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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se identifica las necesidades de mejora en los procesos de 

matriculación, registro de notas y asistencia que se realiza de forma manual en la Unidad 

Educativa Libertad, mismos que causan pérdida de información, los cálculos matemáticos son 

erróneos ya que el registro de notas se lo hace de forma manual, desinformación para 

estudiantes y padres de familia acerca de asistencia y calificaciones. Al no contar la institución 

con un sistema informático que le permita sistematizar los procesos, está afectando en los 

recursos económicos y a la imagen de la institución. Para solucionar los problemas encontrados 

se desarrolló el sistema informático que les permita realizar los procesos mencionados 

anteriormente logrando el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos con los que 

cuenta la institución. Se utilizó la metodología de desarrollo (RAD) Desarrollo Rápido de 

Aplicaciones. Para el levantamiento de la información se aplicó las técnicas de entrevista al 

Rector del establecimiento, encuestas a los administrativos, docentes y estudiantes de la 

comunidad educativa y se conoció los procesos que realizan diariamente en la institución, así 

como también se determinó los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo 

del sistema, se crearon los diagramas de flujo, casos de uso, base de datos relacional, diseño de 

interfaces. Para el desarrollo del aplicativo web se utilizó las siguientes herramientas 

tecnológicas Microsoft SQL Server 2016 y Microsoft Visual Studio 2019 conjuntamente con 

más herramientas como estilos CSS (Cascading Style Sheets) para el desarrollo de la página 

institucional, JavaScript y framework ASP.NET Core. El sistema desarrollado cumple con el 

objetivo de sistematizar los procesos mencionados. 
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ABSTRACT 

 

This research project identifies the needs for improvement of the enrollment processes, grade 

registration and attendance that are carried out manually at Libertad Educational Unit, this has 

caused loss of information, the mathematical calculations are erroneous since the registration 

grades are done manually, misinformation for students and parents about attendance and grades. 

As the institution does not count with a computer system which allows to systematize the 

procedures, this is affecting the financial resources and the image of the institution. To solve 

the problems encountered, a computer system was developed that allows them to carry out the 

aforementioned processes, taking advantage of the human and technological resources available 

in the establishment. The Rapid Application Development (RAD) methodology was used. To 

gather the required information for the research, it was applied an interview technique leaded 

to the principal of the institution; a survey addressed to administrative stuff, professors and 

students of the educational establishment. It was known the processes that are daily carried out. 

Also, it was determined the functional and no functional requirements for the development of 

the system. In addition, there were created some flow diagrams, use cases, relational data base 

and interfaces design. For the development of the web application, the following technological 

tools were used Microsoft SQL Server 2016 and Microsoft Visual Studio 2019 together with 

more tools such as CSS styles (Cascading Style Sheets) for the development of the institutional 

page, JavaScript and ASP.NET Core framework. The developed system meets the objective of 

systematizing the aforementioned processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad las instituciones públicas y privadas que realizan procesos de forma 

manualmente requiere del uso de las herramientas tecnológicas que le permita administrar y 

gestionar los procesos que se realizan dentro de las instituciones permitiendo la integridad de 

la información. La evolución de las tecnologías hace que las instituciones adopten o desarrollen 

nuevas aplicaciones en donde cumplan las necesidades del cliente. 

Los sistemas informáticos y las aplicaciones web se han convertido en herramientas valiosas 

en el campo empresarial públicas y privadas a nivel nacional. Las instituciones académicas las 

adoptan rápidamente debido a las grandes ventajas que ofrecen como seguridad y capacidad de 

almacenamiento de información. 

La Unidad Educativa “Libertad” ubicada en la provincia del Carchi, cantón Espejo, parroquia 

La Libertad, es una institución educativa que brinda los servicios de enseñanza a los niveles, 

inicial, primaria, secundaria y preparatoria. Los procesos que se realizan diariamente dentro de 

la institución son de forma manual por ende se planteó el desarrollo de un sistema informático 

para los procesos de matriculación, registro de notas y asistencias para los estudiantes. 

Los procesos que se realiza en la institución educativa se tornan lentos debido a los trámites 

que se realizan tanto para matrículas, registro de notas y asistencia, lo que implica mayor tiempo 

invertido, para el análisis inicial se realizaron varias reuniones con el rector de la Unidad MSc. 

Leónidas Revelo logrando adquirir todas las inquietudes y necesidades que se presenta en la 

institución. 
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I. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad según Barco, J., y Jiménez, J. (2016) afirma que los sistemas informáticos para 

los centros educativos, no solo sirven para almacenar la información de los estudiantes y 

docentes, lo cual evidencia una importante oportunidad para el desarrollo de un sistema 

informático que soportará los procesos de matrícula, asistencia y registro de notas también 

recolectan la información generada de los diferentes reportes, la cual dará soluciones a 

problemas de carga de trabajo y evaluación del personal. 

 

En la provincia del Carchi las herramientas tecnológicas ofrecen diferentes beneficios a las 

instituciones públicas, privadas y son usadas en el ámbito laboral. Mafla (2018) afirma que en 

la Unidad Educativa “Libertad” el proceso realizado en la institución no es de conformidad para 

los estudiantes y personal administrativo por lo que plantea desarrollar un sistema informático 

que le permitirá gestionar sus procesos de matriculación, registro de notas y asistencias de los 

estudiantes y la página web que brindará la información necesaria lo cual se utilizará para la 

gestión interna de la Unidad Educativa. 

 

Los procesos de matriculación, registro de notas y asistencia que se realiza en la Unidad 

Educativa “Libertad” son realizados de forma manual es decir que la información se archiva en 

carpetas, folders, cuadernos, documento de Word y Excel siendo la fuente de almacenamiento 

de la institución. Al realizar los procesos de forma manual por parte del personal administrativo 

y docente ha surgido ciertos inconvenientes como la pérdida de documentación, 

desorganización de los datos, cálculos matemáticos erróneos y la información desactualizada 

esto ha generado malestar en la comunidad institucional puesto que existe demora en la 

búsqueda de la información y retraso de reportes. La Unidad Educativa “Libertad” no posee 

con un respaldo de la información en la cual se expone a la pérdida de la información ya que 

no cuenta con un sistema informático que sea ágil, eficiente y eficaz. 

  

La Unidad Educativa “Libertad” actualmente cuenta con seiscientos cincuenta estudiantes 

matriculados en Preparatoria, Educación General Básica y Bachillerato. El sistema informático 
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y la página web propuesto sistematizará los procesos que se realiza internamente en la 

institución por parte de los administrativos y docentes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el sistema informático mejorará los procesos de matrícula, registro de notas y 

asistencia en la Unidad Educativa Libertad? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las instituciones educativas públicas y privadas tienen como eje transversal el 

uso de sistemas informáticos para la gestión académica considerando un impacto positivo en el 

desempeño de los procesos y el desarrollo de sus actividades que se realizan en este tipo de 

instituciones, pudiendo simplificar las tareas laborales y la ejecución sea de una forma más 

sencilla y precisa. 

 

Los sistemas informáticos en el Ecuador son cada vez más utilizados y por esto los directivos 

de instituciones están tomando medidas para gestionar procesos académicos Villón, G. (2015). 

Por lo tanto, existen algunos factores que les impiden a las unidades educativas que usen de una 

forma eficaz las herramientas tecnológicas siendo: falta de conocimiento, las interfaces no son 

muy amigables con el usuario, falta de un técnico especializado para dar soporte al sistema. 

 

Según las reuniones realizada con el MSc. Leónidas Revelo, docentes y administrativos de la 

Unidad Educativa “Libertad” manifestaron que en el interior de este centro educativo no cuenta 

con un sistema informático donde le permita sistematizar las actividades académicas. Haciendo 

referente a los procesos de matriculación, registros de notas y asistencia se lo realizan de forma 

manual. 

 

El sistema informático y la página web informativa ayudará a que la Unidad Educativa 

“Libertad” pueda sistematizar los procesos de matriculación, registros de notas y asistencia de 

los estudiantes, siendo más fácil y amigable para el personal administrativo y docentes al 

momento de realizar las actividades académicas, de esta forma se evitará las aglomeraciones al 

momento de realizar las matrículas, entregar a tiempo los reportes académicos y llevar un buen 
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control de asistencias de los estudiantes. Además, que aporta con un recurso económico y 

manteniendo la información confiable, íntegra que le permita la toma de decisiones. 

 

1.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema informático para los procesos de matriculación, registro de notas 

y asistencia en la Unidad Educativa “Libertad”. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Documentar bibliográficamente los sistemas informáticos y páginas web para sustentar 

la información del desarrollo de software. 

 Determinar los requerimientos relacionados a los procesos de matriculación, asistencia 

y registro de notas para el desarrollo del sistema informático. 

 Desarrollar el sistema informático y la página web informativa con los requerimientos 

funcionales y no funcionales obtenidos de la institución para matriculación, asistencia 

y registro de notas. 

 

1.4.3. Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cómo influyen los sistemas informáticos en las unidades educativas respecto a los 

procesos de matriculación, registro de notas y asistencia? 

 ¿Cómo se aplicará este sistema en base a un proceso académico? 

 ¿Cómo afectará el sistema informático en los procesos académicos?  

 ¿Cómo ayudaría la sustentación bibliográfica para el desarrollo del sistema? 

 ¿Si se aplica este sistema informático que consecuencias traerá positivas o negativas? 

 ¿Qué metodología se utilizará en el desarrollo del sistema? 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Se ha considerado los siguientes antecedentes, que serán de apoyo y de gran importancia como 

referencias para el desarrollo del trabajo, entre los cuales están: 

La Unidad Educativa “Libertad” ubicada en la parroquia La Libertad provincia del Carchi es 

un establecimiento de educación inicial, básico y bachillerato, su propósito es formar a la niñez 

y adolescencia bajo una propuesta completa es decir intelectual, psicológica y espiritual. La 

institución realiza los procesos como registro de notas, asistencia y matriculación manualmente 

esto genera pérdida o duplicación debido a la transcripción manual.  

 

Los sistemas informáticos brindan grandes beneficios para las instituciones educativas, tales 

como, la optimización de los procesos que se llevan a cabo en el establecimiento. La tecnología 

en los últimos años ha tenido un crecimiento en donde las instituciones públicas y privadas han 

optado por tener un sistema que les permita ahorrar tiempo, tener un gran aporte a la hora de 

desarrollar el sistema que pueda satisfacer las necesidades del cliente final, brindando una 

solución a un problema. 

 

A partir del año 2013, el Ministerio de Educación informó mediante un comunicado que las 

instituciones educativas tanto públicas y privadas deben actualizar la información en el SIMAT 

(Sistema Integrado de matrículas), es una herramienta que permite controlar y organizar el 

proceso de matrícula por ende el sistema informático propuesto va a gestionar de una manera 

confiable y disponible la información de los estudiantes permitiendo la integración a futuro.  

 

Romero, J., y Vera, D. (2019) menciona que en el Ecuador se implementó el programa de 

capacitaciones con la intención de reforzar las habilidades y competencias profesionales de los 

docentes de los BGU con la finalidad de mejorar los procesos que realizan en las Unidades 

Educativas públicas, privadas, urbanas y rurales en el país. 

 

Cedeño, M., y San Lucas, A. (2016) en su trabajo de investigación manifiestan sobre una 

aplicación web para el proceso de matriculación y registro de calificaciones, con los siguientes 

objetivos desarrollar una aplicación web que brinde el uso de la herramienta, automatizando los 
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procesos de matrícula y registro de calificaciones que se llevan de forma manual. El uso del 

aplicativo dentro de la institución es confiable ya que permite realizar sus procesos con mayor 

rapidez y la información de los estudiantes es íntegra.  

 

Amaya, E., y Juez, C. (2016) manifiesta en el siguiente trabajo de investigación sobre un 

sistema web de control para registros y cobro de matrícula en la Unidad Educativa Particular 

mixta “Mercedes de Jesús Molina”, con los siguientes objetivos de facilitar el cobro de 

matrículas y pensiones que se realiza dentro de la unidad educativa para poder gestionar y 

brindar información confiable mediante los procesos automatizados. Los resultados al momento 

de implementar el sistema fueron los siguientes: facilitar el registro de matrículas, pensiones y 

un impacto positivo con los administradores de la institución tanto directora y secretaria al 

momento de utilizar el sistema, la unidad educativa al tener un software de calidad y seguro le 

permite brindar un mejor servicio al estudiante y administrativos. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Unidades Educativas 

 

Rodríguez, M. (2017) resalta que son escuelas educativas de las políticas públicas de la 

Revolución Ciudadana, estas instituciones se escriben en la declaración del Milenio, Ecuador 

suscribió junto a demás países metas que debían alcanzarse para lograr la universalización de 

la educación para acabar con la desigualdad por parte de todos los niños y niñas. El gobierno 

promueve la cobertura de la educación en todo el territorio nacional y establecer un modelo de 

educación que satisfaga las necesidades locales y nacionales de la población.   

 

Según Mafla, S. (2018) dice que la Unidad Educativa “Libertad” se encuentra ubicada en la 

provincia del Carchi, cantón Espejo, Parroquia La Libertad, la unidad educativa fiscal  ofrece 

el nivel educativo de inicial,educación básica y bachillerato la modalidad es presencial  en 

jornada matutina. Cuenta con cuarenta y tres docentes, tres administrativos y seiscientos 

cincuenta estudiantes, en la cual los docentes comparten sus conocimentos para que el 

estudiante aprenda de mejor manera y así puedan ser unos excelentes profesionales. 
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Misión  

La unidad educativa “Libertad” hasta el año 2024, será una institución líder en la formación de 

ciudadanos, con un personal docente capacitado de acuerdo a las exigencias del siglo XXI,  y 

padres de familia corresponsables en el proceso de enseñanza –aprendizaje, para lograr una 

educación integral, considerando los enfoques de derechos humanos, pedagógicos, bienestar y 

restaurativos, cimentando su trabajo en los valores de justicia, innovación, solidaridad, 

honestidad, puntualidad y  disciplina, comprometiéndose hasta alcanzar la excelencia en el 

desarrollo de habilidades y destrezas que permitan a sus estudiantes insertarse a la sociedad. 

 

Visión  

Somos una unidad educativa rural e inclusiva que formamos integralmente a niñas, niños y 

jóvenes, brindamos y garantizamos un servicio de calidad y calidez, a través del aprendizaje 

significativo mediante procesos socio constructivistas que les permita desarrollar sus 

capacidades individuales e innovadoras, que logren investigar con espíritu crítico y reflexivo, 

poniendo en práctica sus deberes y derechos y puedan desenvolverse ante los retos de la 

sociedad actual. 

 

2.2.2. Procesos operativos  

 

Naranjo, J. (2020) menciona que los procesos operativos dentro de las instituciones intervienen 

de una forma de gestión por diferentes métodos cuya finalidad es automatizar el desempeño y 

el funcionamiento interno de una institución pública o privada. Una de las características 

principales es que estos procesos están en constante con sus actualizaciones y adaptaciones 

generando sus mejoras de los mismos. Por lo tanto, esta es la manera en la que una institución 

funciona y hace a la vez que sus actividades realizadas por cada departamento sean efectivas. 

Si los departamentos realizan las actividades individuales el resultado será negativo ya que el 

objetivo en común no podrán alcanzarlo. 

 

Para poder cumplir con las actividades dentro de los departamentos institucionales, el personal 

contratado debe conocer los objetivos, la misión y la visión de las organizaciones e 

instituciones, para que los resultados tengan un beneficio a favor de las unidades educativas 

(públicas y privadas) en este caso el rector de la Unidad Educativa Libertad debe tomar las 

decisiones en función del objetivo común. Marchione, J. (2017) dice que muchas empresas 

cuando recién inician caen en el error de querer encargarse de las actividades individuales de 
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cada departamento, aunque parezca sencillo de manejar, realmente los problemas se están 

generando cuando obtienen los resultados. Es importante dentro de las instituciones que las 

áreas conozcan sus objetivos para así garantizar el funcionamiento positivo de las actividades 

o procesos realizados. 

 

Cóndor, D. (2015) manifiesta que son aquellos que inciden directamente con la organización y 

están enfocados a la misión, a la satisfacción o insatisfacción. Dentro de la institución se los 

considera procesos a las actividades académicas, aunque no consuman muchos recursos, a 

continuación, se los menciona: Académicos, proceso de matrícula, proceso de asistencia. 

 

2.2.2.1. Proceso de matricula estudiantil. - Flores, L. (2017) menciona que el proceso 

de matricula es el conjunto de personas que se encuentran registradas en algún programa 

educativo de un año escolar. Para matricularse se debe cumplir ciertos requisitos dependiento a 

el curso que vaya ingresar, se debe entregar antes del comienzo de clases para que la secretaria 

del establecimiento organize la información de los nuevos y  antiguos alumnos. 

 

2.2.2.2. Proceso de asistencia. - Rivero, V. (2018) durante el periodo académico la 

asistencia debe ser obligatoria dentro de las jornadas y horarios establecidos para el respectivo 

cumplimiento de las actividades académicas. Los docentes de cada materia deberán controlar 

la asistencia del estudiante ya que ayudará al proceso de aprendizaje. En caso de inasistencia 

de uno a dos días debe ser notificada al representante legal por parte del tutor para que se 

justifique, si la inasistencia excediere a partir de los dos días el representante tendrá que 

justificar a la máxima autoridad con su respectiva evidencia. 

 

2.2.3 Procesos estratégicos 

 

Naranjo, J. (2020) manifiesta que son aquellos que se encuentran en la estrategia en los demás 

procesos y actividades que deben ofrecer un soporte para la toma de decisiones y ayudar a 

contribuir a mejorar la perspectiva del cliente. Por tanto, ni si quiera un proyecto de desarrollo 

pueda lanzarse obviando que existen partes interesadas, compartir información con el fin de 

arribar a un plan dinámico. La personalidad del estratega debe ser evaluada para poder continuar 

hacia adelante, debe contagiar su visión y misión, el entusiasmo por la empresa para llegar a la 

meta.    
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Marchione, J. (2017) argumenta que son realizados por personas de la dirección o entidades 

administrativos en la cual permiten definir los objetivos y desplegar las estrategias de una 

organización o institución. Los procesos son genéricos porque permiten definir la mayor parte 

de las estrategias administrativas. La estrategia se define como se va a competir o que se va 

hacer para que los clientes se fijen en un producto ante el mercado, en la cual se debe tomar en 

cuenta la competitividad. La comunicación es una de las estrategias con mayor posicionamiento 

empresarial poniendo en valoración actual en activos intangibles como marca, imagen y capital 

organizacional. 

 

Cóndor, D. (2015) manifiesta que los procesos estratégicos son muy diversos y dependen de la 

estrategia adoptada, como por ejemplo en una institución presenta una consultoría de servicios 

soportados en aplicaciones informáticas, el proceso de desarrollo debería ser considerado 

estratégico, existen subprocesos en las cuáles se les menciona a continuación: Proceso 

contratación de docentes, proceso asignación de horarios, proceso asentamiento de notas. 

