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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la mayor parte de las Entidades Educativas del país no gozan de  

sistemas que contemple todas o la mayor parte de las actividades de una área 

específica  y mucho menos de sistemas integrales que contemplen todas las 

actividades de las áreas críticas de las instituciones, por lo que afecta a las mismas en 

varios aspectos.  

 

En primer lugar y la más importante, afecta en lo económico, dado que la mayor 

parte de los procesos se los realizan de forma manual lo cual genera mayores gastos 

de los recursos de las instituciones dando como resultado pocos ingresos para las 

mismas.  

 

En segundo lugar, afecta en el tiempo, dado que la mayor parte de los procesos que 

se realizan dentro de las instituciones no están automatizados lo cual se invierte 

mucho tiempo al integrar los procesos entre sí.  

 

En tercer lugar, afecta al factor humano que por el nivel de complejidad que conlleva 

ciertas actividades en la cual se requiera mayor personal por la causa de no tener 

procesos estandarizados y en los casos de que no se cuentan con recursos humanos, 

el personal de la institución no se alcanza para realizar todas las actividades diarias 

por causa  de que la mayor parte de las actividades que se realizan son forma manual.  

 

En cuarto lugar, afectaría en el impacto ambiental por el simple hecho de que se 

consumen bastantes insumos de oficina al realizar las actividades de forma manual  

en las entidades educativas. 

 

Cada uno de estos factores es fundamental para cualquier organización educativa y la 

forma de mejorar o mantener en un margen adecuado a cada uno de estos factores es 

implementar un sistema el cual optimice cada uno de los procesos que realice de las 

entidades educativas. 

 

 

 



VII 
 

Entendiendo el panorama que viven las instituciones educativas se ha planteado una 

propuesto para desarrollar un sistema por el cual las entidades educativas puedan 

optimizar su ritmo de trabajo de tal forma que puedan crecer institucionalmente. 

 

El proyecto en si brindo soluciones integrales a los problemas que se presentan en 

cada una de las áreas de las entidades educativas con el fin de que al momento de 

procesar la información este no tenga ningún margen de errores y así  obtener la 

información de manera rápida y confiable. 

 

El proyecto fue orientado netamente a las entidades educativas con el valor agregado 

de que va a ser parametrizable según a las necesidades que tengan cada una de las 

instituciones educativas que vayan a utilizar el sistema. 

 

La manipulación de los datos será de forma segura y con restricciones según el nivel 

de usuario para acceder a la información con disponibilidad las 24 horas del día y los 

7 días de la semana a través de uso de Internet. 

 

Este proyecto tecnológico fue elaborado con el fin de introducirla al mercado y 

demostrar el costo/beneficio que se obtiene al implementar la misma dando facilidad 

y comodidad a los usuarios de realizar los procesos  mediante una aplicación web, 

con el único requisito de que se tenga un proveedor de servicio de Internet (ISP). 

 

En efecto este proyecto trata de ser una herramienta fundamental para las 

instituciones educativas que permita evolucionar a las mismas mejorando tanto en la 

parte académica como en la parte administrativa. 
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CAPÍTULO 1 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Con un estudio realizado a ciertas instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil 

indicados en el punto 2.2 de Diagnostico (Pagina 72) se tiene en cuenta que la mayor 

parte de sus actividades aun lo siguen realizando de forma manual cuando hoy se 

vive en una era tecnológica en la cual la mayoría de los procesos son automatizados 

y el principal factor por el cual las instituciones educativas no pueden invertir en 

sistemas para automatizar sus procesos es por el alto costo que pueden generar los 

mismos en base al nivel de necesidades que tenga cada institución estos costos 

pueden incrementarse.[1] 

 

[1] FUENTE: http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Los-costos-de-

implementacion-del-ERP.php 

AUTOR: Informática Hoy  

 

Por motivos anteriormente mencionados es que se propuso el proyecto con el fin de 

poder ayudar a esas instituciones educativas que no cuentan con los ingresos 

suficientes para poder invertir en sistemas que permitan mejorar sus operaciones de 

forma eficiente permitiendo ahorrar los recursos de las mismas. 

 

El aplicativo que se propuso es un sistema ERP (Planificación de 

Recursos Empresariales), los sistemas ERP unificaran y ordenaran toda la 

información que contengan la entidad educativa en una única aplicación, de este 

modo cualquier suceso que ocurra dentro del sistema queda a la vista de forma 

inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura, 

permitiendo reducir los ciclos de trabajo, cabe indicar que estos sistemas son muy 

costosos pero dado que nuestro proyecto fue planteado con el fin de que sea para un 

bien de la comunidad la misma será gratuita para cualquier institución a la cual desea 

implementarla. 

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Los-costos-de-implementacion-del-ERP.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Los-costos-de-implementacion-del-ERP.php
http://www.mastermagazine.info/termino/4908.php
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Además de que el sistema es integral también está orientado a un ambiente Web ya 

que la misma brinda beneficios bastante considerables tales como la concurrencia de 

múltiples usuarios al mismo tiempo, rapidez de acceso sin descargas, instalaciones o 

configuraciones en las estaciones de trabajo, tener mayor control de los datos y mejor 

seguridad de las diferentes secciones del sitio otorgando la flexibilidad de determinar 

niveles de acceso según la confidencialidad de los datos, todos estos beneficios que 

tiene la herramienta harán  que mejoren los procesos de trabajo de forma eficiente a 

cualquier entidad educativa en la cual se la vaya a implementar . 

 

Dentro de las instituciones encuestadas se enfoco en una a la cual implementar el 

sistema propuesto, es en la Unidad Educativa Claretiana, esta institución salesiana es 

ideal para implementar el proyecto dado que cuenta con: pre-kínder, kínder, primaria 

y secundaria. 

 

1.2 Problema de la investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Las instituciones educativas poseen diversas áreas o departamentos, en donde cada 

uno posee sus propios procesos, los cuales son efectuados mediante pequeños 

sistemas poco eficientes y en muchas ocasiones de manera manual. Esto involucra 

desperdicio de tiempo y elevado costo de operaciones. 

 

Todas las actividades que se realizan dentro de la institución trabajan de una manera 

independiente uno del otro y el problema radica al momento de relacionar el proceso 

de un área con el proceso de la otra la cual aumenta el tiempo de trabajo generando 

más gastos de recursos y atrasos en los procesos dependientes lo cual se está más 

propenso a  errores y por ende pueden generan una mala imagen en la institución por 

estos problemas que se presentan es que se opto por realizar un sistema en la cual se 

pueda realizar la integración de todos estos datos en una base de datos centralizada 

que permite la optimización de los procesos y la obtención de la información de 

manera más rápida y precisa, y su división interna es en módulos lo que permite que 

se vayan adaptando según las necesidades de cada área. 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/4908.php
http://www.tech-faq.com/lang/es/erp.shtml
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Cabe indicar también que muchas de estas instituciones educativas no gozan de una 

buena infraestructura tecnológica por lo cual se opto por realizar un sistema 

orientado al ambiente Web dado que esta consumo menos recursos de hardware y 

software, es multiplataforma para cualquier sistema operativo y esto con el único 

requisito esencial de que la estación de trabajo tiene que estar conectada a internet. 

 

Ahora enfocados en los módulos correspondientes tales como secretaria y 

administración de compras y control de inventario. 

 

Dentro de una entidad educativa el área de secretaria es la que realiza uno de los 

procesos más críticos como es la de inscripción y matriculación ya que de esta 

depende registrar el número de estudiantes que se matriculen por periodo lectivo y 

esta área es también la que tiene mayor contacto con personas externas es decir con 

los padres de familia. 

 

Dentro del proceso de inscripción y matriculación se ha encontrado ciertas falencias 

que dificultan que el proceso trabaje de manera eficiente y una de ellas es la poca 

comunicación que hay entre las áreas de colecturía y secretaria al momento de 

registrar a los alumnos y al momento pagar, cuando estas dos actividades se tienen 

que relacionar  se tarda mucho tiempo ya que esto se lo maneja de forma manual y lo 

único que sirve de constancia de que el alumno se ha registrado es en un aplicativo 

poco eficiente y un documento firmado por secretaria para que el alumno puede 

cancelar la matricula, en el aplicativo se lo ingresa al alumno registrado y colecturía 

tiene que esperar a que secretaria cierre la aplicación para que colecturía puede 

revisar el archivo actualizado y poder constatar de que ha sido inscrito en la entidad 

educativa, este tipo de procesamiento esta propenso a muchos errores y toma mucho 

tiempo generando malestar en los padres de familia por la mala administración de las 

actividades. 

 

Cabe indicar que el área de secretaria en instituciones públicas o en instituciones 

particulares pero de bajos recursos realizan ciertas labores que hoy en día en 

instituciones modernas las realizan la persona que en sí trabaja con la actividad 

siendo estas las que registran o ingresan en el sistema los datos obtenidos en su labor 
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y ya no el área de secretaria y un ejemplo básico de aquello es el ingreso de notas 

que ahora el mismo profesor las puede ingresar, estas es una de las ventajas que 

presenta el sistema. 

 

Dentro de esta área también se lleva un mal manejo de los registros de la 

documentación que se ingresa o se generan de los alumnos ya que no cuentan con un 

sistema que tenga un buen gestor de base de datos que les permita guardar la 

información completa para poder realizar consultas de manera fácil y precisa. 

 

Todas las instituciones educativas realizan su proceso de compras de forma similar 

pero la mayoría de ellas lo realizan de una forma inapropiada ya que en estas no 

manejan un documento que les permita tener un mayor control de las compras que se 

efectúan para así reducir los márgenes de errores y evitar o identificar los delitos por 

beneficios ilícitos en compras sospechosas. 

 

Otro de los problemas que se identificó dentro de este proceso es que se identifica 

demasiado tarde cuando se ha cometido un error al realizar una compra debido a que 

no se cuenta con un sistema en el cual se controlen los detalles de los productos y/o 

servicios que se han registrado para la compra y esto termina causando malestar a los 

proveedores y más gastos de dinero y tiempo  a las instituciones. 

 

Dentro de las instituciones educativas no suelen registrar ciertas compras pequeñas 

que realizan lo cual esto puede generar problemas para el área financiera al momento 

de revisar los estados financieros ya que estás mostrarían inconsistencias en los gatos 

que realiza la institución generando confusión. 

 

Para este proceso es de gran ayuda un documento no fiscal llamado orden de compra, 

este documento es importante ya que ayudara a mantener ordenado los registros de 

las compras, es un ahorro de tiempo, reduce los errores y es muy eficiente. Las 

políticas de una orden de compra son estándar en cualquier empresa o institución 

bien dirigida lo cual es ideal para el sistema, esta también permite identificar de 

manera rápida cuando una orden es entregada con errores, también los proveedores 
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aprecian el uso de las órdenes de compra ya que estás brindan mayor claridad a una 

compra y los más importante es que se le puede dar seguimiento a las ordenes 

pérdidas o retrasadas. 

 

En muchas de las instituciones educativas encuestadas se pudo percibir que no gozan 

de un sistema de control de inventario y todo el proceso de control lo realizan de 

forma manual y registrándolo todo en un aplicativo de office lo cual dificulta o limite 

la búsqueda de activos sea esta por tipo, área, responsable etc. 

 

También dentro de este proceso no hay un buen control de inventario porque no se le 

da un código a cada activo al cual se lo identifique como únicode forma física y 

tampoco se asignan responsables a las mismas lo cual dificulta buscar un activo 

especifico cuando se va a realizar un inventario porque  sin estos parámetros esta 

actividad implica mucho tiempo de trabajo y esta propenso a errores. 

 

Dentro de este módulo también no se lleva una adecuada forma de registrar el 

traslado de los bienes sea por devolución a un proveedor, cambio de una área a otra o 

ingreso por donación o por compra lo que se corre el riesgo de que los bienes se 

pierdan por sus sustracciones ilícitas o robos y todo por no tener un buen control de 

los mismos.  

 

Dentro del proyecto se plasma en presentar un sistema en la cual ayude a automatizar 

los módulos antes mencionados y que permitan agilizar las actividades de cada una 

de estos procesos. 

 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son los factores que causan que los módulos de secretaria, compras y control 

de inventario ocupen mucho tiempo en el procesamiento de la información? 
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1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué el procesamiento manual de la información produce un alto porcentaje de 

errores prolongando la inconsistencia en los datos? 

 

¿Por que es mas beneficioso trabajar mediante aplicativo web que mediante 

aplicaciones de escritorio en el plantel educativo? 

 

¿En que medida afecta a la institución que cada una de las áreas no tengan su 

información centralizada entre sí?                     

 

¿Cuáles son cada uno de los problemas que causan que el proceso de inscripción y 

matriculación actual tome mucho tiempo  y este propenso a errores prolongando la 

inconsistencia en los datos? 

 

¿En qué medida afecta a las actividades del área de secretaria  que la información de 

los alumnos sean manipulados en sistemas poco convencionales? 

 

¿Por qué en el proceso de compras no se lleva un formato que permite mejorar el 

procedimiento de compra? 

 

¿Qué beneficio generan los sistemas integrados en los trabajos de compra dentro de 

la institución? 

 

¿Cuáles son las causas que conlleva que al realizar un inventario se tome bastante 

tiempo efectuarla? 

 

¿Cuáles son las causas que conlleva que al realizar un inventario se tome bastante 

tiempo efectuarla? 
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¿De qué forma un sistema podrá ayudar a eliminar operaciones innecesarias 

pudiendo reducir los tiempos y costos de operación? 

 

¿Cuáles son los factores que contribuyen a que las instituciones no gocen de un buen 

sistema de integración? 

 

¿Qué beneficio genera el almacenamiento de la información en una base de datos que 

en un archivador? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los factores que limitan el procesamiento eficiente de la información y 

brindar solución a los mismos para optimizar el proceso. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar por qué el procesamiento manual produce bastantes errores e 

inconsistencia de datos.los tiempos de trabajo. 

 

Identificar las ventajas que brinda trabajar mediante un aplicativo web en el plantel 

educativo. 

 

Identificar la magnitud en que afecta no llevar la información centralizada entre áreas 

para el buen desempeño de la institución. 

 

Describir las causas que provocan que el proceso de inscripción no sea eficiente y 

eficaz para una correcta automatización. 

 

Determinar cuan afectada se ve el área de secretaria al procesar la información en 

sistemas que no cumplen con las necesidades del área. 
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Proponer un proceso de compras que agilite este procedimiento 

 

Determinar qué beneficios brinda los sistemas integrados en el área de compras. 

 

Identificar las causas por las cuales conlleva demasiado tiempo realizar el inventario 

de la institución. 

 

Definir porque no es factible que cada ítem de la institución no cuente con código 

único para poder realizar un inventario. 

 

Describir la manera en que el sistema  podrá reducirla as operaciones de trabajo. 

 

Reconocer los factores por los cuales las instituciones educativas no poseen buenos 

sistemas de integración de datos. 

 

Determinar si es fiable el almacenamiento de la información en una base de datos 

que en archivadores. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Hoy en día, el gobierno juega el papel principal como promotor del uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, con base en el impacto que ha 

demostrado su aprovechamiento principalmente como parte del sector privado, desde 

el uso de sistemas para la administración interna de las organizaciones con el uso del 

Enterprise Resource Planning (ERP), el mismo que ha permitido un mejor 

aprovechamiento de los recursos y grandes ahorros en costo en todas las escalas y 

ofreciendo valor a los clientes. 

 

Con un sistema integrado a través de una interfaz amigable, las barreras de 

información entre los diferentes sistemas y departamentos desaparecen. Toda la 

empresa, sus sistemas y procesos ERP, pueden reunirse bajo la misma protección 

para beneficiar a toda la organización y su finalidad principal es unir estos elementos 
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de forma íntegra, y proporcionarle al usuario una manera general de acceder, ver, y 

utilizar la información que se guarda en diferentes sistemas a través de un explorador 

Web estándar. 

 

El actual Gobierno reconoce los beneficios que brinda el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones como factor clave para el desarrollo del país, para 

ello existe un incremento en el presupuesto del estado destinado a mejoras en el 

sector educativo. 

 

En el país dentro del sector educativo son pocas las instituciones que cuentan con 

sistemas integrados, por lo general son las particulares. En la actualidad la mayor 

parte de las instituciones poseen sistemas independientes por lo cual no se reflejan 

automáticamente en todos los sistemas los cambios realizados en uno. 

 

El Sistema Integrado de Gestión Académica dispondrá de módulos específicos para 

cubrir las exigencias de cada una de las áreas funcionales de la institución, de tal 

manera que se cree un flujo de trabajo entre los distintos usuarios. Este flujo permite 

evitar tareas repetitivas, y mejorará la comunicación en tiempo real entre todas las 

áreas que integran la entidad educativa. 

 

La división por módulos en el sistema dispondrá que cada área correspondiente 

pueda realizar los ingresos en el sistema de la información obtenida facilitando o 

disminuyendo así las labores del área de secretaria para poder así mejor sus 

actividades. 

 

El sistema permitirá una mejor gestión de compras por medio del uso de órdenes de 

compra siguiendo estrictas normas de seguridad que permitirán el control desde la 

recepción de solicitudes de suministros hasta cuando termina con la administración 

de los suministros. 
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La asignación de códigos a cada una los bienes de las instituciones permitirá que el 

sistema realice un buen generador de consultas que permita que la búsqueda sea de 

forma rápida y precisa permitiendo así generar buenos reportes a los directivos de la 

entidad educativa. 

 

La propuesta del proyecto SIGA está orientada para aquellas instituciones educativas 

de bajos recursos que no cuentan con los ingresos suficientes para invertir en 

sistemas similares con la finalidad de poder estandarizar sus procesos y pudiendo así 

optimizar cada una de sus actividades sean dependientes o independientes a otras 

áreas para lograr un mejor desarrollo institucional. 

 

1.5 Marco de Referencia de la Investigación 

1.5.1 Marco teórico 

1.5.1.1 JavaScript 

¿Qué es JavaScript? 

Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere compilación y 

está diseñado para complementar las capacidades de HTML y utilizado 

principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 

lenguaje C.  

 

JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, 

orientados a objetos mucho más complejos. Con JavaScript podemos crear diferentes 

efectos e interactuar con los usuarios. 

 

El código de JavaScript es enviado al cliente como parte del código HTML de una 

página, y es muy usado en la interacción con el usuario, principalmente al validar 

datos ingresados en formularios, en menús de sitios web y también para lograr 

múltiples efectos especiales como botones animados, sonido, etc. 
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Tipos de JavaScript 

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se 

ejecuta en el cliente, este es el JavaScript propiamente dicho, aunque técnicamente se 

lo denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un JavaScript que se ejecuta 

en el servidor, es más reciente y se lo denomina LiveWire JavaScript. 

