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RESÚMEN 

Hoy en día vivimos en una era donde la informática es un campo muy amplio, y 

es importante llevar el control de una manera sistematizada, que nos permita alcanzar la 

eficiencia en los procedimientos brindado en especial hacia el estudiante. El objetivo de 

este proyecto es implementar una aplicación web, abarcando la automatización de los 

procesos internos que se realizan en el colegio particular con disciplina militar mixto ―5 

de Mayo‖ del Cantón Puerto López. El proyecto investigativo consta de algunos 

componentes necesarios ya que nos enfocamos en el principal problema que existe al 

realizar los procesos internos que se suscitan internamente en la institución. La finalidad 

de la aplicación web a desarrollar e implementar, consiste en automatizar los procesos 

internos, todo esto a través de una interfaz web, para que de esta manera  los encargados 

de manipular la aplicación puedan acceder al sistema desde cualquier lugar con acceso a 

internet por consiguiente, la aplicación deberá tener un inicio de sesión para que el 

usuario pueda acceder a la interfaz que le corresponda, de este modo el estudiante 

lograra llenar sus datos, podrá saber de sus notas y estar en contacto y así mismo tener 

guardados sus datos de todo lo que realiza en la institución. El sistema tendrá la 

capacidad de ser configurable, para los estudiantes, y docente puedan agregar, editar y 

eliminar información según la necesidad lo requiera. 

Palabras claves: 

Aplicación web, automatizar, interfaz, sistema. 
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SUMARY 

 

Today we live in an era where computer science is a very broad field, and it is 

important to keep control in a systematic way, which allows us to achieve the efficiency 

in the procedures given especially to the student. The objective of this project is to 

implement a web application, covering the automation of the internal processes that take 

place in the private school with mixed military discipline "May 5" of the Canton of 

Puerto López. The research project consists of some necessary components since we 

focus on the main problem that exists when carrying out the internal processes that arise 

internally in the institution. The purpose of the web application to develop and 

implement, is to automate internal processes, all this through a web interface, so that in 

this way the people in charge of manipulating the application can access the system 

from anywhere with Internet access through consequently, the application must have a 

login so that the user can access the corresponding interface, in this way the student will 

be able to fill out his / her data, he / she will be able to know his / her notes and be in 

contact and also have his / her data saved. everything he does in the institution. The 

system will have the ability to be configurable, for students, and teachers can add, edit 

and delete information as required. 

 

Keywords: 

Web application, automate, interface, system. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Debido al gran éxito que ha tenido la WWW (World Wide Web). El desarrollo de 

aplicaciones web ha crecido de forma notable abarcando áreas como instituciones educativas, 

comercio electrónico, redes sociales. La mayoría de las grandes aplicaciones informáticas han 

tenido que ser trasladados a ambiente web como parte de su evolución.  El Colegio Particular 

con disciplina militar mixto ―5 de Mayo‖ necesita de una aplicación web la cual le ayude a 

mejorar los procesos internos que en ella se suscitan, una de las grandes desventajas que tiene 

esta institución es que los reportes no son periódicamente continuos, por el motivo que se lo 

realizan de forma manual, y al momento de transferir la información de un docente a otro, 

esta se cambia por motivos de software (Excel), es aquí donde radita le importancia de 

transmitir un puntaje exacto  sin la posibilidad de ser alterado.   

Es aquí donde el software va a dar un cambio radical ya que mediante este, se podrán 

realizar todos los procesos importantes en la institución como lo son las de pago, subida de 

calificaciones, registros por estudiantes y formularios de reportes individuales y colectivos 

mediante los tutores o dirigentes de cada curso, esto revolucionará en una gran escala a 

facilitar y mantener informado a los representante de cada estudiante  para saber tanto al 

aprovechamiento y conducta de cada uno de ellos.  Para llegar al diseño de este software 

amigable es necesario tener encuentra con las herramientas necesarias para la infraestructura 

del mismo como lo es dreanwever, Xampp, php, html, boostrap, csc, java, sql, jason entre 

otros componentes los cuales fueron la parte fundamental para poder recrear la infraestructura 

del sistema. 