 

2.2.3.1. Proceso de registro de calificaciones. - Rivero, V. (2018) dice que el proceso 

de notas inicia cuando culmina cada quimestre dentro de cada unidad educativa, los estudiantes 

que se encuentran matriculados dentro del periodo académico, los alumnos tiene el derecho de 

solicitar al profesor las calificaciones de todas las tareas realizadas durante cada parcial ya 

pueden ser deberes, lecciones, talleres y pruebas antes de ser confirmadas por la secretaria, si 

el estudiante necesita mejorar una nota solicita al profesor en una tarea extra en lo que desea 

mejorar para luego ser sustituida por la nota obtenida en la actividad.  

 

2.2.4. Sistemas Informáticos 

 

Los sistemas informáticos se encargan de administrar la información de entrada y salida para 

almacenar y procesar. También es utilizado para resolver uno o varios problemas concretos que 

pueden ser un conjunto de controladores o microcontroladores que son programables Guillem, 

J. (2018). Estos sistemas están conformados por dos elementos: El procesamiento de la 

información en donde se la denomina ordenador, segunda parte es la que facilita la entrada de 

los datos para su proceso y la salida de resultados que se la denomina periféricos. 
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Los sistemas informáticos para la gestión no estaban incluidos dentro de los temas prioritarios 

en la agenda de los pequeños empresarios de nuestro país. Solo las grandes empresas tenían el 

privilegio de contar con un sistema que le permita realizar los procesos administrativos ya que 

en ese entonces los costos de desarrollo e implementación de sistemas eran muy elevados por 

lo tanto las mayores posibilidades de acceder a nuevas herramientas tecnológicas era cada vez 

más difícil de adquirirlas. 

 

2.2.4.1. Software Educativo. - Es una aplicación que facilita los procesos de 

aprendizaje y enseñanza donde contienen aspectos funcionales y estructurales que sirven para 

el proceso de administrar, enseñar, aprender y además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades Figueredo, A. (2018). Se viven día a día las consecuencias de todos estos avances 

tecnológicos en lo cual a estos procesos se los define como software educativo. 

 

2.2.5. Generalidades del software 

 

García, F. (2018) manifiesta que es un conjunto de programas, reglas, procedimientos, 

documentación y datos asociados que forman parte de un sistema informático permitiendo 

desempeñar tareas inteligentes en un computador, los documentos son de gran importancia para 

el correcto aprovechamiento como es el código fuente, ya que es de gran ayuda para un 

programador. 

  

Maida, E., y Pacienzia, J. (2015) menciona que el software consta de un equipamiento lógico e 

intangible de un sistema, que contiene los componentes básicos de un equipo de cómputo siendo 

los principales para la realización de tareas específicas, en otras palabras, es la contraposición 

a los componentes físicos que son llamados hardware. 

  

García, F. (2018) manifiesta que las características del software comprenden una gran variedad 

de productos informáticos, desde sistemas operativos hasta la parte intangible por ejemplo entre 

diversos dispositivos dentro de un computador, ya sea el monitor, disco duro, procesador, 

teclado o en las distintas operaciones que se realizan entre diversos hardware (aparatos) 

permitiendo realizar diversas actividades, tales como introducir datos, dar instrucciones, editar, 

borrar. Un ejemplo es el procesador de textos, en la cual podemos introducir y editar 

información. Es importante conocer las diversas características: 
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 Corrección. - Satisfacer las necesidades del cliente 

 Usabilidad. – Fácil de aprender 

 Seguridad. – Mantener protegidos los datos 

 Flexibilidad. – Código reutilizable para los desarrolladores 

 Portabilidad. – Debe ser multiplataforma 

 

2.2.5.1. Clasificación del software. - En lo general la clasificación del software puede 

ser en tres clases: Los programas de sistema (control de la computadora), los de aplicación 

(resuelven problemas para los usuarios) y los de desarrollo (sigue o se ajusta a un conjunto de 

reglas) Calderón, P., Vargas, L., Cardoso, J., y Ordoñez, P. (2017) menciona que todos los 

programas de sistema forman el sistema operativo (SO) y son los que controla los recursos de 

la computadora formando la base fundamental para los sistemas de aplicación y los de 

desarrollo.  

 

2.2.5.2. Software de sistema. - Calderón, P., Vargas, L., Cardoso, J., y Ordoñez, P. 

(2017) mencionan que son utilizados en la terminología informática para gestionar y controlar 

los componentes de software de sistema o también llamado software de base. El software del 

sistema se encargará del buen funcionamiento de todos los componentes proporcionando 

control sobre el hardware y dando soporte a otros programas, este sistema tiene tres grandes 

funciones los cuales son: Coordinar, organizar y gestionar errores de hardware y del mismo 

software. Ejemplos de software del sistema son:  Ensambladores, intérpretes y compiladores. 

 

2.2.5.3. Software de aplicación. - Calderón, P., Vargas, L., Cardoso, J., y Ordoñez, P. 

(2017) afirman que en la ingeniería de software aplicación web son programas que los usuarios 

pueden beneficiarse accediendo a un servidor web mediante el internet o intranet haciendo uso 

cualquier navegador. Esto quiere decir que es una aplicación de software que se codifica con 

un lenguaje soportado por los navegadores web. 

Las aplicaciones web son populares por el uso que se da en cualquier navegador web como 

cliente ligero en otras palabras, a la independencia del uso del sistema operativo, así como la 

facilidad de actualizar y mantener las aplicaciones web sin destruir e instalar software potencial, 

existen aplicaciones como los webmail, wiki, weblogs, que son ejemplos de aplicaciones web 

que son reconocidas a nivel mundial. 
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Ventajas  

 Se realiza tareas sin descargar ningún problema. 

 Se las puede utilizar en cualquier navegador. 

 No requiere almacenamiento en los discos duros. 

 Cada vez que navegamos visualizamos la última versión. 

 Las tareas que realiza el software se encuentran en nuestros ordenadores. 

 Se adaptan a cualquier sistema operativo. 

 Los virus no afectan a la información porque están guardadas en el servidor. 

 Los navegadores están disponibles para cualquier funcionalidad web. 

 

Desventajas  

 La aplicación de escritorio tiene más funcionalidades que la web. 

 La disponibilidad necesita de un tercero para la conexión a internet. 

 

2.2.5.4. Software de desarrollo. - Para desarrollar un software y aplicar en cualquier 

institución o empresas no es una tarea fácil. El objetivo de un buen software es que tenga una 

mayor efectividad en cuanto a costos y sea más eficiente al momento de la utilización del 

software optimizando recursos, para ello existen metodologías que inciden en distintas 

dimensiones para el proceso de desarrollo. En el proceso de desarrollo se utilizan diferentes 

modelos para definir un conjunto de actividades, métodos, prácticas y modificaciones, que los 

desarrolladores usan al construir y mantener software Maldonado, A., Margain, L., F, Álvarez, 

F., y Benítez, E., (2018). 

  

2.2.6. Modelo de desarrollo de software 

 

García, F. (2018) manifiesta que un modelo de desarrollo de software es una representación 

abstracta de las actividades a realizar en el desarrollo. Para esto se han establecido metodologías 

y modelos para desarrollar un producto (software) en un tiempo determinado y recursos que 

dispone una empresa o entidad. Estos procesos poseen una fase de requisitos, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento para estructurar el desarrollo del producto de 

una forma ordenada y adecuada. A continuación, se manifiesta a los modelos más conocidos: 

Modelos tradicionales, modelos evolutivos, modelos ágiles. 
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Tabla 1 
Gestión en la incertidumbre del proyecto  

 

Enfoque  Modelos tradicionales Modelos ágiles  

Inicio del proyecto Se define todo desde el inicio del proyecto Restructurar código fuente 

Compromiso El usuario (cliente) delega su compromiso Colaboración e iteraciones 

Acuerdo del proyecto Contratos estrictos Método justo a tiempo 

Apertura del proyecto Responsabilidad asignada Responsabilidad adquirida del cliente y el compromiso 

Tamaño del proyecto Grandes Pequeños 

Énfasis  Orientada a procesos Orientada a personas 

Ciclos Existencia de Roles Carencia de roles 

Gestión del cambio del proyecto 

Estrategia del proyecto Se resiste al cambio de procesos Los procesos pueden cambiar (cliente) 

Conocimiento del proyecto Deficiencia en la retroalimentación ante problemas Aprendizaje continuo 

Cumplimiento del proyecto Desfase entre lo solicitado Se desarrolla en base a las necesidades. 

Competencia  Desconocimiento en la situación real del mercado  Se agrega un valor extra. 

Gestión de los equipos en el proyecto  

Evaluación del proyecto Evaluación individual Flujo de valor continuo 

Planificación  Poca motivación del proyecto El cliente está involucrado en el proyecto 

Conocimiento  Personal con conocimientos básicos  Compromiso de personal 

Equipo de trabajo Grandes equipos.  (2 o más personas) Pequeños equipos. (1 persona) 

Observaciones:  
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2.2.6.1. Modelos tradicionales. - Maida, E., y Paciencia, J. (2015) manifiestan que los 

modelos tradicionales son denominados metodologías pesadas por el gran número de 

actividades y etapas al momento de desarrollar el software, este modelo de desarrollo lleva una 

documentación exhaustiva del proyecto tanto la planificación y el control del mismo para llegar 

a cumplir el objetivo del plan de trabajo en la fase inicial del proyecto. Además, los modelos 

tradicionales no se adaptan a los cambios por los requisitos que no pueden predecirse o no 

pueden variar. Estos modelos son: Cascada, basado en prototipos, modelo de desarrollo rápido 

de aplicaciones (RAD) 

El modelo en cascada Zumba, J. (2018) menciona que es un modelo de proceso secuencial en 

donde cumple un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Para el desarrollo del software 

se debe cumplir las fases siguiendo un flujo de ejecución de arriba hacia abajo como una 

cascada.  

Fases del modelo cascada 

 

Figura 1. Fases del modelo en cascada 

Fuente: Domínguez, P. (2020, 2 junio). Fases en cascada [Imagen]. Modelo en cascada. 

https://openclassrooms.com/en/courses/4309151-gestiona-tu-proyecto-de-desarrollo/4538221-en-que-consiste-

el-modelo-en-cascada 

 

Basado en prototipos según Zumba, J. (2018) manifiesta que es conocido como modelo de 

desarrollo tradicional, se identifica los requerimientos mediante la construcción de un prototipo 

para mostrárselo al cliente, obtener críticas y retroalimentar con la finalidad de mejorar hasta 

que el cliente este satisfecho, el diseño del prototipo va evolucionando. Para construir del 

prototipo se debe realizar en poco tiempo, usando los programas adecuados y no se debe invertir 

muchos recursos a partir de que este sea aprobado se inicia el desarrollo del software (Figura 

2). 
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Etapas del prototipo 

 

Figura 2. Etapas del prototipo 

Fuente: Alava, N. (2015, 24 abril). Fases del prototipo [Imagen]. Modelo de procesos descriptivos. 

https://ingenieriaensoftwarenathalyalava.wordpress.com/2015/04/25/modelos-de-procesos-prescriptivos/ 

 

El modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) según Maida, E., y Pacienzia, J. (2015) 

dice que fue desarrollado por James Martin en 1980, según sus siglas se refiere (Rapid 

Application Development) conocida como el diseño rápido de aplicaciones que permite 

construir sistemas de alta calidad, en poco tiempo normalmente de sesenta a noventa días y con 

un coste bajo de inversión.  

Rivas, C., Corona, V., Gutiérrez, J., y Hernández, L. (2015) manifiesta que el desarrollo rápido 

de aplicaciones (RAD) es uno de los métodos de desarrollo más populares porque contiene 

técnicas de desarrollo ágil, los diseñadores y desarrolladores pueden utilizar el conocimiento y 

los descubrimientos obtenidos durante el proceso para dar forma al diseño completamente del 

software (Figura 3). 
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Fases de desarrollo rápido de aplicaciones 

 

Figura 3. Fases de desarrollo rápido de aplicaciones 

Fuente: Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (s. f). Metodología RAD [Imagen]. 

http://proyectosis.vzpla.net/2017/11/05/modelo-de-desarrollo-rapido-de-aplicaciones/?i=1 

 

 

2.2.6.2. Modelos evolutivos. - Los modelos evolutivos según García, F. (2018) dice que 

son modelos iterativos que se adaptan a los cambios que sufren los requisitos del sistema, 

permiten desarrollar versiones cada vez más complejas y completas, hasta conseguir el objetivo 

final, incluso llegar más allá, durante la fase de operación. Los modelos más conocidos y 

utilizados son: Incremental, en espiral 

 

Zumba, J. (2018) dice que el modelo incremental combina la forma secuencial a través de 

diseños, es decir cada cambio del proyecto se considera un incremento. Cuando se utiliza este 

modelo, el primer incremento es tener los requisitos básicos del producto, esta metodología se 

centra en la entrega de la aplicación, para dar a conocer al usuario su funcionamiento y 

evaluación del producto. 

 

Fases del modelo incremental 

 

Figura 4. Fases del modelo incremental 

Fuente: Alava, N. (2015, 24 abril). Fases del prototipo [Imagen]. Modelo de procesos descriptivos. 

https://ingenieriaensoftwarenathalyalava.wordpress.com/2015/04/25/modelos-de-procesos-prescriptivos/ 

  

Ojeda, J. (2015) menciona que el modelo en espiral son procesos que conjuga la naturaleza 

iterativa de prototipos controlados y sistemáticos del modelo secuencial. Para el desarrollo de 
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software se puede realizar en una serie de versiones incrementales, la versión incremental 

podría ser un modelo en papel o un prototipo, el modelo espiral se divide en diferentes 

actividades de marco de trabajo también llamadas regiones de tareas. 

Etapas de desarrollo espiral 

 

Figura 5. Etapas de desarrollo espiral 

Fuente: Ojeda, R. (2019, 5 abril). Modelo en espiral [Imagen]. Metodología de desarrollo de software. 

https://aspgems.com/metodologia-de-desarrollo-de-software-iii-modelo-en-espiral/ 

 

 

Comunicación con el cliente. – Tareas para la comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

Planificación. – Tareas para definir recursos y tiempo relacionados con el proyecto. 

Análisis de riesgo. – Tareas para evaluar. 

Ingeniería. – Tareas para construir la aplicación.  

Construcción y acción. -  Tareas para construir, probar, instalar y brindar soporte al usuario. 

2.2.6.3. Modelos ágiles. - López, R. (2015) dice que los modelos ágiles surgen de una 

reunión de expertos en el área de desarrollo de software con el fin de automatizar los procesos 

de creación del mismo, estos métodos se caracterizan por ser rígido y con mucha 

documentación.  Estos nuevos métodos de desarrollo surgen con un nuevo entorno cambiante 

en los cuales son muy competitivos y se producen en menores intervalos de tiempo y estos son:   

 Scrum 

 Desarrollo de software adaptativo 

 XP Pogramming 

 

López, R. (2015) menciona que el modelo Scrum es uno de los métodos que se basa en el 

control de procesos y emplea un enfoque interactivo e incremental, debe tomar decisiones 

basándose en lo que conoce para automatizar la predictibilidad y el control del riesgo. Este 
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método cumple dos características importantes: Auto organización y transmisión del 

conocimiento. Scrum tiene como base la creación de ciclos para el desarrollo y se llaman 

iteraciones (Sprint). Scrum tiene 5 fases que define el ciclo de desarrollo ágil: Concepto, 

especulación, exploración, revisión, cierre. 

 

López, R. (2015) manifiesta que el desarrollo de software adaptativo es una metodología que 

se centra en las necesidades del cliente durante el desarrollo y la entrega del proyecto, el 

desarrollo de software se basa en la adaptación de los cambios, en esta metodología no hay un 

ciclo de planificación, diseño y construcción del producto, encontramos un ciclo con las 

siguientes fases especulación, colaboración y aprendizaje. Se caracterizan por ser repetitivas, 

tiempos específicos y ser tolerante en los cambios.
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Tabla 2 

Cuadro comparativo de modelos tradicionales 

 

Ítem Cascada Prototipo RAD 

Cliente-Desarrollador Relación directa con el cliente Relación con el cliente en la fase de diseño No existe una gran relación con el cliente 

Tipo de software  Se enfoca principalmente en Web Se enfoca a móviles y a web Se enfoca a empresas o instituciones 

Etapas Análisis 

Diseño 

Implementación  

Pruebas 

Mantenimiento 

 

Investigación preliminar 

Diseño y construcción 

Evaluación  

Modificación 

Diseño técnico 

Programación y prueba 

Operación y mantención  

Planificación 

Diseño de usuario 

Construcción 

Transición  

Características  Desarrollo secuencial 

Caros y difíciles de implementar 

Describe las fases de desarrollo 

Crea una maqueta 

Sistemas híbridos  

Utilización de varios lenguajes  

Bajos costos 

Observaciones:  
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2.2.7. Lenguajes de programación  

 

Gortázar, F., Martínez, R., y Fresno, V. (2016) manifiestan que los lenguajes de programación 

es un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas definiendo su estructura, 

expresiones que permiten construir aplicaciones. Cada lenguaje tiene sus enunciados verbales 

e instrucciones para realizar programas. Dentro de los más conocidos tenemos los siguientes: 

Java, HTML, PHP, Microsoft Visual Studio, Java Script. 

 

2.2.7.1. Java. - Prieto, N. (2016) manifiesta que Java es un lenguaje de programación 

orientado a objetos que se utiliza para desarrollar páginas Web capaces de interactuar con el 

cliente, fue fundada por Sun Microsystems, (empresa que posteriormente fue comprada por 

Oracle) que consiste en definir las clases y utilizar las mismas para crear objetos de forma que 

se representen adecuadamente al problema que se desea resolver, el código Java una vez 

compilado, la plataforma Java es gratuita. 

 

2.2.7.2. HTML. - Gortázar, F., Martínez, R., y Fresno, V. (2016) mencionan que HTML 

es conocido por sus siglas Hyper Text Markup Language, es un lenguaje muy sencillo que 

permite describir texto de forma estructurada con enlaces que llevan a fuentes de información 

o documentos relacionados incluyendo multimedia tales como imágenes, sonido y video. La 

descripción del texto se debe especificar en estructura lógica del contenido por ejemplo los 

títulos, párrafos, enumeraciones entre otras y también los diferentes efectos como cursiva, 

negrita o un gráfico determinado. 

 

2.2.7.3. PHP. - Arias, M. (2017) manifiesta que PHP es un software gratuito, de 

código abierto e independiente de la plataforma y adecuado para el desarrollo web, capaces de 

generar páginas de contenido dinámico, procesar datos de formularios, utilizar bases de datos, 

encriptar, control de acceso de usuarios, enviar y recibir cookies entre otras. el programa PHP 

es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. 
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2.2.7.4. Microsoft Visual Studio. - Es una de las herramientas de desarrollo de la 

plataforma .NET más completa ya que íntegra en un mismo entorno varios lenguajes y todos 

los recursos necesarios para la elaboración más rápida de aplicaciones tanto de escritorio y web, 

lo que mejora la productividad del programador y tener nuevas oportunidades empresariales. 

Livias, N. (2018). Manifiesta que es un conjunto de herramientas basadas en componentes y 

otras tecnologías para la creación de aplicaciones potentes y de alto rendimiento. 