 

Diferencias entre Java y JavaScript 

Principalmente que Java es un lenguaje pensado para realizar cualquier tipo de 

programación en cualquier ámbito, desde la programación de aplicaciones hasta 

páginas de servidor, sistemas distribuidos, etc., siempre y cuando se tenga un Kit de 

desarrollo y un compilador. Mientras que JavaScript sirve solo para crear scripts que 

se ejecuten en el navegador del usuario cuando visita páginas web y pueden ser 

ejecutados sin la necesidad de instalar otros programas para ser visualizado. 

 

Código JavaScript 

El código JavaScript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas <body></body> de 

nuestras páginas web. Por lo general se insertan entre: <script></script>. También 

pueden estar ubicados en ficheros externos usando: 

<script type="text/javascript" src="micodi 

 

Compatibilidad con navegadores 

JavaScript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet Explorer, 

Netscape, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. [2] 

 

[2] FUENTE: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-es-javascript/ 

AUTOR: Damián Pérez  

 

 

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/firefox/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-es-javascript/
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Características del lenguaje 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del cliente 

este es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún 

Framework. 

 

FUNCIONES CÓDIGOS 

Variables var = “Hola”, n=103 

Condiciones if(i<10){ … } 

Ciclos for(i; i<10; i++){ … } 

Arreglos varmiArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

Funciones Propias del lenguaje y predefinidas por los 
usuarios 

Comentarios para una sola línea // Comentarios 

Comentarios para varias líneas 
              /* 
                Comentarios 
              */ 

Permite la programación orientada a 
objeto document.write("Hola"); 

Las variables pueden ser definidas 
como: string, integer, flota, boolean 
simplemente utilizando 

“var” 

Para concatenar cadenas y variables “+” 

 

 
TABLA # 1: Características del lenguaje JavaScript 

FUENTE: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-es-javascript/ 

AUTOR: Damián Pérez  

 
 
 
 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-es-javascript/
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1.5.1.2  Patrón de Diseño MVC 

¿Qué es MVC?  

MVC (por sus siglas en inglés) es un patrón de diseño de arquitectura de software 

usado principalmente en aplicaciones que manejan gran cantidad de datos y 

transacciones complejas donde se requiere una mejor separación de conceptos para 

que el desarrollo esté estructurado de una mejor manera, facilitando la programación 

en diferentes capas de manera paralela e independiente. MVC sugiere la separación 

del software en 3 estratos: Modelo, Vista y Controlador. 

 

Modelo: Es la representación de la información que maneja la aplicación. El modelo 

es si son los datos puros que puestos en contexto del sistema proveen de información 

al usuario o a la aplicación misma. 

 

Vista: Es la representación del modelo en forma grafica disponible para la 

interacción con el usuario. En el caso de una aplicación Web, la “Vista” es una 

página HTML con contenido dinámico sobre el cual el usuario puede realizar 

operaciones. 

 

Controlador: Es la capa encargada de manejar y responder las solicitudes del 

usuario, procesando la información necesaria y modificando el Modelo en caso de 

ser necesario. 

 

Ciclo de vida el MVC 

El ciclo de vida de MVC es normalmente representado por las 3 capas presentadas 

anteriormente y el cliente (también conocido como el usuario). El siguiente diagrama 

representa el ciclo de vida de manera sencilla. 
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GRAFICO # 1: Ciclo de vida MVC 

FUENTE: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf 

AUTOR: Alejandro Rivera López 

 

El primer paso en el ciclo de vida empieza cuando el usuario hace una solicitud al 

Controlador con información sobre lo que el usuario desea realizar. Entonces el 

Controlador decide a quien debe delegar la tarea y es aquí donde el Modelo empieza 

su trabajo. En esta etapa, el Modelo se encarga de realizar operaciones sobre la 

información que maneja para cumplir con lo que solicita el Controlador. Una vez que 

termina su labor, le regresa al Controlador la información resultante de sus 

operaciones, el cual a su vez redirige a la Vista. La Vista se encarga de transformar 

los datos en información visualmente entendible para el usuario. Finalmente, la 

representación grafica es transmitida de regreso al Controlador y éste se encarga de 

transmitírsela al usuario. El ciclo entero puede empezar nuevamente si el usuario así 

lo requiere. 

 

Ventajas y Desventajas del MVC 

Las principales ventajas de hacer uso del patrón MVC son: 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo2.pdf
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• Crea independencia de funcionamiento. 

• Facilita el mantenimiento en caso de errores. 

• Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. 

• Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

Las desventajas de seguir el planteamiento de MVC son: 

 

• La separación de conceptos en capas agrega complejidad al sistema. 

• La cantidad de archivos a mantener y desarrollar se incrementa 

considerablemente. 

• La curva de aprendizaje del patrón de diseño es más alta que usando otros 

modelos más sencillos.  

 

Cabe indicar que la comparación de ventajas y desventajas de MVC puede ser un 

tema muy subjetivo y se puede prestar como tema de debate sin embargo en temas 

generales la balanza se inclina a favor del MV en vez de en su contra. [3] 

 

[3] FUENTE: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo_2.html 

AUTOR: Alejandro Rivera López 

 

1.5.1.3 Hibernate 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el 

mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo 

de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones 

en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

 

 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rivera_l_a/capitulo_2.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/.Net
http://es.wikipedia.org/wiki/NHibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
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GRAFICO # 2: Necesidad del Hibérnate 

FUENTE: www.unife.edu.pe/ing/desarrollo.doc 

 

Características 

Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de 

la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado 

en la memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de 

datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es 

su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información 

Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base operando sobre 

objetos, con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los datos entre 

los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. Hibernate genera las sentencias 

SQL y libera al desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la 

ejecución de dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores 

de bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 

Configuración de 

Configuración de acceso a la Base de Datos 

Indica los parámetros de acceso a la base de datos. También indica los archivos de 

mapeo a emplear. Debe ubicarse en el directorio raíz del proyecto. 

 

 

http://www.unife.edu.pe/ing/desarrollo.doc
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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<hibernate-configuration> 

<session-factory name="session1"> 

<property 

name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property> 

<property 

name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> 

<property 

name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/sakila</property> 

<property name="hibernate.connection.username">root</property> 

<property name="hibernate.connection.password">######</property> 

<property name="hibernate.show_sql">true</property> 

<property 

name="hibernate.current_session_context_class">thread</property> 

<property 

name="hibernate.query.factory_class">org.hibernate.hql.classic.ClassicQuery

TranslatorFactory</property> 

</session-factory> 

</hibernate-configuration> [4] 

 

[4] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate 

AUTOR: Wikipedia 

 

1.5.1.4 Apache Struts 

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el 

patrónMVC bajo la plataforma Java EE (Java Enterprise Edition). Struts se 

desarrollaba como parte del proyecto Jakarta de la Apache Software Foundation, 

pero actualmente es un proyecto independiente conocido como Apache Struts. 

 

Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de "software libre" y su 

compatibilidad con todas las plataformas en las que Java Entreprise esté disponible 

lo convierten en una herramienta altamente disponible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakarta_(apache)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Con la versión 2 del framework se introdujeron algunas mejoras sobre la primera 

versión, de cara a simplificar las tareas más comunes en el desarrollo de aplicaciones 

web, así como mejorar su integración con AJAX, etc. 

 

Struts se basa en el patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) el cual se utiliza ampliamente y es considerado de gran solidez. De acuerdo 

con este Framework, el procesamiento se separa en tres secciones diferenciadas 

llamadas el modelo, las vistas y el controlador. [5] 

 

[5] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Struts. 

AUTOR: Wikipedia 

 

1.5.1.5  Extjs 

Es una librería JavaScript que permite construir aplicaciones complejas en Internet. 

Esta librería incluye: 

 

• Componentes UI del alto performance y personalizables. 

• Modelo de componentes extensibles. 

• Un API fácil de usar. 

• Licencias Open source y comerciales. 

 

Antes de poder entrar a examinar ExtJS primero se tendría que hablar sobre RIA, 

acrónimo de Rich Internet Applications (Aplicaciones Ricas en Internet). Lo que 

RIA intenta proveer es aquello de lo que siempre ha adolecido la web, una 

experiencia de usuario muy parecida o igual a la que se tiene en las aplicaciones de 

escritorio. 

 

Las aplicaciones web tradicionales tienen problemas como la recarga continua de las 

páginas cada vez que el usuario pide nuevo contenido, o la poca capacidad 

multimedia, para lo cual se han hecho necesarios plug-ins externos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Struts
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Junto con el reto de llevar la experiencia RIA a los usuarios comenzó el debate sobre 

cuál sería el mejor modo de atacar el problema. La historia de los últimos años ha 

traído diversas tecnologías, basadas en Flash (Adobe), Java (Sun), Silverlight (MS). 

Todas muy interesantes, pero con la desventaja de necesitar algún tipo de extensión 

en los navegadores que podría no estar presente. Ha sido esta limitante lo que le ha 

dado la victoria (al menos por el momento) al casi dejado de lado Javascript y la 

“nueva” tecnología conocida como AJAX. 

 

ExtJS encaja dentro de este esquema como un motor que permite crear aplicaciones 

RIA mediante Javascript. Si se enmarca a ExtJS dentro del desarrollo RIA, éste sería 

el render de la aplicación que controla el cliente y que ese encarga de enviar y 

obtener información del servicio. 

 

Una de las grandes ventajas de utilizar ExtJS es que permite crear aplicaciones 

complejas utilizando componentes predefinidos así como un manejador de layouts 

similar al que provee Java Swing, gracias a esto provee una experiencia consistente 

sobre cualquier navegador, evitando el tedioso problema de validar que el código 

escrito funcione bien en cada uno (Firefox, IE, Safari, etc.). 

 

Además la ventana flotante que provee ExtJS es excelente por la forma en la que 

funciona. Al moverla o redimensionarla solo se dibujan los bordes haciendo que el 

movimiento sea fluido lo cual le da una ventaja tremenda frente a otros. 

 

Usar un motor de render como ExtJS permite tener además estos beneficios: 

Existe un balance entre Cliente – Servidor. La carga de procesamiento se distribuye, 

permitiendo que el servidor, al tener menor carga, pueda manejar más clientes al 

mismo tiempo. 

 

Comunicación asíncrona. En este tipo de aplicación el motor de render puede 

comunicarse con el servidor sin necesidad de estar sujeta a un clic o una acción del 

usuario, dándole la libertad de cargar información sin que el cliente se de cuenta. 

Eficiencia de la red. El tráfico de red puede disminuir al permitir que la aplicación 
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elija que información desea transmitir al servidor y viceversa, sin embargo la 

aplicación que haga uso de la pre-carga de datos puede que revierta este beneficio 

por el incremento del tráfico. 

 

Ejemplo: Referencias que se deben usar para agregar a cada página web donde se 

desee utilizar componentes ExtJS. [6] 

 

1 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="ext/resources/css/ext-
all.css" /> 

2 <script type="text/javascript" src="ext/ext-all.js"></script> 

3 <script type="text/javascript" src="ext/adapter/ext/ext-
base.js"></script> 

4 <script type="text/javascript" src="ext/ext-all.js"></script> 

. 

[6] FUENTE: http://blogs.antartec.com/desarrolloweb/2008/10/extjs-lo-bueno-lo-

malo-y-lo-feo/. 

AUTOR: Giancarlo Corzo 

 

1.5.1.5 Netbeans 

¿Qué es Netbeans? 

Netbeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite editar programas 

en java,compilarlos, ejecutarlos, depurarlos, construir rápidamente el interfaz gráfico 

de una aplicación eligiendo los componentes de una paleta, etc. [7] 

 

[7] FUENTE: 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/Fundamentos_de_Pr

ogramacion___Parte_2.pdf 

AUTOR: UNS 

 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/Fundamentos_de_Programacion___Parte_2.pdf
http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/publicacionez/Fundamentos_de_Programacion___Parte_2.pdf
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Características Fundamentales de Netbeans 

• EL IDE de Netbeans es gratuito y de código abierto para desarrolladores de 

software. 

• En esta versión tienes al alcance de tu mano todas las herramientas necesarias 

para crear aplicaciones profesionales para entornos de escritorio, empresa, 

web y móviles, ya sea en C/C++, Java e incluso Rubí. El IDE ha sido 

desarrollado para distintas plataformas como Linux, MacOS X, Solaris y 

también Windows. 

• Proceso simplificado de instalación que permite la fácil instalación y 

configuración según las necesidades del usuario. 

• Introduce un lenguaje soportado para el desarrollo, con el JDK compatible 

parraGlassFish 3.1, Oracle WebLogic, Oracle Database, Maven 3, HTML 5 

y más. 

• La plataforma ofrece servicios comunes a las aplicaciones de escritorio, 

permitiéndole al desarrollador enfocarse en la lógica específica de su 

aplicación. Entre las características de la plataforma están: 

• Administración de las interfaces de usuario (ej. menús y barras de 

herramientas). 

• Administración de las configuraciones del usuario. 

• Administración del almacenamiento (guardando y cargando cualquier tipo de 

dato). 

• Administración de ventanas. 

• Framework basado en asistentes (diálogo paso a paso). 

 

  

Ventajas de Netbeans 

Es un entorno de desarrollo, Netbeans fue diseñado principalmente para desarrollar 

código Java, adicionalmente existe un número importante de módulos para extender 

el IDE, cabe indicar que es un producto libre y gratis para uso general. 

 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de 

un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un 

archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software
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NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole 

nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados 

independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser 

extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. [8] 

 

[8] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans 

AUTOR: Wikipedia 

 

Modularidad. Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo 

provee una función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte 

para el sistema de control de versiones. NetBeans contiene todos los módulos 

necesarios para el desarrollo de aplicaciones Java en una sola descarga, 

permitiéndole al usuario comenzar a trabajar inmediatamente. 

 

Código de Ejemplo de JSP 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>HolaMundo!</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<% 
for ( inti = 0 ; i< 10 ; i ++ ) 
{ 
%> 
Hola Mundo!<br> 
<% 
} 
%> 
</BODY> 
</HTML> 

 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans
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¿Por qué utilizar el Lenguaje JSP en vez de ASP? 

JSP Y ASP permiten realizar un trabajo similar, sin embargo si se analiza los tipos de 

herramientas para una solución compleja habría que tener en cuenta lo siguiente: 

 
• -En cuanto a plataforma, el uso de JSP tiene ventajas ya que sigue la filosofía 

Java, “escribe una vez ejecuta donde sea”. 

• -JSP se lo puede utilizar en servidores web más comunes, mientras que ASP 

solo tiene soporte nativo con IIS y Personal Web Server. 

• El API de JSP se beneficia por la extensa comunidad que contribuye con el 

uso y producción con esta herramienta, mientras que ASP trabaja de forma 

interna y reservada. 

• Los componentes JSP son reusables, utilizan distintas plataformas como 

(Unix y Windows). 

• Java es un lenguaje más potente y escalable que los lenguajes Scripts. 

• Java ayuda a proteger el sistema contra caídas, mientras que ASP es más 

propenso a sufrirlas. 

• Java es un lenguaje estructurado y es más fácil de construir y mantenimientos 

grandes como aplicaciones modulares. 

• La tecnología JSP es abierta y multiplataforma, los servidores web, 

plataformas y otros componentes pueden ser fácilmente actualizados o 

cambiados sin que afecte a las aplicaciones basadas en dicha tecnología. 

 

Conclusión: Se ha podido apreciar la mayoría de beneficios que ofrece trabajar con 

JSP, sin embargo hay que tener en cuenta que ASP es más sencillo de aprender por lo 

que es mas intuitivo para el usuario y no requiere de un experto para la 

implementación. [9] 

 

[9] FUENTE: http://www.desarrolloweb.com/articulos/244.php 

AUTOR: Rubén Álvarez  

 

 

 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/244.php
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1.5.1.7 Ajax 

¿Qué es Ajax? 

Ajax es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas, estas 

aplicaciones se ejecutan del lado del cliente, es decir, en el navegador de los 

usuarios, mientras se mantiene la conexión asíncrona con el servidor en segundo 

plano. De esta forma el usuario puede contar con usabilidad, interactividad y 

velocidad, ya que el usuario puede trabajar en la interfaz sin necesidad de 

actualizarla o recargarla. 

 

Ajax es una tecnología asíncrona, teniendo en cuenta que la solitud para el servidor 

se hace en segundo plano sin necesidad que la operación interfiera con la interfaz que 

el usuario manipula. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en el 

que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el 

acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto disponible en los 

navegadores actuales. Para este caso no es necesario que el contenido asíncrono este 

con formato XML. 

 

Tecnologías que incluyen AJAX 

Ajax también se puede definir como una combinación de cuatro tecnologías 

existentes: 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño 
que acompaña a la información. 

• DocumentObjectModel (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 
parte del usuario. 

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona 
con el servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones 
concretas, se usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para 
realizar dichos intercambios. 

• XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 
solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, 
incluyendo HTML preformateado, texto plano,JSON y hasta EBML. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilos_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Iframe
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
http://es.wikipedia.org/wiki/EBML
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Como el DHTML, LAMP o SPA, Ajax no constituye una tecnología en sí, sino que 

es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

 

Características de Ajax 

• Las páginas con AJAX son más difíciles de desarrollar que las páginas 

estáticas. 

• Las páginas creadas dinámicamente mediante peticiones sucesivas AJAX, 

no son registradas de forma automática en el historial del navegador, así 

que haciendo clic en el botón de "volver" del navegador, el usuario no 

será devuelto a un estado anterior de la página, en cambio puede volver a 

la última página que visitó. Soluciones incluyen el uso de IFrames 

invisible para desencadenar cambios en el historial del navegador y el 

cambio de la porción de anclaje de la dirección (después de un #). 

• Los motores de búsquedas no entienden JavaScript. La información en la 

página dinámica no se almacena en los registros del buscador. 

• Hay problemas usando Ajax entre nombres de dominios. Eso es una 

función de seguridad. 

• El sitio con Ajax usa más recursos en el servidor. Recomendación: sólo 

usar las peticiones necesarias en Ajax, no desarrollar todo el sitio en 

AJAX. Con esto garantiza menos recursos del servidor. 