Para la realización de este proyecto se usó los métodos de investigación, observación, 

para así poder tener un claro concepto al momento de generar el análisis que dio parte para 

desarrollar el diseño y estructura del mismo y así llegar a la implementación de la aplicación. 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Lo que se suscita en el Colegio Particular con Disciplina Militar Mixto‖5 de Mayo‖ es 

que los procesos generales se lo realizan de forma manual ya sean estos de cobranza, de 

gestiones como la subida de notas por docentes, y la muestra de reportes después de cada 

parcial concluido, esto se generaliza en un problema porque la documentación es monótona y 

tediosa, mediante este hecho la administración no se da a vastos en su determinado tiempo 

para que se den a conocer tanto la calificación es individual así como el proceso de 

recaudación mensual.  

Una de las finalidades de esta aplicación es documentar la información actual de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo para la realización de pagos mensuales al 

cuerpo de docentes, también el mostrar una visión legible de las notas a cada representante 

que tenga acceso a la aplicación web para saber el aprovechamiento y conducta de su 

representado. 

El problema en sí es que los controles generales son manuales y un 5% digitales, 

teniendo esto como ente principal es factible la implementación de una aplicación web que 

permita reducir los tiempos de esperas en los procesos entre los cuales tenemos, las 

recaudaciones mensuales, datos de estudiantes, datos de padres, recaudaciones de notas 

parciales y quimestrales y documentaciones como hojas de reportes de calificaciones, el 

aporte que dará esta aplicación es muy significativo para el colegio particular mixto con 

disciplina militar ―5 de Mayo‖ de la ciudad de Puerto López. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendrá el colegio particular con disciplina militar mixto ―5 de 

Mayo‖ con la implementación de una aplicación web para el control de los procesos internos? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una aplicación web para el control general de los procesos internos del 

Colegio Particular con Disciplina militar mixto ―5 de Mayo‖  del Cantón Puerto López. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los procesos internos que se realizan en el colegio particular con disciplina 

militar mixto 5 de Mayo.  

 Determinar los requerimientos que se necesitan para desarrollar la aplicación web.  

 Implementar la aplicación web. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

5.1 JUSTIFICACIÓN  

La importancia de este proyecto es para que se disminuyan los procesos manuales y la 

dificultad en tiempo de espera de las acciones pertinentes de cada docente, como es la entrega 

de reportes mensuales, ya que esto, es una problemática según los antecedentes establecidos 

en dicha institución. 

Al momento de implementar esta aplicación tendrá un aporte para la realización de 

varias actividades, como la recopilación de información veraz, exacta y puntal a los procesos 

internos de cada docente en base a la información proporcionada por parte de secretaría 

general de cada estudiante que se encuentra legalmente matriculado en este establecimiento, 

como son el proceso de pensión, los procesos de matriculación, la distribución del 

estudiantado y las actas de calificaciones, así como también  la disciplina de cada uno de 

ellos.   

Esto nos permite resolver y facilitar la manipulación, y búsqueda de documentos en el 

establecimiento mediante la búsqueda digital y la recopilación en la base de datos de la 

documentación subida en el mismo. 

Con lo dicho anteriormente, la finalidad de este proyecto es la recaudación de 

información individual de cada individuo ya sea este docente o estudiante que conste en la 

base de datos del mismo,  ya que mediante esta recaudación se podrá acceder a la 

manipulación, búsqueda, ingreso y eliminación de cada uno de ellos, para así poder 

proporcionar una información real y completa a cada representante. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes 

En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con el tema diseño de un 

sistema de calificaciones web para el colegio alto Semisa de puente Nacional Santander, 

quien nos indica que Con el continuo desarrollo de la tecnología, y sus múltiples avances en 

materia de sistematización de datos, se realizó un análisis para evaluar la forma en que se 

venían archivando los documentos de las diferentes actividades relacionadas con el 

procesamiento y manejo de información de las calificaciones de los alumnos en el colegio 

Alto Semisa, para buscar alternativas de solución que beneficien a todos los usuarios como 

alumnos, ex alumnos, docentes y comunidad en general. (Gutiérrez, 2014, pág. 13) 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se llevó a cabo el desarrollo de una tesis que 

versa Implementación y desarrollo de un Portal Web para la Unidad Educativa ―LUIS 