 

2.2.7.5. JavaScript. - Lenguaje de programación que realiza actividades complejas en 

el desarrollo de páginas web y presenta tres enfoques claros: Es útil, práctico y está disponible 

en cualquier navegador. No requiere de compilación ya que funciona del lado del cliente y tiene 

la ventaja de ser emigrado en cualquier página web y puede ser ejecutado en cualquier 

navegador sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado Livias, N. (2018). 
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Tabla 3 

Cuadro comparativo de lenguajes de programación 
 

Lenguaje  Paradigma Características  Ventajas  Desventajas  

C# Parte de la plataforma net 

y está orientado a objetos 

Sintaxis fácil de usar, 

multiplataforma 

Tipos de datos, atributos, control de 

versiones 

Requiere un mínimo de 4 GB 

para su instalación 

HTML Se utiliza para páginas 

web  

Es multiplataforma, 

puede ser creado y 

editado, etiquetas con 

un inicio y un fin  

Permite describir hipertexto, 

despliegue rápido, fácil de aprender 

y admite todos los exploradores 

Estático, la interpretación puede 

cambiar en cada navegador 

JavaScript Orientado a objetos Es dinámico, simple, 

maneja objetos, sintaxis 

fácil de usar y es 

multiplataforma 

Lenguaje muy sencillo de usar, 

compatible, es muy versátil y se 

ejecuta de manera híbrida 

En el Front end sus códigos son 

visibles, sus opciones 3D son 

limitadas 

Python Orientado a objetos  Lenguaje interpretado, 

no compilado, es 

multiplataforma 

Simplificado y rápido, flexible, 

ordenado, limpio y es portable 

Hosting, librerías de terceros y 

suelen ser lentos 

PHP Orientado a objetos Genera páginas web 

dinámicas, mucha oferta 

de trabajo 

Libre y abierto, entorno de 

desarrollo rápido y fácil de 

configurar 

El código no puede ser ocultado 

eficientemente, dejan abierta 

muchas brechas de seguridad 

Observaciones: 
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2.2.8. Entorno de desarrollo de software 

 

Dentro de los entornos de desarrollo tenemos: NetBeans, Atom, Visual Studio. 

2.2.8.1. NetBeans. - Es un entorno de desarrollo integrado principalmente para el 

lenguaje de programación Java, buen editor de código, gratuito, multilenguaje, es fácil de 

instalar y utilizar. La herramienta NetBeans soporta el uso de tecnologías de desarrollo tanto 

para aplicaciones web, móviles y de escritorio Girardi, T. (2015). 

 

2.2.8.2. Atom. - Morales, R. (2019) dice que es el entorno de desarrollo código abierto 

que se puede editar en macOS, Linux y Windows, posee plug-ins escritos en Node.js. La mayor 

parte de las aplicaciones constan con una IDE que puede ser construida utilizando tecnologías 

web, son compatible con muchos programas, añaden soporte mediante el sistema de paquetes 

y mejora mediante intérpretes, debuggers que conecten software de terceros. 

 

2.2.8.3. Visual Studio. - Es un editor de código fuente que se ejecuta en su escritorio y 

está disponible para Windows, macOS y linux, es de software libre que se distribuye bajo la 

licencia MIT es decir que los ejecutables están distribuidos bajo una licencia gratuita no libre. 

Es de código abierto y proporciona una utilidad para descargar extensiones con las que se 

puede personalizar esta herramienta Morales, R. (2019).  

Una de las características más importantes es que viene con soporte incorporado para 

JavaScript, TypeScript y Node.js, cuenta con extensiones de lenguaje de programación como 

por ejemplo para Python, C#, C++ entre otros.  Cada versión de Visual Studio Code incorpora 

nuevas funcionalidades De Luca, D. (2018). 

 

Tabla 4 
Cuadro comparativo de entorno de desarrollo 

 

Nombre Características Funciones Plataformas 

Netbeans Libre y gratuito, 

soporta JavaScript, 

soluciones rápidas, 

menor consumo de 

memoria 

Entorno de desarrollo 

libre, programación 

java 

Windows, MacOS, 

Linux 
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Atom Desarrollado con 

C++ y Node.js, 

utiliza tecnología 

web 

Código abierto y 

sistema de 

autocompletado 

Windows, MacOS, 

Linux 

Visual Studio Plataforma .NET  Módulo de un 

programa separado 

del cuerpo principal, 

procedimiento que la 

invoque 

Windows, MacOS, 

Linux 

Observaciones:  

 

 

2.2.9. Bases de datos 

 

Houlston, Y. (2016) menciona que es un almacenamiento de datos que están relacionados con 

diferentes modos de organización, estos representan algunos aspectos del mundo real, donde 

tienen un propósito específico, haciendo referencia a hechos reales dentro de una organización. 

La palabra datos describen sucesos, entidades y símbolos tales como letras del alfabeto, 

números etc. Los datos no comunican y no afectan al comportamiento de quien lo recibe, deben 

convertirse en información para ofrecer un conocimiento, ideas o conclusiones. 

 

Los sistemas de Gestores de Bases de Datos Vélez, L. (2018) manifiesta que un (SGBD) sistema 

gestor de base de datos es una aplicación de colección de datos organizados, estructurados y 

relacionados entre sí, permitiendo a los usuarios almacenar, crear, modificar y recuperar una 

base de datos para gestionar, administrar a los datos con el fin de proporcionar un entorno 

eficiente para las personas que lo usan. Entre los más utilizados: MySQL, PostgreSQL, Oracle, 

Microsoft SQL Server. 
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2.2.9.1. MySQL. -  Gilfillan, I. (2015) dice que es un gestor de base de datos relacional, 

esta aplicación permite organizar y almacenar la información, ofrece buenas características de 

disponibilidad, confiabilidad y velocidad entre otras. MySQL es de código abierto y 

multiplataforma, su utilización es gratuita, es decir se puede modificar y descargar su código 

fuente libremente. 

 

2.2.9.2. PostgreSQL. - Son bases de datos relacionales más populares que existen y 

permite crear sitios web de toda clase. PostgreSQL se lo utiliza a nivel mundial ya que es 

gratuito y libre, es uno de los motores de base de datos más avanzado en la actualidad Zea, M., 

Molina, J., y Redrován, F. (2017). También es el sistema de gestión de bases de datos de código 

abierto y su código fuente está disponible libremente. Utiliza un modelo cliente/servidor para 

garantizar la estabilidad del sistema.  

 

2.2.9.3. Oracle. - Es una herramienta cliente/servidor para la gestión de base de datos, 

usada principalmente por las grandes empresas a nivel mundial para que estas puedan 

administrar y controlar una gran cantidad de datos con el propósito de reducir costos y los 

riesgos asociados a la pérdida de información Alvarado, J., Naranjo, J., y Chaves, P. (2019). 

Las plataformas compatibles por este sistema gestor son: Windows, Linux, Mac Os X, BSD y 

Unix. Para su utilización se debe instalar la herramienta servidor y cargar la base de datos con 

Oracle Designer, Developer PL/SQL. En la cual Designer es una herramienta que conecta a la 

base de datos, Developer permite crear formularios compilarlos y ejecutarlos mientras que 

PL/SQL gestiona a la base de datos. 

 

2.2.9.4. Microsoft SQL Server. - Zea, M., Molina, J., y Redrován, F. (2017) menciona que 

es un sistema que sirve para la gestión de base de datos (RDBMS) ha sido creado por microsoft 

basado en el modelo relacional siendo su principal lenguaje de consulta el Transact-SQL 

permitiendo desarrollar, implementar y administrar soluciones tanto locales como en la nube. 

Sus principales características son: 

 Administración de otros servidores de datos. 

 Soporte de procedimientos almacenados. 

 Uso de comandos DDL Y DML. 

  Soporte de transacciones. 
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Tabla 5 

Cuadro comparativo de Gestores de base de datos 

 

Nombre Características Ventajas Desventajas  

MySQL Multiplataforma, 

procedimientos 

almacenados, base de 

datos relacional, 

conectividad segura, 

replicación 

Base de datos 

gratuita, licencia 

GPL, facilidad de 

instalación y 

configuración  

No presentan 

documentación 

oficial, no es tan 

eficaz en 

aplicaciones 

SQL Server Escalabilidad, 

estabilidad y 

seguridad 

Permite administrar 

permisos, puede 

conectar a servidores 

Utiliza mucha 

memoria RAM, 

bloqueos a nivel de 

página 

Oracle  Administración 

gráfica, cómoda de 

utilizar, control de 

acceso, 

multiplataforma  

Es usado a nivel 

mundial, base de 

datos muy completo 

(PL/SQL)  

Mayor costo, libros 

sobre asuntos étnicos 

de la instalación 

Observaciones:  

 

 

2.2.10. Páginas Web 

 

López, C., y Estrada, A. (2016) afirman que una página web es un documento digital que se 

puede encontrar información variada y numerosa. Deben contener un diseño atractivo para 

llamar la atención del usuario y pueda navegar, lo puede realizar en diferentes buscadores como 

Google, Yahoo. En este sentido, esto se conseguirá ofreciendo información de calidad, así como 

animaciones, vídeos e imágenes. El principal objetivo es facilitar la instrucción determinando 

las dificultades para la búsqueda. Estas páginas son diseñadas pensando en el usuario quienes 

deben utilizarlo de manera simple, fiable y cómoda para así facilitar encontrar la información 

la más rápido posible también se debe reflejar que el usuario esté a gusto para que desee volver 

a visitar esta página. 
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2.2.10.1. Métricas de Usabilidad ISO 25000. - Holguín, J. (2015) manifiesta que la 

ISO 25000 es conocida como SQUARE (Software Quality Requirement Evaluation) se trata de 

un proceso y revisión de los estándares ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598. Contribuye una base 

para las instrucciones detalladas de los requisitos de calidad del software. 

Las métricas definidas son:  

 Funcionalidad 

 Portabilidad  

 Mantenibilidad 

 Eficiencia 

 Usabilidad 

 Fiabilidad 

 

Usabilidad es la capacidad que tiene un producto software de ser aprendido, entendido y 

utilizado por usuarios para alcanzar propósitos con efectividad, eficiencia y satisfacción. Un 

producto que sea usable implica algunos criterios entre ellos tenemos: 

 Entendimiento: Es la manera fácil de utilizar la aplicación. 

 Atracción: Diseño amigable con el usuario. 

 Aprendizaje: Capacidad que posee el aplicativo de transmitir su uso al usuario. 

 Accesibilidad: Es la disponibilidad y el control del aplicativo. 

 Conformidad: Capacidad para cumplir las normas relacionadas a la usabilidad. 

 

2.2.11. Servicios web 

 

Guillén, X., y Navarro, L. (2019) mencionan que es un programa diseñado para transferir 

páginas web con todos sus elementos textos, banners entre otras, los servidores web utilizan el 

protocolo http, en la cual podemos acceder mediante protocolos web estándar, usando XML 

para el intercambio de datos entre aplicaciones o sistemas. Cuando conectamos con un servidor 

web desde nuestro navegador, el servidor nos devuelve la página web solicitada para que lo 

visualice el usuario. Los servicios web son independientes del lenguaje y de la plataforma.  
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2.2.12. Servidor web 

 

Guillén, X., y Moldes, L. (2019) mencionan que son aquellos que se encargan de manejar 

páginas web y enviarlas a través de la red a quiénes lo requieran y tengan los permisos para 

navegar en las páginas. En otras palabras, son peticiones que realiza el cliente al momento de 

ejecutar las páginas web enviando el código HTML de la página y el cliente cuando recibe el 

código lo interpretará y lo representará en pantalla. Los servidores web pueden ejecutar 

aplicaciones web. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

3.1.1. Enfoque Cuali-cuantitativo 

  

En la investigación se hiso uso del enfoque cuantitativo que nos permitió hacer un análisis 

estadístico como también conocer la ejecución de los procesos manuales, de igual forma se 

utilizó el  enfoque cualitativo, que nos permite conocer las variables planteadas: Desarrollo de 

un sistema informático y procesos de matriculación, registro de notas y asistencia, para este 

análisis fue necesario realizar entrevista y encuestas a los involucrados como son 

administrativos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Libertad” en el cantón Espejo 

parroquia La Libertad en el periodo 2018-2019. 

Según Herrera, J. (2017) manifiesta que la investigación cualitativa es una clase de diseños de 

investigación que extrae información detallada y ordenada a partir de observaciones que acogen 

la forma de encuestas, entrevistas, narraciones, grabaciones, notas de campo y refinar preguntas 

de investigación.  

El enfoque cualitativo es una herramienta efectiva, lo cual permite tener diferentes puntos de 

vista, a través de la entrevista a la comunidad institucional, mostrando que tanto conoce sobre 

herramientas tecnológicas y los procesos de matrícula estudiantil, registro de notas y asistencia 

que se realizan en la institución.    

Torres, P., (2016) dice que el enfoque cuantitativo es uno de los más importantes y decisivos 

en el proceso de la investigación a las mediciones numéricas y obteniendo resultados válidos 

que respondan las preguntas de investigación, los objetivos planteados inicialmente. Este 

enfoque utiliza la observación para la recolección de datos de esto dependerá la   obtención   de 

los resultados de la población que se investiga. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

Dentro del proyecto en la investigación se utilizó: 

 Investigación Exploratoria. - Según Arias, F. (2006) dice que la investigación 

tiene una importancia relevante dentro del tema que se está estudiando debido a 

que el estudio consiste en recolectar la información necesaria. Esta investigación 
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aportará en el marco teórico ya que nos permite investigar en libros, revistas, 

artículos científicos y tesis relacionadas al tema del proyecto de investigación.  

 Investigación de Campo. - Según Arias, F. (2006) en este caso se ha tomado 

este tipo de investigación por que la información proviene de una fuente directa 

en este caso se realizó la observación en la Unidad Educativa “Libertad” sobre 

el proceso de matriculación, asistencia y registro de notas. 

 Investigación Descriptiva. - Según Arias, F. (2006) este tipo de investigación 

ayuda a determinar las características del trabajo, así podemos identificar los 

aspectos más importantes acerca del uso de las herramientas tecnológicas en las 

instituciones educativas. En la Unidad Educativa Libertad se pudo identificar 

que el mayor uso de las herramientas es Excel, Word, PowerPoint, es decir que 

si tienen conocimiento en manejar las herramientas tecnológicas. 

 Investigación Documental. - Según Arias, F. (2006) se ha tomado este tipo de 

investigación debido a que se refiere en la utilización de información existente 

como textos, documentos, revistas e internet para esclarecer la información tanto 

como en antecedentes investigativos y el marco teórico del proyecto de 

investigación. 

 

3.2. IDEA A DEFENDER 

 

El desarrollo de un sistema informático permite sistematizar los procesos de matriculación, 

registro de notas y asistencia en la Unidad Educativa Libertad. 

 

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1 Definición de Variables 

 

Variable dependiente: Desarrollo de un sistema informático  

Variable independiente: Procesos de matriculación, registro de notas y asistencia 
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3.3.2 Operacionalización de variables    

 

Tabla 6 
Operacionalización de variables 

 

Variable    Definición    Dimensión    Indicador    Técnica    Instrumento   

Variable 

Dependient

e 

 

Sistema 

informático 

Es un conjunto de 

elementos que 

cumplen funciones 

relacionadas donde 

realiza acciones 

fundamentales como 

almacenar y procesar 

los datos para luego 

ser transmitida la 

información 

Programas  

 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Servidores    

Licencias 

gratuitas en la 

web 

 

 

Módulos de 

usuarios     

 

 

Direcciones 

IP 

 

 

Plataforma 

de 

Microsoft 

 

 

Diseño 

 

 

 

Ordenador de 

Windows 

     

    

   

 

Internet 

 

 

 

Interfaz 

 

 

 

 

                

Variable 
independien
te 

Procesos de 
matriculació
n, registro de 
notas y 
asistencia 

Son procesos que 

esta enfocados a 

cumplir una misión 

dentro de las 

instituciones en lo 

que respecta acerca 

de las actividades 

académicas 

realizando al no 

consumo de muchos 

recursos 

 

 

 

 

 

Página web 

Plantillas 

 

 

Inscripciones 

 

 

Módulo de 

reportes 

 

 

Notas 

 Framework     

    

    

    

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

  

 

 

 

 

 

 

Requerimient

os no 

funcionales 
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3.4. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

3.4.1. Método deductivo 

 

Bernal, J. (2016) dice que el método deductivo es el que nos permitirá llegar a las respectivas 

conclusiones luego de haber planteado nuestra idea a defender, en este proyecto de 

investigación se aplicará este método para plantear el problema, debido que en base a la 

propuesta que se presentó para el desarrollo de un sistema informático para los procesos que se 

realiza en la Unidad Educativa “Libertad”. Dado que a través de la investigación y análisis de 

la información facilitada por el MSc. Leónidas Revelo Rector de la Unidad Educativa 

“Libertad” se pudo formular la idea a defender que será demostrada a través de los resultados 

obtenidos. 

 

3.4.2. Método inductivo 

 

Bernal, J. (2016) manifiesta que se lo utiliza para obtener las conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, se inicia con un estudio individual de los hechos para 

formular las conclusiones de la investigación permitiendo analizar casos, fenómenos y hechos 

de la Unidad Educativa Libertad  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

3.5.1. Entrevista 

 

Se la realizará con el fin de conocer los procesos que se realizan en el establecimiento, sus 

necesidades y requerimientos para el desarrollo del sistema informático, de manera en que sean 

preguntas abiertas para el rector de la Unidad Educativa “Libertad”.  

Documentos y registros 

Para tener mejor entendimiento sobre el desarrollo del proyecto de investigación es necesario 

adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo del mismo. 

 

 



53 

 

3.5.2. Encuesta 

 

Se realizará con el fin de obtener la información concisa sobre la situación actual de los procesos 

de matriculación, registro de notas y asistencia de los estudiantes para dar soluciones prioritarias 

de la propuesta.  

Análisis de la encuesta 

A continuación, se mostrarán los datos de las preguntas que fueron elaboradas a los estudiantes, 

docentes y administrativos de la Unidad Educativa “Libertad”. (Ver anexo) 

 

3.5.2.1. Población. - Para la realización de la tesis se considera la población de la 

Unidad Educativa “Libertad”, está comprendida por cuarenta y tres docentes, tres 

administrativos y seiscientos cincuenta estudiantes en el periodo 2018-2019 basados en esta 

población se va a determinar la muestra necesaria. 

 

3.5.2.2. Tamaño de la población. -Según De Barrera, J. (2016) manifiesta que la 

población son los individuos a quienes se refiere la investigación, es decir, es una colección 

bien definida de entidades que tienen características similares, también se la define como un 

conjunto de seres o eventos a estudiar. Generalmente las investigaciones a los grandes tamaños 

de las poblaciones se las realiza en beneficio de probar a cada individuo que pueden ejecutar 

tiempo y dinero.  

 

Tabla 7 

Tamaño de la población 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad educativa  Población  

Alumnos  650   

Profesores  43  

Administrativos  3  

Observaciones: 
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3.5.2.3. Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. - 

Sampieri, R. (2011) menciona que para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el 

tamaño de la población se utiliza la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde:    

n= Valor de la muestra poblacional a determinar  

N= Tamaño de la población.  

Z= Nivel de confianza.  

P= Probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q= Probabilidad de fracaso.  

e= porcentaje de error de muestreo.   