• Es posible que páginas con Ajax no puedan funcionar en teléfonos 

móviles, PDA u otros aparatos. Ajax no es compatible con el software 

para ciegos u otras discapacidades. [10] 

 

[10] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX 

AUTOR: Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX


42 
 

 
 

GRAFICO # 3: Diferencia entre modelo clásico y modelo Ajax de aplicación Web  

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos43/ajax/ajax2.shtml 

AUTOR: Yoandry Pacheco 

 

prueba.jsp 

Código: 

<%@page contentType="text/html"%> 
<%@page pageEncoding="UTF-8"%> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"> 

 
<html> 
<head> 
<script src="ajax.js"></script> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>JSP usando AJAX</title> 
</head> 
<body> 
 
<a onclick="sendRequest('GET','index.jsp')" href="#">Server:</a> 
<div id="ajax_res">blalba.</div> 
</body> 
</html> 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos43/ajax/ajax2.shtml
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index.jsp 

Código: 

<html> 
<body> 
<%=new java.util.Date()%> 
</body> 
</html> 

 

Ajax.js 

Código: 

function createRequestObject(){ 
varreq; 
if(window.XMLHttpRequest){ 
 
req = new XMLHttpRequest(); 
} 
else if(window.ActiveXObject){ 
//For IE 5+ 
req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
} 
else{ 
} 
 
return req; 
} 
 
//Make the XMLHttpRequest Object 
var http = createRequestObject(); 
 
function sendRequest(method, url){ 
if(method == 'get' || method == 'GET'){ 
http.open(method,url); 
http.onreadystatechange = handleResponse; 
http.send(null); 
} 
} 
 
function handleResponse(){ 
if(http.readyState == 4 &&http.status == 200){ 
var response = http.responseText; 
if(response){ 
document.getElementById("ajax_res").innerHTML = response; 
} 
} [11] 

 

[11] FUENTE: http://www.forodejava.com/showthread.php/286-Ejemplo-de-ajax-

con-jsp 

AUTOR: Emilia 

 

 

 

http://www.forodejava.com/showthread.php/286-Ejemplo-de-ajax-con-jsp
http://www.forodejava.com/showthread.php/286-Ejemplo-de-ajax-con-jsp
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1.5.1.8 Postgres 

¿Qué es Postgres? 

PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional, libre y orientado a objetos, 

publicado bajo licencia BSD, al igual que otros proyectos y lenguajes por ser código 

abierto no es manejado por una empresa sino más bien por una comunidad sin fines 

de lucro, dicha comunidad es denominada PGDG (Postgres SQL 

DevelopmentGroup). 

 

Entre sus características se puede resaltar las siguientes: 

 

• Alta Concurrencia, esto se debe al uso de un sistema llamado MVCC (Acceso 

Concurrente Multiversion), PostgresSQL permite que mientras un proceso 

escribe en una tabla, otros acceden a la misma tabla sin necesidad de bloqueo, 

cada usuario tiene acceso de forma consistente de lo último a lo que se hizo 

un commit. 

• PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

• Números de precisión arbitraria. 

• Texto de largo ilimitado. 

• Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 

• Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

• Bloques de direcciones estilo CIDR. 

• Direcciones MAC. 

• Arrays. 

 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden 

ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. 

Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto PostGIS. 

 

• Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas 

(foreignkeys). 

• Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define como una acción 

específica que se realiza de acuerdo a un evento, cuando éste ocurra dentro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n_arbitraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/CIDR
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/GIS
http://es.wikipedia.org/wiki/PostGIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_ajena
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_(base_de_datos)
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la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un 

procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla 

específica. Ahora todos los disparadores se definen por seis características: 

• El nombre del disparador o trigger 

• El momento en que el disparador debe arrancar 

• El evento del disparador deberá activarse sobre... 

• La tabla donde el disparador se activará 

• La frecuencia de la ejecución 

• La función que podría ser llamada 

• Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear 

una amplia funcionalidad a través de su sistema de activación de disparadores 

(triggers). 

• Vistas. 

• Integridad transaccional. 

• Herencia de tablas. 

• Tipos de datos y operaciones geométricas. 

• Soporte para transacciones distribuidas. Permite a PostgreSQL integrase en 

un sistema distribuido formado por varios recursos (p.ej, una base de datos 

PostgreSQL, otra Oracle, una cola de mensajes IBM MQ JMS y un ERP 

SAP) gestionado por un servidor de aplicaciones donde el éxito ("commit") 

de la transacción globlal es el resultado del éxito de las transacciones locales. 

 

Funciones 
Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos en varios 

lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos da, desde las operaciones básicas de 

programación, tales como bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la 

programación orientada a objetos o la programación funcional. 

 

Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a operaciones sobre los 

datos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_(base_de_datos)


46 
 

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: 

 

Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle). 

• C. 

• C++. 

• JavaPL/Java web. 

• PL/Perl. 

• PLPHP. 

• PL/Python. 

• PL/Ruby. 

• PL/sh. 

• PL/Tcl. 

• PL/Scheme. 

 

Lenguaje para aplicaciones estadísticas R por medio de PL/R. 

 

PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida puede tratarse 

como un conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila retornada por 

una consulta (query en inglés). 

 

Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos del usuario 

ejecutor o con los derechos de un usuario previamente definido. El concepto de 

funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas como "procedimientos 

almacenados" (storedprocedures en inglés). [12] 

 

[12] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

AUTOR: Wikipedia 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PL/PgSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PL/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://plphp.commandprompt.com/
http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/plpython.html
http://raa.ruby-lang.org/project/pl-ruby
http://plsh.projects.postgresql.org/
http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/pltcl.html
http://plscheme.projects.postgresql.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_R
http://www.joeconway.com/plr/
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1.5.1.9  Modelo relacional de datos 

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de 

datos basado en la lógica y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en 

la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras 

ser postuladas sus bases en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en 

San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los 

modelos de base de datos. 

 

Su idea fundamental es el uso de (relaciones). Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados (tuplas). Pese a que ésta es la 

teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de 

las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar, esto es, pensando en 

cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (cada fila de 

la tabla sería un registro o tupla), y columnas (también llamadas campos). 

 

Descripción 

En este modelo todos los datos son almacenados en relaciones, y como cada relación 

es un conjunto de datos, el orden en el que éstos se almacenen no tiene relevancia (a 

diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la 

considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar por un usuario el 

cual no requiere de mayor conocimiento y experiencia. La información puede ser 

recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad 

y poder para administrar la información. 

 

Este modelo considera la base de datos como una colección de relaciones. De manera 

simple, una relación representa una tabla que no es más que un conjunto de filas, 

cada fila es un conjunto de campos y cada campo representa un valor que 

interpretado describe el mundo real. Cada fila también se puede denominar tupla o 

registro y a cada columna también se le puede llamar campo o atributo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_(base_de_datos)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_jer%C3%A1rquica
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Para manipular la información se utiliza un lenguaje relacional, actualmente se 

cuenta con dos lenguajes formales el Álgebra relacional y el Cálculo relacional. El 

Álgebra relacional permite describir la forma de realizar una consulta, en cambio, el 

Cálculo relacional sólo indica lo que se desea devolver. 

 

Esquema 

Un esquema es la definición de una estructura (generalmente relaciones o tablas de 

una base de datos), es decir, determina la identidad de la relación y que tipo de 

información podrá ser almacenada dentro de ella; en otras palabras, el esquema son 

los metadatos de la relación. Todo esquema constará de: 

 

• Nombre de la relación (su identificador). 

• Nombre de los atributos (o campos) de la relación y sus dominios; el dominio 

de un atributo o campo define los valores permitidos para el mismo, es 

equivalente al tipo de dato por ejemplo: character, integer, date, string, etc. 

 

Instancias 

Una instancia de manera formal es la aplicación de un esquema a un conjunto finito 

de datos. En palabras no tan técnicas, se puede definir como el contenido de una 

tabla en un momento dado, pero también es válido referirse a una instancia cuando se 

trabaja o se muestra únicamente un subconjunto de la información contenida en una 

relación o tabla, como por ejemplo: 

 

• Ciertos caracteres y números (una sola columna de una sola fila). 

• Algunas o todas las filas con todas o algunas columnas. 

• Cada fila es una tupla. El número de filas es llamado cardinalidad. 

• El número de columnas es llamado aridad o grado. 

 

Base de datos relacional 

Una base de datos relacional es un conjunto de una o más tablas estructuradas en 

registros (líneas) y campos (columnas), que se vinculan entre sí por un campo en 

común, en ambos casos posee las mismas características como por ejemplo el 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
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nombre de campo, tipo y longitud; a este campo generalmente se le denomina ID, 

identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina 

modelo relacional. 

 

Hablando estrictamente el término se refiere a una colección específica de datos pero 

a menudo se le usa, en forma errónea como sinónimo del software usado para 

gestionar esa colección de datos. Ese software se conoce como SGBD (sistema 

gestor de base de datos) relacional o RDBMS (del 

inglés relationaldatabasemanagementsystem). 

 

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce 

como normalización de una base de datos, el cual es entendido como el proceso 

necesario para que una base de datos sea utilizada de manera óptima. [13] 

 

[13] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional 

AUTOR: Wikipedia 

 

1.5.1.10 La entrevista 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o 

entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Se trata de una 

técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, medicina, 

selección de personal. Una entrevista es un diálogo interesado, con un acuerdo previo 

con intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede significar 

mucho para otras personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima 

importancia. El diccionario de la real academia española define la 

palabra Entrevista como: la conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información.  

 

En una entrevista intervienen básicamente dos personas: El entrevistador y el 

entrevistado. El primero, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea 

mediante preguntas específicas cada tema de su interés y decide en qué momento el 

tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí mismo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colecci%C3%B3n_de_datos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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su experiencia o el tema en cuestión. 

 

El entrevistador 

 

• El entrevistador debe tener disposición y paciencia para así llevar a cabo con 

éxito una entrevista. 

• Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. 

• Es conveniente que el entrevistador hable en voz regulable ya que puede 

ayudar a mejorar de alguna u otra manera el resultado de la entrevista. 

• Debe tener buena y clara letra para que sean entendibles las respuestas del 

entrevistado. 

• Las preguntas debe hacerlas de manera natural para que el entrevistado 

responda con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. 

• Las preguntas deben ser precisas y deben ser sencillas (cortas), deben ser 

exactas a lo que se quiere preguntar, y adecuadas al nivel educativo del 

entrevistado, y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible, o depende 

de la disponibilidad de tiempo de ambas partes. 

• El entrevistador debe estar seguro de lo que desea preguntar, si es necesario 

anotar las preguntas antes de comenzar la entrevista. 

• El entrevistador debe estar preparado para realizar preguntas improvisadas a 

partir de las respuestas 

• El entrevistador debe tener información sobre la persona la cual entrevistará. 

 

El entrevistado 

Uno de los requisitos para que haya una entrevista es que el sujeto entrevistado esté 

de acuerdo. Esto ocurre normalmente porque tiene algún interés en ser entrevistado. 

Las seis razones principales que puede tener son las siguientes: 

 

• Por su propio ego: por el deseo de aparecer en los medios o que se escuche su 

opinión. 

• Por publicidad: sobre todo los políticos y entre ellos los famosos, que 

dependen de la publicidad para influir en la opinión pública o para 

continuar en la brecha. Consideran las entrevistas como publicidad gratuita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hablar
http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Famoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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• Por dinero: aunque según muchos códigos deontológicos los periodistas no 

deberían pagar a los entrevistados es una práctica frecuente en medios 

sensacionalistas o amarillistas. Algunos famosos llegan a tener grandes 

ingresos por ello. 

• Para ayudar al periodista: algunos sujetos se dejan entrevistar simplemente 

para ayudar al periodista en el desempeño de su trabajo. 

• Por gratitud: El entrevistador logra que el entrevistado acceda a contestar las 

preguntas sin oponer resistencia mediante un diálogo introductoria 

predefinido. 

 

La entrevista como instrumento de investigación ha sido utilizada de forma 

ambiciosa por antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Es 

por ello que gran parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de 

las entrevistas. Los científicos sociales dependen de ellas para obtener información 

sobre los fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. [14] 

 

[14]FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica 

AUTOR: Wikipedia 

 

 
1.5.1.11 Sistema integrado de gestión académica  

¿Qué es un Sistema Integrado de Gestión Académica? 

Es una solución global e integra que facilita el desempeño operacional y 

productividad de cualquier institución educativa basada en la transparencia y 

automatización de procesos, los mismos que han sido desarrollados en base a los 

requerimientos del usuario. 

 

Adicionalmente el usuario cuenta con la facilidad de poder realizar cualquier 

transacción de forma normal sin tener que depender de algún otro proceso para poder 

integrar la información, uno de los principales beneficios es que ofrece 

personalización según la necesidad del cliente, el tipo de personalización es aplicable 

a procesos  como: Matriculación, Calificación, Planificación Académica, DOBE, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Politolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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Todo esto garantiza un mejor control interno, y permite cumplir con la planificación 

estratégica de la compañía según el tiempo establecido. 

.  

Hay que tener en cuenta que la automatización e integración de los diferente módulos 

disminuye la carga operativa para el recurso humano, ofrece un mayor alcance para 

el desempeño y permite actualizar conocimiento. 

 

1.5.2 Marco conceptual 

AJAX: siglas en inglés de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML).  

 

Biblioteca: es un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. 

Contienen código y datos, que proporcionan servicios a programas independientes, 

es decir, pasan a formar parte de éstos. Esto permite que el código y los datos se 

compartan y puedan modificarse de forma modular.  

 

BSD: siglas en inglés Berkeley Software Distribution. Es una licencia de software 

libre que tiene menos restricciones en comparación con otras como la GPL (General 

PublicalLicense) estando muy cercana al dominio público. La licencia BSD al 

contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software no libre. 

 

Clase: Declaración o abstracción de objetos, lo que significa, que una clase es la 

definición de un objeto. Cuando se programa un objeto y se definen sus 

características y funcionalidades, realmente se programa una clase. 

 

CGI: Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface) es una 

tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) solicitar 

datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar para 

transferir datos entre el cliente y el programa. Es un mecanismo de comunicación 

entre el servidor web y una aplicación externa cuyo resultado final de la ejecución 

son objetos MIME. Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor reciben el nombre 

de CGI. 
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Consulta: Información a obtener de acuerdo a criterios específicos. 

 

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple 

que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a 

imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 

documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos 

ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 

 

Diccionario de datos (DD): conjunto de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

 

Dimensión: Categoría que agrupa a las distintas preguntas  a considerarse en una 

evaluación docente. 

 

DOM: Document Object Model (traducido al español, pero Modelo en Objetos para 

la representación de Documentos o también Modelo de Objetos del 

Documento).Interfaz de programación de aplicaciones que proporciona un conjunto 

estándar de objetos para representar documentos HTML y XML, un modelo estándar 

sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a 

ellos y manipularlos. 

 

Etiqueta: marca con tipo que delimita una región en los lenguajes basados en XML. 

 

ExtJS: Es una biblioteca de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones 

web interactivas usando tecnologías como AJAX, DHTML y DOM. Fue desarrollada 

por Sencha. 

 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente 

con artefactos o módulos de software concretos, en base a la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/DHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/DOM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sencha_Incorporated&action=edit&redlink=1
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Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 

la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

 

Hiperenlace: (también llamado enlace, vínculo, o hipervínculo).Elemento de un 

documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro 

documento o un punto específico del mismo o de otro documento.  

 

Hipertexto: Nombre que recibe el texto que en la pantalla de un dispositivo 

electrónico conduce a otro texto relacionado. La forma más habitual de hipertexto en 

documentos es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que van a 

otros documentos. 

 

HTML: Siglas de HyperTextMarkupLanguage (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes.  

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia 

de hipertexto. Protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web (WWW). 

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 

arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor.  

 

Interfaz de usuario: Medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, 

un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 

Instancia: La palabra Instancia significa: Solicitud o Insistencia. Una instancia de un 

programa es una copia de una versión ejecutable del programa que ha sido escrito en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/.Net
http://es.wikipedia.org/wiki/NHibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
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la memoria del computador. 

 

Javascript: Lenguaje de tipo script basado en objetos, utilizado para acceder a 

objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado en un navegador web 

permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y páginas web 

dinámicas. 

 

Jquery: Bbiblioteca de Javascript, que permite simplificar la manera de interactuar 

con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la tecnología AJAX a páginas web.  

 

Lógica de control: Conjunto de operaciones lógicas y estructuras de control que 

determinan el orden de ejecución de las instrucciones de un programa. 

 

Mantenimiento: Operación mediante la cual se realiza ingreso de datos nuevos, y la 

modificación, actualización o eliminación de datos existentes. 

 

Modelo Relacional: El modelo relacional para la gestión de una base de datos es 

un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es 

el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar 

datos dinámicamente. 

 

Modularidad: Capacidad que tiene un sistema de ser estudiado, visto o entendido 

como la unión de varias partes que interactúan entre sí y que trabajan para alcanzar 

un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para la 

consecución de dicho objetivo.  

 

Multiplataforma: Término usado para referirse a los programas, sistemas 

operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 

funcionar en diversas plataformas.  

MVC (Modelo Vista Controlador). Estilo de arquitectura de software que separa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_primer_orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
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los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos.  

 

Objeto: Unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. 

También a un nivel más básico se define como la instancia de una clase. 

Plataforma: Arquitectura de computador o de procesador.  

 

Netbeans: Es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de 

programación Java. Existe además un número importante de módulos para extender 

el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de 

uso.NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 

usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo 

el mundo. Sun Micro Systems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 

de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

 

POO: Siglas de Programación Orientada a Objetos. Está basado en varias técnicas, 

incluyendo herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 

 

PostgreSQL: Sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de 

software libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 

 

Proceso: (en el Sistema SEDUES) Operación mediante la cual se planifica, activa y 

desarrolla una evaluación docente. 

 

Programa: Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o 

varias tareas en una computadora.  

 

Query: Cadena de consulta, este término generalmente se utiliza para hacer 

referencia a una interacción con una base de datos. Es la parte de una URL que 

contiene los datos que deben pasar a aplicaciones web como los programas CGI. 

Reporte: representación de resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Java
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Servidor: Computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes. 

 

Servidor web: Programa que está diseñado para transferir hipertextos, páginas web 

o páginas HTML (Hyper Text Markup Language): textos complejos con enlaces, 

figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. El término 

también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

 

Script: (archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes).Programa 

usualmente simple, que generalmente se almacena en un archivo de texto plano. Los 

script son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es 

considerado un script. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como 

combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por 

este uso es frecuente que los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de 

programas. 

 

Trigger: (o disparador) en una base de datos, es un procedimiento que se ejecuta 

cuando se cumple una condición establecida al realizar una operación de inserción 

(INSERT), actualización (UPDATE) o borrado (DELETE). 