FELIPE BORJA DEL ALCÁZAR‖ y optimización de proceso comunicacional basado en 

herramienta Open Source, En el marco teórico de la tesis se investigó lo que es la 

Comunicación, Herramientas de Comunicación en Red, que es un portal web, que es un 

ambiente web, metodología para la creación de un portal web. Para la creación de la página se 

utilizó Joomla como gestor de contenido, además la aplicación del Sistema Académico de 

Notas fue desarrollada en PHP con base de datos MY SQL bajo un entorno web, La 

modalidad de investigación seleccionada es de tipo factible. (Ghaguay, 2014, pág. 15) 

En la Escuela Politécnica del Ejercito en el Dpto. de Ciencias de la Computación con 

el tema desarrollo de un sistema de control escolar para la Escuela Bilingüe Sangay 

combinando las metodologías Scrum y Xtreme Programming, quien nos dice que El manejo 
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de un sistema de control escolar es importante para los planes de cualquier institución 

educativa, actualmente representan el medio eficaz para agilizar los procedimientos que en 

ella se desarrollan, generan mayor productividad en las instituciones que disponen de los 

beneficios de este tipo de sistemas. (Hidalgo, 2014, pág. 15) 

6.2 BASE TEÓRICA 

6.2.1 Aplicación Web 

Según  ―Barrzanallana‖ define que una aplicación web es una manera de automatizar 

el trabajo y logro de una tarea específica en la Web, la podemos diferenciar con un sitio web 

estático que es más bien una herramienta, no menos importante. El término más específico de 

esta definición es "tarea específica". Una de los principales beneficios de la aplicación web es 

que permite al usuario interactuar directamente contigo y tus datos, todo de una forma 

personalizada, para llevar a cabo esa tarea específica. (Barzanallana, 2012) 

Las aplicaciones web son herramientas que nos facilitan realizar cualquier tipo de 

trabajo en la web de manera eficiente, en el ámbito informático una aplicación web es un 

conjunto de programas que fueron creados para automatizar las diversas actividades 

fundamentales que el usuario requiera de acuerdo a la necesidad.  

(Alegsa, Definicion de diseños de Sistemas, 2012) También argumento que una 

aplicación web es una aplicación que se ingresa vía web por una red llamada internet. La cual 

el término también es utilizado para designar aquellos programas informáticos que son 

ejecutados en el entorno del navegador por ejemplo, un applet de Java o codificado con algún 

lenguaje soportado por el navegador como JavaScript, combinado con HTML; la cual se 

codifica en el navegador web para que reproduzca la aplicación. 
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Las aplicaciones web se la caracteriza como programas creados para facilitar el trabajo 

a los usuarios finales, estas aplicaciones tienen  como objetivo realizar tareas específicas que 

el usuario requieran realizar ya que estas aplicaciones web nos ayudan a mantener los datos 

automatizado de manera más eficiente facilitándonos así el trabajo.  

6.2.2 Funcionamiento de aplicación web 

(Zacarias, 2012) Argumento que las aplicaciones Web son aquellas cuya funcionalidad 

se trasfiere a los usuarios por medio de una red ya sea Internet o una intranet. 

Para ejecutar una aplicación Web los usuarios utilizan los navegadores Web Intenet 

exploret, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, etc. que por lo general les llaman clientes Web. 

Estos navegadores saben procesar la información recibida por parte de un servidor Web y 

luego visualizarla.  

Las aplicaciones web tienen varias funcionalidades una de ellas es transferirse por 

mediante una red mediante el internet para poder realizar la ejecución de la web los diversos 

usuarios requieren de un navegador web, a estas aplicaciones web se la denomina cliente web. 

6.2.3 Estructura de Aplicación web 

Según (Criollo, 2012) dice que existen muchas variaciones posible en una aplicación 

web está estructurada como una aplicación de tres-capas normalmente, en su forma más 

común el navegador web ofrece la primera capa, y un motor capaz de usar varias tecnología 

web dinámica, PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python 

(programming language) o Ruby on Rails) que constituye la capa intermedia, por último la 

base de datos constituye la tercera y última capa de la estructura web, el navegador web 

manda señales de peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose de consultas 

y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
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En la estructura de aplicaciones web existen varias variaciones ya que estas web 

consta de tres capas para su estructura cada una de ellas cumple con una función determinada 

y un objetivo estas aplicaciones web están estructuradas mediantes procesos cada una de sus 

capas cumple con un proceso determinado de acuerdo a su estructuración. 

