. 006 

Escenario: Registro de niveles educativos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de ingresar los niveles 

educativos 

Datos de entrada: Nombre del parcial y descripción del nivel 

educativo. 

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 

Básica. 

• Ingresar a la opción Niveles Educativo. 

• Registrar información para aperturar los 

niveles educativos. correspondientes. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el nivel educativo. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 
observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 58 se muestra el registro y parametrización de la administración básica 

(Cursos) con que la Escuela ”José Marti” llevará un control de los diferentes cursos 

que se maneja, en la cual el usuario encargado es el administrador de la escuela. 

Tabla 58: Caso de uso 007 – Registro de cursos 
 

P. U. Caso de uso: Registro de cursos No. 007 

Escenario: Registro de cursos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de sistema ingresar los 

cursos 

Datos de entrada: Nombre del curso, curso en letras, curso en 
número, curso a promover, nivel educativo. 

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 

Básica. 

• Ingresar a la opción Cursos 

• Registrar información para aperturar los 

cursos. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el curso. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 

observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 59 se muestra el registro y parametrización de la administración básica 

(Paralelos) con que la Escuela “José Marti” llevará un control de los diferentes 

paralelos que se maneja, en la cual el usuario encargado es el administrador de la 

escuela. 

Tabla 59: Caso de uso 008 – Registro de paralelos. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de paralelos No. 008 

Escenario: Registro de paralelos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de sistema ingresar los 

paralelos 
Datos de entrada: Nombre del paralelo.  

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 

Básica. 

• Ingresar a la opción Paralelos. 

• Registrar información para aperturar los 

paralelos. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el paralelo Cumplimiento 

Si X 
No 
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Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 

observación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 60 se muestra el registro y parametrización de la administración de periodos 

(Planificación de Curso) con que la Escuela “José Marti” llevará un control de los 

diferentes cursos y paralelos que se maneja dentro de un periodo lectivo, en la cual el 

usuario encargado es el administrador de la escuela. 

Tabla 60: Caso de uso 009 – Registro de planificación de cursos. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de planificación de cursos No. 009 

Escenario: Registro de planificación de cursos  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de sistema asigna a un 

periodo diferentes cursos y paralelos. 
Datos de entrada: Periodo activo, cursos y paralelo.  

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo Administración de 

Periodo. 

• Ingresar a la opción Planificación/Cursos. 

• Registrar información para la 

planificación de los cursos dentro de un 

periodo. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar la planificación de cursos. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 
observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 61 se muestra el registro del personal educativo de la Escuela “José Marti”, 

entre la información destacada del personal tenemos cédula, nombre completo, si tiene 

algún curso asignado e información de contacto, en la cual el usuario encargado es el 

administrador de la escuela. 

Tabla 61: Caso de uso 010 – Registro del personal educativo. 
 

P. U. Caso de uso: Registro del personal educativo No. 010 

Escenario: Registro del personal educativo  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de sistema ingresa los 

datos del personal que consta de cédula, 

nombre completo, información de contacto, 
curso asignado. 

Datos de entrada: Rol de profesor, cédula, nombre completo, 

información de contacto, curso asignado. 
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Descripción de pasos: • Ingresar al módulo de Personal. 

• Registrar información solicitada por el 

sistema. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar el personal educativo. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 

observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 62 se muestra el registro del estudiante de la Escuela “José Marti”, entre la 

información destacada del estudiante tenemos cédula, nombre completo, fecha de 

nacimiento, representante, periodo en curso, en la cual el usuario encargado es el 

administrador de la escuela. 

Tabla 62: Caso de uso 011 – Registro de estudiantes. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de estudiantes No. 011 

Escenario: Registro de estudiantes  

Responsable: Gissell Robles  

Condiciones El usuario encargado de sistema ingresa los 

datos del estudiante que consta de cédula, 
nombre completo, representantes, curso. 

Datos de entrada: Cédula, nombre completo, representantes, 

curso 

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo de Estudiante. 

• Registrar información solicitada por el 

sistema. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar del estudiante. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 

observación: 

Al ingresar los datos, se debe registrar al 

menos un representante y el curso al que 

pertenece 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 63 se muestra el registro de los parámetros generales de la Escuela “José 

Marti, el parámetro que se ingresa es el número de quintiles que gestiona la Escuela, 

en la cual el usuario encargado es el administrador de la escuela. 