 

URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos). Forma de 

organizar la información en la web. Dirección que permite acceder a un archivo o 

recurso como páginas html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc. Se trata de una cadena 

de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW. 

 

XML: Siglas en inglés de Extensible MarkupLanguage (lenguaje de marcas 

extensible). Tecnología que permite compartir los datos con los que se trabaja a 

todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. Permite al programador y los 

soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los datos, 

ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido de las 
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estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo 

que el programador no tiene que preocuparse por ello. 

 

WWW: World Wide Web, (Red Global Mundial o "Red de Amplitud Mundial"). 

Sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

1.6 Formulación de la hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis general  

La manipulación de los datos de forma manual, no centralizada  y tampoco 

estandarizada influye en la existencia de errores en el procesamiento de la 

información. 

 

1.6.2 Hipótesis especifica 

El procesamiento automático de la información produce menos errores que el 

procesamiento manual. 

 

Las aplicaciones web brindan múltiples beneficios para el plantel educativo. 

 

La información no centralizada ocasiona grandes inconvenientes para la 

comunicación entre áreas afectando el desempeño de la institución. 

 

Los procesos de inscripción y matriculación al estar automatizados y parametrizados 

generan un eficiente y eficaz procesamiento de la información. 

 

Sistemas pequeños que manejan el área de secretaria no ayudan a minimizar la carga 

laborar si no que aun la prolonga consumiendo mayor tiempo. 
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El proceso de compras propuesto mejora el procedimiento de compras. 

 

El sistema integrado permiten al área de compras reducir el margen de inconsistencia 

de datos la y optimiza los tiempos de búsqueda proveedores, compras generadas, 

facturas recibidas, etc. 

 

La recopilación de información de forma tradicional  al realizar inventarios  origina 

mayor demanda de tiempo y aumenta la probabilidad de errores. 

 

El sistema propuesto elimina operaciones innecesarias y mejora la productividad 

reduciendo costos. 

 

Factores como costes de licencias, tiempos de implementación, capacitación y la 

resistencia al cambio no permiten que las instituciones poseen buenos sistemas de 

integración de datos. 

 

El gestor de base de datos brinda seguridad a la información que se almacena 

posibilitando el rápido acceso al mismo aunque no nunca queda por descartado el 

almacenamiento físico. 

 

1.6.3 Matriz Causa – Efecto 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuáles son los factores 
que causan que los 
módulos de secretaria, 
compras y control de 
inventario ocupen mucho 
tiempo en el 
procesamiento de la 
información? 
 
 
 

 Determinar los factores 
que limitan el 
procesamiento eficiente de 
la información y brindar 
solución al mismo para 
optimizar el proceso. 

La manipulación de los 
datos de forma manual, no 
centralizada  y tampoco 
estandarizada influye en la 
existencia de errores en el 
procesamiento de la 
información. 
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Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico 

¿Por qué el procesamiento 
manual de la información 
produce un alto porcentaje 
de errores prolongando la 
inconsistencia en los 
datos? 

Determinar por qué el 
procesamiento manual 
produce bastantes errores 
e inconsistencia de datos. 

El procesamiento 
automático de la 
información produce 
menos errores que el 
procesamiento manual. 

¿Por que es mas 
beneficioso trabajar 
mediante aplicativo web 
que mediante aplicaciones 
de escritorio en el plantel 
educativo? 

Identificar las ventajas que 
brinda trabajar mediante 
un aplicativo web en el 
plantel educativo. 

Las aplicaciones web 
brindan múltiples 
beneficios para el plantel 
educativo. 

¿En que medida afecta a a 
la institución que cada una 
de las áreas no tengan su 
información centralizada 
entre sí?                     

Identificar la magnitud en 
que afecta no llevar la 
información centralizada 
entre áreas para el buen 
desempeño de la 
institución. 

La información no 
centralizada ocasiona 
grandes inconvenientes 
para la comunicación 
entre áreas afectando el 
desempeño de la 
institución. 

¿Cuáles son cada uno de 
los problemas que causan 
que el proceso de 
inscripción y 
matriculación actual tome 
mucho tiempo  y este 
propenso a errores 
prolongando la 
inconsistencia en los 
datos? 

Describir las causas que 
provocan que el proceso 
de inscripción no sea 
eficiente y eficaz para una 
correcta automatización. 

Los procesos de 
inscripción y 
matriculación al estar 
automatizados y 
parametrizados generan 
un eficiente y eficaz 
procesamiento de la 
información. 

¿En qué medida afecta a 
las actividades del área de 
secretaria  que la 
información de los 
alumnos sean 
manipulados en sistemas 
poco convencionales? 

Determinar cuan afectada 
se ve el área de secretaria 
al procesar la información 
en sistemas que no 
cumplen con las 
necesidades del área. 

Sistemas pequeños que 
manejan el área de 
secretaría no ayudan a 
minimizar la carga laborar 
si no que aun la prolonga 
consumiendo mayor 
tiempo. 

¿Por qué en el proceso de 
compras no se lleva un 
formato que permite 
mejorar el procedimiento 
de compra? 

Proponer un proceso de 
compras que agilite este 
procedimiento. 

El proceso de compras 
propuesto mejora el 
procedimiento de 
compras. 
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¿Qué beneficio generan 
los sistemas integrados en 
los trabajos de compra 
dentro de las institución? 

Determinar que beneficios 
brinda los sistemas 
integrados en el área de 
compras. 

El sistema integrado 
permiten al área de 
compras reducir el margen 
de inconsistencia de datos 
la y optimiza los tiempos 
de búsqueda proveedores, 
compras generadas, 
facturas recibidas, etc. 

¿Cuáles son las causas que 
conlleva que al realizar un 
inventario se tome 
bastante tiempo 
efectuarla? 
 

Identificar las causas por 
las cuales conlleva 
demasiado tiempo realizar 
el inventario de la 
institución. 

La recopilación de 
información de forma 
tradicional  al realizar 
inventarios  origina mayor 
demanda de tiempo y 
aumenta la probabilidad 
de errores. 

¿Por qué no resulta 
factible realizar un control 
de inventario los bienes de 
la institución están 
identificados con un 
código único? 

Definir porque no es 
factible que cada ítem de 
la institución no cuente 
con código único para 
poder realizar un 
inventario. 

Cada ítem con su código 
de inventario respectivo 
genera menos errores al 
realizar las búsquedas de 
los mismo. 

¿De qué forma un sistema 
podrá ayudar a eliminar 
operaciones innecesarias 
pudiendo reducir los 
tiempos y costos de 
operación? 

Describir la manera en 
que el sistema  podrá 
reducirlas operaciones de 
trabajo. 

El sistema propuesto 
elimina operaciones 
innecesarias y mejora la 
productividad reduciendo 
costos. 

¿Cuáles son los factores 
que contribuyen a que las 
instituciones no gocen de 
un buen sistema de 
integración? 

Reconocer los factores por 
los cuales las instituciones 
educativas no poseen 
buenos sistemas de 
integración de datos. 

Factores como costes de 
licencias, tiempos de 
implementación, 
capacitación y la 
resistencia al cambio no 
permiten que las 
instituciones poseen 
buenos sistemas de 
integración de datos. 

¿Qué beneficio genera el 
almacenamiento de la 
información en una base 
de datos que en un 
archivador? 

Determinar si es fiable el 
almacenamiento de la 
información en una base 
de datos que en 
archivadores. 

El gestor de base de datos 
brinda seguridad a la 
información que se 
almacena posibilitando el 
rápido acceso a la misma 
aunque no nunca queda 
por descartado el 
almacenamiento físico. 
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TABLA # 2: Matriz Causa – Efecto 

FUENTE: Los autores 

 

1.6.4 Variables 

Variables Dependientes: 

• Tiempo requerido para la obtención de la información. 

• Recurso Humano requerido para cumplir con el cronograma diario de trabajo. 

• Presupuesto invertido para agilizar los procesos de trabajo 

• Cantidad  de errores generados. 

 

Variables Independientes:  

• Tipo de manipulación de los datos 

• Infraestructura tecnológica 

• Información descentralizada 

 

1.7 Aspectos Metodológicos de da Investigación 

El aspecto metodológico de investigación que se considero como primordial para el 

proyecto fue la investigación de campo dado que para adquirir la información 

necesaria que ayude a identificar las necesidades y problemas a los que se enfrentan 

las distintas entidades educativas para esto se requirió asistir a las entidades 

educativas donde se están efectuando los hechos para realizar algunas encuestas la 

cual ayudan a determinar si poseen sistemas automatizados y si estos sistemas 

abarcan con todos los procesos diarios de la organización. 

 

1.7.1 Tipo de Estudio 

Tipos de Investigación    

Los tipos de investigación empleados en el proyecto son: de campo, explicativa, no 

experimental y transversal. 

 

• Investigación de campo.- O investigación directa es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos y se apoya en informaciones 
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que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

• Investigación explicativa.- Se enfoca en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características que 

presenta y de cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las 

relaciones de causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos 

con mayor profundidad. 

 

• Investigación no experimental.- Oexpost-facto es cualquier investigación en 

la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones, lo que se hace en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  

 

• Investigación transversal.-Se enfoca en recolectar información cuando 

apunta a un momento y tiempo definido con el fin de describir variables y 

analizar su incidencia. 

 

1.7.2 Método de investigación 

Los métodos que se utilizaron  para el proyecto son: el inductivo y el deductivo. 

 

De igual forma fue indispensable  utilizar varias técnicas de investigación para poder 

recopilar información importante tales como: entrevista, observación directa, 

cuestionarios y para cumplir con la propuesta se organizaron reuniones constantes 

con las áreas involucradas en cuanto a los módulos correspondientes. 

 

1.7.2.1 Método inductivo – deductivo 

• Método Inductivo.- Obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por 

cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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análisis y la clasificación de los hechos. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o 

acontecimientos de la misma naturaleza, una conclusión para todos los 

objetos o eventos de dicha naturaleza. 

 

• Método Deductivo.-Considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a 

las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son 

verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. El método deductivo 

infiere los hechos observados basándose en la ley general (a diferencia 

del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados) 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

Para la investigación basada sobre el déficit de sistemas integrados en entidades 

educativas se realizaron entrevistas y encuestas a diferentes instituciones educativas 

con el fin de recopilar información la cual ayude a identificar el porqué las entidades 

educativas deben tener un sistema estandarizado. 

 

La entrevista 

Por medio de la entrevista se pudo reunir opiniones por parte de los entrevistados que 

ayudaran a sacar conclusiones acera del estado de los sistemas actuales que manejan, 

si el sistema cumple o no con los requerimientos necesarios para poder alcanzar los 

objetivos organizacionales.  

 

La encuesta  

Por medio de la encuesta se pudo obtener información estadística en base a una serie 

de preguntas formuladas y seleccionadas conforme al tema de estudio y dirigidas a 

una muestra con el fin de establecer las necesidades que requieren y crear soluciones 
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1.8 Resultados Esperados 

Con la implementación del sistema ERP ‘SIGA’ la meta primordial es haber logrado 

la optimización del flujo de trabajo que se realizan en las diferentes áreas del plantel. 

  

Departamento de Secretaria 

El resultado esperado dentro del área de secretaria fue haber conseguido mejorar los 

tiempos de trabajo de cada una de las actividades que hay dentro del área tales como: 

preinscripción, matriculación, organización de comités y todo  lo respectivo a 

gestiones de documentos  con la finalidad de que no se obtengan retrasos  y por ende 

no existan reclamos por parte de los padres de familia en cuanto al servicio brindado 

si no por contrario que el servicio sea optimo pudiendo así reflejar la calidad humana 

y profesional de los empleados logrando así un mayor nivel de eficiencia 

institucional. 

 

Departamento de Administración (Compras y Control de inventario) 

El resultado esperado dentro del área de Administración en cuanto a compras y 

control de inventario, primeramente fue haber logrado mejorar el proceso de trabajo 

ya que no se contaba con procedimientos claros en cuanto al empleo de estos dos 

procesos, como segundo por consiguiente se logro mejorar el control por medio de 

consultas lo cual ayudan a buscar registros de forma rápida y precisa pudiendo 

generar reportes de  manera fácil y breve, y como tercero reducir en lo posible el 

factor tiempo, el recurso humano para la ejecución de dichos procesos. 

 

CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICOS 

2.1 Análisis de la situación Actual 

2.1.1 Unidad Educativa  Claretiana 

Los Claretianos son una congregación religiosa, que siempre han estado al servicio 

de los más pobres al igual que su fundador San Antonio María Claret enfocando sus 

actividades en la educación y es de ahí su presencia en el país. 
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La educación católica es prioridad de la obra claretiana y los principios que fomentan 

son Respeto, Responsabilidad y Solidaridad y su filosofía radica en la formación 

integral de los estudiantes haciendo énfasis en la formación humana. 

 

2.1.1.1 Reseña Histórica del colegio ‘Claretiana’ 

Historia de los claretianos  

“La Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
popularmente conocidos como Claretianos (en latín: Cordis Mariæ Filius) 
(oficialmente y en italiano: Missionari Clarettiani - Congregazione dei Missionari 
Figli del Cuore Immacolato di Maria), fue fundada por San Antonio María Claret, el 
16 de julio de 1849, con el fin de buscar en todas las cosas la gloria de Dios, la 
santificación de sus miembros y la salvación de las almas de todo el mundo. 
Esta congregación religiosa, tiene colegios y liceos en España, América Latina y 
Filipinas. Los miembros de la comunidad hacen votos de castidad, pobreza, 
obediencia y oración. La congregación se divide en provincias, delegaciones, casas 
y residencias” [15] 

[15] FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Claretianos 

AUTOR: Wikipedia 

 

La historia de los misioneros claretianos se remonta desde hace un poco más de 50 

años cuando Mons. César Mosquera pidió al Superior General de la Congregación 

Claretiana, que se hiciera una fundación de la comunidad religiosa en el país. Con  

esta petición se abre para los Misioneros Claretianos un sinnúmero de posibilidades 

para trabajar por la formación integral de los niños y jóvenes del país. 

 

La primera escuela creada por los claretianos fue la escuela ‘Espíritu Santo’ en el año 

1956 y fue ubicada en las calles Venezuela y la octava, contando con seis grados de 

instrucción primaria. 

 

En el año 1961 los hermanos claretianos fundaron un colegio en el suroeste de la 

ciudad de Guayaquil con el nombre de ‘Santísimo Cristo del Consuelo’ precisamente 

en las calles Guerrero Valenzuela 1437 y Azuay, contando hasta con el primer, 

segundo y tercer curso del ciclo básico, con el pasar del tiempo se  vio necesario que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claretianos
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la jornada de trabajo fuera por la mañana debido al peligro nocturno institución 

funciono hasta la década de 80. 

 

En el 2002 al observar las necesidades de la zona, los Misioneros Claretianos 

contando con la aprobación de las autoridades educativas respectivas, solicitaron la 

reapertura del colegio y cambia la denominación del Santísimo Cristo del Consuelo a 

‘UNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA’, ofertando los niveles Primaria, 

Secundaria y Bachillerato Técnico en Comercio y Administración con las 

especializaciones: Informática y Contabilidad.  Viendo que escuela y colegio se 

extendió se decidió constituirlo en una  Unidad Educativa, con el nombre Claretiana. 

 

Para el año 2004 el colegio ya contaba con la segunda planta para empezar a 

utilizarse, aunque no estaban en perfectas condiciones, con el tiempo se le hicieron 

los arreglos respectivos. Para entonces el colegio ya contaba con los cursos que van 

desde el ciclo básico hasta el segundo año de bachillerato, es decir, el cuarto de 

propedéutico y el segundo año de bachillerato en las especializaciones de Informática 

y Contabilidad;  es importante recordar que la primera promoción como Unidad 

Educativa se realiza en el año 2005. Actualmente (2010) se están haciendo los 

trámites pertinentes para contar con la nueva modalidad de Química y biología 

(Quibio). 

 

Es importante resaltar que durante más de cincuenta años de labores educativas al 

servicio de la vida, seguimos haciendo realidad el proyecto de nuestro patrono “San 

Antonio María Claret”. 

 

2.1.1.2 Misión 

Somos una institución educativa con pedagogía innovadora, reflexiva, crítica y 

formadora de personas que brinda oportunidad de involucrarse en un proceso que 

permite crecer en valores humanos, para llegar a desarrollarse en el campo laboral  o 

en la continuación de estudios superiores. 
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Proyectamos nuestra misión hacia un futuro de calidad en el servicio evangelizador, 

desde la educación. Esto significa abrir espacios para ir configurando una propuesta 

alternativa con un modelo antropológico cristiano, el mismo que reclama el Dios de 

la Vida. Los educadores Claretianos realizamos la misión evangelizadora desde las 

propuestas de pastoral educativa realizadas en misión compartida al estilo de Claret. 

 

Optamos por una educación: 

 

• Abierta a la vida, su defensa y su dignificación, sensible a la dinámica de 

cambio de nuestras comunidades y capaz de respuesta a las necesidades 

prioritarias que plantea la realidad, generadora de esperanza, que garantice el 

compromiso de parte de los agentes educativos como servicio a la comunidad 

y al entorno.  

• Que garantice la vivencia de los valores del evangelio, la capacidad de 

gestión, el trabajo en equipo y la organización. 

 

De calidad, innovadora y transformadora, proyectada como modelo pedagógico y 

como referente para otras experiencias educativas 

 

2.1.1.3 Visión 

Presentar una propuesta educativa que permita propiciar y potenciar factores de 

calidad humana en búsqueda de la formación de niños y jóvenes con valores, 

conciencia crítica y reflexiva que le permita desenvolverse en todos los ámbitos y en 

la transformación de su entorno. 

 

Como Institución hemos tenido una Visión global de la realidad y nuestra principal 

preocupación ha sido saber cómo responder a las urgencias y necesidades de la 

niñez, la juventud y la familia. 

 

Nuestra propuesta educativa busca  responder desde el evangelio a los retos que 

plantea esta realidad, donde el Espíritu del Señor Jesús está presente y desafía a 

soñar, a concretar y a vivir la opción por construir una Comunidad Educativa según 
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el evangelio y al estilo de Claret. Por tanto los educadores Claretianos, soñamos y 

pensamos en un proyecto evangelizador con rasgos propios que respondan a las 

necesidades y urgencias del momento actual. 

 

2.1.1.4 Objetivos de la Unidad Educativa Claretiana 

Queremos una educación que sea:  

 

• Una plataforma de evangelización, para la transformación de la persona y de 

la sociedad. 

• Misionera, sensible a lo urgente, oportuno y eficaz, para acompañar los 

procesos de formación y maduración de la fe.  