 

3.5.2.4. Margen de error (intervalo de confianza). - El margen de error se refiere a 

los resultados de la elaboración y la cantidad de error de muestreo de una encuesta, es decir, es 

la medida estadística que define el nivel de confianza de los resultados del número de veces de 

cada 100 que se encuentren dentro de un rango específico se trabajara con el 0.05%.  

 

3.5.2.5. Nivel de confianza. - Son intervalos que se usan para determinar la probabilidad 

alta. Por lo general un intervalo de confianza de 95% funciona adecuadamente con los 

resultados de un hecho que cubrirán las expectativas el 95% de las veces.  

 

3.5.2.6. La desviación estándar. - Es una lista o ponderación estadístico de la 

dispersión de un conjunto de datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar la 

variación es aleatoria y por ende mayor será la dispersión de los datos.  

 

3.5.2.7. Cálculo de la población  

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 696

0.052 ∗ (696 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
668.44

2.6979
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𝑛 = 247.76 

Cálculo de encuestas para estudiantes 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
650

696
= 0.9339 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 248 ∗ 0.9339 = 232 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
43

696
= 0.0617 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 248 ∗ 0.0617 = 15 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
3

696
= 0.0043 

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 248 ∗ 0.0043 = 1 

 

Tabla 8 

Cálculo de la población 

 

Unidad educativa  Muestra  

Alumnos  232 

Profesores  15 

Administrativos  1 

Observaciones: 

 

En este caso al aplicar el cálculo anterior indicado se determina que la población en donde se 

va aplicar la encuesta es basada en un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

3.5.3. Validación del instrumento de recolección de información 

 

Urrutia, M., Barrios, S., Gutiérrez, M., y Mayorga Camus, M. (2015) mencionan que la 

validación de jueces o expertos se ha realizado con el propósito de obtener elementos para 

validar el contenido y comprobar la calidad de acuerdo a la investigación, cabe recalcar que los 

jueces validadores pueden variar entre 3 y 15 validadores. Para la elaboración de la 

investigación se tomó en cuenta los objetivos de estudio, áreas geográficas y conocimiento de 

la temática, se determinó a 4 jueces o expertos validadores a los instrumentos de investigación 

los cuales se indica en la siguiente tabla.   
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Tabla 9 

Validación del instrumento de recolección de la información 

 

Nombre Cargo Organización Años de experiencia 

MSc. Luis Patiño Docente 

universitario 

Universidad 

Politécnica Estatal 

del Carchi 

> 6 

MSc. Jeffery Naranjo Docente 

universitario 

Universidad 

Politécnica Estatal 

del Carchi 

> 5 

MSc. Samuel 

Lascano 

Director de la carrera 

de ingeniería en 

computación 

Universidad 

Politécnica Estatal 

del Carchi 

> 5 

Lic. Patricio Portilla Docente Unidad Educativa 

Libertad 

> 6 

Observaciones: 

 

Luego de la revisión de los jueces o expertos se obtuvo las siguientes observaciones descritos 

en la siguiente tabla. 

Tabla 10 

Revisión de jueces o expertos 

 

 

Experto Ítem Aspecto a evaluar 

relacionados con la 

aplicación  

Observaciones 

Lic. Patricio Portilla Ítem 1: Obtener los 

requerimientos de 

producto utilizando 

El sistema actual 

cumple con alguna 

de las características 

Observa que se debe 

mencionar las 
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un determinado 

modelo de calidad 

al momento de 

realizar el proceso de 

matriculación en la 

Unidad Educativa 

“Libertad”  

características de lo 

que se refiere 

MSc. Luis Patiño Ítem 3: Obtener los 

requerimientos de 

producto utilizando 

un determinado 

modelo de calidad 

Como se realiza los 

procesos de 

matriculación, 

registro de notas y 

asistencia en la 

Unidad Educativa 

Libertad. 

Manifiesta: debería 

dividirse la pregunta 

en 3 partes muy larga 

la respuesta 

MSc. Jeffery Naranjo Ítem 10: Un sistema 

de gestión de calidad 

(SGC) comprende un 

conjunto de normas y 

estándares a nivel 

internacional 

Con el sistema actual 

usted como 

estudiante ¿con qué 

frecuencia conoce el 

porcentaje de faltas 

justificadas e 

injustificadas? 

Observa: mucha 

redundancia al 

momento de realizar 

la pregunta 

Observaciones:  

 

Una vez realizado la validación de los expertos se procedió a corregir los instrumentos y 

aplicarlos, se obtuvo los siguientes resultados que se muestran en el análisis estadístico.   
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3.5.4. Análisis Estadístico 

 

A continuación, se mostrarán los datos de las preguntas que fueron elaboradas a los estudiantes, 

docentes y administrativos de la Unidad Educativa “Libertad”. (Ver anexo) 

Preguntas  

1. Indique los lugares en donde usted accede a internet 

 

Tabla 11 

Lugares donde puede acceder a internet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Lugares en donde usted accede a internet 

63%

0%
6%

15%

5%
8%

4%

Indique los lugares en donde usted accede a internet.

Casa Laboratorio Wifi libre

Colegio Cyber café No utilizo internet

Otro tipo de acceso

Casa  155 63% 

Laboratorio 0 0% 

Wifi libre 15 6% 

Colegio 36 15% 

Cibercafé 12 5% 

No utilizo internet 21 8% 

Otro tipo de acceso 9 4% 

Total 248 100% 

Observaciones: 
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De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 63 % es decir 155 personas acceden a internet 

desde sus hogares, 36 personas equivalente al 15 % realiza desde el colegio en menor número 

acceden desde wifi libre, cibercafé u otros medios. Se puede decir que el proyecto es viable ya 

que acceden a los datos desde internet la mayoría de personas ingresarían a estos sitios por 

distintos medios.  

2. Indique los dispositivos que usted utiliza para acceder a internet 

 

Tabla 12 

Dispositivos que se utiliza para acceder a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dispositivos que utiliza para acceder a internet 

 

27%
0%

0%39%

26%

8% 0%

Indique los dispositivos que usted utiliza para acceder a 

internet.

Portátil Tablet

Smart tv Computadora de escritorio

Telefono No utilizo internet

Otros

Portátil 66 27% 

Tablet 0 0% 

Smart tv 0 0% 

Computadora de escritorio 97 39% 

Teléfono 64 26% 

No utilizo internet 21 8% 

Otros 0 0% 

Total 248 100% 

Observaciones: 
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En la encuesta aplicada se determina el 39% es decir 97 personas hacen uso de una computadora 

de escritorio, 66 personas equivalente al 27% utiliza una portátil para el uso de internet. Se 

puede mencionar que la mayoría de las personas tienen computadora de escritorio, para acceder 

a internet lo realiza desde sus hogares.  

3. ¿Cuál es el mayor uso que le da al internet? 

 

Tabla 13 
Uso del internet 
 

Redes sociales 41 17% 

Música 33 13% 

Tareas 137 55% 

Videos 24 10% 

Juegos en línea 13 5% 

Otros 0 0% 

Total 248 100% 

Observaciones:  

 

 

 

Figura 8. Mayor uso de internet 

 

Conforme a la encuesta aplicada se determina el 55% es decir 137 personas usan el internet 

para realizar sus tareas, 41 personas equivalente al 17% lo realizan para redes sociales, en menor 

17%

13%

55%

10% 5%

0%

¿Cuál es el mayor uso que le da al internet?

Redes sociales Música Tareas Videos Juegos en línea Otros
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porcentaje utilizan para asuntos sociales. Se puede decir que el proyecto es viable ya que la 

comunidad estudiantil y administrativa utiliza el internet para realizar tareas. 

4. ¿Cómo se realiza el proceso de matriculación en la Unidad Educativa 

“Libertad”? 

 

Tabla 14 

 Procesos de matriculación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de matriculación 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 55 % es decir 136 personas el proceso de 

matriculación lo realizan de forma manual, 96 personas equivalente al 39 % desconocen cómo 

lo realizan. El proyecto es viable ya que al personal administrativo para realizar el proceso de 

matriculación lo realizan de forma manual.  

0%

55%

0%

39%

6%

¿Cómo se realiza el proceso de matriculación en la 

Unidad Educativa “Libertad”?

Sistema Informático Manualmente Online Desconozco Otros

Sistema Informático 0 0% 

Manualmente 136 55% 

Online 0 0% 

Desconozco 96 39% 

Otros 16 6% 

Total 248 100% 

Observaciones: 
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¿Qué servicios debería tener un sitio web institucional? 

 

Tabla 15 

Servicios de un sitio web 
 

Información actualizada 41 17% 

Ingreso de notas 73 29% 

Calendario Actividades 22 9% 

Revisión de asistencias 51 21% 

Consulta de notas 61 25% 

Micro sitio de estudiantes graduados 0 0% 

Otros 0 0% 

Total  100% 

Observaciones: 

 

 

 

Figura 10. Servicios de un sitio web institucional 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 29% es decir 73 personas manifiestan que un 

sitio web institucional debe tener un módulo de ingreso de notas, 61 personas equivalente al 

25% consulta de notas, 51 personas equivalente al 21% revisión de asistencias. Es decir que el 

sistema a realizar debe tener los módulos de notas y asistencia. 

17%

29%

9%

21%

25%

0% 0%

¿Qué servicios debería tener un sitio web institucional?

Información actualizada Ingreso de notas

Calendario Actividades Revisión de asistencias

Consulta de notas Micro sitio de estudiantes graduados

Otros
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5. Con el sistema a desarrollar, con qué frecuencia usted dedicaría a la revisión de 

la información del sitio web institucional. 

 

Tabla 16 

Revisión de la información del sitio web institucional 

 

Diariamente 21 8% 

Semanalmente 114 46% 

Mensualmente 99 40% 

Nunca 14 6% 

Total 248 100% 

Observaciones: 

 

 

 

Figura 11. Frecuencia de la revisión de la información de un sitio web 

 

En la encuesta aplicada se determina el 46 % es decir 144 personas semanalmente dedicaría a 

la revisión de la información del sitio web institucional, 99 personas equivalente al 40 % lo 

realizarían mensualmente en menor número lo realizaran diariamente o nunca. Se puede decir 

que el proyecto es viable ya que frecuentemente acceden a la información disponible en la 

página institucional.  

8%

46%

40%

6%

Con el sistema a desarrollar, con qué frecuencia usted 

dedicaría a la revisión de la información del sitio web 

institucional.

Dirariamente Semanalmente Mensualmente Nunca
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6. ¿Cómo considera que se lleva el proceso de registro de calificaciones en la Unidad 

Educativa “Libertad”?  

 

Tabla 17 
Como se lleva a cabo el proceso de registro de calificaciones 
 

 SI NO Total Si No Total 

Me siento conforme con las notas ingresadas. 112 136 248 45% 55% 100% 

La forma de ingreso de notas es adecuada. 112 136 248 45% 55% 100% 

Los cálculos matemáticos son correctos. 112 136 248 45% 55% 100% 

Se puede visualizar en corto tiempo los promedios. 112 136 248 45% 55% 100% 

Observaciones:  

 

 

Figura 12. Registro de calificaciones 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 55 % es decir 136 personas no se sienten 

conforme con las notas ingresadas, los cálculos matemáticos fallan, 112 personas equivalente 

al 45% se siente conforme con el proceso de registro de notas, es decir que la comunidad de la 

Unidad Educativa “Libertad” no se siente conforme con el proceso de registro de notas actual 

por esa razón optan en realizar un sistema. 

 

 

 

45%

55%

¿Cómo considera que se lleva el proceso de registro de calificaciones 

en la Unidad Educativa “Libertad”?

Si No



65 

 

7. Con el sistema actual ¿Durante qué tiempo puede conocer las calificaciones? 

 

Tabla 18. 

Durante qué tiempo puede conocer las calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tiempo de duración de calificaciones 

 

En la encuesta aplicada a la Unidad Educativa se determina el 54 % es decir 135 personas con 

el sistema actual pueden conocer sus calificaciones solo en las semanas de parciales, 91 

personas equivalente al 37 % conocen cada quimestre. Se puede decir que el proyecto es viable 

ya que pueden conocer sus calificaciones todo el tiempo durante el año lectivo de estudio. 

 

 

7%

54%

37%

2% 0%

Con el sistema actual ¿Durante qué tiempo puede conocer 

las calificaciones?

Semana de matrículas Semana de parciales Cada quimestre

Durante todo el año Otros

Semana de matrículas 17 7% 

Semana de parciales  135 54% 

Cada quimestre 91 37% 

Durante todo el año 5 2% 

Otros 0 0% 

Total 248 100% 

Observaciones:  
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8. Con el sistema actual usted como estudiante ¿con qué frecuencia usted conoce el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas? 

 

Tabla 19 

Porcentaje de faltas justificadas e injustificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de faltas 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 69 % es decir 159 personas desconocen el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas, 41 personas equivalente al 18 % conoce 

diariamente, es decir que la población encuestada desconoce el porcentaje de faltas por esta 

razón el proyecto es viable. 

 

 

18%
5%

9%

69%

Con el sistema actual usted como estudiante ¿con qué 

frecuencia usted conoce el porcentaje de faltas justificadas 

e injustificadas?

Diariamente Semanalmente Mensualmente Desconozco

Diariamente 41 18% 

Semanalmente 11 5% 

Mensualmente 21 9% 

Desconozco 159 69% 

Total 232 100% 

Observaciones: 
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9. Con el sistema actual usted como docente ¿con qué frecuencia usted conoce el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas de los estudiantes asignados? 

 

Tabla 20 
Faltas justificadas e injustificadas 

 

Diariamente 4 25% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 1 6% 

Desconozco 11 69% 

Total  16 100% 

Observaciones: 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de faltas 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 69 % es decir 11 personas desconocen el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas 25 % equivalente a 4 personas conocen 

diariamente. Se puede decir que el proyecto es viable ya que puedan conocer sus faltas 

justificadas e injustificadas. 

 

 

25%

0%

6%
69%

Con el sistema actual usted como docente ¿con qué 

frecuencia usted conoce el porcentaje de faltas justificadas 

e injustificadas de los estudiantes asignados?

Diariamente Semanalmente Mensualmente Desconozco
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10. En algún momento en la Unidad Educativa “Libertad” se ha perdido o 

extraviado su información. 

 

Tabla 21 

Pérdida o extraviado su información    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 
Otros documentos 
 

 

 

 

 

Figura 16. Pérdida de información 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada se determina el 94 % es decir 232 personas no se les ha 

extraviado la información mientras que el 6% equivalente a 16 personas mencionan que se les 

6%

94%

En algún momento en la Unidad Educativa 

“Libertad” se ha perdido o extraviado su 

información.

SI NO

SI NO Total 

16 232 248 

6% 94% 100% 

Registro de Asistencias 

Reportes de calificaciones 

Carpeta personal, record académico 

Otros documentos   

Observaciones:  

Otros 

documentos 

Flash memory 4 % 

CD o DVD 1 % 

Material de apoyo 1 % 
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ha extraviado la información como registro de asistencias, reporte de calificaciones, carpetas 

personales, record académico, flash memory, CD-DVD y material de apoyo. 

3.6. RECURSOS 

 

3.6.1. Humanos  

 Investigadores: Wendy Cerón y Diego Chafuelán   

 Tutor: MSc. Marco Yandún 

 Lector: MSc. Patricio Castro 

 Informantes en la investigación: Unidad Educativa “Libertad” 

3.6.2. Institucionales 

 

 Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 

 Unidad Educativa “Libertad”. 

 

3.6.3. Materiales 

 

 Computador 

 Impresora 

 Libros 

 Escritorio 

 Silla 

 Tinta 

 Folios 
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3.6.4. Económicos 

 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Materiales de oficina 15,00 

Herramientas de oficina 30,00 

Movilización  100,00 

Viáticos   75,00 

 220,00 

 Imprevistos  5% 

 231,00 

Observaciones: 

 

3.6.5. Tecnológicos 

 

 Equipos de computo 

 Celular 

 Cámara 

 Internet  

 Software 

 Servidor 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 4.1. RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del sistema informático se tuvo que tomar en cuenta las siguientes preguntas 

de la encuesta que se realizó a la Unidad Educativa “Libertad” para el levantamiento de 

requerimientos.  

¿Cómo se realiza el proceso de matriculación en la Unidad Educativa “Libertad”?  

Esta pregunta se realizó al personal administrativo, docentes y estudiantes de la institución y se 

identificó que este proceso lo realiza la secretaria (administrativo) de forma manual con un 55% 

de la población encuestada es decir a 136 personas de la comunidad de la institución.  

 

Con el sistema actual usted como estudiante ¿con qué frecuencia conoce el porcentaje de faltas? 

Esta pregunta se realizó a los estudiantes de la institución y se identificó que con el proceso 

actual ellos desconocen el porcentaje de las faltas. 

 

¿Cómo considera que se lleva el proceso de registro de calificaciones en la Unidad Educativa 

“Libertad”? 

De acuerdo a la encuesta aplicada se pudo determinar que el 55% de la población no se sienten 

conformen con las notas ingresadas ya que los cálculos matemáticos fallan. Se aplicó la 

encuesta a 232 estudiantes, 15 docentes y 1 administrativo y con los resultados obtenidos se 

observó la necesidad de realizar el siguiente sistema informático. 

 

4.1.1. Propuesta 

 

La siguiente propuesta es el desarrollo de una aplicación web en la cual se va a reflejar la 

solución a los problemas encontrados y se va a generar un sistema que realice el proceso de 

matrícula estudiantil, registro de notas y asistencia. Para el proceso de matrícula se realiza los 

siguientes subprocesos:  

 Registro de nacionalidad 

 Provincia 

 Cantón 

 Parroquia 

 Periodo académico 
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 Curso y paralelo 

 Estado 

 Datos personales del estudiante. 

Para el proceso de registro de notas es necesario la generación del pensum académico tomando 

en cuenta que le realiza el vicerrector y se realiza de tal forma: 

 Registro de materia 

 Niveles 

 Quimestre 

 Habilitación del periodo académico 

 Distributivo de docente  

Para el proceso de asistencia se encarga de registrar el docente cada día de clases, en la cual 

intervienen los siguientes subprocesos: 

 Periodo académico 

 Distributivo docente 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se aplica la metodología (RAD) Desarrollo 

Rápido de Aplicaciones en la cual encaja con los objetivos y lineamientos para el desarrollo del 

sistema, a continuación, se detalla las siguientes fases:  

 

4.1.2. Fase de planificación de requerimientos 

 

Una vez realizada la reunión con los administrativos, docentes, estudiantes y los autores Wendy 

Cerón, Diego Chafuelán del proyecto de investigación, se llegó al acuerdo del desarrollo de un 

sistema informático para los procesos de matriculación, registro de notas y asistencia, el cual 

tiene como objetivo sistematizar los procesos mencionados, se toma en cuenta los siguientes 

requerimientos.  

La secretaria del establecimiento guarda la información en una carpeta los documentos de los 

estudiantes matriculados del respectivo periodo académico, además los datos personales y 

reportes de sus calificaciones y asistencia. Se específica los requerimientos funcionales y la 

prioridad de los mismos.  