Tabla 63: Caso de uso 012 – Registro de parámetros generales. 
 

P. U. Caso de uso: Registro de parámetros generales No. 012 

Escenario: Registro de parámetros generales  

Responsable: Gissell Robles  
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Condiciones El usuario encargado de sistema ingresa los 

datos del parámetro general de quintil 
Datos de entrada: Nombre, código, descripción  

Descripción de pasos: • Ingresar al módulo de Parámetros. 

• Registrar información solicitada por el 

sistema. 
• Guardar información. 

Resultado esperado: Registrar del parámetro. Cumplimiento 

Si X 
No 

Resultados 

obtenidos: 

Errores Fallas 

provocadas 

Recomendación u 
observación: 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 64 se muestra el registro de los parámetros generales de la Escuela “José 

Marti, el parámetro que se ingresa es el número de quintiles que gestiona la Escuela, 

en la cual el usuario encargado es el administrador de la escuela. 

 

13.3. Análisis del resultado 

No existió contratiempo en el desarrollo del sistema, se cumplió con los parámetros 

definidos y en el tiempo estimado, satisfaciendo así las necesidades del usuario. 

 

14. Conclusiones 

 
Al implementar el sistema en la Escuela “José Marti” para el registro de matrícula y 

gestión de conducta e incidencias, permite agilidad en los procesos y control adecuado 

de la conducta de los estudiantes, así como también brinda confiabilidad en el respaldo 

de la información y una búsqueda inmediata. 

 

El avance tecnológico permite la creación de esta herramienta que es de fácil acceso e 

interacción para el usuario, además que mejora el rendimiento del personal ayudando 

a agilitar el proceso de matriculación y causa satisfacción para el representado ya que 

tomaría menos tiempo para registrar toda la información. 

 

Se generan los módulos de acuerdo con las necesidades obtenidas que fueron brindadas 

al momento de realizar la encuesta con el rector y los profesores con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades para el crecimiento de la institución y mejorar el control del 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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15. Recomendaciones 

 
Se recomienda que se implemente el módulo de registro académico y tesorería: 

 
Registro académico: La finalidad de este módulo es llevar un mayor control por parte 

de los representados, que por falta de tiempo no pueden acercarse a retirar la libreta; 

por medio de este sistema lograrían visualizar los rendimientos académicos de los 

estudiantes, sin necesidad de acercarse a la Escuela “José Marti”. Permitiendo también 

que los profesores puedan tener un respaldo de la información que se encuentra 

guardada en la base de datos y tengan acceso inmediato al momento de generar una 

búsqueda. 

Tesorería: La finalidad de este módulo es llevar un control adecuado del registro de 

los pagos que se generan luego de realizar el proceso de matriculación; permitiendo 

así que no puedan acceder a rendir exámenes los estudiantes que no estén al día con 

los pagos y que no puedan matricularse aquellos que no hayan efectuado la cancelación 

total de las mensualidades pendientes del año anterior. 

Para este módulo también es recomendable que se generen documentos de Word con 

el listado de los estudiantes que no hayan cancelado y así puedan identificar de manera 

inmediata. 

Los módulos deben estar adecuado a cambios a futuros para mejoras de la institución. 
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1. Introducción 

 
La finalidad del desarrollo de este documento es para la guía adecuada de los usuarios 

que tendrán acceso al sistema de la Escuela "José Marti” que comprende al desarrollo 

de la aplicación web para el registro de matrículas y gestión de conducta e incidencias. 

 

Se detalla cada módulo con los procesos correspondientes para el bueno uso del 

sistema por parte del administrador y los profesores. 

 

2. Objetivo del manual 

 
El objetivo de detallar paso a paso cada una de opciones que se encuentra en el sistema 

es para que los usuarios encargados desarrollen la habilidad requerida para el uso del 

sistema, optimizando el tiempo de espera para la gestión de cada módulo. 

3. Perfil de usuario 

 
El manual va dirigido para los administradores del sistema y para los profesores, 

dependiendo de que usuario ingrese se podrá visualizar el módulo correspondiente y 

las opciones del sistema. 