• Realizada en misión compartida y con una propuesta clara de formación para 

los agentes educativos. 

• Una educación con sentido y proyección misionera, siempre en camino. 

Inculturada, que sea abierta a la vida y sensible socialmente, con espacios de 

sensibilización y práctica solidaria ante las necesidades de las personas.  

• Con una mirada crítica de la realidad, con un enfoque y una pedagogía 

propios y con una propuesta clara de pastoral educativa.  

• Comprometida con la vida y la dignificación de la persona.  

• Con proyectos alternativos.  

• Con procesos de gestión que respondan a las urgencias del contexto y del 

entorno.  

 

2.1.1.5 Antecedentes  

La unidad educativa claretiana ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil, desde 

su reapertura ha venido ofreciendo a sus alumnos la oportunidad de una enseñanza de 

calidad impartiendo buenas costumbres, principios y valores con la finalidad de 

forjar buenos ciudadanos que aporten para el bienestar del país. 
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La unidad educativa dentro de su infraestructura posee biblioteca, laboratorio de 

ingles, laboratorio de informática, sala de mecanografía, sala de reparación y 

mantenimiento de computadoras, laboratorio de ciencias naturales, salón de 

formación en arte  

 

El plantel no posee una infraestructura tecnológica moderna a nivel de hardware y 

software que ayude a mejorar el procesamiento de la información sea tanto para el 

área Academia como para el área Administrativa. 

 

El departamento de secretaria sufre de contantes atrasos en sus labores diarias ya que 

algunas de las actividades que realiza son de forma manual y estos hechos se generan 

por motivos de que el sistema que maneja el departamento no abarca ni siquiera en 

gran parte con todas las actividades que se realizan en la misma 

 

A lo largo del tiempo en el plantel el proceso de la información para las compras se 

lo ha realizado mediante los aplicativos de office que son de gran ayuda para el 

almacenamiento de la información pero lo malo es que ocupa bastante espacio en 

disco  y en memoria lo cual aumenta el tiempo ya sea para el ingreso modificación y 

búsqueda de la información sea de una compra o de un ítem.  

 

2.1.1.6 Justificación  

La Unidad Educativa Claretiana durante el transcurso de lo años no han contado con 

un buen sistema que les ayude a cumplir las actividades de cada una de las áreas del 

plantel. 

 

La Unidad Educativa no cuenta con un control que los ayuden a generar óptimos 

resultados en cada una de las áreas de trabajo mejorando el flujo de trabajo, la 

comunicación entre distintas personas que manejan el sistema y evita la pérdida de 

tiempo en tareas repetitivas. 
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La Unidad Educativa Claretiana requiere de un sistema que sea desarrollado 

mediante un ambiente Web por motivos de que las estaciones de trabajo no gozan de 

hardware sofisticado para la implementación de un sistema local porque podrían 

ocasionar problemas ya que si algún equipo se daña puede para algún proceso critico 

de la institución educativa y mucho peor puede ocasionar perdida de la información. 

 

La Unidad Educativa Claretiana sin duda necesita mejorar los procesos críticos de 

preinscripción y matriculación para evitar que tanto que los padres de familia como 

alumnos pierdan mucho tiempo al momento de registrarse en su nuevo período 

lectivo. 

 

La Unidad Educativa Claretiana necesita reducir tiempos y espacios para el 

procesamiento de la información adquirida ya que estos no permiten elaborar 

información de forma continua y eficiente dificultando aun más el rápido acceso a 

todos los departamentos que requerían la información de manera oportuna. 

 

La Unidad Educativa Claretiana tiene como objetivo cumplir con los requisitos y 

especificaciones de calidad educativos establecidos por el mandatario Rafael Correa 

para asegurar la prestación del servicio educativo adecuada en la institución 

educativa, ahora con la ayuda del Sistema Integrado de Gestión Académica ’SIGA’ 

se trata de contribuir con el propósito de la Unidad Educativa Claretiana con la 

finalidad de que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 
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2.1.2 Estructura Organizacional 

2.1.2.1 Organigrama 

 

Organigrama de la Unidad Educativa Claretiana 

 

 

FIGURA # 4: Organigrama de la Unidad Educativa Claretiana 

FUENTE http://www.uec.edu.ec/ 

 

2.2 Diagnostico  

De una población de cerca de 300 Unidades Educativas, las cuales  aun  no cuentan 

con un software de Gestión Educativa, pero desean implementarlo, se extrajo una 

pequeña muestra  formada por 30 instituciones educativas entre ellas: 

 

DIRECTOR 
ADMINISTRACTIVO

PADRE
ENRIQUE APONTE

INSPECTORA GENERAL
ALEXANDRA RUIZ

RECTOR
LIC. ALFREDO ESPINOZA

DIRECTORA PRIMARIA
LIC. SOFIA LEÓN

SECRETARIA
EC. ROSA BERMEO

DOCENTES 
PRIMARIOS

 

SERVICIOS 
GENERALES

 

COLECTORA
CPA. LADY MEDINA

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

 

DOCENTES 
SECUNDARIOS

 

VICERRECTOR
LIC. RODOLFO RIERA

SERVICIOS 
GENERALES

 

SECRETARIA, 
COLECTURIA Y 
CONTABILIDAD

 

http://www.uec.edu.ec/
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• Unidad Educativa CLARETIANA 

• Escuela Particular femenina LA PRESENTACION 

• ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 

• UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

• UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

• Unidad Educativa Fisco misional DOMINGO SAVIO 

• Unidad Educativa ESPIRITU SANTO 

• Colegio Particular de Señoritas NARCISA DE JESUS MARTILLO 

MORAN 

• Colegio Fiscal Mixto ATI  II PILLAHUASO 

• Colegio Particular Mixto GUILLERMO ROHDE 

• Colegio Particular Mixto GUILLERMO ROHDE 

• Colegio Nacional femenino AURORA ESTRADA 

• Unidad Educativa SANTIAGO DE LAS PRADERAS 

• Colegio Nacional femenino GUAYAQUIL 

• Instituto Tecnológico SIMON BOLIVAR 

• UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

• UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

• Unidad Educativa SAGRADOS CORAZONES 

• Colegio Fiscal VICENTE ROCAFUERTE 

• Unidad Educativa LICEO CRISTIANO 

• Unidad Educativa FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 

• Colegio Particular Mixto CAYETANO TARRUELL 

• Unidad Educativa AGUILAS DE CRISTO 

 

De las cuales representa el 10% de la población solo en la Provincia del Guayas, el 

criterio de elección fue “conveniencia”. Como hipótesis de  estudio se plantea si 

estas Instituciones al implementar este tipo de Sistemas podrán maximizar la 

integración de sus áreas funcionales y si dicha implementación modificará su 

estructura organizacional interna de cada Institución Educativa. 
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FIGURA # 5: Decisión de implementar un sistema ERP 

FUENTE: Los autores 

 

En el grafico anterior se puede observar que la decisión de implementar un sistema 

como , en el 64% de las Instituciones Educativas analizadas recae sobre las 

Autoridades; en un 9% sobre el área contable o financiera; en un 18 % sobre el 

directorio o los Dueños; y el 9% restante sobre el equipo de trabajo, formado por un 

integrante de cada departamento o área de la Institución Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 6: Análisis costo/calidad en la implementación del sistema ERP 

FUENTE: Los autores 
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En el grafico anterior se observa que en su gran mayoría las Instituciones consideran 

la calidad y los servicios al momento de elegir un sistema como  el de los autores.  

 

Por el contrario, el precio y los proveedores existentes en el mercado son aspectos 

poco relevantes para efectos de elegir donde invertir. Este Gobierno considera que  

es necesaria  la  alta  inversión en el sector de la Educación, a fin de poder contar con 

un producto que brindará múltiples beneficios para los elementos involucrados en el 

sector Educativo (% de presupuesto destinado a la educación en el país). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 7: Grupos Objetivos para la adquisición de este tipo de Software 

FUENTE: Los autores 

    

En este grafico se distinguen  tres grupos objetivos, que todas las Instituciones 

interesadas en este tipo de Software pretenden  lograr después de  su  

implementación, estos grupos son: 

 

• Objetivos al nivel de toma de decisiones: Entendida esta como una 

administración eficiente de la información: Contable, Financiera y de 

sus operaciones, (Acceso a información confiable, precisa,  oportuna, 

posibilidad de  compartir  información, integridad de  los datos  y 

mejorar  el proceso de  toma de decisiones).  

• Objetivos  al nivel de procesos: (Optimización, reducciones de  tiempo 

y de costo y mejorar productividad) y  

• Objetivos al nivel de sus clientes: que vendrían a ser los estudiantes 

quienes demandan eficiencia en las operaciones de las Instituciones por 
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las que optan para conseguir una calidad de estudio,  mejorando el 

servicio al mismo. 

 

En base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas a cada una 

de las Instituciones, se realizó un análisis más detallado por Grupo Objetivo, 

mediante la siguiente tabla se muestra un resultado más detallado. 

 

 

TABLA # 3: Motivos de Adquisición de software 

FUENTE: Los autores 

 

Los  beneficios  que  esperan  la mayoría de las Instituciones a las que se entrevistó  

es  que  la integración de la información de los diferentes procesos de la Institución 

permita aumentar la confianza en los mismos, facilitar el acceso a la bases de datos 

centralizadas, facilitando el control de las áreas, mejorando el proceso de toma de 

Razones para adquirir el 

software 

Instituciones 

educativas 

encuestadas 

 

Porcentaje que 

representa 

Disponer y accesar a información 

confiable, precisa y oportuna 

 

5 

 

16.67% 

Posibilidad de compartir 

información entre todas las áreas o 

departamentos de la Institución 

 

 

4 

 

 

13.33% 

Eliminación de datos y operaciones 

innecesarias 

 

2 

 

6.67% 

Mejorar el proceso de la toma de 

decisiones 

 

9 

 

30% 

 

Mejorar el servicio al cliente 

mediante la optimización de los 

procesos de la Institución 

 

 

10 

 

 

33.33% 
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decisiones, esto, se traducirá en mejorar la productividad al reducir sus costos 

operativos, sus tiempos de entrega y así aumentando la competitividad de la misma.   

 

2.3 Estudio tecnológico 

Dentro de la investigación que se realizo, se logro recopilar información importante 

la cual se obtuvo con la entrevista realizada al Sr. Álvaro Rivera, soporte de sistemas 

de la Unidad Educativa Claretiana ya que en base a aquella información se pudo 

seleccionar y plantear las herramientas adecuadas a utilizar para el desarrollo del 

proyecto, dentro de la entrevista se le efectuaron las siguientes preguntas: 

 

 
 

A continuación se mostrarán los distintos criterios del Coordinador de Sistemas de la 

Unidad Educativa Claretiana, de acuerdo a la entrevista que se le realizó: 

 

• Lenguaje de Programación 

Para el lenguaje de programación se opto por Netbeans por los siguientes 

motivos: 

a) Posee licencia Open source. 

b) Implementación multiplataforma (no requiere sistema operativo especial). 

c) Facilidad de integración entre módulos. 
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• Motor de Base de Datos 

El motor de la base datos  por el cual se opto es Postgres por los siguientes 

motivos: 

a) Posee licencia Open source 

b) Tiene gran flexibilidad (no requiere sistema operativo especial). 

c) Diseñado para ambientes de alto volumen. 

 

• Infraestructura Requerida 

Debido a que las principales herramientas a utilizar no requieren de una 

infraestructura especial para su implementación. 

 

La institución no tendrá ningún problema en cuanto al pago de licencias ya que las 

herramientas mencionadas anteriormente son de licencia gratuita, su instalación es 

ilimitada y podrán ser implementados bajo cualquier sistema operativo, la única 

condición es que se debe tener acceso a internet ya que el sistema esta desarrollado 

bajo un ambiente Web. 

 

De acuerdo a lo que precisó la persona entrevistada, se obtuvo lo siguiente: 

 

Con los resultados obtenidos se puede justificar el uso de las herramientas propuestas 

para realizar el diseño, desarrollo e implementación del proyecto, para ser ejecutados 

en cualquier tipo de servidor. Estas herramientas son: 

 

• Netbeans: IDE de programación. 

• PostgreSQL: Gestor de bases de datos. 
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CAPITULO 3 

3. PROPUESTA DE CREACIÓN 

3.1  Diagrama de flujo de datos 

3.1.1 Procedimiento de inscripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 8: Diagrama de inscripción de un aspirante. 

FUENTE: Los autores 



80 
 

3.1.2 Procedimiento de Matriculación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 9: Diagrama de matriculación de alumnos. 

FUENTE: Los autores 
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3.1.2 Procedimiento de Compras  

 
 

FIGURA # 10: Diagrama de Compras 

FUENTE: Los autores 
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3.2 Diagrama Entidad Relación 

3.2.1 Diagrama de inscripción 

 
publico.aca_alumno

PK id_alumno

FK1 id_aspirante
FK2 id_estado

publico.sec_alumno_familiar

PK id_alumno_familiar

FK1 id_aspirante
FK3 id_estado
FK2 id_persona

publico.pub_sexo

PK id_sexo

publico.pub_persona

PK id_persona

FK1 id_sexo
FK3 id_profesion
FK2 id_pais
FK4 id_estado

publico.pub_profesion

PK id_profesion

publico.sec_aspirante

PK id_aspirante

FK1 id_estado
FK2 id_persona

publlcio.pub_pais

PK id_pais

publico.pub_estado

PK id_estado

 

 
FIGURA # 11: Diagrama E-R de Inscripción  

FUENTE: Los autores 
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3.2.2 Diagrama de Matriculación 

 

publico.sec_aspirante

PK id_aspirante

FK1 id_estado

publico.aca_alumno

PK id_alumno

FK1 id_aspirante
FK2 id_matricula
FK3 id_estado

publico.aca_aula

PK id_aula

publico..pub_estado

PK id_estado

publico.sec_matricula

PK id_matricula

FK1 id_aula_curso_paralelo
FK2 id_estado

publico.aca_estructura_academica

PK id_estructura_academica

FK1 id_sistema_calificacion
FK2 id_seccion
FK3 id_jornada
FK4 id_estado

publico.aca_aula_curso_paralelo

PK id_aula_curso_paralelo

FK1 id_especialidad
FK2 id_aula
FK3 id_ciclo
FK4 id_curso
FK5 id_estructura_academica
FK6 id_estado

publico.aca_ciclo

PK id_ciclo

aca_especialidad

PK id_especialidad

publico.aca_curso

PK id_curso

publico.aca_seccion

PK id_seccion

publico.aca_jornada

PK id_jornadapublico.aca_sistema_calificacion

PK id_sistema_calificacion

 

 

FIGURA # 12: Diagrama E-R de Matriculación  

FUENTE: Los autores 
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3.2.3 Diagrama de Compras 

 

publico.com_detalle_actividad

PK id_detalle_actividad

publico.com_actividad_proveedor

PK id_actividad_proveedor

FK1 id_detalle_actividad
FK2 id_proveedor publico.com_contacto_proveedor

PK id_contacto_proveedor

FK1 id_proveedor

publico.com_solicitud_compra

PK id_solicitud_compra

FK1 id_estado

publico.com_solicitud_compra_item

PK id_solicitud_compra_item

FK1 id_solicitud_compra

publico.com_orden_compra

PK id_orden_compra

FK1 id_solicitud_compra
FK2 id_proveedor
FK3 id_estado

publico.com_proveedor

PK id_proveedor

FK1 id_estado

publico.com_orden_compra_item

PK id_orden_compra_item

FK1 id_orden_compra
FK2 id_unidad_medida

publico..pub_estado1

PK id_estado

publico.com_registro_factura

PK id_registro_factura

FK1 id_estado
FK2 id_orden_compra
FK3 id_proveedor

publico.com_registro_factura_item

PK id_registro_dactura_item

FK1 id_registro_factura

publico.com_unidad_medida

PK id_unidad_medida

 

 

FIGURA # 13: Diagrama E-R de Compras  

FUENTE: Los autores 
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3.2.4 Diagrama de Inventario 

publico.inv_item_detalle

PK id_item_detalle

FK1 id_marca
FK2 id_item

publico.inv_razon_movimiento

PK id_razon_movimineto

publico.inv_inventario

PK id_inventario

publico.inv_movimiento_tipo

PK id_movimineto_tipo

publico.inv_inventario_detalle

PK id_inventario_detalle

FK1 id_inventario
FK2 id_item

publico.inv_item

PK id_item

FK1 id_item_tipo
FK2 id_item_categoria

publico.inv_item_tipo

PK id_item_tipo

publico.inv_item_categoria

PK id_item_categoria

publico.inv_marca

PK id_marca

publico.inv_movimiento

PK id_movimiento

FK1 id_razon_movimineto
FK2 id_item
FK3 id_movimineto_tipo

 

 

 

FIGURA # 14: Diagrama E-R de Inventario  

FUENTE: Los autores 
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3.3 Diagrama de Caso de Uso 

3.3.1 Caso de uso de Inscripción 

 

Inscripción de Aspirantes 

Secretaria

Aspirante

Representante

Registrar Aspirante

Emitir constancia
de inscripcion

Verificar cupo de
matricula

Registrar
Representa y/o Familiares

  

 

FIGURA # 15: Diagrama de caso de uso de inscripción   

FUENTE: Los autores 
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Nombre: Inscripción de Aspirantes 

Autor: Los Autores 

Fecha: 10/07/2012 

Descripción: Permite almacenar información acerca del aspirante, del 

representante y familiares. 

Actores: Secretaria, Aspirante, Representante. 

Precondiciones: El aspirante un registro académico de alguna entidad educativa 

para saber qué nivel de educación tiene. 

 

Flujo Normal:  

1)  El representante desea inscribir al alumno. 

2)  La secretaria verifica si hay cupo de matrícula del nivel educativo a  

donde va el aspirante. 

3)  La secretaria registra los datos del aspirante. 

4)  La secretaria registra los datos del representante y de algún familiar. 

5) La secretaria emite constancia de inscripción.  

 

 

Flujo Alternativo:  

Se valida por aula curso y paralelo para ver si hay cupo para poderlo matricular 

una ves haya cumplido con lo prerrequisitos.  

Pos condiciones:  

El detalle de la inscripción ha sido almacenado en el sistema. 

 

 

TABLA # 4: Caso de uso de Inscripción  

FUENTE: Los autores 
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3.3.2 Caso de uso de Matriculación  

 

Matriculación

Secretaria

Alumno

Representante

Verificar historial
academico del alumno

Constancia de
Matricula

Verificar Estado
del Alumno

Registrar el Alumno a
la Estructura Academica

 

 

FIGURA # 16: Diagrama de caso de uso de matriculación   

FUENTE: Los autores 
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Nombre: Matriculación de Alumnos 

Autor: Los Autores 

Fecha: 10/07/2012 

Descripción: Permite almacenar información acerca de la matricula del alumno. 