Ilustración 1 

.  

Estructura de una aplicación Web. 

Fuente: (Bravo & Robayo, 2012). 

6.2.4 Estructura de Directorios  

Una aplicación web tiene una estructura específica, el directorio a más alto nivel se lo 

conoce como documentó root de la aplicación en el cual se almacenan todos los recursos web 

en una manera jerárquica en base a directorios como se pueden apreciar en la figura. 

Cada directorio tiene funciones específicas: 

Web-Inf.- Este directorio representa el directorio más importante dentro de una 

aplicación web en Java ya que representa el directorio de información web el cual es súper  

sensitivo  y no  puede  ser  accedido  mediante  la  web.  Entre  los subdirectorios que lo 

conforman tenemos los siguientes:  

Lib.- Directorio donde se encuentran todas las librerías que serán utilizadas por la 

aplicación web.  
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Classes.- Directorio donde se encuentran todos los archivos binarios (.class) de 

nuestra aplicación.   

Tags.-  Directorio  donde  se  colocarán  las diferentes librerías de etiquetas (tags 

library) utilizados en la aplicación.  

6.2.5 Ventajas 

(Criollo, 2012) en su artículo son dice que las ventajas que ofrece esta aplicación web 

es el ahorra de tiempo ya mediante esta aplicación  se pueden realizar tareas sencillas sin 

necesidad de descargar ni instalar ningún programa en general otra de sus ventajas es que no 

tiene problema de compatibilidad con otros programas solo basta constar con un navegador 

actualizado para poder ejecutar la aplicación además ocupa espacio en nuestro disco duro 

además el consumo de recursos es bajo ya que gran parte de la aplicación no se encuentra en 

el ordenador esta multiplataforma se puede usar desde cualquier sistema operativo ya que solo 

es necesario constar con un navegador.  

6.2.6 Desventajas  

(Zamora, 2012) definió que en la práctica, las interfaces web, en comparación con los 

clientes pesados, por lo general obligan sacrificio significativo para la experiencia del usuario 

y facilidad de uso básico, las aplicaciones Web requieren absolutamente navegadores web 

compatibles una determinada plataforma o versión del sistema operativo, esto puede afectar a 

un gran número de usuarios el cumplimiento de las normas es un problema como en cualquier 

oficina creada  ya este cambio de normas presenta inconvenientes al momento de cambiarlas 

las aplicaciones del explorador se basan en archivos de la aplicación accede a servidores 

remotos a través de Internet por lo general cuando la conexión se interrumpe, la aplicación ya 

no es utilizable sin embargo, si utiliza HTML5 API, tales como el almacenamiento en caché 

sin conexión de aplicaciones Web,  que puede ser descargado e instalado local mente, para su 
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uso sin conexión aunque para la web los  navegadores que proporciona funcionalidad 

adicional para la creación de aplicaciones web. 

6.2.7 Características de las aplicaciones web. 

(Rivas, 2013) Argumento que entre las principales características que obtienen las 

aplicaciones web podemos mencionar: 

Compatibilidad multiplataforma: Una de las mismas versiones que utilizan las 

aplicaciones web pueden ser utilizadas sin ningún tipo de problemas en múltiples plataformas 

como Linux, Windows, Mac etc. 

Actualización: las actualizaciones en las aplicaciones web no requieren de una previa 

descarga por parte del usuario, ya que las aplicaciones web siempre se mantienen actualizadas 

Menos Requerimientos de Hardware: este tipo de aplicaciones no requiere de un 

espacio en memoria o en disco duro de gran capacidad, no consume muchos recursos locales 

ya que todo el trabajo es realizado por los servidores donde se encuentran alojada la 

aplicación. 

6.2.8 Beneficios de las aplicaciones web 

(Peñafiel, 2013) Señala los siguientes beneficios que brindan las aplicaciones web: 

 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad 

 Para trabajar en la aplicación web solo se necesita un ordenador, navegador 

web y conexión a internet. 