Dentro de estos procesos se identificó el siguiente problema: Los procesos que se realiza en la 

institución es de forma manual, en la cual el proceso de matriculación genera molestia debido 

a las largas aglomeraciones, en el proceso de registro de notas tiene dificultad al momento de 

entregar los reportes a los padres de familia ya que algunos no pueden asistir también tiene 
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falencias en realizar los cálculos matemáticos y en el proceso de asistencia los estudiantes y 

padres de familia desconocen las faltas justificadas e injustificadas. Para ello es necesario 

automatizar los procesos de matriculación, registro de notas y asistencia con el fin de tener la 

información de forma disponible y accesible. 

 

4.1.2.1. Identificación de procesos  

 

Tabla 23 

Procesos que se realiza de forma manual 

 

Procesos Descripción 

 

Matricula del 

estudiante 

El representante (padre de familia) se acerca a secretaría de la Unidad 

Educativa Libertad, con los respectivos requisitos dependiendo al curso 

que vaya a ingresar, la secretaria revisa la documentación, realiza la 

matricula estudiantil, archiva en carpeta (folder), secretaria entrega 

comprobante de matrícula. 

 

 

 

 

Registro de notas 

Los docentes realizan actividades diarias tales como: deberes, talleres, 

lecciones, pruebas, trabajos autónomos y exposiciones esto equivale al 

80% del aprendizaje de los estudiantes y un examen que equivale al 

20%, lo realizan al final de cada quimestre. El rector(a) informa a los 

docentes dos semanas antes de finalizar el quimestre para realizar las 

entregas de calificaciones, el docente registra sus notas en una matriz 

de Excel luego entrega al tutor encargado de cada curso en donde él 

solicita una reunión con los padres de familia para la entrega de las 

notas. 

 

 

 

Registro de 

asistencia 

El docente es el encargado de controlar la asistencia del estudiante, al 

momento de iniciar clases o después de culminar sus horas para saber 

que estudiante no asistido. El estudiante en caso de faltar, para ingresar 

a clases primero debe de justificar con el representante en inspección 

para realizar la respectiva justificación con evidencia. En caso de que 

el estudiante falta dos días a clases el inspector procede a notificar al 
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representante legal para que justifique a la máxima autoridad con su 

respectiva evidencia. 

 

Observaciones: 

 

 

4.1.3. Fase de diseño de usuario 

 

4.1.3.1. Diagrama de flujo ingreso al sistema. - Para ingresar al sistema el 

administrador, estudiante y docente deben iniciar sesión con sus respectivas credenciales 

(usuario y contraseña) caso contrario que ponga mal sus credenciales tendrá una alerta de 

mensaje de error u no podrá ingresar al sistema. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo ingreso al sistema 

 

4.1.3.2. Diagrama de flujo reparación de contraseña. - Para recuperar la contraseña 

el administrador ingresará al sistema para luego ver las credenciales del usuario que se olvidó 

su clave personal. El administrador solicitará la información necesaria para poder generar una 

nueva contraseña en el sistema (Figura 18).  
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Figura 18. Recuperación contraseña 

 

4.1.3.3. Diagrama de flujo registro estudiante. - Para el registro de estudiantes el 

administrador ya puede ser la secretaria ingresará al sistema con su respectivo usuario y 

contraseña luego ingresará a la interfaz registro estudiante, solicitará todos los requisitos al 

estudiante para luego ser registrado al sistema en la cual se guardará la información en la base 

de datos.  

 

Figura 19. Diagrama de flujo registro estudiante 

 

4.1.3.4. Diagrama de flujo registro de asignatura. - El administrador ingresará al 

sistema con sus respectivas credenciales, seleccionará la interfaz de registro asignatura para 

poder ingresar cada una de las materias por cursos (áreas) en la cual permitirá realizar sus 

respectivas consultas para realizar el pensum académico (Figura 20).  
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Figura 20. Diagrama de flujo registro de asignatura 

 

4.1.3.5. Diagrama de flujo matricula. - La secretaria ingresará al sistema con usuario 

y contraseña luego ingresa a la interfaz de matrícula estudiante en la cual solicita los requisitos, 

el estudiante brinda toda la información requerida, si es estudiante nuevo debe registrar al 

sistema luego realiza la matrícula y entrega el comprobante de ser matriculado y si estudiante 

antiguo la secretaria verifica los datos, luego procede a matricular y entrega el respectivo 

comprobante. 

 

 

Figura 21. Diagrama de flujo matrícula 

 

4.1.3.6. Diagrama de flujo paralelo. - El administrador ingresará al sistema con 

usuario y contraseña, seleccionará la interfaz registro paralelo luego se abrirá la pantalla de 

paralelo formulario en la cual visualizará y verificará el número de estudiantes matriculados y 

procederá asignar los paralelos de los respectivos cursos (Figura 22).   
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Figura 22. Diagrama de flujo registro paralelo 

 

4.1.3.7. Diagrama de flujo registro docente. - El administrador ingresa al sistema con 

sus respectivas credenciales, selecciona la interfaz docente, luego se le abre la pantalla del 

formulario, el docente brinda la información, el administrador se encarga de llenar los datos 

personales del profesor, una vez registrado se le genera las credenciales para que tenga acceso 

al sistema.  

  

 

Figura 23. Diagrama de flujo registro docente 
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4.1.3.8. Diagrama de flujo distributivo. - El administrador ingresará al sistema con 

sus respectivas credenciales para poder asignar la carga horaria a cada docente con sus 

respectivos cursos y paralelos. 

 

Figura 24. Distributivo de trabajo 

 

4.1.3.9. Diagrama de flujo registro de notas. - El docente ingresa al sistema con sus 

respectivas credenciales luego seleciona la interfaz de estudiante por curso y paralelo, procede 

a registrar las notas de cada uno de los estudiantes, el docente da a conocer las notas a los 

estudiantes para ver si estan de acuerdo luego verifica si hay algun reclamo y sea evidenciado 

por parte de los estudiantes, el docente guarda las notas en el sistema.  

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo registro de notas 
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4.1.3.10. Diagrama de flujo asistencia de estudiantes. - El profesor ingresa al sistema 

con usuario y contraseña, ingresa a la interfaz asistencia, seleciona lista de estudiantes por curso 

o paralelo luego procede a tomar lista si el estudiante se atrasa o falta simplemente no ingresa 

a las clases y los estudiantes que están presentes el docente realiza el registro de asistencia en 

el sistema. 

 

 

Figura 26. Diagrama de flujo de asistencia 

 

4.1.3.11. Diagrama de flujo de justificación de estudiantes. - El padre de familia se 

acerca a inspección para realizar la justificación del día o atraso que ha faltado, el inspector 

solicita evidencia y verifica, el inspector ingresa al sistema con sus credenciales se dirige a la 

interfaz de asistencia de los estudiantes y justifica la falta luego entrega un comprobante al 

padre de familia para justificar a los docentes.   

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de justificación 
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4.1.3.12. Diagrama de flujo retiro de estudiantes. - El administrador ingresa al 

sistema con sus respectivas credenciales, busca a el estudiante que se va a retirar, seleciona 

record académico, imprime la información del estudiante y procede a entregar la carpeta.  

 

 

Figura 28. Diagrama de flujo retiro estudiante 

 

4.1.4. Casos de uso 

 

Los casos de uso que se mostrarán a continuación explicarán todas las actividades que realizará 

el sistema para llevar a cabo los procesos de matriculación registro de notas y asistencia para la 

Unidad Educativa “Libertad”. 
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4.1.4.1. Caso de uso estudiante. - El administrador y director tienen acceso a todas las 

funciones del sistema y pueden realizar las siguientes actividades como: Buscar, modificar y 

consultar estudiante entre otras, en la cual se transforman en actores primarios del sistema 

mientras que los actores secundarios son: Docente y secretaria teniendo acceso a un proceso 

específico, como puede ser registro y asistencia. 

 

Figura 29. Caso de uso estudiante 

 

4.1.4.2. Caso de uso periodo académico. - El rector o vicerrector con la directiva de 

docentes hacen la planificación del periodo académico en la cual pueden crearlo, modificarlo y 

realizar consultas de los periodos académicos. 

 

Figura 30. Caso de uso periodo académico 
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4.1.4.3. Caso de uso docente. - La dirección y administrador tienen acceso al sistema 

para registrar, consultar, modificar y eliminar docente. 

 

Figura 31. Caso de uso docente 

 

4.1.4.4. Caso de uso asignatura. - Permite al usuario registrar, editar, consultar y 

eliminar asignatura.  

 

Figura 32. Caso de uso asignatura 

 

4.1.4.5. Caso de uso parciales. - Permite al usuario crear parciales, editar y realizar 

consultas. 

 

Figura 33. Caso de uso paralelo 
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4.1.4.6. Caso de uso quimestre. - El administrador y el personal de dirección tienen 

acceso al sistema en donde pueden crear el quimestre, editar y consultar.  

 

Figura 34. Caso de uso quimestre 

 

4.1.4.7. Caso de uso paralelos. - El usuario permite crear paralelos, editar y consultar.  

 

Figura 35. Caso de uso paralelos 

 

4.1.4.8. Caso de uso notas. - Permite al usuario registrar las notas de cada estudiante, 

modificarlas, realizar consultas y eliminar. 

 

Figura 36. Caso de uso docente 
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4.1.4.9. Caso de uso asistencia estudiante. - El docente tiene acceso al sistema para 

realizar el registro de cada estudiante, editar y ejecutar las respectivas consultas de asistencia.  

 

Figura 37. Caso de uso asistencia 

 

4.1.4.10. Caso de uso matricula. - La secretaria tiene acceso al sistema en donde puede 

realizar las siguientes actividades como registrar estudiante, editar los datos, verificar el record 

académico y realizar el registro de matrícula de cada estudiante. 

 

Figura 38. Caso de matrícula estudiante 
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4.1.4.11. Caso de uso retiro estudiante. - Permite al usuario buscar estudiante que se 

va retirar, entregar el record académico, verificar la información del estudiante y entregar la 

carpeta. 

 

Figura 39. Caso de uso retiro estudiante 
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4.1.4.12. Diseño de base de datos. - En esta fase se diseña la base de datos tanto lógica, 

física y un prototipo del sistema a desarrollar. 

 

Modelo entidad relación 

 

 

Figura 40. Modelo entidad relación 
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4.1.4.13. Diseño de interfaces. - Para el diseño de las interfaces se utilizó el programa 

balsamiq mockups en la cual nos permitió realizar el diseño de interfaces del sistema sin código 

a desarrollar. 

 

 Interfaz de página informativa del sistema. - Aquí se va a encontrar toda la 

información de la unidad educativa ya puede ser la misión y la visión, una reseña 

histórica de la institución. 

 

 

Figura 41. Página de inicio 

 

 Interfaz de login. - Esta interfaz es donde el administrador, secretaria, docente y 

estudiante puedan tener acceso al sistema con sus respectivas credenciales.  

 

 

Figura 42. Login principal 
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 Interfaz de registro. - En esta interfaz se va a registrar todos los datos necesarios para 

poder matricular a los estudiantes y registrar a los docentes. 

 

 

Figura 43. Registro de datos 

 

 Interfaz de registros de datos. - En esta interfaz se registra los datos como periodo, 

nivel, cursos, materia y se distribuye la carga horaria a cada docente. 

 

 

Figura 44. Registro de periodo, nivel, cursos y materia 
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 Interfaz de registro de nueva matrícula. - Matrícula a los estudiantes que ingresan al 

periodo académico de la institución.  

 

 

Figura 45. Matrícula 

 

 Interfaz de registro de notas. - Aquí el docente podrá ingresar las notas de los 

estudiantes que están matriculados  

 

 

Figura 46. Registro de notas 
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 Interfaz registro de asistencia. - En esta interfaz el docente registra la respectiva 

asistencia de cada estudiante segun su carga horaria. 

 

 

Figura 47. Registro de asistencia 

 

 

 Interfaz de consulta de notas estudiante 

 

 

Figura 48. Consulta de notas 
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4.1.5. Fase de construcción  

 

En esta fase se demostrará capturas de pantalla del sistema informático con su respectivo 

código.  

 

 Página institucional 

 

 

Figura 49. Página de la institución 

 

 Login 

  

 

Figura 50. Login y su código fuente 
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 Recuperar contraseña 

 

 

Figura 51. Recuperar contraseña 

 

 Registro de estudiante 

 

 

Figura 52. Registro de estudiante 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 Matrícula estudiante 

 

 

Figura 53. Matricula del estudiante 

 

 Registro docente 

 

 

Figura 54. Registro docente 
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 Registro de notas 

 

Figura 55. Registro de notas 

 

 

 Registro de asistencia 

 

 

Figura 56. Registro de asistencia 
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 Consulta de notas 

 

 

Figura 57. Consulta de notas del estudiante 

 

4.1.7. Fase de transición  

 

En esta fase se realiza la validación del software con la Unidad Educativa Libertad en donde se 

justifica el desarrollo del aplicativo web. (Ir anexo 7) 

Prueba de matrícula 

Si el estudiante es nuevo o ingresa por primera vez el secretario(a) debe realizar el respectivo 

ingreso al sistema con los siguientes campos y poder matricularlo al presente año lectivo (Figura 

58). 
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Figura 58. Ingreso de datos de nuevo estudiante 

 

En esta captura de pantalla se realiza la consulta de lista de estudiantes matriculados por cada 

curso en la cual le genera un excel. 

 

Figura 59. Lista de estudiantes por curso 

 

 

Figura 60. Lista de estudiantes matriculados a octavo 
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Figura 61. Lista de estudiantes matriculados a noveno 

 

 

Figura 62. Lista de estudiantes matriculados a décimo 

 

 

Figura 63. Lista de matriculados a primero BGU 
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Figura 64. Listado de estudiantes matriculados a segundo BGU 

 

 

Figura 65. Listado de estudiantes matriculados en tercero BGU 

 

 

Figura 66. Matrícula de estudiante 
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Figura 67. Perfil del estudiante matriculado 

 

Prueba de proceso de registro de Notas 

El docente debe subir las notas al sistema en el tiempo establecido. 

En esta interfaz se le carga los cursos que el docente esta dando clases en el periodo académico 

actual donde procede a subir las notas por estudiante. 

 

 

Figura 68. Lista de cursos para subir notas al sistema 

 

 

 

Figura 69. Registro de notas por parcial 
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Figura 70. Confirmar notas en el sistema 

 

 

Figura 71. Nota promedio del estudiante 

 

En esta captura de pantalla muestra a todos los estudiantes que se han quedado a los supletorios 

de cada curso 

 

 

Figura 72. Lista de estudiantes a los supletorios 
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Figura 73. Nota promedio con supletorio 

 

Prueba de asistencia del estudiante  

En esta pantalla el docente procede a tomar lista por cada materia del respectivo curso. 

 

 

Figura 74. Lista de estudiantes para registrar el estudiante 

 

 

 

Figura 75. Registro de asistencia dependiendo la carga horaria 
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Figura 76. Justificación de faltas 

 

Prueba de reportes 

En esta captura se genera los reportes de registro de notas y asistencia 

 

 

Figura 77. Reportes de calificaciones y asistencia 
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Figura 78. Reporte de matrícula 

 

 

 

 

 

Figura 79. Record académico 
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Pistas de auditoría 

 

 

Figura 80. Pistas de auditoría 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

Amaya, E., y Juez, C. (2016).  (2016) menciona que las herramientas informáticas son 

importantes para el mejoramiento y progreso de toda organización ya sea pública o privada. 

Los sistemas informáticos son útiles y necesarios dentro de las instituciones educativas ya que 

permite llevar el proceso de la información de una forma íntegra, confiable y disponible.  

 

Teniendo en cuenta el uso de las herramientas informáticas en las instituciones educativas, se 

tomó como referencia un sistema web de gestión de matriculación y notas para escuela “Pan de 

Vida” del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Lema, C., y Hernández, V. (2018), en el 

cual se evidenció los procesos que se manejaba y los reportes necesarios para garantizar un 

eficiente sistema. Sin embargo, la interfaz gráfica no cumple con las recomendaciones que 

Albornoz, M., Berón, M., y Montejano, G. (2019), afirman que los sistemas informáticos deben 

tener la interfaz amigable e intuitiva para llegar al usuario no experto en utilizar las herramientas 

informáticas de una forma fácil y sencilla. 
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4.2.1. Logros de procesos  

 

Tabla 24 
Cuadro de procesos y sus logros 

 

Proceso Logros  

Matrícula Los datos de los estudiantes se encuentran almacenados en una 

base de datos confiable en la cual le permite buscar la información 

de una forma ordenada, siendo más factible para la comunidad 

institucional. 

Registro de notas El docente puede subir al sistema las notas en las fechas 

establecidas, al momento de la confirmación de las notas los 

cálculos matemáticos van hacer exactos y la entrega de reportes se 

realiza a tiempo. 

Asistencia El estudiante y padre de familia están informados de la asistencia 

y calificaciones ya que la información va estar actualizada en la 

cual el representante puede conocer el aprovechamiento 

conjuntamente con las respectivas faltas, en donde el representante 

tiene un mejor control de su hijo. 

Observaciones:  

 

 

4.2.2. Descripción detallada de entregables 

 

A continuación, se muestra la descripción de los entregables, estos documentos se encuentran 

en anexos. 

 Certificado de apertura por parte de la Unidad Educativa Libertad 

 Técnicas de estudio 

 Manual de Usuario  

 Manual técnico  

 Manual de instalación  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se documentó bibliográficamente en base a los sistemas informáticos y páginas web que nos 

permitió realizar los antecedentes investigativos, marco teórico y la metodología. Se investigó 

en libros, artículos científicos, repositorios de tesis y revistas en la cual permitió recopilar la 

información necesaria para sustentar nuestro proyecto de investigación. 

 

En base a la encuesta realizada a la Unidad Educativa Libertad se ha determinado que el 

desarrollo de una aplicación web es necesario ya que el 88% de los encuestados cuentan con 

acceso a internet y desean que los procesos se han sistematizados para mejorar el manejo de la 

información y un 86% indican que una página web informativa ayudará con la integración entre 

la institución y padres de familia. 

 

Se desarrolló el sistema informático y la página informativa de la institución con los 

requerimientos obtenidos, permitiendo el mejor control de los registros de entrada y salida tanto 

de matriculación, registro de notas y asistencia, las pruebas realizadas fueron exitosas, 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad institucional. También permitió que la 

información sea íntegra y disponible. Se utilizó el sistema gestor de bases de datos Microsoft 

SQL Server en donde se realizó el modelo lógico y físico siendo una herramienta útil para 

realizar las respectivas consultas y el entorno de desarrollo Visual Studio debido a su alto 

rendimiento tanto en aplicaciones web y de escritorio.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

  

Capacitar al personal encargado sobre el manejo respectivo de los módulos de matrícula, 

registro de notas, asistencia de los estudiantes y las demás funcionalidades del sistema 

informático para poder obtener un mayor rendimiento de los procesos mencionados y garantizar 

la integridad, confidencialidad de los datos. 

 

Para el buen funcionamiento del sistema es necesario realizar un plan de mantenimiento 

preventivo de las herramientas tecnológicas para garantizar el buen estado y la duración. 