Actores: Secretaria, Alumno, Representante. 

Precondiciones: El aspirante debe haber pasado los prerrequisitos para poder 

matricular. 

El alumno vigente deberá estar al día en sus pagos. 

 

Flujo Normal:  

1)  La secretaria verifica el estado del alumno. 

2)  La secretaria verifica el historial académico del alumno. 

3)  La secretaria registra al alumno en la estructura académica. 

4)  La secretaria emite una constancia de matrícula y se la entrega al 

representante. 

 

Flujo Alternativo:  

Se valida el código del alumno para confirmar curso y paralelo asignado y 

proceder a generar la matricula. 

Pos condiciones:  

El detalle de la matricula ha sido almacenado en el sistema. 

 

 

TABLA # 5: Caso de uso de Matriculación  

FUENTE: Los autores 
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3.3.3 Caso de uso de Compras 

 

Compras

Empleado

Director o Padre

Proceedor

Generar la
Solicitud de Compra

Enviar Porforma al
Proveedor

Validar el
Requerimiento

Aprobar la
solicitud de Compra

Generar y enviar Orden
de Compra al Proveedor

Validar Proforma

Recepcion de
Productos y Factura

 

 

FIGURA # 17: Diagrama de caso de uso de compras  

FUENTE: Los autores 
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Nombre: Compras 

Autor: Los Autores 

Fecha: 10/07/2012 

Descripción: Permite almacenar información acerca de las compras que realiza 

la organización. 

Actores: Empleado, Director o Padre y Proveedor. 

Precondiciones: Debe haber algún requerimiento o necesidad que tenga la 

entidad educativa. 

 

Flujo Normal:  

1)  El encargado del proceso de compras valida el requerimiento. 

2)  El encargado del proceso de compras genera la solicitud de compras. 

3)  El director aprueba la solicitud de compra. 

4)  El empleado envía la misma a los distintos proveedores. 

5)  El encargado del proceso de compras valida las distintas proformas. 

6)  El empleado genera y envía la orden de compra según los datos de la 

solicitud y proforma al proveedor. 

7)  Se recibe los productos y la factura. 

 

 

Flujo Alternativo:  

Se valida el estado de la solicitud de compra por medio del código de solicitud 

para revisar el estado de la misma. 

Pos condiciones:  

Todos los datos de la compra han sido almacenado en el sistema 

 

 

TABLA # 6: Caso de uso de Compras  

FUENTE: Los autores 
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3.3.4 Caso de uso de Control de Inventario 

 

Control de Inventario

Empleado

Seleccionar el item

Generar Reporte de
Inventario

Seleccionar el empleado
Encargado del Inventario

Seleccionar la
marca

 

 

FIGURA # 18: Diagrama de caso de uso de control de inventario 

FUENTE: Los autores 
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Nombre: Control de Inventario 

Autor: Los Autores 

Fecha: 10/07/2012 

Descripción: Permite almacenar información acerca del control de los productos 

de que tenga la entidad. 

Actores: Empleado. 

Precondiciones: El empleado debe saber que tipo productos tiene la entidad 

para tener un buen control. 

 

Flujo Normal:  

1)  El empleado debe seleccionar quien está a cargo del inventario. 

2)  El empleado debe seleccionar  el ítem a buscar. 

3)  El empleado debe seleccionar  la marca a buscar. 

4)  El empleado genera el reporte y valida cada ítem. 

 

 

Flujo Alternativo:  

Se valida el código de cada ítem por medio de la factura de proveedor. 

Pos condiciones:  

Todos los datos de control de inventario han sido almacenado en el sistema. 

 

 

TABLA # 7: Caso de uso de Control de Inventario  

FUENTE: Los autores 
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3.4 Diagrama de Secuencia 

3.4.1 Diagrama de inscripción  

 

Secretaria

Sistema

Login id_empleado

Aula_curso_paralelo Persona Aspirante Representante 
y/o Familiar

Consulta de Cupo

Ingresa datos de persona

Registra Aspirante

Registra Representante

Constancia de inscripcion

 

 

FIGURA # 19: Diagrama de secuencia de inscripción   

FUENTE: Los autores 
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3.4.2 Diagrama de matriculación  

 

Secretaria

Sistema

Login id_empleado

Aspirante
Estructura

 Académica
Alumno

Consulta Aspirante
Aprobado

Consulta Estructura Académica

Registra Alumno al 
nuevo periodo Lectivo

Matricular Alumno

Constancia de Matricula

Consulta periodo lectivo 
anterior del Alumno

Matricula

 
FIGURA # 20: Diagrama de secuencia de matriculación 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Diagrama de Compras 
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Empleado

Sistema

Login id_empleado

Solicitud 
De Compra

Orden 
de Compra

Factura del 
Proveedor

Ingresar Datos 
de la Solicitud

Consulta Solicitud 
Aprobada

Registra Factura 
del Proveedor

Ingresar Datos 
de la Orden de Compra

Generar Orden 
de Compra

 

 

FIGURA # 21: Diagrama de secuencia de compras 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Diagrama de Control de inventario 
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Empleado

Sistema

Login id_empleado

Item Marca Inventario

Consulta datos 
del item

Ingresar Datos de 
Inventario

Consultar datos 
de la marca

Generar Reporte
De Inventario

 

FIGURA # 22: Diagrama de secuencia de control de inventario 

FUENTE: Los autores 
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3.5 Diagrama de Estado 

3.5.1 Diagrama de inscripción  

 

 
 

 

FIGURA # 23: Diagrama de estado de inscripción de un aspirante 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

3.5.2 Diagrama de matriculación   

 

 

 
 

FIGURA # 24: Diagrama de estado de matriculación del alumno 

FUENTE: Los autores 
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3.5.3 Diagrama de Compras   

 

 
 

 

FIGURA # 25: Diagrama de estado de compras 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Modelo de Procesos 
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3.6.1 Modelo de Inscripción de aspirantes 

 

INICIO

Verificar Cupo “No hay cupo para 
este curso”

Si

No

Ingresar datos 
de Aspirante

Ingresar datos 
del 

Representante 
y/o Familiares

Verificar 
Representante

Si

No

Aspirante 
Inscrito 

FIN

 

FIGURA # 26: Modelo de Proceso de inscripción de aspirantes 

FUENTE: Los autores 

3.6.2 Modelo de Matriculación de Alumnos 
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INICIO

Verificar 
Estado

“El estudiante no 
puede ser 

Matriculado”

Si

No

Alumno
Matriculado

FIN

Seleccionar 
Aspirante o 

Alumno 

Seleccionar 
Estructura 
Academica

Matricular 
Alumno

 

 

FIGURA # 27: Modelo de Proceso de Matriculación de alumnos 

FUENTE: Los autores 

 

 

3.6.2 Modelo de Compras 
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INICIO

Verificar 
Estado

“La solicitud no puede 
ser procesada”

Si

No

FIN

Seleccionar 
Proveedor

Ingresar datos 
de Solicitud de 

Compra

Mostrar Estado de La 
Solicitud

Ingresar datos 
de Orden de 

Compra

Almacén de items

Registrar 
factura del 
proveedor

 
 

FIGURA # 28: Modelo de Proceso de Compras 

FUENTE: Los autores 

3.7 Descripción de Estructuras de Datos 



104 
 

3.7.1 Diagrama de diseño de base de datos 

3.7.1.1 Proceso de Inscripción  

 
 

FIGURA # 29: Diagrama de Base de Datos de Inscripción 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2 Proceso de Matriculación   
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FIGURA # 30: Diagrama de Base de Datos de Matriculación 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

3.7.1.3 Proceso de Generación de Orden de Compra  
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FIGURA # 31: Diagrama de Base de Datos de Generación de Orden de Compra 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4 Proceso de Compra  



107 
 

 

 
 

FIGURA # 32: Diagrama de Base de Datos de Proceso de Compra 

FUENTE: Los autores 

 

 

 

 

3.7.1.5 Proceso de Control de Inventario 
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FIGURA # 33: Diagrama de Base de Datos de Control de Inventario 

FUENTE: Los autores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.2 Tipos de Datos  
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En esta sección se describe los tipos de datos utilizados para nuestra base de datos. 

 

Tipo  Descripción 

Serial Identificación única para la 
indexación y referencia cruzada 

integer cifra entera de 4 bits 

char(n) Carácter simple 

varchar(n) longitud variable de cadena de 
caracteres 

boolean lógica booleana (verdadero / 
falso) 

Date Datos que contienen solo fecha 

money Estilo de moneda 

Text De longitud variable 

 
TABLA # 8: Tipo de datos 

FUENTE: http://fcp.unach.mx/manuales/download/Postgres-User.pdf 
AUTOR: Unach 

 
 
 
3.7.3 Diccionario de datos 

 
El Diccionario de Datos describe en su totalidad las entidades y sus definiciones, con 

sus respectivos atributos y tipos de datos, los mismos que conforman la base de datos 

sobre la cual funcionan los módulos de Secretaria, Compras y Control de inventario. 

 
 
 
 

http://fcp.unach.mx/manuales/download/Postgres-User.pdf
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3.7.3.1 Modulo de Secretaria 

 

sec_aspirante      
     

Entidad que almacena a todos los aspirantes que se registran en la institución educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_aspirante (PK) serial - Clave unica con la que se identifica a  
los aspirantes que se registran 

id_persona (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada persona que se registra 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

tipo_sangre varchar 3 Tipo de sangre del aspirante 

observacion text - Observaciones sobre el aspirante 

 
TABLA # 9: Diccionario de datos de la tabla sec_aspirante 

Fuente: Los autores 
 
 

aca_alumno      
     

Entidad que almacena a todos los alumnos que tenga matriculados la institución educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_alumno (PK) Serial - Clave unica con la que se identifica a 
cada alumno matriculado 

id_aspirante (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica a  
los aspirantes que se registran 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica el 
estadode cada registro 

fecha_ingreso Date - Fecha en que fue ingresao el alumno 

Foto Text - Foto del alumno 

observacion Text - Observacion del alumno 

 

TABLA # 10: Diccionario de datos de la tabla sec_alumno 

Fuente: Los autores 
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sec_alumno_familiar      
     Entidad que almacena el parentesco de cada alumno con su representante dentro de la 

institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_aspirante (PK) serial - Clave unica con la que se identifica 
a  los aspirantes que se registran 

id_persona (FK) integer - Clave unica con la que se identifica 
a cada persona que se registra 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica 
el estado de cada registro 

parentesco varchar 30 Nombre del parentesco 

es_representante boolean - Describe si es representante o no 

 
TABLA # 11: Diccionario de datos de la tabla sec_alumno_familiar 

Fuente: Los autores 

 

sec_matricula      
     Entidad que almacena todos los registros de matricualcion de los alumnos dentro de la 

institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_matricula (PK) serial - Clave unica con la que se 
identifica  cada matricula 

id_alumno (FK) integer - 
Clave unica con la que se 
identifica a cada alumno 
matriculado 

id_aula_curso_paralelo 
(FK) 

integer - Clave unica con la que se 
identifica  el horario de clases 

id_estructura_academica 
(FK) 

integer - Clave unica con la que se 
identifica la estructura academica 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

fecha_matricula date - Fecha en que fue creada la 
matricula 

hora_matricula daate - Hora en que fue creada la 
matricula 

observacion varchar - Observacion de la matricula 

 
TABLA # 12: Diccionario de datos de la tabla sec_matricula 

Fuente: Los autores 
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3.7.3.2 Modulo de Compras 

 

com_proveedor      
     

Entidad que almacena todos proveedores que tenga la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_proveedor (PK) Serial - Clave unica con la que se 
identifica a cada proveedor 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

ruc Char 13 Identificacionunica de 
contribuyente 

razon_social Varchar 40 Nombre del proveedor 

direccion Varchar 30 Direccion del proveedor 

telefono Char 9 Telefono del proveedor 

localidad Char 30 Localidad del proveedor 

pagina_web Varchar 30 Sitio Web del proveedor 

 
TABLA # 13: Diccionario de datos de la tabla com_proveedor 

Fuente: Los autores 
 

com_detalle_actividad      
     Entidad que almacena diferentes actividades que realizan todos proveedores que tenga la 

institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_detalle_actividad 
(PK) Serial - 

Clave unica con la que se 
identifica las actividades de los 
proveedores 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

nombre Varchar 45 Nombre de la actividad 

descripcion Text - Descripcion de la actividad 

 
TABLA # 14: Diccionario de datos de la tabla com_detalle_actividad 

Fuente: Los autores 
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com_actividad_proveedor      
     Entidad que almacena cada una de las actividades por proveedor que tenga la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_actividad_proveedor 
(PK) 

Serial - Clave unica con la que se identifica 
cada actividad por proveedor 

id_proveedor (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada proveedor 

id_detalle_actividad 
(FK) Integer - Clave unica con la que se identifica las 

actividades de cada proveedor 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

 
TABLA # 15: Diccionario de datos de la tabla com_actividad_proveedor 

Fuente: Los autores 

 
 
 

com_contacto_proveedor      
     Entidad que almacena todos los contactos de los proveedores que tenga la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_contacto_proveedor 
(PK) 

Serial - Clave unica con la que se identifica 
cada contacto por proveedor 

id_proveedor (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada proveedor 

id_persona (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada contacto 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

 
TABLA # 16: Diccionario de datos de la tabla com_contacto_proveedor 

Fuente: Los autores 
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com_solicitud_compra      
     

Entidad que almacena todas las solicitudes de compra que genera la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_solicitud_compra 
(PK) 

serial - Clave unica con la que se 
identifica cada solicitud de compra  

id_departamento (FK) integer - 
Clave unica con la que se 
identifica los departamentos de la 
insittucion 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

fecha_solicitada date - Fecha en que fue solicitado el 
pedido 

fecha_aprobada date - Fecha en que fue aprobado el 
pedido 

solicitud_enviada boolean - Describe si la solicitud fue enviada 
o no 

fecha_envio date - 
Fecha en que fue enviada la 
solicitud a los distintos 
proveedores 

observacion text - Observacion que tenga alguna 
solicitud 

 
TABLA # 17: Diccionario de datos de la tabla com_solicitud_compra 

Fuente: Los autores 
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com_solicitud_compra_item      
     Entidad que almacena el detalle de cada solicitud de compra que genera la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_solicitud_compra_item 
(PK) 

Serial - 
Clave unica con la que se 
identifica el detalle de cada item 
solicitado 

id_solicitud_compra (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica cada solicitud de compra  

id_item (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada ítem 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica el estadode cada registro 

Cantidad Char 4 Cantidad solicitada de un ítem 

Descripción Char 45 Descripcion del item solicitado 

Garantía Char 10 Garantia estimada del item 
solicitado 

 
TABLA # 18: Diccionario de datos de la tabla com_solicitud_compra_item 

Fuente: Los autores 
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com_orden_compra      
     

Entidad que almacena todas las órdenes de compra que genera la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_orden_compra (PK) serial - Clave unica con la que se 
identifica a cada orden de compra 

id_proveedor (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada proveedor 

id_solicitud _compra 
(FK) 

integer - Clave unica con la que se 
identifica cada solicitud de compra  

id_empleado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada empleado 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

fecha_orden date - Fecha en que es generada la orden 

dias_plazo integer - Dias de vigencia de la orden una 
vez generada 

fecha_cotizacion date - Fecha en que el proveedor genero 
la cotización 

fecha_limite_cotizacion date - Fecha limite en que el proveedor 
da por valido su cotización 

subtotal money - Es la suma total del precio total de 
todos los ítems 

Iva money - Es el 12% del subtotal 

Total money - Monto total de la orden de compra 

observacion text - Observaciones sobre la orden de 
compra generada 

 
TABLA # 19: Diccionario de datos de la tabla com_orden_compra 

Fuente: Los autores 
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com_orden_compra_item      
     

Entidad que almacena el detalle de cada orden de compra genera la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_orden_compra_item 
(PK) 

Serial - Clave unica con la que se identifica el 
detalle de cada item a comprar 

id_orden_compra (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica 
cada orden de compra 

id_item (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada ítem 

id_unidad_medida 
(FK) Integer - Clave unica con la que se identifica la 

unidad de medida del ítem 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

Cantidad Char 4 Cantidad ordenada de un ítem 

Descripción Varchar 50 Descripcion del item a comprar 

Garantía Char 10 Garantia deseada del item ordenado 

precio_unitario Money - Precio unitario de cada ítem 

precio_total Money - Es el precio total de cada ítem 

 
TABLA # 20: Diccionario de datos de la tabla com_orden_compra_item 

Fuente: Los autores 
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com_registro_factura      
     

Entidad que almacena las facturas que entregan los proveedores a la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_registro_factura 
(PK) 

Serial - Clave unica con la que se 
identifica a cada registro de factura 

id_proveedor (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada proveedor 

id_orden_compra (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada orden de compra 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

numero_factura Varchar 50 Numero de factura de cómo lo 
tiene registrado el proveedor 

fecha_emitida Date - Fecha en que la factura fue emitida 

Subtotal Money 50 Es la suma total del precio total de 
todos los items comprados 

Iva Money 10 Es el 12% del subtotal 

Total Money - Monto total de la a pagar de la 
factura 

Observación Text - Observaciones sobre la factura que 
el proveedor entrega 

 
TABLA # 21: Diccionario de datos de la tabla com_registro_factura 

Fuente: Los autores 
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com_registro_factura_item      
     Entidad que almacena los detalles de las facturas que entregan los proveedores a la 

institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_registro_factura_item 
(PK) 

serial - Clave unica con la que se identifica el 
detalle de cada item facturado 

id_registro_factura (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada registro de factura 

id_item (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada ítem 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

producto_externo char 45 Nombre por el cual el proveedor 
denomina al item 

Cantidad char 4 Cantidad facturada de un ítem 

Garantía char 10 Garantia del item facturado 

precio_unitario money - Precio unitario de cada item facturado 

precio_total money - Es el precio total de cada item 
facturado 

 
TABLA # 22: Diccionario de datos de la tabla com_registro_factura_item 

Fuente: Los autores  

com_unidad_medida      
     Entidad que almacena la unidad de medida de cada item ordenado en la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_detalle_actividad 
(PK) serial - Clave unica con la que se identifica la 

unidad de medida de cada ítem 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