 No se necesita conocimientos previos de informática. 

 Permiten centralizar todas las áreas de trabajo. 
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Con una aplicación web tendrá disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá trabajar 

en ella en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión a 

internet. 

6.3 Tipos de aplicaciones web 

Según (Saiz, 2009) identifica los siguientes tipos de aplicaciones web:  

Las que siempre contienen la misma información y aquellas que se van actualizando: 

Paginas estáticas: Muestran una información invariable y son un recurso rápido y 

sencillo para tener presencia en internet.  

Paginas dinámicas: Las páginas dinámicas pueden alimentarse con datos presente en 

base de datos, el sistema de archivo, programa, etc. por supuesto, todas aquellas páginas que 

visitamos y cambiamos su contenido cada día son más dinámicas. El objetivo de poder usar 

página dinámicas es poder actualizar de manera rápida y sencilla los contenidos. 

Dentro de estas encontramos: 

Publicitarias: Tiene como objetivo primario dar a conocer su empresa y sus productos 

en la red mundial de internet. Son sitios orientados particularmente a la mercadotecnia de su 

empresa, en esencia, promover los productos y servicios y generar nuevas oportunidades de 

negocio. 

Informativo: Tiene el objetivo de tener presencia en internet, mostrando la 

información general de la empresa, describir sus productos y/o servicios en forma muy 

general, contar con una imagen que asegure la fortaleza de la organización. 

Catalogo-Tienda: Son sitios que venden a los usuarios de internet productos de forma 

directa. Algunos de estos sitios permiten a los compradores pagar en línea. 
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Gran herramienta de marketing. Tienen como objetivo presentar lo que vende una 

empresa. 

Comunidad: Son sitios que reúnen a usuarios con interés en común. Es una 

herramienta que facilita a las comunidades organizadas la publicación en internet de un 

evento mediante la creación de sitio web. 

6.4 Html 

(MORA, 2012) indico que HTML, siglas de HyperText Markup Language, hace 

referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que 

sirve de referencia para el desarrollo de  páginas web en sus diferentes versiones, define una 

estructura básica y un código denominado código html para la definición de contenido de   

web, como texto, imágenes, videos, entre otros. Es un estándar a cargo de la w3c, 

organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, 

sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación.  

Tabla 1 

HTML5 Application 

Java Script HTML CSS 

HTML5 

APIs Markup Css3 

Canvas DOCTYPE Transforms 

Multimedia <canvas> Color 
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Web Storage <audio> Animations 

FileApi <video> Text Effects 

Drag and Drop <section> Web Fonts 

App Cache <header> Backgrounds 

Geolocation <footer> Gradients 

 <article> Borders 

.Organización  Html5 al construir páginas 

Fuente: HTML5 Web Application Development By Example 

6.4.1 Ventajas 

 Sencillo que permite describir hipertexto 

 Texto presentado de forma estructurada y agradable  

 No necesita de conocimientos avanzados, cuando se cuenta con un editor de 

páginas web 

 Lenguaje de fácil de aprender 

 Admitido por todos los exploradores 

6.4.2 Desventajas 

 Lenguaje estático 

 La interpretación de cada navegador puede ser diferente 

 Guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en ―basura‖ y dificulta la 

corrección 

 El diseño lento. 
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6. Herramientas de aplicación 

Lenguajes de programación 

(Rodriguez, 2012) Define a los lenguajes de programación como un ―Lenguaje 

artificial que se utiliza para expresar programas de ordenador‖. 

(Ureñas Almagro, 2012) Conjunto de reglas o normas que permiten asociar a cada 

programa correcto un cálculo que será llevado a cabo por un ordenador. 

Según (Informática, 2011) dice que ―Los lenguajes de programación consisten en un 

conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado. No son aplicaciones sino 

herramientas que permite adecuar aplicaciones‖ 

(Garcia & Cuevas, 2013) Define a los lenguajes de programación como ―Una notación 

para escribir instrucciones u órdenes útiles para el ordenador y necesarias para la realización 

de un determinado proceso‖. 