 

El sistema puede ser implementado ya que se encuentra desarrollado en un lenguaje de 

programación web y cumple con las necesidades de la Unidad Educativa Libertad así existiría 

una mejor comunicación con la comunidad institucional.   

 

Utilizar el manual técnico y de usuario para conocer el funcionamiento, familiarizarse más 

rápidamente sobre el uso del sistema informático y la página institucional. 
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V. ANEXOS 

 

Anexo 1: Certificado o Acta del Perfil de Investigación 
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Anexo 2: Encuesta y entrevista 

 

Estimado (a) Participante: 

La presente encuesta forma parte del trabajo de titulación con el tema: “Desarrollo de un sistema 

informático para los procesos de matriculación, registro de notas y asistencia en la Unidad 

Educativa Libertad”, la información que proporciona será de carácter confidencial y será usada 

con fines estadísticos en el trabajo de investigación. 

 

DATOS GENERALES 

 

Estudiante    Docente   Administrativo 

Fecha………………………………. 

Nombre……………………………. 

 

INSTRUCCIONES 

Marque con una x las respuestas que usted crea conveniente. 

 

1. Indique los lugares en donde usted accede a internet. 

 

Casa      Colegio 

 

Laboratorio     Cibercafé 

 

Wifi libre     Otro tipo de acceso 

 

No utilizo internet     

 

   

 

2. Indique los dispositivos que usted utiliza para acceder a internet. 

 

Portátil      Computador de escritorio 

 

Tablet       No utilizo internet 
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Smart tv     Otros……………………………… 

 

Teléfono  

 

 

3. ¿Cuál es el mayor uso que le da al internet? 

Redes sociales   Tareas 

Música    Videos 

Juegos en línea  Otros …………………... 

 

4. ¿Cómo se realiza el proceso de matriculación en la Unidad Educativa “Libertad”? 

Sistema informático     Desconozco                    

Manualmente     Otros…………………………. 

Online   

  

5. ¿Qué servicios debería tener un sitio web institucional? 

 

Información actualizada   Revisión de asistencias 

 

Ingreso de notas    Consulta de notas 

 

Calendario de actividades   Micro sitio de estudiantes graduados 

 

Redes sociales                                                 Otros……………………………….. 

 

 

 

6. Con el sistema a desarrollar, con qué frecuencia usted dedicaría a la revisión de la 

información del sitio web institucional. 

Diariamente     Semanalmente  

Mensualmente     Nunca 
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7. ¿Cómo considera que se lleva el proceso de registro de calificaciones en la Unidad 

Educativa “Libertad”?    SI NO 

Me siento conforme con las notas ingresadas. 

La forma de ingreso de notas es adecuada. 

Los cálculos matemáticos son correctos. 

Se puede visualizar en corto tiempo los promedios.      

8. Con el sistema actual ¿Durante qué tiempo puede conocer las calificaciones? 

Semana de matrículas   Semana de parciales 

Cada quimestre     Otros………………….. 

Durante todo el año lectivo   

9. Con el sistema actual usted como estudiante ¿con qué frecuencia usted conoce el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas? 

Diariamente     Semanalmente   

Mensualmente     Desconozco 

10. Con el sistema actual usted como docente ¿con qué frecuencia usted conoce el 

porcentaje de faltas justificadas e injustificadas de los estudiantes asignados? 

Diariamente     Semanalmente   

Mensualmente     Desconozco 

11. En algún momento en la Unidad Educativa “Libertad” se ha perdido o extraviado 

su información. 

Si        No 

En caso de responder SI seleccione los datos perdidos 

Registro de Asistencias 

Reportes de calificaciones 

Carpeta personal, record académico 

otros documentos   
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI 

Entrevista a el  Rector de la Unidad Educativa “Libertad” 

MSc. Leónidas Revelo 

Según la norma ISO/IEC 2510 El modelo de calidad del producto se encuentra compuesto por 

las ocho características de calidad que son: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, 

compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad.  

1.- ¿De acuerdo a lo anterior en la Unidad Educativa “Libertad” con el sistema actual 

cumple con alguna de las características con los datos registrados de cada uno de los 

estudiantes? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Según la norma IOS/IEC 25012 El modelo de Calidad de Datos representa los cimientos sobre 

los cuales se construye un sistema para la evaluación de un producto de datos. En un modelo 

de Calidad de Datos se establecen las características de Calidad de Datos que se deben tener en 

cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto de datos determinado. 

2.- ¿Acorde a lo mencionado en la Unidad Educativa “Libertad” como evalúan los datos 

de los procesos de registro de matriculación, notas y asistencia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Conforme la norma ISO/IEC 25040 define el proceso para llevar a cabo la evaluación del 

producto software. Tarea 1.2: Obtener los requisitos de calidad del producto 

En esta tarea se identifican las partes interesadas en el producto software (desarrolladores, 

posibles adquirientes, usuarios, proveedores, etc.) y se especifican los requisitos de calidad del 

producto utilizando un determinado modelo de calidad. 
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3.- ¿De acuerdo a lo anterior en la Unidad Educativa “Libertad” con el sistema actual se 

sistematiza o automatiza procesos y cuáles procesos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

La norma ISO 12207 está orientada a los procesos de ciclo de vida del software de la 

organización ISO. Establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye procesos 

y actividades que se aplican desde la definición de requisitos, pasando por la adquisición y 

configuración de los servicios del sistema, hasta la finalización de su uso. 

4.- ¿Acorde a lo mencionado en la Unidad Educativa ara uso de un sistema informático 

para la mejora de sus procesos realizados a diario? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

Según la norma ISO 9001 basados en procesos promueve la adopción de un enfoque cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

5.- ¿De acuerdo a lo mencionado en la Unidad Educativa “Libertad” el sistema actual es 

satisfactorio para los estudiante y personal administrativo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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Conforme la norma ISO 9126 basada en la calidad de software, la funcionalidad es la capacidad 

del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las necesidades explícitas e 

implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. 

6.- ¿Con lo mencionado anterior cómo funcionan los procesos en la Unidad Educativa 

Libertad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

La norma ISO 9126 la capacidad del software para proteger la información y los datos de 

manera que los usuarios o los sistemas no autorizados no puedan acceder a ellos para realizar 

operaciones, y la capacidad de aceptar el acceso a los datos de los usuarios o sistemas 

autorizados. 

7.- ¿Acorde a lo mencionado anterior como se protege la información de los procesos que 

se lleva en la Unidad Educativa “Libertad”? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

La norma ISO 21001 “Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas: Requisitos con 

orientación para su uso”. Es una norma que se encuentra parcialmente alineada con la norma 

ISO 9001 2015. Proporciona una herramienta de gestión común para las empresas educativas 

con el objetivo de mejorar sus procesos y atender todas las necesidades y expectativas de las 

personas que utilizan sus servicios. 

8.- ¿De acuerdo a lo mencionado en la unidad Educativa “Libertad” ¿cómo mejoraría los 

procesos internamente?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
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Anexo 3: Manual de usuario 

 

Introducción 

En el siguiente manual se detalla el manejo de la aplicación que le guiará paso a paso cada uno 

de los procesos o detalles de los formularios del sistema de matriculación, registro de notas y 

asistencia del estudiante de la Unidad Educativa Libertad. 

Se documenta cada uno de los menús que posee la aplicación, ya sea botones, restricciones, 

pantallas u otras características que se necesita una breve explicación dependiendo de los 

procesos a ejecutar. 

Objetivo 

Demostrar el uso del sistema informático para que los usuarios interactúen con la aplicación 

como el administrador, vicerrector, secretaria, docente y estudiante. 

Ingreso al sistema 

En el ingreso al sistema aparecerá la pantalla principal 

 

Figura 81. Página principal 

 

En esta interfaz se encontrará la información de la Unidad Educativa Libertad al dar clic en el 

botón más se desplegará un submenú para ingresar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Login 

 

Figura 82. Login de acceso al sistema 

 

En la pantalla se ingresará las credenciales de usuario y contraseña, ya sea la secretaria, 

vicerrector, docente, estudiante y el administrador. También lleva un botón de salir y olvidar 

contraseña. 

 

Recuperar contraseña 

Al dar clic en recuperar contraseña aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Figura 83. Recuperar contraseña 
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En esta pantalla podrá recuperar la contraseña en la cual debe poner el correo electrónico en 

donde le enviará la contraseña para poder ingresar al sistema. 

 

Figura 84. Recuperación de contraseña 

 

En esta pantalla se recupera la contraseña de alta seguridad, cada vez que se haga las peticiones 

va a generar la contraseña aleatoriamente.   

 

 

Figura 85. Credenciales de administrador 

  

Al hacer clic en ingresar como administrador con sus respectivas credenciales aparecerá la 

siguiente pantalla (Figura 86).  
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Figura 86. Roles y permisos del sistema 

  

En esta pantalla se visualizará todo el sistema en donde el administrador puede crear roles, 

usuarios y dar los permisos. 

 

 

Figura 87. Actualizar contraseña del administrador 

 

Al hacer clic en módulos el administrador tendrá acceso a cambiar la contraseña. 

 



125 

 

 

Figura 88. Cambiar contraseña 

 

Email. - Debe ingresar el correo electrónico.  

Contraseña. - Debe ingresar la contraseña mínima 6 caracteres (debe tener una letra mayúscula 

y caracteres especiales). 

Confirmar contraseña. - Debe ingresar la misma contraseña. 

 

 

Figura 89. Registro de usuarios 
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En esta pantalla el administrador puede registrar usuarios, debe dar clic en agregar nuevo en la 

cual le aparecerá la siguiente interfaz. 

 

 

Figura 90. Pantalla de registro de usuarios 

 

En esta pantalla se registra la información del usuario con los siguientes datos: Email, nombres 

completos, dirección, teléfono, contraseña una vez completado la información debe dar clic en 

el botón siguiente y aparecerá la siguiente pantalla.  

 

Figura 91. Registro de usuario 
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El usuario escribe su contraseña y confirma, debe tener una letra mayúscula, números y 

caracteres especiales para su seguridad luego da siguiente y le aparecerá la siguiente pantalla. 

   

 

Figura 92. Registro del rol de usuario 

 

El administrador selecciona el respectivo rol que desempeñe el usuario luego da clic en guardar. 

 

 

Figura 93. Interfaz de usuario 
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En esta pantalla el administrador debe dar clic en crear nuevo, para crear los roles como 

secretaria, docentes, estudiantes, secretaria y vicerrector con su breve descripción, deber dar 

clic en guardar y aparecerá la siguiente pantalla.  

 

 

Figura 94. Administración de roles 

 

Se visualiza los roles creados en la cual se pude eliminar y modificar. 

 

 

Figura 95. Administración de permisos 
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En esta pantalla el administrador puede dar los permisos a los respectivos usuarios dentro del 

sistema. 

 

 

Figura 96. Permisos a los usuarios 

 

Selecciona el rol o un usuario en donde se despliega una tabla donde se visualiza todos los 

procesos y se asigna el permiso. 

 

Vicerrector (a) 

Una vez que el vicerrector ingresa con sus credenciales ingresa al sistema y se visualiza la 

siguiente pantalla. 

 

 

Figura 97. Acceso de vicerrector 
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En esta pantalla se observa un menú donde puede gestionar los cursos, periodo académico y el 

distributivo. 

 

Figura 98. Crear periodo académico 

 

En esta pantalla puede crear los periodos académicos debe dar clic en agregar nuevo, aparecerá 

la siguiente interfaz. 

 

Figura 99. Registro de periodo académico 

 

En esta pantalla registra el periodo académico, el inicio y finalización del mismo luego da clic 

en guardar. 
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Figura 100. Registros de nivel 

 

En esta pantalla se podrá crear nuevo nivel y también tenemos el botón de eliminar y mostrar 

el estado. 

 

Figura 101. Registro cursos 

 

En esta pantalla se puede crear el curso y elegir el nivel de estudio también está el botón de 

eliminar, actualizar. 
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Figura 102. Registro de materias 

 

Aquí se puede registrar las materias tomando en cuenta que también lleva el botón del número 

de horas durante el periodo académico. 

 

 

Figura 103. Registro de quimestre 
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En esta pantalla se puede crear los quimestres que tiene el periodo académico, también se 

visualiza el estado de cada quimestre, el botón de eliminar y actualiza. Debe dar clic en agregar 

nuevo y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 104. Registro de la creación del quimestre 

 

En esta pantalla se despliega el primer quimestre y segundo igual en el periodo académico. El 

vicerrector se encargará de activar y desactivar los mismo de acuerdo a la administración de la 

institución. 

 

 

Figura 105. Distributivo vincular 
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En esta pantalla se despliega el periodo académico, materia, curso y docentes para poder realizar 

el respectivo distributivo. 

 

Secretario(a) 

Una vez que el secretario (a) ingresa con sus respectivas credenciales aparece la siguiente 

pantalla. 

 

 

Figura 106. Interfaz de secretaria 

En esta interfaz visualizamos todo lo que puede realizar el secretario (a) 

 

 

Figura 107. Pantalla de registros 

 

En esta pantalla la secretaria se encarga de ingresar los campos de nacionalidad, provincia, 

cantón, parroquia, docentes, estudiantes y matricular también tenemos los botones guardar, 

cancelar, editar y borrar. 
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Figura 108. Registro de nacionalidad 

 

En esta pantalla se registra la nacionalidad de cada estudiante y docente luego clic en guardar 

también se puede modificar y eliminar. 

 

 

Figura 109. Registro de provincia 

 

En esta pantalla se registra la provincia de cada estudiante y docente luego clic en guardar 

también se puede modificar y eliminar. 
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Figura 110. Registro de cantón 

 

En esta pantalla se registra el cantón y se despliega la provincia a la que pertenece el mismo 

luego clic en guardar también se puede modificar y eliminar. 

 

 

Figura 111. Registro de parroquia 

 

En esta pantalla se registra la parroquia y se despliega el cantón a la que pertenece el mismo 

luego clic en guardar también se puede modificar y eliminar. 

 



137 

 

 

 

Figura 112. Registro de docente 

 

La secretaria para registrar debe dar clic en ingresar nuevo docente, muestra esta pantalla en 

donde tenemos los siguientes datos: Cédula clic en validar para saber si es correcta luego sus 

nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, clic en siguiente luego aparecerá la siguiente 

interfaz. 

 

 

Figura 113. Registro de datos docente 

 

Se registra los demás datos como etnia, nacionalidad, tipo de sangre, teléfono, email luego clic 

en siguiente. 
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Figura 114. Registro de datos 

 

Se registra los demás datos como parroquia, barrio, calles, lugar de referencia luego clic en 

siguiente. 

 

 

Figura 115. Registro de datos docente 

 

En esta pantalla muestra el rol, debe dar clic y guardar luego nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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Figura 116. Datos de registro docente 

 

En esta pantalla se visualiza los datos creados, tiene los botones de modificar eliminar y en el 

botón más muestra los detalles de la descripción. 

 

 

Figura 117. Registro de estudiante 

 

La secretaria al hacer clic en agregar nuevo estudiante se visualiza los siguientes campos: cédula 

se debe dar clic en validar para saber si es correcta, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 

género, clic en siguiente y aparecerá la siguiente interfaz  
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Figura 118. Registro de datos estudiante 

 

Se registra los demás datos como etnia, nacionalidad, tipo de sangre, teléfono, email luego clic 

en siguiente y nos aparecerá la siguiente interfaz. 

 

 

Figura 119. Registro de la dirección estudiante 

 

Se registra los demás datos como parroquia, barrio, calles, lugar de referencia, código de luz 

luego clic en siguiente y se visualizará la siguiente pantalla. 
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Figura 120. Registro de representantes estudiante 

 

Se registra los datos como cedula representante, nombres del representante, teléfono del mismo, 

parentesco y debe dar clic en rol estudiante luego guardar 

 

 

Figura 121. Lista de registro estudiantes 

 

En esta pantalla se visualiza los datos creados, tiene los botones de modificar eliminar y en el 

botón más muestra los detalles de la descripción. 
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Figura 122. Matricula de estudiantes 

 

En esta pantalla se visualiza a los estudiantes que están registrados luego se hace clic en nueva 

matrícula y aparece la siguiente ventana. 

 

 

Figura 123. Lista de estudiantes a matricular 

 

Clic en matrícula y aparece la siguiente pantalla. 
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Figura 124. Matrícula de estudiante 

 

En esta pantalla se realiza la matrícula del estudiante llenando los campos de periodo académico 

y curso, también tiene el botón de regresar al listado de los estudiantes. 

 

 

Figura 125. Comprobante de matrícula 

 

Se hace clic en el más para poder imprimir el comprobante de matrícula del estudiante. Luego 

hace clic en lista de estudiantes y le aparece la siguiente pantalla. 
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Figura 126. Lista de estudiantes 

 

En esta pantalla la secretaria puede generar un Excel de la lista de estudiantes materias, docentes 

o solo la lista de estudiantes por cursos. 

 

 

Figura 127. Lista de estudiantes por curso 

 

En esta pantalla se puede observar un Excel que genera para saber la lista de estudiantes por 

cursos que se encuentran matriculados. 
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Inspección  

El inspector debe ingresar con sus respectivas credenciales luego le aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 128. Pantalla principal de inspección 

 

El inspector realiza el mantenimiento de la página institucional y justificar las faltas y atrasos 

de los estudiantes. Al hacer clic en principal le aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 129. Página institucional 

 

El inspector tiene el acceso de actualizar la información de la institución. 
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Figura 130. Justificación de faltas del estudiante 

 

En esta pantalla al inspector tiene acceso a justificar las faltas de los estudiantes que llegan 

atrasados o no han asistido el día de clases. 

 

 

Figura 131. Justificación de faltas 

 

En esta pantalla se muestra el número de horas que no ha justificado el estudiante por materia 
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Docentes 

Una vez que el docente se loguea con sus respectivas credenciales ingresa al sistema y le 

aparece la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 132. Pantalla de inicio del docente 

 

Se hace clic en área docente y se abre un submenú en donde se visualiza los botones calificar, 

supletorios y asistencias del estudiante. 

 

 

Figura 133. Cursos asignados al docente 

 

En esta pantalla se muestra los cursos que tiene el docente asignados por el vicerrector. 
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Figura 134. Registro de notas 

 

Aquí se visualiza el listado de los estudiantes por curso en la cual presenta los siguientes 

botones. Ingresar, visualizar, notas en borrador y confirmación.  

 

 

Figura 135. Ingreso de las notas primera parcial. 
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En esta pantalla el docente puede ingresar las notas de la primera parcial según los aportes que 

tenga durante esta etapa también así mismo se realiza para la segunda y tercera parcial y el 

examen de cada quimestre. 

 

 

Figura 136. Confirmación de notas 

 

En esta pantalla se puede observar que el estudiante aprueba o reprueba la materia para rendir 

los exámenes supletorios. 

  

 

Figura 137. Registro de notas de supletorio 
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Al momento de hacer clic en supletorios se abre el botón cargar cursos clic y se abre la pantalla 

de todos los cursos luego se carga los estudiantes que se hayan quedado a los supletorios. Luego 

clic en registrar nota del supletorio luego se registra la nota y se guardar.  