Nombre varchar 35 Nombre de la unidad de medida 

Abreviatura char 3 Abreviatura de cada unidad de medida 

Descripción text - Descripcion de cada unidad de medida 

 
TABLA # 23: Diccionario de datos de la tabla com_unidad_medida 

Fuente: Los autores 
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3.7.3.3 Modulo de Inventario 

 

inv_item_categoria      
     

Entidad que almacena la categoria de un item en la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_item_categoria 
(PK) 

serial - Clave unica con la que se 
identifica cada categoria del ítem 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

nombre varchar 25 Nombre de la categoria del ítem 

descripcion text - Desciripcion de la categoría 

abreviatura char 2 Abreviatura de la categoría 

 
TABLA # 24: Diccionario de datos de la tabla inv_item_categoria 

Fuente: Los autores 

 
 
 

inv_item_tipo      
     

Entidad que almacena el tipo de un item en la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_item_tipo (PK) Serial - Clave unica con la que se 
identifica cada tipo del ítem 

id_estado (FK) Integer - 
Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada 
registro 

nombre Varchar 25 Nombre del tipo de ítem 

Descripción Char 2 Descripcion del tipo de ítem 

 
TABLA # 25: Diccionario de datos de la tabla inv_item_tipo 

Fuente: Los autores 
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inv_marca      
     

Entidad que almacena la marca de cada item que tenga la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_marca (PK) Serial - Clave unica con la que se 
identifica la marca de cada item 

id_estado (FK) Integer - 
Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada 
registro 

nombre Varchar 25 Nombre de la marca 

descripcion Text - Descripcion de la marca 

 
TABLA # 26: Diccionario de datos de la tabla inv_marca 

Fuente: Los autores 

 
 
 

inv_item      
     

Entidad que almacena cada uno de los itemque tiene la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_item (PK) Serial - Clave unica con la que se 
identifica a cada ítem 

id_item_tipo (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica cada tipo del ítem 

id_item_categoria 
(FK) 

Integer - Clave unica con la que se 
identifica cada categoria del ítem 

id_estado (FK) Integer - 
Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada 
registro 

Nombre Varchar 25 Nombre del ítem 

 
TABLA # 27: Diccionario de datos de la tabla inv_item 

Fuente: Los autores 
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inv_item_detalle      
     

Entidad que almacena el detalle de cada item que tenga la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_item_detalle (PK) Serial - Clave unica con la que se identifica 
el detalle de cada ítem 

id_item (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica 
a cada ítem 

id_marca (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica 
la marca de un ítem 

id_empleado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica 
a cada empleado 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se identifica 
el estado de cada registro 

modelo Varchar 30 Modelo de cada ítem 

serie Varchar 30 Numero de serie de cada ítem 

descripcion Text - Descripcion de cada uno de los ítems 

fecha_compra Date - Fecha en que fue comprado el ítem 

ubicación Varchar 25 Lugar en donde se encuentra el ítem 

costo Money - Valor estimado del ítem 

garantia Char 10 Garantia que tiene al momento el 
ítem 

 
 

TABLA # 28: Diccionario de datos de la tabla inv_item_detalle 

Fuente: Los autores 
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inv_inventario      
     

Entidad que almacena el inventario de la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_inventario (PK) serial - Clave unica con la que se identifica a 
cada inventario 

id_empleado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada empleado 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica el 
estadode cada registro 

Nombre varchar 25 Nombre del inventario 

fecha_inventario date - Fecha en que se desarrollo el 
inventario 

Observación text - Observacion del inventario 

 
TABLA # 29: Diccionario de datos de la tabla inv_inventario 

Fuente: Los autores 

 
 

inv_inventario_detalle      
     

Entidad que almacena el detalle de cada inventario que haga la institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_inventario_detalle 
(PK) serial - Clave unica con la que se identifica el 

detalle de cada inventario 

id_inventario (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada inventario 

id_item (FK) integer - Clave unica con la que se identifica a 
cada ítem 

id_estado (FK) integer - Clave unica con la que se identifica el 
estado de cada registro 

id_area (FK) integer - Clave unica con la que se identifica 
cada area de la institución 

Cantidad char 7 Cantidad del ítem 

 
TABLA # 30: Diccionario de datos de la tabla inv_inventario_detalle 

Fuente: Los autores 
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inv_movimiento_tipo      
     Entidad que almacena el tipo de movimiento que haga de cada item que tenga la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_movimiento_tipo 
(PK) Serial - 

Clave unica con la que se 
identifica el tipo de cada 
movimiento 

id_estado (FK) Integer - 
Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada 
registro 

nombre Varchar 25 Nombre del tipo de movimiento 

descripcion Text - Descripcion del tipo de 
movimiento 

 
TABLA # 31: Diccionario de datos de la tabla inv_movimiento_tipo 

Fuente: Los autores 

 
 
 

inv_razon_movimiento      
     Entidad que almacena el tipo de movimiento que haga de cada item que tenga la institucion 

educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_razon_movimiento 
(PK) Serial - 

Clave unica con la que se 
identifica el porque de cada 
movimiento 

id_estado (FK) Integer - Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada registro 

nombre Varchar 25 Nombre del porque del 
movimiento 

descripcion Text - Descripcion del porque del 
movimiento 

 
TABLA # 32: Diccionario de datos de la tabla inv_razon_movimiento 

Fuente: Los autores 
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inv_movimiento      
     Entidad que almacena los distintos movimientos que realice de cada item que tenga la 

institucion educativa 

COLUMNA TIPO TAMAÑO DESCRIPCION 

id_movimiento (PK) serial - Clave unica con la que se 
identifica el detalle de cada item 

id_movimiento_tipo 
(FK) integer - 

Clave unica con la que se 
identifica el tipo de cada 
movimiento 

id_razon_movimiento 
(FK) integer - 

Clave unica con la que se 
identifica el porque de cada 
movimiento 

id_item (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada item 

id_registro_factura 
(FK) 

integer - 
Clave unica con la que se 
identifica a cada registro de 
factura 

id_empleado (FK) integer - Clave unica con la que se 
identifica a cada empleado 

area_salida (FK) integer - 
Clave unica con la que se 
identifica cada area de la 
institución 

area_destino (FK) integer - 
Clave unica con la que se 
identifica cada area de la 
institución 

id_estado (FK) integer - 
Clave unica con la que se 
identifica el estado de cada 
registro 

Fecha date - Fecha en la cual se hizo el 
traslado 

Cantidad char 7 Cantidad del item que se moverá 

Observación text - Observacion del movimiento 

 
TABLA # 33: Diccionario de datos de la tabla inv_movimiento 

Fuente: Los autores 
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3.8 Diagrama Jerárquico de la Aplicación 

3.8.1 Diagrama General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA # 34: Diagrama Jerárquico General de la Aplicación 

Fuente: Los autores 
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3.8.1.1 Mantenimiento de Secretaria Nivel 1 
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FIGURA # 35: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Secretaria 

Fuente: Los autores 
 

3.8.1.2 Mantenimiento de Secretaria Nivel 2 
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FIGURA # 36: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Aspirantes 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 37: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Alumnos 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 38: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Matriculas 

Fuente: Los autores 

 

3.8.1.3 Procesos de Secretaria Nivel 1 
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FIGURA # 39: Diagrama Jerárquico de Proceso de Secretaria 

Fuente: Los autores 

 

3.8.1.4 Procesos de Secretaria Nivel 2 

Inscripción
 

Consultar
 

Modificar
 

Ingresar
 

Eliminar
 

 
FIGURA # 40: Diagrama Jerárquico de Proceso de Inscripción 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 41: Diagrama Jerárquico de Proceso de Matriculación 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 42: Diagrama Jerárquico de Proceso de Solicitud de Documentos 

Fuente: Los autores 

3.8.1.5 Mantenimiento de Compras Nivel 1 
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FIGURA # 43: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Compras 
Fuente: Los autores 
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3.8.1.6 Mantenimiento de Compras Nivel 2 
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FIGURA # 44: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Proveedores 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 45: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Contactos 

Fuente: Los autores 

 

3.8.1.7 Procesos de Compras Nivel 1 
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FIGURA # 46: Diagrama Jerárquico de Proceso de Compras 

Fuente: Los autores 
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3.8.1.8 Procesos de Compras Nivel 2 
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FIGURA # 47: Diagrama Jerárquico de Proceso de Solicitud de Compra 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 48: Diagrama Jerárquico de Proceso de Orden de Compra 

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 49: Diagrama Jerárquico de Proceso de Registro de Factura 

Fuente: Los autores 
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3.8.1.9 Mantenimiento de Control de Inventario Nivel 1 
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FIGURA # 50: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Control de Inventario 

Fuente: Los autores 

3.8.1.10 Mantenimiento de Control de Inventario Nivel 2 
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FIGURA # 51: Diagrama Jerárquico de Mantenimiento de Ítems  

Fuente: Los autores 

3.8.1.11 Proceso de Control de Inventario Nivel 2 
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FIGURA # 52: Diagrama Jerárquico de Proceso de Ingresos de Ítems  

Fuente: Los autores 
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FIGURA # 53: Diagrama Jerárquico de Proceso de Salidas de Ítems  

Fuente: Los autores 
 
 

3.9 Manual de Usuario 

3.9.1 Inicio de Sesión  

 
 

FIGURA # 54: Ventana de inicio de sesión 

Fuente: Los autores 

 
Esta ventana sirve de acceso al sistema, en la cual la secretaria o el encargado de 

compras debe proceder a ingresar el nombre de usuario y su contraseña, una vez 

verificados estos datos se mostrara el menú correspondiente al sistema. 
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3.9.2 Descripción de Menús 
 

 
 

FIGURA # 55: Menú de opciones a las cuales un usuario empleado puede tener 
acceso en el sistema 
Fuente: Los autores 

 
Cuando un usuario inicia sesión podemos apreciar el menú mostrado en la figura 

anterior, el cual contiene las opciones: Mantenimientos, Procesos y Reportes. 

 

3.9.3 Descripción de pantallas de ‘Mantenimientos’  

3.9.3.1 Mantenimiento de aspirante 

 
FIGURA # 56: Muestra las diferentes opciones de mantenimiento de aspirantes 

Fuente: Los autores 
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Los formularios de mantenimiento en el módulo de secretaria poseen un mismo 

esquema, por lo que a razón de ejemplo hemos escogido la pantalla de 

“Mantenimiento Aspirante”, para explicar el funcionamiento de dicho proceso. 

 

Este mantenimiento sirve para mostrar los aspirantes registrados, y editarlos en caso 

de que se requiera  podremos modificar alguna información contenida. 

 

Para editar un aspirante se debe dar click en el botón “Buscar Aspirante”, que se 

encuentra en la parte superior de la pantalla. 

 

 
FIGURA # 57: Muestra la ventana de búsqueda de aspirantes 

Fuente: Los autores 
 
 

Una vez mostrada dicha pantalla flotante, el usuario podrá buscar al aspirante por 

diferentes filtros, tales como nombre, apellidos o código. 

 

Cuando el aspirante se muestre en el grid se dará doble click y automáticamente se 

mostrará los datos personales y de los familiares. 
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FIGURA # 58: Muestra los datos del aspirante a modificar. 

Fuente: Los autores 
 

Cuando se realicen los respectivos cambios se dará click en el botón “Modificar”, 

ubicado en la parte superior para guardar los cambios. 

 

3.9.3.2 Mantenimiento Categoría 

 
FIGURA # 59: Pantalla de Mantenimiento de Categoría 

Fuente: Los autores 
 

Los formularios de mantenimiento en el módulo de compras poseen un mismo 

esquema, por lo que a razón de ejemplo hemos escogido la pantalla de 

“Mantenimiento Categoría”, para explicar el funcionamiento de dicho proceso. 

 



137 
 

 
FIGURA # 60: Pantalla de Ingreso 

Fuente: Los autores 
 
Para poder ingresar una nueva categoría se debe dar click el botón “Nuevo”, 

automáticamente se habilitaran las cajas de textos y el botón “Agregar”, una vez 

que se llenen los datos solicitados se dará click sobre el botón “Agregar” y nos 

mostrara el mensaje de ingreso exitoso. 

 

 
FIGURA # 61: Pantalla de Modificación  

Fuente: Los autores 

 

Para realizar la modificación se debe dar doble click sobre uno de los ítem y 

automáticamente se cargaran en las cajas de texto, se editan los datos y se debe dar 

click en el botón “Modificar” para terminar el proceso. 
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3.9.4 Descripción de pantallas de Procesos  

3.9.4.1 Inscripción de Aspirante 

 
FIGURA # 62: Pantalla de inscripción aspirante  

Fuente: Los autores 

 

En el proceso de inscripción se tiene esta pantalla, donde se deberán ingresar los 

datos personales del aspirante en las respectivas cajas de textos. 

 

En la parte izquierda se tiene el grid Familiar, donde se debe dar click en el botón 

“Agregar”, para poder ingresar los datos de los familiares. 
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FIGURA # 63: Pantalla para datos de familiares 

Fuente: Los autores 

 

Cuando estén todos los datos requeridos se dará click en el botón “Inscribir” , para 

realizar la inscripción.   

 

 
FIGURA # 64: Pantalla de confirmación de inscripción. 

Fuente: Los autores 
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3.9.4.2 Matriculación 

 
FIGURA # 65: Pantalla de inscripción aspirante   

Fuente: Los autores 

 

Para realizar el proceso de matriculación se debe dar click en el botón “Buscar 

Aspirantes”, para poder buscar al estudiante a matricular, una vez ingresados los 

datos y curso correspondiente se debe dar click en el botón “Matricular” para 

registrar al estudiante.  
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3.9.4.3 Orden de compra 

 
FIGURA # 66: Pantalla para generar una orden compra 

Fuente: Los autores 

 

En el proceso de compra se debe generar una orden compra, que la debe realizar la 

persona encargada de cada departamento para su respectiva aprobación, se deberá 

ingresar el departamento que realizara la orden dando click en el botón “Consultar” 

y seleccionar el departamento. 

 

Se cebe ingresa la fecha de solicitud y consultaremos los productos que existen para 

poder agregarlos a la lita de compra. 

 

Una vez seleccionados se podar modificar la cantidad dando doble click en el 

producto ubicado en el grid. 
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FIGURA # 67: Pantalla de confirmación de envió de una orden compra 

Fuente: Los autores 

 

Cuando estén todos los datos solicitados se dará click en l botón “Grabar”, para que 

la solitud sea enviada a  aprobación. 

 

3.9.4.4 Aprobación de orden de compra 

 

 
FIGURA # 68: Lista de órdenes de compras por aprobar 

Fuente: Los autores 

 

En esta pantalla se podrá ver las ordenes de compras que están por aprobar, para 

realizar una aprobación se deberá dar click en el botón “Aprobar”. 
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3.9.4.5 Proceso de Compra 

 
FIGURA # 69: Pantalla de compras 

Fuente: Los autores 

 

En esta pantalla se procederá a ingresar los productos que se han comprados, se 

procederá a llenar los datos solicitados y se debe dar click en el botón “Realizar 

Compra”. 

 

Una vez que se confirme el ingreso del producto automáticamente se reflejara en l 

inventario.  

 
3.10 Solución del Sistema 

3.10.1 Mapeo de las tablas de la base de datos 

Primeramente cabe indicar que todo lo que se explica a continuación será 

manipulado en el proyecto relational. 

 

Primero se crea un paquete java llamado mapeo como muestra la figura. 
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FIGURA # 70: Creación del paquete Java 

Fuente: Los autores 

 

Luego se elije el nombre y se da click en terminar. 

 

 
FIGURA # 71: Parámetros del paquete  

Fuente: Los autores 
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Ahora se procederá a realizar el mapeo 

 

• Click derecho en paquetes fuentes – nuevo – Asistente de configuración de 

Hibernate; por default se deja el mismo nombre y se da siguiente, tal como 

muestran las figuras. 

 

 
FIGURA # 72: Creación del asistente de configuración Hibernate 

Fuente: Los autores 

 

 
FIGURA # 73: Parámetros del asistente de configuración Hibernate 

Fuente: Los autores 
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Luego aparecerá otra ventana en la cual se debe seleccionar la conexión que 

se realizo en pasos anteriores en con la conexión con la base de datos. 

 

 
FIGURA # 74: Selección del Data Source 

Fuente: Los autores 

 
 
Se da click en terminar y se debe crear en un <paquete predeterminado> un 

archivo llamado hibernate.cfg.xml 

 

• Click derecho en <paquetes predeterminado> – nuevo – Asistente de 

Ingeniería inversa de Hibernate; por defecto se deja el mismo nombre y da 

click en siguiente, tal como el paso anterior. 
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FIGURA # 75: Creación de asistente de ingeniería inversa de Hibernate 

Fuente: Los autores 

 
 
Luego cargarán todas las tablas y se pone Agregar todo>> y por ultimo click 
en el botón terminar. 
 

 

 
FIGURA # 76: Selección de tablas para el asistente de ingeniería 

Fuente: Los autores 
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Una vez realizada la selección se tendrá 2 archivos 

• hibernate.cfg.xml  

• hibernate.reveng.xml 

 

• Por último se da click derecho en el paquete de mapeos – nuevo – Archivos 

de mapas de Hibernate y POJOs de la base de datos. 