 

4. Manual Operativo 

 
4.1. Autenticación 

 
Al ingresar al sistema web de la Escuela “José Marti”, se presenta la pantalla de 

autenticación en donde nos indica que se debe ingresar el usuario (correo electrónico) 

y la contraseña correspondiente como se muestra la figura 45. 

 
Figura 45: Ingreso de usuario y contraseña 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se da clic en el botón ingresar para que el sistema redirija a la pantalla principal. 
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El sistema valida el ingreso correcto de las credenciales asignadas por el administrador 

las cuales son otorgadas personalmente a cada uno de los usuarios, en caso de que se 

ingrese de forma incorrecta el ingreso del usuario o la contraseña, se presentará un 

mensaje indicando que los datos ingresados son inválidos como se observa en la figura 

46. 

 
Figura 46: Inicio de sesión incorrecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por seguridad del sistema solo se pueden realizar tres intentos al inicio de sesión, caso 

contrario se mostrará un mensaje, donde nos indica que se generó el bloqueo de la 

cuenta como se observa en la figura 47. 

Figura 47: Ingreso incorrecto. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso de que se genere el bloqueo de la cuenta, se debe solicitar al administrador del 

sistema una nueva clave o un cambio de clave para así tener acceso. 
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Se observa en la figura 48 que luego de registrar el usuario del administrador en la 

pantalla autenticación, el sistema dirige a la nueva pantalla con las opciones de escuela, 

seguridad, estudiantes, personal, académico, reportes y parámetros. 

 
Figura 48: Menú principal de administrador. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 49 se observa la pantalla principal luego de registrar el usuario del profesor 

en la pantalla de autenticación, en donde se encuentra la opción de notas. 

 
Figura 49: Menú principal de profesor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Configuración - Académico 

 
Esta configuración se realiza luego de ingresar el usuario con el perfil administrador, 

se selecciona el módulo académico, tiene dos opciones que son administración básica 

y administración de periodo como se observa en la figura 50. 

Figura 50: Configuración – Académico. 
 

 

 

4.2.1. Administración básica 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la administración básica se encuentra paralelos, nivel educativo y cursos 

como se observa en la figura 51. 

Figura 51: Configuración – Académico – Administración básica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en la opción de Nivel Educativo se observa en la figura 52 el listado todos 

los niveles que maneja la Escuela “José Marti”, también dispone de los botones editar 

y eliminar. 

Figura 52: Configuración – Académico – Nivel Educativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En caso de no existir registro con ayuda de la barra de herramientas en la parte superior 

podemos agregar la información requerida como se observa en la figura 53. 

Figura 53: Configuración – Académico – Nuevo Nivel Educativo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en la opción de Cursos se observa en la figura 54 el listado todos los niveles 

que maneja la Escuela “José Marti”, también dispone de los botones editar y eliminar 

información. 

Figura 54: Configuración – Académico – Cursos 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para crear un nuevo curso, en la parte superior en la barra de herramientas se encuentra 

el botón de agregar en donde nos muestra la información o datos necesarios para crear 

un nuevo curso como se observa en la figura 55. 
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Figura 55: Configuración – Académico – Nuevo Curso 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en la opción de Paralelo se observa en la figura 56 el listado que maneja la 

Escuela “José Marti”, también dispone de los botones editar y eliminar. 

Figura 56: Configuración – Académico – Paralelo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la parte superior en la barra de herramienta se encuentra el botón agregar, para 

poder realizar el registro de un nuevo paralelo correspondiente a la Escuela “José 

Marti” como se observa en la figura 57. 
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Figura 57: Configuración – Académico – Nuevo paralelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar con el registro de la información dar clic en guardar. 

 
4.2.2. Administración de periodo. 

Dentro de la administración de periodos se encuentra los periodos lectivos, parciales, 

y planificación de cursos como se observa en la figura 58. 

Figura 58: Configuración – Administración de Periodo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Al dar clic en la opción periodo lectivo muestra el listado de los periodos registrados 

y también se ve su estado (activo o inactivo). 

En caso de querer editar o eliminar información se da clic en los botones situados en 

la parte derecha de la pantalla como se observa en la figura 59. 
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Figura 59: Configuración – Administración de Periodo – Periodo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para crear un nuevo periodo lectivo nos dirigimos a la parte superior en la barra de 

herramientas, dar clic en el botón crear y registrar la información solicitada como se 

observa en la figura 60. 