(Corrales Mora, 2014) Aporta que  ―los lenguajes de programación surge del hecho de 

contar con un  código especial para introducir datos, operaciones y procesos en la 

computadora‖ 

Haciendo una síntesis de los diferentes conceptos de todos los autores podemos decir 

que el lenguaje de programación es un proceso para la creación de aplicaciones. 

Elementos de los lenguajes de Programación. 

(Diana, 2013) Nos dice que los lenguajes de programación contienen varios elementos 

tales como: 

Variables y vectores: Son contenedores de datos y tienen diferencias del uno del otro 
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Condicionantes: Indican que lo que este dentro de dicha condición pueda ejecutarse 

Bucles: Los bucles tienen un ciclo de repetición i realizara un determinado código de 

programación mientras este activo, esto va a depender también del bule a utilizar 

Funciones: Tienen la función de evitar escribir un código repetidamente y este 

engloba todo el código de programación propuesto en una variable, una función tiene un 

retorno ya sea true o false. 

Sintaxis: Es una estructura de programación que se debe especificar como este lo 

amerite y no obtener errores a la hora de compilación. 

Algunos tipos de lenguajes de Programación 

 C 

 C++ 

 C# 

 COBOL 

 CORAL 

 DELPHI 

 FENIX 

 PASCAL 

 JAVA 

 JAVASCRIPT 

 PYTHON 

 XAMPP  

 VISUAL BASIC 

 VISUAL C++ 
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 VISUAL FOXPRO 

 PHP 

Ilustración 2 

 

. Lenguajes de programación 

Fuente: http://comunidad.iebschool.com/initzero/2014/11/19/programacion-hoy-en-dia/ 

6.4.3 Lenguaje PHP  

(Cosmas, 2014) define  PHP como  un  lenguaje  de  programación  usado 

generalmente  para  la creación  de  contenido  para  sitios Web.  Se  trata  de  un lenguaje 

interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores.  

Según  (Prieto, 2005) manifestó que PHP es un  lenguaje  de  scripts muy  usado  de  

propósito general que está especialmente hecho para desarrollo en el Web y que puede ser 

integrado hacia HTML (lenguaje de marcas de hipertexto).  

Para (Jiménez, 2012) indico PHP Es un  lenguaje  de  programación  del lado  del 

servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y 

mucha documentación.  

6.4.4 Servidor WEB  

(Ramírez & Morales, 2013) El servidor web  es un  programa  que  corre  sobre el 

servidor que  escucha  las peticiones http que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo 

http://comunidad.iebschool.com/initzero/2014/11/19/programacion-hoy-en-dia/
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de la petición, el servidor web  buscará una  página  web  o  bien  ejecutará un  programa  en  

el servidor. De cualquier modo, siempre devolverá algún  resultado  HTML  al cliente  o  

navegador que  realizó  la petición.  La  comunicación  de  estos datos entre cliente y servidor 

se hace por medio de un protocolo, concretamente del protocolo HTTP.  

6.4.5 XAMPP  

(Ramírez & Morales, 2014) definió que Xampp  es un  paquete  completo  para  

instalar y configurar un  servidor local, para crear aplicaciones web  que usan  las siguientes 

herramientas:  

Windows, como sistema operativo; Apache, como servidor web; MySQL, como gestor 

de base de datos; PHP (generalmente), Perl o Python, como lenguajes de programación.  

Xampp en  un  entorno  de  desarrollo  web  bajo Windows. Permite  crear 

aplicaciones web con Apache, PHP y la base de datos MySQL. También viene con 

PHPMYADMIN para administrar fácilmente sus bases de datos, el servidor estará listo sin 

siquiera tocar los archivos de configuración.  

6.4.6 Características: 

 Es gratuito, sus creadores quieren demostrar que el Software libre no tiene por 

qué ser malo, sino al contrario que cuenta con herramientas de excelente nivel. 

 Fácil de instalar y desinstalar, solo se necesita descargar el instalador y 

extraerlo, para comenzar con la instalación del XAMPP. 

 Cuenta con licencia gratuita, en caso de uso comercial también es libre. 

 Integración y seguridad, aplicación integrada debido a su instalación portable y 

que es auto configurable. 

 Ofrece entorno ideal de desarrollo web en su panel de control ya que en todo 

momento nos ofrece información del estado del servidor. 
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 Permite realizar configuraciones de forma rápida. 