 

 

Figura 138. Registro de asistencias 

 

En esta pantalla se despliega todos los cursos que tiene el docente para luego proceder a tomar 

lista de los estudiantes.   
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Figura 139. Registro de asistencias 

 

Para ingresar la asistencia de los estudiantes el docente hace clic en cargar cursos y visualiza 

los cursos asignados por el vicerrector. Luego hace clic en el curso para que se le cargue el 

listado de la asistencia en la cual se le abre los siguientes campos. El quimestre, asistencia y la 

inasistencia del estudiante luego se le guarda. 

 

Figura 140. Porcentaje de faltas 

 

En esta pantalla el docente puede visualizar el porcentaje de las faltas de cada uno de los 

estudiantes. 



152 

 

 

 

Figura 141. Perfil del docente 

 

En esta pantalla el docente puede ver su perfil y editar la imagen y sus datos personales. 

 

Estudiante 

El estudiante ingresa al sistema con sus respectivas credenciales y puede ver la siguiente 

pantalla. 

 

 

Figura 142. Visualización de notas 
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En esta pantalla el estudiante puede solo observar la asistencia y sus notas de cada materia. 

 

 

Figura 143. Perfil del estudiante 

 

En esta pantalla el estudiante puede visualizar sus datos y actualizar su información como: La 

imagen debe tener las siguientes dimensiones 130 de ancho y 130 de altura y los demás datos. 

 

 

Figura 144. Asistencia de los estudiantes 

 

En esta pantalla el estudiante puede visualizar las faltas justificadas e injustificadas de las 

materias que recibe durante el año lectivo. 
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Anexo 4. Manual técnico  

 

Introducción 

 

El sistema informático para la Unidad Educativa “Libertad” está compuesta por 3 módulos son: 

matrícula, registro de notas y asistencias para los estudiantes de la institución. Y un módulo de 

gestión de roles para permitir que la información contenida pueda ser agregada, editada o 

modificada por el personal encargado. Para el desarrollo del sistema se hizo uso de las 

siguientes herramientas informáticas como MySQLServer que nos permite realizar el modelo 

de la base de datos y realizar las respectivas consultas. Visual Studio 2019 con el framework 

net. core en lo cual es un editor de código fuente. 

 

Objetivo general 

Guiar al técnico e informarse y utilizar las herramientas tecnológicas que se utilizó para el 

desarrollo del sistema para que pueda hacer uso de la información deseada, despejar las dudas 

existentes y comprender. 

 

Arquitectura del sistema  

A continuación, se muestra la arquitectura básica de cómo funciona el sistema. 

 

 

Figura 145. Arquitectura MVC 

 

Requerimientos del sistema 

Base de datos SQL Server 

Visual Studio 2019 

Framework  

Asp.Net.core 
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Navegador de internet 

Microsoft Internet Explorer. 

Mozilla Firefox. 

Google Chrome. 

Código de la base de datos 

 

CREATE TABLE [dbo].[modulos]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [titulo] [varchar](150) NULL, 

 [logo] [varchar](250) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_modulos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla módulos contiene los siguientes campos: id, titulo, logo en la cual sirve para actualizar 

la página institucional. 

 

CREATE TABLE [dbo].[Permisos]( 

 [PermisosID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [RolID] [int] NULL, 

 [MenuID] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Permisos] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla de permisos contiene los siguientes campos: PermisosID, RolID, MenuId sirve para 

dar los permisos a los usuarios para acceder al sistema. 

 

CREATE TABLE [dbo].[Principal]( 

 [id] [int] NOT NULL, 

 [titulo] [varchar](50) NULL, 

 [logo] [varchar](200) NULL, 

 [fotosInstalaciones] [varchar](200) NULL, 

 [telefono] [varchar](50) NULL, 

 [correoE] [varchar](50) NULL, 

 [Institucion] [varchar](200) NULL, 
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 [texto1] [varchar](max) NULL, 

 [texto2] [varchar](max) NULL, 

 [video] [varchar](250) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Principal] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla principal contiene los siguientes campos: id, título, logo, fotosInstalaciones, teléfono, 

correoE, Institucion, texto1, texto2 esta tabla sirve para subir la información de la institución. 

 

CREATE TABLE [dbo].[Roles]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Descripcion] [varchar](50) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

La tabla roles tiene los siguientes campos: id, Descripcion, Estado, sirve para crear los 

respectivos roles y una breve descripción. 

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl:calificaciones]( 

 [id_calificaciones] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [a1] [float] NULL, 

 [a2] [float] NULL, 

 [a3] [float] NULL, 

 [a4] [float] NULL, 

 [a5] [float] NULL, 

 [ap] [float] NULL, 

 [b1] [float] NULL, 

 [b2] [float] NULL, 

 [b3] [float] NULL, 

 [b4] [float] NULL, 

 [b5] [float] NULL, 

 [bp] [float] NULL, 

 [c1] [float] NULL, 

 [c2] [float] NULL, 
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 [c3] [float] NULL, 

 [c4] [float] NULL, 

 [c5] [float] NULL, 

 [cp] [float] NULL, 

 [promedio] [float] NULL, 

 [porcentage] [float] NULL, 

 [examenQ] [float] NULL, 

 [equivalente] [float] NULL, 

 [notaQuimestral] [float] NULL, 

 [Ecualitativa] [varchar](50) NULL, 

 [fk_quimestre] [int] NULL, 

 [fk_materia] [int] NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NULL, 

 [Email] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl:calificaciones] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla calificaciones tiene los siguientes campos: id_calificaciones, a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, 

b3, b4, b5, bp, c1, c2, c3, c4, c5, cp, promedio, porcentaje, examenQ, equivalente, 

notaQuimestral, Ecualitativa, fk_quimestre, fk_materia, nombre, Email sirve para realizar el 

registro de las calificaciones.  

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_asistencias]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [fk_Materia] [int] NULL, 

 [fk_Quimestre] [int] NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NULL, 

 [email] [varchar](50) NULL, 

 [Asistencia] [float] NULL, 

 [Atrasos] [float] NULL, 

 [porcentajeasistencia] [float] NULL, 

 [porcentajeatraso] [float] NULL, 

 [porcentajeinjustificadas] [float] NULL, 

 [porcentajejustificadas] [float] NULL, 
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 [Dia] [date] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_asistencias] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

  

La tabla de asistencias tiene los siguientes campos: id, fk_Materia, fk_Quimestre, nombre, 

email, Asistencia, Atrasos, porcentajeasistencia, porcentajeatraso, porcentajeinjustificadas, 

porcentajejustificadas, Dia, y sirve para registrar y visualizar los estudiantes los días que no 

asistido. 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_curso]( 

 [id_curso] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nivel_curso] [int] NULL, 

 [nombre_curso] [varchar](50) NULL, 

 [paralelo_curso] [varchar](50) NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_curso] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla curso tiene los siguientes campos: id_curso, nivel_curso, nombre_curso, estado en la 

cual sirve para registrar los cursos que tiene la institución educativa.  

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_distributivo]( 

 [id_distributivo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [fk_periodo] [int] NULL, 

 [fk_materia] [int] NULL, 

 [fk_curso] [int] NULL, 

 [fk_docentes] [int] NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_distributivo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla distributico tiene los siguientes campos: id_distributivo, fk_periodo, fk_materia, 

fk_curso, fk_docentes, estado y sirve para realizar el distributivo del periodo académico. 
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CREATE TABLE [dbo].[tbl_docentes]( 

 [id_docentes] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [cedula] [varchar](50) NULL, 

 [nombres] [varchar](50) NULL, 

 [nacimiento] [date] NULL, 

 [sexo] [varchar](50) NULL, 

 [Etnia] [varchar](50) NULL, 

 [nacionalidad] [int] NULL, 

 [estado_civil] [varchar](50) NULL, 

 [tipoSangre] [varchar](50) NULL, 

 [telefono_fijo] [varchar](50) NULL, 

 [Email] [varchar](50) NULL, 

 [parroquia] [int] NULL, 

 [barrio] [varchar](50) NULL, 

 [calles] [varchar](50) NULL, 

 [lugarReferencia] [varchar](50) NULL, 

 [numero_contacto] [varchar](50) NULL, 

 [alellido_contancto] [varchar](50) NULL, 

 [imagen] [varchar](50) NULL, 

 [apellidos] [varchar](50) NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_docentes] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla docente tiene los siguientes campos: id_docentes, cedula, nombres, nacimiento, sexo, 

Etnia, nacionalidad, estado_civil, tipoSangre, telefono_fijo, Email, parroquia, barrio, calles, 

lugarReferencia, numero_contacto, alellido_contancto,  image, apellidos,estado, sirve para 

registra la información personal de los docentes.  

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_estudiantes]( 

 [cedula_estudiante] [varchar](50) NULL, 

 [nombres] [varchar](50) NULL, 

 [nacimiento] [date] NULL, 

 [sexo] [varchar](50) NULL, 
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 [etnia] [varchar](50) NULL, 

 [nacionalidad] [int] NULL, 

 [tipo_sangre] [varchar](50) NULL, 

 [telefono_conve] [varchar](50) NULL, 

 [email] [varchar](50) NULL, 

 [parroquia] [int] NULL, 

 [barrio] [varchar](50) NULL, 

 [calles] [varchar](50) NULL, 

 [lugarReferencia] [varchar](50) NULL, 

 [codigo_luz] [varchar](50) NULL, 

 [numeroCedREpresentante] [varchar](50) NULL, 

 [nombresR] [varchar](50) NULL, 

 [telefono_r] [varchar](50) NULL, 

 [Parentesco] [varchar](50) NULL, 

 [imagen] [varchar](50) NULL, 

 [idestidiante] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 [apellidos] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_estudiantes_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla docente tiene los siguientes campos: cedula_estudiante, nombres, nacimiento, sexo, 

etnia, nacionalidad, tipo_sangre, telefono_conve, email, parroquia, barrio, calles, 

lugarReferencia, codigo_luz, numeroCedREpresentante, nombres, telefono_r, Parentesco, 

varchar, imagen, idestidiante, estado, apellidos, sirve para registra la información personal de 

los estudiantes.   

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_genera]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [primerP] [float] NULL, 

 [segundoP] [float] NULL, 

 [resultad] [float] NULL, 

 [fk_periodo] [varchar](50) NULL, 

 [Fk_matricula] [int] NULL, 
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 [estado] [bit] NULL, 

 [fk_materis] [varchar](50) NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NULL, 

 [suma] [float] NULL, 

 [email] [varchar](50) NULL, 

 [supletorio] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_genera] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

  

La tabla general tiene los siguientes campos: id, primerP, segundoP, resulted, fk_periodo, 

Fk_matricula, estado, fk_materis, suma, email, supletorio esta tabla sirve para visualizar si 

aprobó el año o se queda al supletorio. 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_materias]( 

 [id_materia] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [materia] [varchar](50) NULL, 

 [horas] [int] NULL, 

 [fk_nivel] [varchar](50) NULL, 

 [fk_periodo] [int] NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_materias] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla materias tiene los siguientes campos: id_materia, materia, horas, fk_nivel, fk_periodo, 

estado sirve para regustrar las materias. 

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_matricula]( 

 [id_matricula] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [fecha] [varchar](50) NULL, 

 [fk_periodo] [int] NULL, 

 [fk_curso] [int] NULL, 

 [fk_alumno] [int] NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 [fk_nivel] [varchar](50) NULL, 
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 [Nmatricula] [varchar](50) NULL, 

 [folio] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_matricula] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla matricula posee los siguientes campos: id_matricula, fecha, fk_periodo, fk_curso, 

fk_alumno, estado, fk_nivel, Nmatricula, folio esta tabla sirve para realizar la respectiva 

matricula de cada estudiante. 

   

CREATE TABLE [dbo].[tbl_nivel]( 

 [id_nivel] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre_nivel] [varchar](50) NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_nivel] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

  

La tabla nivel tiene los siguientes campos: id_nivel, nombre_nivel, estado esta tabla permite 

registrar los niveles. 

 

CREATE TABLE [dbo].[tbl_periodo]( 

 [id_periodo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NULL, 

 [inicio] [date] NULL, 

 [fin] [date] NULL, 

 [estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_periodo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla periodo contiene los siguientes campos: id_periodo, nombre, inicio, fin, estado esta 

tabla permite crear los periodos académicos. 

  

CREATE TABLE [dbo].[tbl_quimestre]( 

 [id_quimestre] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NULL, 
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 [estado] [bit] NULL, 

 [fk_periodo] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tbl_quimestre] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla quimestre tiene los siguientes campos: id_quimestre, nombre, estado, fk_periodo esta 

tabla sirve la creación de los quimestres. 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblusuarios]( 

 [idusuarios] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Usuario] [nvarchar](100) NULL, 

 [Nombre] [nvarchar](100) NULL, 

 [ApellidoPaterno] [nvarchar](100) NULL, 

 [Contrasena] [nvarchar](max) NULL, 

 [CorreoElectronico] [nvarchar](100) NULL, 

 [Telefono] [nvarchar](100) NULL, 

 [PrimerInicio] [bit] NULL, 

 [Bloqueo] [bit] NULL, 

 [Intentos] [int] NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tblusuarios] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 

La tabla usuarios tiene los siguientes campos: idusuarios, Usuario, Nombre, ApellidoPaterno, 

Contrasena, CorreoElectronico, Telefono, PrimerInicio, Bloqueo, Intentos, Estado esta tabla 

permite bloquear a los usuarios a partir de los cinco intentos. 
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Creación del sistema en visual studio 2019 

 

Figura 146. Creación del proyecto asp.net.core 

 

Creación de los controladores 

 

Figura 147. Creación de los controles 

 

Código  

        // GET: /Account/Login 

        [AllowAnonymous] 
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        public ActionResult Login(string returnUrl) 

        { 

            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 

            return View(); 

        } 

         

        private ApplicationSignInManager _signInManager; 

 

        public ApplicationSignInManager SignInManager 

        { 

            get 

            { 

                return _signInManager 

HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>(); 

            } 

            private set { _signInManager = value; } 

        } 

 

        // 

        // POST: /Account/Login 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 

        { 

            var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email); 

            if (!ModelState.IsValid) 

            { 

                return View(model); 

 

            } 

            // Require the user to have a confirmed email before they can log on. 

            if (model==null) 

            { 
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                ViewBag.errorMessage = "Llenar camplos"; 

            } 

 

            if (user != null) 

            { 

                if (!await UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id)) 

                { 

                    ViewBag.errorMessage = "Su Correo aun no ha sido validado. Revise su correo 

Eletronico"; 

                    return View("Error"); 

                } 

            }                      

                        ModelState.AddModelError("", "El usuario existe pero su cuenta esta bloqueada 

:( comuniquese con el Administrador"); 

                        return View(model); 

                    } 

                    LoadMenu(user.Id); 

                    Session["nombre"] = user.Email;/*retornamos el nombre del logeo*/ 

                    ViewBag.nombreCompleto = user.Email; 

                    return RedirectToLocal(returnUrl); 

                case SignInStatus.LockedOut: 

                    return View("Lockout"); 

                case SignInStatus.RequiresVerification: 

                    return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl }); 

                case SignInStatus.Failure: 

                default: 

                    ModelState.AddModelError("", "Los datos no son correctos!."); 

                    return View(model); 

            } 

        } 

 

        public void LoadMenu(string UserdID) 

        { 

            BlackSysEntities db = new BlackSysEntities(); 
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            IEnumerable<Menu> loadMenu = db.Database.SqlQuery<Menu>("SP_Load_Menu 

@UserID ='" + UserdID + "'").ToList(); 

        } 

Código de administración de roles 

 

GET: /Roles/Create 

        public ActionResult Create() 

        { 

            return View(); 

        } 

 

        // 

        // POST: /Roles/Create 

        [HttpPost] 

        public async Task<ActionResult> Create(RoleViewModel roleViewModel) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                var role = new ApplicationRole(roleViewModel.Name); 

 

                // Save the new Description property: 

                role.Description = roleViewModel.Description; 

                var roleresult = await RoleManager.CreateAsync(role); 

                if (!roleresult.Succeeded) 

                { 

                    ModelState.AddModelError("", roleresult.Errors.First()); 

                    return View(); 

                } 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            return View(); 

        } 

        [HttpPost] 
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        public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = "Name,Id,Description")] 

RoleViewModel roleModel) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                var role = await RoleManager.FindByIdAsync(roleModel.Id); 

                role.Name = roleModel.Name; 

 

                // Update the new Description property: 

                role.Description = roleModel.Description; 

                await RoleManager.UpdateAsync(role); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            return View(); 

        } 

     

 //-----------------------------------------------------------Lista----------------------------------------- 

        [HttpGet] 

        public JsonResult ObtenerRoles(string si1dx, string sort, int page, int rows) 

        { 

            sort = (sort == null) ? "" : sort; 

            int pageIndex = Convert.ToInt32(page) - 1; 

            int pageSize = rows; 

 

            // Nunca sera mostrado el rol administrador para su edición 

            var rolesLista = RoleManager.Roles.Where(x => x.Id != "").Select(x => new 

            { 

                x.Id, 

                x.Name, 

                x.Description 

            }); 

            int totalRecords = rolesLista.Count(); 

            var totalPages = (int)Math.Ceiling((float)totalRecords / (float)rows); 

            if (sort.ToUpper() == "DESC") 
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            { 

                rolesLista = rolesLista.OrderByDescending(t => t.Name); 

                rolesLista = rolesLista.Skip(pageIndex * pageSize).Take(pageSize); 

            } 

            else 

            { 

                rolesLista = rolesLista.OrderBy(t => t.Name); 

                rolesLista = rolesLista.Skip(pageIndex * pageSize).Take(pageSize); 

            } 

            var jsonData = new 

            { 

                total = totalPages, 

                page, 

                records = totalRecords, 

                rows = rolesLista 

            }; 

            return Json(jsonData, JsonRequestBehavior.AllowGet); 

        } 

        //---------------------------------------------------Eliminar----------------------------------------- 

 

     [HttpPost] 

        public async Task<ActionResult> Eliminar(string Id) 

        { 

 

            var user = await RoleManager.FindByIdAsync(Id); 

            await RoleManager.DeleteAsync(user); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Index"); 

 

 

        } 

    } 

} 
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Código de registro de notas 

 

// GET: /calificaciones/Create 

        public ActionResult Create(string nombre, int pruevaMateria, string email) 

        { 

            ViewBag.Prueva = pruevaMateria; 

            ViewBag.nombress = nombre; 

            ViewBag.email = email; 

            var pesos = (from p in db.tbl_quimestre 

                         where p.estado == true && p.tbl_periodo.estado==true 

                         select p); 

 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia"); 

            ViewBag.fk_quimestre = new SelectList(pesos, "id_quimestre", "nombre"); 

            return View(); 

        } 

 

        // POST: /calificaciones/Create 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public ActionResult Create(tbl_calificaciones tbl_calificaciones, string 

NombreEstudiante, int NombreMateria, string estudianteApellido, 

            float a1, float a2, float a3, float a4, float a5, 

            float b1, float b2, float b3, float b4, float b5, 

            float c1, float c2, float c3, float c4, float c5, 

            float examenQ 

            ) 