Figura 60: Configuración – Administración de Periodo – Crear periodo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en la opción de parciales muestra el listado de los parciales registrados y 

también se ve su estado (activo o inactivo). 

En la parte derecha se encuentran los botones de editar y eliminar información como 

se observa en la figura 61. 
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Figura 61: Configuración – Administración de Periodo – Parciales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la parte superior en la barra de herramientas se encuentra el botón crear. Se registra 

la información solicitada. 

Al dar clic en la opción de planificación de cursos se muestra el listado correspondiente 

y se ve su estado (activo o inactivo). 

En la parte derecha se encuentran los botones de editar y eliminar información como 

se observa en la figura 62. 

Figura 62: Configuración – Planificación de curso. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Configuración - Parámetros 

 
Esta configuración se realiza luego de ingresar el usuario con el perfil administrador. 

Al ingresar al módulo de parámetros se registra los quintiles que se configura para ser 

utilizado en el periodo académico como se observa en la figura 63. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 63: Configuración – Parámetros. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la parte superior derecha en la barra de herramientas se encuentra el botón de 

agregar. Se registra la información solicitada y se da clic en el botón de guardar como 

se observa en la figura 64. 

 
Figura 64: Configuración – Crear Parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Configuración - Personal 

 
Esta configuración se realiza luego de ingresar el usuario con el perfil administrador, 

al dar clic e ingresar en módulo de personal se presenta el listado del personal 

educativo que labora en la Escuela “José Marti” como se observa en la figura 65. 

Figura 65: Configuración – Personal. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la parte superior derecha del listado se encuentra la barra de herramienta con las 

opciones de actualizar listado, agregar nuevo y descargar listado en pdf. 

Al dar clic en el botón de agregar personal, se registra la información básica, 

información de contacto, permiso de ingreso al sistema y curso asignado como se 

observa en la figura 66. 

Figura 66: Configuración – Crear Personal. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Configuración - Estudiante. 

 
Esta configuración se realiza luego de ingresar el usuario con el perfil administrador. 

Al dar clic en el módulo de estudiante se muestra en la lista de los estudiantes que 

corresponden a la Escuela “José Marti” como se observa en la figura 67. 

En la parte superior derecha del listado se encuentra la opción de actualizar listado, 

agregar nuevo y descargar listado en Excel. 
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Figura 67: Configuración – Estudiante. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar clic en la opción de crear un nuevo estudiante se despliega la ventana en donde 

se ingresa la información básica, información adicional, información del representante 

y la información del periodo actual cursando como se muestra en la figura 68. 

 
Figura 68: Configuración – Crear estudiante 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 69 se observa los campos a llenar en la información adicional. 

 
Figura 69: Configuración – Crear estudiante – Información adicional. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 70 se observa la información básica del representante. 

 
Figura 70: Configuración – Crear estudiante – Información representante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 71 se observa los campos a llenar en la información de periodo. 

 
Figura 71: Configuración – Crear estudiante – Información periodo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Configuración - Notas. 

 
Esta opción se realiza luego de ingresar el usuario con el perfil de Profesor, al dar clic 

en módulo de notas se observa en la figura 72 un recuadro con el número de estudiantes 

y el curso asignado al usuario. 

Figura 72: Configuración – Notas 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En caso de que el usuario ingresado no dispone de curso registrado se presenta un 

mensaje de alerta como se muestra en la figura 73. 

Figura 73: Configuración – Mensaje de alerta 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al dar doble clic sobre el recuadro principal del curso, se despliega a un listado de 

estudiantes en donde en la parte superior se encuentra una barra de herramientas con 

la opción de regresar, actualizar listado, filtro de búsqueda por parciales agrupado por 

quintil, opciones de categoría comentario y un botón para agregar un comentario como 

se muestra en la figura 74. 
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Figura 74: Configuración – Listado estudiantes. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al seleccionar el botón de agregar se despliega una pantalla en donde se ingresa la 

información de un comentario de la conducta del estudiante, categorizada por positiva 

o negativa como se muestra en la figura75. 

Figura 75: Configuración – Notas – Agregar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al seleccionar un estudiante se muestra la calificación de conducta en la parte derecha 

como se muestra en la figura 76. 

Figura 76: Configuración – Notas – calificación conducta. 

Fuente: Elaboración propia. 