6.4.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas: 

 Fácil instalación y multiplataforma. 

 Código relativamente sencillo. 

 Actualizaciones del software vía internet. 

 Fácil lectura y comprensión. 

 Alterna entre PHP4 y PHP5 a través de un parámetro de inicio. 

Desventajas: 

 Es muy distinta la aplicación en LINUX a la de Windows, razón que dificulta 

el trabajo a quienes lo manipulan. 

 Para actualizar se requiere conocimiento avanzados del sistema. 

 No existe manuales oficiales sobre XAMPP. 

6.4.8 Programación Orientada a Objetos. 

―Es una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en 

la vida real que otros tipos de programación‖.  

(Alvarez, 2013) La producción de aplicaciones más potentes suele significar la 

presencia de una complejidad cada vez mayor. Los sistemas orientados a objetos tienen 

características adecuadas para expresar la complejidad de un sistema, algunas de las cuales 

son: 

(Perez & garcia, 2015) Adaptabilidad, es decir, facilidad  de transporte de unos 

sistemas a otros. Java se ejecuta sobre una máquina virtual que es un estándar de hecho. Por 
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tanto. Una aplicación se puede adaptar y transportar a cualquier sistema que tenga la máquina 

virtual. 

Reusabilidad, total o parcial, para reducir costes y reutilizar hasta el 70% del software 

de las versiones anteriores 

Mantenibilidad. Los programas son construidos por muchas personas agrupadas en 

equipos de trabajo. 

Java como lenguaje de programación. 

Según (Perez & garcia, 2015) indico que el lenguaje de programación java surgió en 

los años 90 como un lenguaje orientado a objetos sencillo, fácil de usar, potente y muy bien 

adaptado para la programación de aplicaciones en red.  

(Jaramillo , Cordova, & Villegas, 2013) Nos dice que Java ―Se centra en la creación, 

manipulación y construcción de objetos‖  

La mayoría de los lenguajes de programación se caracterizan por ser interpretados o 

compilados, lo que determina la manera en cómo serán ejecutados en una computadora. 

Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. El 

compilador es el encargado de convertir el código fuente de un programa en n código 

intermedio llamado bytcode que es independiente de la plataforma en que se trabaje y que es 

ejecutado por el intérprete de Java que forma parte de la máquina virtual de Java. (Java Virual 

Machine, sf).  
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Ilustración 3. 

 

Compilación y ejecución de programas en Java 

Fuente: http://www.cec.uchile.cl/~luvasque/edo/java/manuales/JVM%20y%20variables%20de%20entorno.pdf 

6.4.9 Base de datos 

(Pinto, 2015) Nos dice que es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte 

legible por ordenador y organizadas internamente por registros formado por todos los campos 

referidos a una entidad u objeto almacenado y campos cada uno de los elementos que 

componen un registro. Permite recuperar cualquier clase de información: referencias, 

documentos textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. 

Una base de dato consta con información almacenada a las base de datos se la 

denomina como repositorio de información para organizar los datos mediantes registros y 

facilitar el manejo de información al momento de requerir los datos de manera inmediata. 

6.4.10 Características. 

(Pinto, 2015) Entre las principales características de los sistemas de base de datos 

podemos mencionar. 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 
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 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación.  

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  

6.4.11 Estructura de una base de datos 

Según (Wesley, 2012) la estructura de una base de datos consta: 

Modelo relacional de datos: En el nivel conceptual, el modelo relacional de datos 

está representado por una colección de relaciones almacenadas. Cada registro de tipo 

conceptual en un modelo relacional de datos se implanta como un archivo almacenado 

distinto. 

Submodelo de datos: Los esquemas externos de un sistema relacional se llaman sub 

modelos relacionales de datos; cada uno consta de uno a más escenarios (vistas) para describir 

los datos requeridos por una aplicación dada. Un escenario puede incluir datos de una o más 

tablas de datos. Cada programa de aplicación está provisto de un buffer (―Área de trabajo de 

usuario‖) donde el DBMS puede depositar los datos recuperados de la base para su 

procesamiento, o puede guardar temporalmente sus salidas antes de que el DBMS las escriba 

en la base de datos. 