 

 
FIGURA # 77: Creación Archivos de Mapas 

Fuente: Los autores 

 
 

Una vez seleccionado aparece la ventana y se selecciona el check de características 

del lenguaje JDK 5 y click en el botón terminar. 
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FIGURA # 78: Parámetros de Archivos de Mapas 

Fuente: Los autores 

 
Una vez dado en terminar se revisa en el paquete de mapeos y deberán aparecer 

todos los nombres de sus tablas, cada tabla trae 2 archivos, ejemplo: 

• Tabla.java  

• Tabla.hbm.xml 

 
FIGURA # 79: Tablas Mapeadas 

Fuente: Los autores 
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3.10.2 Método para la inscripción de Aspirante. 

package publico; 

 

import General.Controller.LoginUser; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

import java.util.Vector; 

importjavax.servlet.http.HttpServletRequest; 

importjavax.servlet.http.HttpServletResponse; 

importmapeos.PubCiudad; 

importmapeos.PubDireccion; 

importmapeos.PubEstado; 

importmapeos.PubEstadoCivil; 

importmapeos.PubIdentificacion; 

importmapeos.PubPais; 

importmapeos.PubPersona; 

importmapeos.PubProvincia; 

importmapeos.PubSexo; 

importmapeos.SecAlumnoFamiliar; 

importmapeos.SecAspirante; 

import net.sf.json.JSONArray; 

import net.sf.json.JSONObject; 

 

import org.apache.struts.actions.DispatchAction; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import publico.dto.CiudadDTO; 

import publico.dto.DireccionesDTO; 

import publico.dto.IdentificacionDTO; 

import publico.dto.PaisDTO; 

import publico.dto.PersonaDTO; 
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import publico.service.PersonaService; 

import publico.service.impl.PersonaImpl; 

import secretaria.dto.AlumnoFamiliarDTO; 

import secretaria.dto.AspiranteDTO; 

 

/** 

 * 

 * @author Miguel 

 */ 

public class PersonaDispatchAction extends DispatchAction { 

 

    /* forward name="success" path="" */ 

    private final static String SUCCESS = "success"; 

privateLoginUserloginUser; 

private final int ESTADO_ACTIVO = 1; 

 

public ActionForward ingresarPersona(ActionMapping mapping, ActionForm 

form, 

            HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

            throws Exception { 

 

        JSONObject resultado = new JSONObject(); 

        JSONArray array = new JSONArray(); 

        JSONArray jsonArray = new JSONArray(); 

 

 

        try { 

            //Integer comboPais = Integer.valueOf(request.getParameter("IdPais")); 

            String DatosPersona = request.getParameter("persona"); 

            String json = request.getParameter("json"); 

 

 

//Si es un arreglo se lo convierte a JSONArray 

if (json.toString().indexOf('[') > -1) { 
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jsonArray = JSONArray.fromObject(json); 

            } //Si es solo un objeto se lo añade a un JSONArray 

else { 

                JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(json); 

                jsonArray.add(jsonObject); 

            } 

 

            Iterator it = jsonArray.iterator(); 

            List listaPersonaDTO = new Vector(); 

 

            while (it.hasNext()) { 

                JSONObject objJson = new JSONObject(); 

                objJson = (JSONObject) it.next(); 

 

PersonaDTOpersonaDTO = new PersonaDTO(); 

                //Preguntamos Si viene Nombre 

if(objJson.has("Nombre1")) { 

personaDTO.setNombre1(objJson.getString("Nombre1")); 

                } 

if (objJson.has("Nombre2")) { 

personaDTO.setNombre2(objJson.getString("Nombre2")); 

                } 

                //Preguntamos si viene apellidos y seteamos 

if (objJson.has("Apellido1")) { 

personaDTO.setApellido1(objJson.getString("Apellido1")); 

                } 

if (objJson.has("Apellido2")) { 

personaDTO.setApellido2(objJson.getString("Apellido2")); 

} 

                if (objJson.has("Mail")) { 

                    personaDTO.setCorreo(objJson.getString("Mail")); 

                } 

 

                if (objJson.has("IdEstadoCivil")) { 
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                    PubEstadoCivil objEstadoCivil = new PubEstadoCivil(); 

                    objEstadoCivil.setIdEstadoCivil(objJson.getInt("IdEstadoCivil")); 

                    personaDTO.setPubEstadoCivil(objEstadoCivil); 

                } 

 

                PubSexo objSexo = new PubSexo(); 

                objSexo.setIdSexo(objJson.getInt("IdSexo")); 

personaDTO.setPubSexo(objSexo); 

 

                //Datos de identificacion 

IdentificacionDTOidentificacionDTO = new IdentificacionDTO(); 

identificacionDTO.setNumeroIdentificacion(objJson.getInt("NumeroIdentificacion

")); 

identificacionDTO.setIdIdentificacion(objJson.getInt("IdIdentidicacion")); 

personaDTO.setIdentificacionDTO(identificacionDTO); 

 

                //direccione Domicilio 

DireccionesDTOdireccionesDTO = new DireccionesDTO(); 

direccionesDTO.setDireccion(objJson.getString("Direccion")); 

direccionesDTO.setDireccionPrincipal(Boolean.TRUE); 

PubPaisobjPais = new PubPais(); 

objPais.setIdPais(objJson.getInt("IdPais")); 

direccionesDTO.setPubPais(objPais); 

PubProvinciaobjProvincia = new PubProvincia(); 

objProvincia.setIdProvincia(objJson.getInt("IdProvincias")); 

direccionesDTO.setPubProvincia(objProvincia); 

PubCiudadobjCiudad = new PubCiudad(); 

objCiudad.setIdCiudad(objJson.getInt("IdCiudad")); 

direccionesDTO.setPubCiudad(objCiudad); 

personaDTO.setDireccionesDTO(direccionesDTO); 

 

 

AlumnoFamiliarDTOsecAlumnoFamiliarDTO = new AlumnoFamiliarDTO(); 

if (objJson.has("Parentesco")) { 
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secAlumnoFamiliarDTO.setParentesco(objJson.getString("Parentesco")); 

} 

 

                if (objJson.has("Representante")) { 

                    if (objJson.getString("Representante").equals("on")) { 

secAlumnoFamiliarDTO.setEsRepresentante(true); 

                    } else { 

secAlumnoFamiliarDTO.setEsRepresentante(false); 

                    } 

                } 

PubEstadoobjEstado = new PubEstado(); 

objEstado.setIdEstado(ESTADO_ACTIVO); 

secAlumnoFamiliarDTO.setPubEstado(objEstado); 

personaDTO.setAlumnoFamiliarDTO(secAlumnoFamiliarDTO); 

 

listaPersonaDTO.add(personaDTO); 

            } 

 

            JSONObject jsonPersona = new JSONObject(); 

            jsonPersona = JSONObject.fromObject(DatosPersona); 

 

            PersonaDTO personaDTO = new PersonaDTO(); 

            personaDTO.setNombre1(jsonPersona.getString("txtNombres")); 

            personaDTO.setNombre2(jsonPersona.getString("txtNombres1")); 

personaDTO.setApellido1(jsonPersona.getString("txtApellido1")); 

personaDTO.setApellido2(jsonPersona.getString("txtApellido2")); 

            Date txtfecha = 

Util.Fecha.convierteFechaSQLDate(jsonPersona.getString("DfFechaNacimiento")); 

System.out.println(txtfecha); 

            //String CapFech = jsonPersona.getString("DfFechaNacimiento"); 

            //SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 

///Date FechaNaciento = formato.parse(CapFech); 

//Util.Fecha.convierteFechaSQLDate(CapFech); 

personaDTO.setFechaNacimiento(txtfecha); 
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if (jsonPersona.has("txtEmail")) { 

personaDTO.setCorreo(jsonPersona.getString("txtEmail")); 

            } 

            if (jsonPersona.has("IdEstadoCivil")) { 

                PubEstadoCivil objEstadoCivil = new PubEstadoCivil(); 

                objEstadoCivil.setIdEstadoCivil(jsonPersona.getInt("IdEstadoCivil")); 

                personaDTO.setPubEstadoCivil(objEstadoCivil); 

            } 

            PubSexo objSexo = new PubSexo(); 

            objSexo.setIdSexo(jsonPersona.getInt("IdSexo")); 

personaDTO.setPubSexo(objSexo); 

 

            //Datos Identificacion 

IdentificacionDTOidentificacionDTO = new IdentificacionDTO(); 

identificacionDTO.setNumeroIdentificacion(jsonPersona.getInt("txtNumIdentificac

ion")); 

identificacionDTO.setIdIdentificacion(jsonPersona.getInt("IdIdentidicacion")); 

personaDTO.setIdentificacionDTO(identificacionDTO); 

 

            //Datos Direcciones 

DireccionesDTOdireccionesDTO = new DireccionesDTO(); 

direccionesDTO.setDireccion(jsonPersona.getString("txtDireccion")); 

direccionesDTO.setDireccionPrincipal(Boolean.TRUE); 

PubPaisobjPais = new PubPais(); 

objPais.setIdPais(1); 

direccionesDTO.setPubPais(objPais); 

PubProvinciaobjProvincia = new PubProvincia(); 

objProvincia.setIdProvincia(jsonPersona.getInt("IdProvincia")); 

direccionesDTO.setPubProvincia(objProvincia); 

PubCiudadobjCiudad = new PubCiudad(); 

objCiudad.setIdCiudad(jsonPersona.getInt("IdCiudad")); 

direccionesDTO.setPubCiudad(objCiudad); 

personaDTO.setDireccionesDTO(direccionesDTO); 
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            //Setear Aspirantes 

 

AspiranteDTOaspiranteDTO = new AspiranteDTO(); 

PubEstadoobjEstado = new PubEstado(); 

objEstado.setIdEstado(ESTADO_ACTIVO); 

aspiranteDTO.setPubEstado(objEstado); 

aspiranteDTO.setObservaciones(jsonPersona.getString("txtaObservacion")); 

personaDTO.setAspiranteDTO(aspiranteDTO); 

 

3.11 Conclusiones 

Los módulos correspondientes a secretaria, compras y control de inventario que 

forman parte del sistema ERP llamado SIGA ‘Sistema Integrado de Gestión 

Académica’ han sido desarrollados para brindar una solución integra que ayuda a 

mejorar el procesamiento de la información dentro de la entidad educativa donde se 

lo implementara para lograr un mayor nivel de eficiencia institucional. 

 

El modulo de secretaria permite registrar a una persona con rol de aspirante cuando 

se realiza el proceso de inscripción luego este podrá cambiar a rol alumno una vez 

que el estado del mismo este como aprobado de esta manera permite optimizar los 

tiempos de respuestas en cuanto al proceso matriculación cuando se procede a 

matricular a un alumno nuevo lo cual permite a su vez controlar el registro de cada 

alumno nuevo matriculado por periodo lectivo pudiendo generar reportes de forma 

rápida. 

 

El modulo de compras fue desarrollado para mejorar la gestión de compras y esto 

se logra a través de la creación de órdenes de compra permitiendo tener un registro 

consistente de los ítems que se están comprando ya que los datos van a ser 

transferidos a través de solicitud de compra previamente aprobada, también facilita 

el cálculo de la cantidad de ítems de costos por unidad que se desean comprar esto 

ayudara ah ahorrar tiempos para efectuar una compra, reducir probabilidad de 

errores y tener mayor eficiencia. 
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Para el modulo de control de inventario se facilita la búsqueda de bienes de la 

institución o ítems de consumo, este modulo permitirá verificar el historial o la 

procedencia de los ítems de consumo o bienes de la institución por medio del 

ingreso del mismo a la entidad educativa si fue a través del registro de la factura del 

proveedor o si fue a través de una donación, para el caso de que sea un bien de la 

institución se tendrá identificado en que parte de las instalaciones de la entidad 

educativa está ubicado, también facilita el cálculo de ítems que se tengan a través 

de reportes.   

 

El beneficio que se tiene sobre estos módulos es que las personas responsables de 

realizar estos procedimientos podrán realizar los mantenimientos de datos y 

reportes no solamente en horas de oficina, sino también a cualquier hora y en 

cualquier lugar, siempre y cuando cuenten con un computador conectado a Internet 

un ejemplo de aquello es que si hay algún daño de una estación de trabajo la 

persona podrá seguir trabajando desde cualquier otra estación de trabajo  de forma 

rápida y sencilla, pues los resultados se los obtendrá igualmente de forma 

inmediata. 

 

3.12 Recomendaciones 

Para la implementación del sistema ERP ‘SIGA’ se debe tener en cuenta que la 

entidad educativa debe tener una infraestructura adecuada para no reducir el 

desempeño del sistema ya que la información siempre debe estar disponible, para la 

implementación se considerar los siguientes puntos a continuación: 

 

• Es necesario contar con 2 servidores, uno para la aplicación y otro para la 

base de datos ya que es importante que la aplicación permanezca 

relativamente separada de la base de datos. 

 

• Cableado estructurado para que cada estación de trabajo cuente con 

servicios de red e internet. 
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• Es recomendable tener los exploradores de Internet actualizados para luego 

validar cual navegador es el que se utilizara en cada estación de trabajo para 

manipular el sistema. 

 

• Se debe contar con un buen antivirus en los servidores y en cada estación de 

trabajo para evitar la infección de las mismas. 

 

• Se requiere capacitar al personal de la entidad educativa para el adecuado 

uso del sistema. 

 

• Es necesaria la asignación de una persona encargada de monitorear y de 

brindar mantenimiento y soporte a los servidores en donde se instalaran la 

aplicación y la base de datos con el fin de evitar caídas en el sistema. 
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3.14 Anexos 

3.14.1 Encuesta para el estudio de factibilidad de un sistema integrado de 

gestión educativa. 

 

ENCUESTA PROYECTO “SIGA” 

Universidad Politécnica Salesiana 

Tema: Implementación de un software integrado de gestión académica 

 

1. ¿En qué departamentos cree usted que sería factible optimizar el uso de 

recursos dentro de la institución? 

 
Contabilidad  Rectorado   RRHH 
Secretaria   Orientación   otros:_______________ 
 

2. ¿Cree usted necesario integrar todas las áreas que posee su institución para 

lograr una comunicación eficiente entre estás? 

Si  ___    No  ___ 
 

3. ¿Cree usted que es necesario un análisis del desempeño por departamento 

con el objetivo de detectar falencias en su institución?  (Si su respuesta es 

NO, pase a la pregunta  

 

Si  ___    No  ___ 
 

4. Si su respuesta anterior fue afirmativa, señale los departamentos: 
 
Contabilidad  Rectorado   RRHH          Pedagógica   
Secretaria   Orientación   Otros:____________________ 
 

5. ¿Posee la institución algún tipo de software que facilite el desarrollo de sus 

actividades? (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 11) 

 

Si  ___    No  ___ 
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6. ¿En qué áreas utilizan dicho software? 

 
Contabilidad  Rectorado   RRHH  Pedagógica 
Secretaria   Orientación   Otros:____________________ 
 
 
 

7. ¿El software actual que posee la institución le ha servido como una 

herramienta de trabajo que facilite el desarrollo de sus actividades y que le 

permite disponer de información confiable? 

 

Nunca ___          Algunas veces ___       Casi siempre ___       Siempre  ___ 
 

 
 

8. ¿El acceso, navegación y consulta de los datos se realizan de manera rápida 

y sencilla, lo que permite disponer de información oportuna?  

 

Nunca ___         Algunas veces ___      Casi siempre ___       Siempre ___ 
 

 
9. ¿La información que usted maneja de la institución se encuentra 

almacenada de tal manera que facilita su búsqueda e identificación 

inmediata? 

 

Nunca___          Algunas veces___       Casi siempre ___        Siempre ___ 
 
 

10. ¿Cuáles serian las limitaciones del software actual? 
 
 
 

11. ¿Le gustaría poder realizar su trabajo de forma automatizada? 

 
Si  ___    No  ___ 
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12. Desea contar con una herramienta que le permita:  

 
• Automatizar los procesos manuales de las institución educativa,  
• Optimizar los recursos existentes,  
• Integrar todas las áreas de la institución  
• Obtener informes requeridos de manera rápida. 
• Garantizar información de forma confiable, precisa y oportuna. 
• Facilitar el acceso a la información en tiempo real. 

 
  Si ________   No________ 
 
 

ENTREVISTAS REALIZADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN 

IMPORTANTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Entrevista al Ing. Álvaro Rivera, Responsable de cómputo de la “Unidad 

Claretiana” 

 

1. ¿Los procesos que realiza la institución en cuanto a calificación, registro de 

atrasos, faltas, supervisión de convivencia, se están cumpliendo en el tiempo 

mínimo requerido? 

 

 
Si                     No                  No sabe 

 

2. ¿Si se automatiza los procesos del punto anterior ¿cree Ud. que sería 

factible cumplir con el tiempo requerido? 

 

Si                     No                  No sabe 

 

3. Si se automatizan los procesos del primer punto, ¿cree Ud. que disminuiría 

el número de errores al procesar la información? 

 

Si                      No                   No sabe 
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4. ¿Qué criterios toma en cuenta para la selección de la plataforma en que se 

desarrollara la aplicación  web? 

 

Licencia libre             Se ejecuta en todo tipo de servidor                  Ambos   

 
 

5. ¿Cual motor o manejador de bases de datos prefiere manejar para el 

proyecto? (Puede escoger más de uno si así es el caso) 

 

SQL Server                     PostgreSQL                                 MySQL  

            

    Otro_________________________ 

 

3.14.2 Instalación del motor de base de datos postgre-sql en windows 

Esta instalación se realiza bajo Windows, al momento de  tratarse del diseño y 

pruebas desde servidor local (localhost).  

 

 
FIGURA # 80: Ejecutable del motor de Base de Datos 

Fuente: Los autores 
 

Luego se procede a ejecutar el instalador, postgresql-9.0.2-1-windows y se obtiene 

la siguiente pantalla. 
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FIGURA # 81: Pantalla de instalación de PostgreSQL 

Fuente: Los autores 

 

Luego se da click en el botón “Siguiente”. 

 

En la siguiente pantalla, se muestra el directorio donde se instalará PostgreSQL, y 

para continuar se da click en ‘Siguiente’.  

 
FIGURA # 82: Selección del directorio donde se instalará PostgreSQL. 

Fuente: Los autores 
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Luego se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
FIGURA # 83: Ingreso de contraseña 

Fuente: Los autores 

 

En la pantalla indica que por defecto, el usuario principal se llamara ‘postgres’, al 

cual debe darle una contraseña, por ejemplo ‘admin’. Para continuar se das click en 

‘Siguiente’. 

 

Luego se muestra una pantalla donde indica el número de puerto con el que 

trabajará postgres, el mismo que por predeterminación es 5432. 
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FIGURA # 84: Puerto por defecto 

Fuente: Los autores 

 

En las demás pantallas se da click en ‘Siguiente’ hasta mostrar el progreso de la 

instalación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FIGURA # 85: Progreso de instalación 

Fuente: Los autores 
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Una vez terminada la instalación se da click en ‘Terminar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 86: Finalización de la instalación 

Fuente: Los autores 

 

 

3.14.3 Conexión con la base de datos 

Como primer paso se dirige a prestaciones ahí aparecerá Base de datos – Nueva 

conexión de base de datos. 

 

 
FIGURA # 87: Nueva conexión de Base de Datos  

Fuente: Los autores 
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Luego se abre la ventana de conexión en la cual en el combo Nombre de 

controlador debe elegir:  

 

PostgresSQL, Servidor = localhost, Puerto = 5432, Base de datos = Nombre de la 

base de datos que crearon, Nombre de usuario = Nombre de su owner, Contraseña 

=  la clave que se puso al crear el owner. Luego click en ACEPTAR 

 
 

 
FIGURA # 88: Parámetros de conexión de Base de Datos  

Fuente: Los autores 
 

Ahora se podrá observar que ya existe en el árbol de base de datos la conexión. 
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FIGURA # 89: Conexión exitosa con la Base de Datos 

Fuente: Los autores 
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