        { 

            float parcial1 = a1 + a2 + a3 + a4 + a5; 

            float parcial2 = b1 + b2 + b3 + b4 + b5; 

            float parcial3 = c1 + c2 + c3 + c4 + c5; 

            float aux1 = parcial1 / 5; 

            double aux1h = Math.Round(aux1, 2);// 

            float aux2 = parcial2 / 5; 
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            double aux2h = Math.Round(aux2, 2);// 

            float aux3 = parcial3 / 5; 

            double aux3h = Math.Round(aux3, 2);// 

            float final = (aux1 + aux2 + aux3) / 3; 

            double finalh = Math.Round(final, 2);// 

            float porcentage1 = (final * 8) / 10; 

            double porcentage1h = Math.Round(porcentage1, 2);// 

            float porcentage2 = (examenQ * 2) / 10; 

            double porcentage2h = Math.Round(porcentage2, 2);// 

            double notafinal = porcentage2 + porcentage1; 

            double notafinalh = Math.Round(notafinal, 2);// 

            string estado; 

            if (final >= 7) 

            { 

                estado = "ALCANZA"; 

            } 

            else 

            { 

                estado = "NO ALCANZA"; 

            } 

            

                if (ModelState.IsValid) 

            { 

                tbl_calificaciones.notaQuimestral = notafinalh; 

                tbl_calificaciones.equivalente = porcentage2h; 

                tbl_calificaciones.porcentage = porcentage1h; 

                tbl_calificaciones.ap = aux1h; 

                tbl_calificaciones.bp = aux2h; 

                tbl_calificaciones.cp = aux3h; 

                tbl_calificaciones.fk_materia = NombreMateria; 

                tbl_calificaciones.nombre = estudianteApellido + " " + NombreEstudiante; 

                tbl_calificaciones.Ecualitativa = estado; 

                tbl_calificaciones.promedio = finalh; 

                db.tbl_calificaciones.Add(tbl_calificaciones); 
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                db.SaveChanges(); 

                return Redirect(Request.UrlReferrer.ToString()); 

            } 

 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia", 

tbl_calificaciones.fk_materia); 

            ViewBag.fk_quimestre = new SelectList(db.tbl_quimestre, "id_quimestre", "nombre", 

tbl_calificaciones.fk_quimestre); 

            return Redirect(Request.UrlReferrer.ToString()); 

        } 

        public ActionResult listaNotass(string materia, string nombre = "") 

        { 

            var proveider = from s in db.tbl_calificaciones select s; 

            if (!String.IsNullOrEmpty(nombre)) 

            { 

 

 

                proveider = proveider.Where(j => j.Email == nombre && j.tbl_materias.materia == 

materia); 

                return View(proveider); 

            } 

 

 

            return View(); 

        } 

 

        public ActionResult confimar(int matricula, string materia, string periodo, string 

estudianteNombre,string estudianteApellido, int pruevaMateria , string email) 

        { 

            var lista1 = db.tbl_calificaciones.ToDictionary(mc => mc.id_calificaciones.ToString(), 

mc => mc.nombre==estudianteNombre, StringComparer.OrdinalIgnoreCase); 

            IQueryable<string> query = from Comp in db.tbl_calificaciones where (Comp.nombre 

== estudianteNombre) select Comp.tbl_quimestre.nombre; 

            var parce1 = (from p in db.tbl_calificaciones 



173 

 

                         where p.Email == email && p.tbl_quimestre.nombre== "Primer Quimestre" 

&& p.fk_materia==pruevaMateria 

                         select p).ToList(); 

            var parce2 = (from p in db.tbl_calificaciones 

                          where p.Email == email && p.tbl_quimestre.nombre == "Segundo Quimestre" 

&& p.fk_materia == pruevaMateria 

                          select p).ToList(); 

 

            double a = (double)((parce1.Count == 0) ? 1 : parce1[0].notaQuimestral); 

            double b = (double)((parce2.Count == 0) ? 1 : parce2[0].notaQuimestral); 

 

            ViewBag.fk_materis = materia; 

            ViewBag.fk_email = email; 

            ViewBag.Fk_matricula = matricula; 

            ViewBag.Fk_periodo = periodo; 

            ViewBag.Fk_Estudiante = estudianteApellido +" "+ estudianteNombre; 

            ViewBag.parcial1 = a; 

            ViewBag.parcial2 = b; 

 

            return View(); 

        } 

 

Código matrícula 

GET: Matricula/Create 

        public ActionResult Create(int Id, string nombre, string imagen) 

        { 

            List<tbl_nivel> CountryList = db.tbl_nivel.ToList(); 

            ViewBag.CountryList = new SelectList(CountryList, "nombre_nivel", 

"nombre_nivel"); 

 

 

            ViewBag.alumno = Id; 

            ViewBag.nombres = nombre; 

            ViewBag.imagens = imagen; 
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            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso"); 

            ViewBag.fk_alumno = new SelectList(db.tbl_estudiantes, "idestidiante", "apellidos"); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre"); 

            return View(); 

        } 

 

        // POST: Matricula/Create 

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas 

a las que quiere enlazarse. Para obtener  

        // más detalles, vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include = 

"fecha,fk_periodo,fk_curso,fk_alumno,estado," + 

            "fk_nivel,Nmatricula,folio")] tbl_matricula tbl_matricula, int Idestudiante, string 

fechasA) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                tbl_matricula.fk_alumno = Idestudiante; 

                tbl_matricula.fecha = fechasA; 

                tbl_matricula.estado = true; 

                db.tbl_matricula.Add(tbl_matricula); 

                await db.SaveChangesAsync(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_matricula.fk_curso); 

            ViewBag.fk_alumno = new SelectList(db.tbl_estudiantes, "idestidiante", 

"cedula_estudiante", tbl_matricula.fk_alumno); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_matricula.fk_periodo); 

            return View(tbl_matricula); 
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        } 

 

        // GET: Matricula/Edit/5 

        public async Task<ActionResult> Edit(int? id, string idd, string nombre, string imagen, 

int Idestudiante) 

        { 

            ViewBag.ids = Idestudiante; 

 

            ViewBag.alumno = idd; 

            ViewBag.nombres = nombre; 

            ViewBag.imagens = imagen; 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            tbl_matricula tbl_matricula = await db.tbl_matricula.FindAsync(id); 

            if (tbl_matricula == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_matricula.fk_curso); 

            ViewBag.fk_alumno = new SelectList(db.tbl_estudiantes, "idestidiante", 

"cedula_estudiante", tbl_matricula.fk_alumno); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_matricula.fk_periodo); 

            return View(tbl_matricula); 

        } 

 

        // POST: Matricula/Edit/5 

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas 

a las que quiere enlazarse. Para obtener  

        // más detalles, vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 
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        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = 

"id_matricula,fecha,fk_periodo,fk_curso,fk_alumno,estado,fk_nivel,Nmatricula,folio")] 

tbl_matricula tbl_matricula) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.Entry(tbl_matricula).State = EntityState.Modified; 

                await db.SaveChangesAsync(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_matricula.fk_curso); 

            ViewBag.fk_alumno = new SelectList(db.tbl_estudiantes, "idestidiante", 

"cedula_estudiante", tbl_matricula.fk_alumno); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_matricula.fk_periodo); 

            return View(tbl_matricula); 

        } 

 

        // GET: Matricula/Delete/5 

        public async Task<ActionResult> Delete(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            tbl_matricula tbl_matricula = await db.tbl_matricula.FindAsync(id); 

            if (tbl_matricula == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(tbl_matricula); 

        } 
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        // POST: Matricula/Delete/5 

        [HttpPost, ActionName("Delete")] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id) 

        { 

            tbl_matricula tbl_matricula = await db.tbl_matricula.FindAsync(id); 

            db.tbl_matricula.Remove(tbl_matricula); 

            await db.SaveChangesAsync(); 

            return RedirectToAction("Index"); 

        } 

Código asistencia  

  var proveider = from s in db.tbl_asistencias 

                            where s.tbl_quimestre.nombre == "primer quimestre" 

                            select s; 

            if (!String.IsNullOrEmpty(Idestudiante)) 

            { 

               proveider = proveider.Where(j => j.nombre == Idestudiante); 

                ViewBag.Asistencias = proveider.Sum(m => m.Asistencia); 

                ViewBag.Atrasos = proveider.Sum(x => x.Atrasos); 

                return View(proveider); 

            } 

            return View(); 

        } 

        public ActionResult TotalAsistencias(string Idestudiante = "") 

        { 

            var valor = 100; 

            var totales = from ra in db.tbl_asistencias 

                          join ma in db.tbl_materias on ra.fk_Materia equals ma.id_materia 

                          where Idestudiante == ra.nombre 

 

                          select new TotalTarjetas 

                          { 

                              nombre = ra.nombre, 

                              Asistencia = ra.Asistencia, 
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                              Atrasos = ra.Atrasos, 

                              porcentajeasistencia = ra.porcentajeasistencia, 

                              porcentajeatraso = ra.porcentajeatraso, 

                              horasmaterias = ma.horas, 

                              total1 = (ra.Asistencia * valor) / ma.horas, 

                              total2 = (ra.Atrasos * valor) / ma.horas, 

                              total3 = (ma.horas - (ra.Atrasos + ra.Asistencia)), 

 

                          }; 

 

            ViewBag.total1 = totales.Sum(t => t.Asistencia); 

            ViewBag.total2 = totales.Sum(t => t.total1); 

            ViewBag.total3 = totales.Sum(t => t.Atrasos); 

            ViewBag.total4 = totales.Sum(t => t.total2); 

            return View(totales); 

 

        } 

 

Código distributivo  

// GET: Distributivo 

        public async Task<ActionResult> Index() 

        { 

            var tbl_distributivo = db.tbl_distributivo.Include(t => t.tbl_curso).Include(t => 

t.tbl_docentes).Include(t => t.tbl_materias).Include(t => t.tbl_periodo); 

            return View(await tbl_distributivo.ToListAsync()); 

        } 

 

        // GET: Distributivo/Details/5 

        public async Task<ActionResult> Details(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 
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            tbl_distributivo tbl_distributivo = await db.tbl_distributivo.FindAsync(id); 

            if (tbl_distributivo == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            return View(tbl_distributivo); 

        } 

 

        // GET: Distributivo/Create 

        public ActionResult Create() 

        { 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso"); 

            ViewBag.fk_docentes = new SelectList(db.tbl_docentes, "id_docentes", "apellidos"); 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia"); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre"); 

            return View(); 

        } 

 

        // POST: Distributivo/Create 

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas 

a las que quiere enlazarse. Para obtener  

        // más detalles, vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

         

        public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include = 

"id_distributivo,fk_periodo,fk_materia,fk_curso,fk_docentes,estado")] tbl_distributivo 

tbl_distributivo) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                tbl_distributivo.estado = true; 

                db.tbl_distributivo.Add(tbl_distributivo); 

                await db.SaveChangesAsync();                return RedirectToAction("Index"); 

            } 
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            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_distributivo.fk_curso); 

            ViewBag.fk_docentes = new SelectList(db.tbl_docentes, "id_docentes", "apellidos", 

tbl_distributivo.fk_docentes); 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia", 

tbl_distributivo.fk_materia); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_distributivo.fk_periodo); 

            return View(tbl_distributivo); 

        } 

 

        // GET: Distributivo/Edit/5 

        public async Task<ActionResult> Edit(int? id) 

        { 

            if (id == null) 

            { 

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

            tbl_distributivo tbl_distributivo = await db.tbl_distributivo.FindAsync(id); 

            if (tbl_distributivo == null) 

            { 

                return HttpNotFound(); 

            } 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_distributivo.fk_curso); 

            ViewBag.fk_docentes = new SelectList(db.tbl_docentes, "id_docentes", "apellidos", 

tbl_distributivo.fk_docentes); 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia", 

tbl_distributivo.fk_materia); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_distributivo.fk_periodo); 

            return View(tbl_distributivo); 

        } 

        // POST: Distributivo/Edit/5 
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        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas 

a las que quiere enlazarse. Para obtener  

        // más detalles, vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 

        [HttpPost] 

        [ValidateAntiForgeryToken] 

        public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = 

"id_distributivo,fk_periodo,fk_materia,fk_curso,fk_docentes,estado")] tbl_distributivo 

tbl_distributivo) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                db.Entry(tbl_distributivo).State = EntityState.Modified; 

                await db.SaveChangesAsync(); 

                return RedirectToAction("Index"); 

            } 

            ViewBag.fk_curso = new SelectList(db.tbl_curso, "id_curso", "nombre_curso", 

tbl_distributivo.fk_curso); 

            ViewBag.fk_docentes = new SelectList(db.tbl_docentes, "id_docentes", "apellidos", 

tbl_distributivo.fk_docentes); 

            ViewBag.fk_materia = new SelectList(db.tbl_materias, "id_materia", "materia", 

tbl_distributivo.fk_materia); 

            ViewBag.fk_periodo = new SelectList(db.tbl_periodo, "id_periodo", "nombre", 

tbl_distributivo.fk_periodo); 

            return View(tbl_distributivo); 

        } 

 

        // GET: Distributivo/Delete/5 

        public async Task<ActionResult> Delete(int? id) 
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Creación de las vistas 

 

 

Figura 148. Creación de vistas 

 

Código matrícula 

 

<div class="widget-box transparent"> 

    <div class="widget-header widget-header-small"> 

        <h4 class="widget-title blue smaller"> 

            <i class="ace-icon fa fa-rss orange"></i> 

            Listas 

        </h4> 

    <!--final es este tabla--> 

    <table id="myTable" class="table table-striped table-bordered table-hover"> 

        <thead> 
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            <tr> 

                <th> 

                    Fecha 

                </th> 

                <th> 

 

                    Periodo 

                </th> 

                <th> 

 

                    Curso 

                </th> 

                <th> 

                    Estudiante 

                </th> 

 

                <th> 

 

                    Estado 

                </th> 

 

                <th> 

                    .. 

                </th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

 <a class="label-yellow" href="@Url.Action("Edit", "Matricula", new { id = item.id_matricula, 

idd = item.tbl_estudiantes.nombres, nombre = item.tbl_estudiantes.nombres, imagen = 

item.tbl_estudiantes.imagen, Idestudiante =item.fk_alumno})"> <i class="ace-icon fa fa-

folder-open-o bigger-130"></i></a> 

 

                                <a href="@Url.Action("Reporte", "Matricula", new { Id = 

item.id_matricula })"> <i class="ace-icon fa fa-search-plus bigger-125"></i></a> 
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                                </a> 

                            </a> 

                            <a class="green" href="#" data-balloon="Limpiar" data-balloon-

pos="down"> 

                                <a class="green" href="@Url.Action("EliminarAll", "Matricula", new { Id 

= item.id_matricula})" onclick="return myConfirma(this); return false;" id="id-btn-dialog1"> 

 

                                    <i class='ace-icon fa fa-pencil bigger-125'></i> 

                                </a> 

                            </a> 

                            @*<a class="green" href="#"> 

                                    <i class="ace-icon fa fa-pencil bigger-130"></i> 

                                </a>*@ 

 

                            <a class="red" href="@Url.Action("Eliminar", "Matricula", new { Id = 

item.id_matricula})" onclick="return myConfirm(this); return false;" id="id-btn-dialog2"> 

                                <i class="ace-icon fa fa-trash-o bigger-125"></i> 

                            </a> 

                        </div> 

Código asistencia 

<div class="modal-body no-padding"> 

        <h3 class="smaller lighter  no-margin text-center">@ViewBag.nombress  </h3> 

        <br /> 

        @Html.AntiForgeryToken() 

        <div class="tabbable"> 

            <ul class="nav nav-tabs" id="myTab"> 

                <li class="active"> 

                    <a data-toggle="tab" href="#homee"> 

                        Quimestre 

 

                    </a> 

                </li> 

                <li> 
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                    <a data-toggle="tab" href="#home"> 

                        Parcial 

                        <span class="badge badge-pink">1</span> 

                    </a> 

                </li> 

 

                <li> 

                    <a data-toggle="tab" href="#messages"> 

                        Parcial 

                        <span class="badge badge-pink">2</span> 

                    </a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a data-toggle="tab" href="#messages1"> 

                        Parcial 

                        <span class="badge badge-pink">3</span> 

                    </a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a data-toggle="tab" href="#exam"> 

                        Examen Quimestral 

 

                    </a> 

                </li> 

            </ul> 
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Anexo 5. Requisitos para el sistema informático. 

 

Introducción   

El objetivo de este manual es servir de guía de instalación para el uso del sistema informático 

de los usuarios de la Unidad Educativa “Libertad”. En la cual le permitirá tener acceso al 

sistema que le permitirá realizar los procesos de matriculación, registro de notas y asistencias. 

Este manual está compuesto por: 

Requisitos del sistema 

Pre-requisitos. 

Objetivo  

Guiar al personal de soporte o encargado de las TIC para realizar la instalación del sistema. 

Requisitos del Sistema 

Procesador:   Intel® Core ™ CPU 2.70 GHz 

Memoria RAM:  4 GB recomendados  

Espacio disponible:  200 MB  

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Pre-requisitos 

En una computadora de escritorio o portátil debe instalar los siguientes programas: 

SQL Server 2016.   

Visual Studio 2019. 

Instalación de SQL Server 

Ingresar a cualquier navegador y descargar el SQL Server 2016 y SSMS-Setup-ENU 

Una vez descargado el archivo.exe, lo ejecutaremos como administrador y en nuestro caso 

elegimos Personalizado. 

 

Figura 149. Tipo de instalación 
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Elegimos la ruta donde se almacenará los archivos de instalación. 

 

 

Figura 150. Ruta de instalación 

 

 

Figura 151. Descargando el paquete de instalación 

 

Una vez descargado los archivos, ejecutaremos el SETUP.exe 

Luego el Microsoft Update marcara la opción siguiente. 

 

 

Figura 152. Microsoft Update 

 

Clic en siguiente (Figura 153). 
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Figura 153. Actualizaciones de producto 

 

Clic en siguiente en donde se validará si todo está bien, luego clic en siguiente. 

 

Figura 154. Instalar reglas 

Seleccionamos la opción realizar una nueva instalación de SQL Server 2016, clic en siguiente. 

 

Figura 155. Tipo de instalación 

 

Elegimos la opción Developer y clic en siguiente (Figura 156). 
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Figura 156. Clave del producto 

 

Aceptamos los términos, clic en siguiente. 

 

Figura 157. Términos de licencia 

 

Colocamos un nombre en la instancia, clic en siguiente. 

 

Figura 158. Configuración de instancia 

 

Clic en siguiente (Figura 159). 
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Figura 159. Configuración del servidor 

 

Clic en instalar 

 

Figura 160. Listo para instalar 

 

Instalación de visual Studio 2019 

 

Clic en cualquier navegador y buscaremos el instalador de Visual Studio 2019, clic en 

descargar. 

 

Figura 161. Descarga de Visual Studio 2019 
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Una vez descargado lo ejecutamos y nos abre la siguiente pantalla y seleccionamos Desarrollo 

de ASP.NET y web, Desarrollo de Azure, Desarrollo de escritorio.NET, Almacenamiento y 

procesamiento de datos y Desarrollo multiplataforma de .NET core, clic en instalar. 

 

 

Figura 162. Instalación de Visual Studio 2019 
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Anexo 6. Certificado de satisfacción de la institución. 
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 Anexo 7. Acta de la sustentación de predefensa. 
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