Sublenguaje de datos: Es un lenguaje de manejo de datos para el sistema relacional, 

el álgebra relacional y cálculo relacional, ambos lenguajes son ―relacionalmente completos‖, 

esto es, cualquier relación que pueda derivarse de una o más tablas de datos, también se puede 

derivar con u solo comando del sublenguaje. Por tanto, el modo de operación de 

entrada/Salida en un sistema relacional se puede procesar en la forma: una tabla a la vez en 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
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lugar de: un registro a la vez; en otras palabras, se puede recuperar una tabla en vez de un solo 

registro con la ejecución de un comando del sublenguaje de datos. 

6.4.12 Modelos de bases de datos 

Según (Olaya, 2013) en función de la estructura utilizada para construir una base de 

datos, existen diversos modelos de bases de datos. El modelo de la base de datos define un 

paradigma de almacenamiento, estableciendo cómo se estructuran los datos y las relaciones 

entre estos. Las distintas operaciones sobre la base de datos (eliminación o sustitución de 

datos, lectura de datos, etc.) vienen condicionadas por esta estructura, y existen notables 

diferencias entre los principales modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes 

particulares. Algunos de los más habituales son los siguientes: 

6.4.13 Bases de datos jerárquicas 

Los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados. Cada 

nodo puede tener un único padre y cero, uno o varios hijos. De este modo, se crea una 

estructura en forma de árbol invertido en el que todos sus nodos dependen en última instancia 

de uno denominado raíz. Aunque potente, el modelo jerárquico presenta algunas deficiencias, 

principalmente la escasa independencia de sus registros (el acceso a un registro —un nodo— 

implica que se ha de pasar por sus padres, restando flexibilidad a la navegación por la base de 

datos). Otra grave deficiencia de este modelo es la mala gestión de la redundancia de datos, ya 

que si un registro guarda relación con dos o más, debe almacenarse varias veces, ya que no se 

permite que el nodo correspondiente tenga varios padres.  

6.4.14 Bases de datos en red 

Con objeto de solucionar los problemas de redundancia de las bases de datos 

jerárquicas, surge el modelo en red. Este modelo permite la aparición de ciclos en la 

estructura de la base de datos (es decir, no ha de existir un único padre para cada nodo), lo 
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cual permite una mayor eficacia en lo que a la redundancia de datos se refiere. Presenta, no 

obstante, otros problemas, siendo el más importante de ellos su gran complejidad, lo que hace 

difícil la administración de la base de datos. 

6.4.15 Bases de datos relacionales 

Constituyen el modelo de bases de datos más utilizado en la actualidad. Solucionan los 

problemas asociados a las bases de datos jerárquicas y en red, utilizando para ello un esquema 

basado en tablas, que resulta a la vez sencillo de comprender y fácil de utilizar para el análisis 

y la consulta de los datos. Las tablas contienen un número dado de registros (equivalentes a 

las filas en la tabla), así como campos (columnas), lo que da lugar a una correcta 

estructuración y un acceso eficiente. 

6.4.16 Bases de datos orientadas a objetos 

Se trata de uno de los modelos más actuales, derivado directamente de los paradigmas 

de la programación orientada a objetos. 

El modelo extiende las capacidades de las bases de datos relacionales, de tal modo que 

estas pueden contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con la propia 

arquitectura de los programas empleados para el manejo de la base de datos, en caso de que 

estos hayan sido desarrollados mediante programación orientada a objetos. Su popularidad 

crece de forma notable en ciertas áreas en las cuales resultan más ventajosas que el modelo 

relacional, siendo los SIG una de ellas. 

La figura  muestra una comparación esquemática de los anteriores modelos de bases 

de datos. 
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6.5 Ventajas y desventajas de las bases de datos 

Ventajas: 

Según (Wesley, 2012) las bases de datos tienen las siguientes ventajas: 

 Independencia de los datos, programas y procesos.- Esto permite modificar 

datos sin modificar el código de las aplicaciones. 

 Menor redundancia.- No hace es necesario tanta repetición de datos. Aunque  

solo los buenos diseños de datos tienen poca redundancia. 

 Integridad de los datos.- Mayor dificultad de perder datos y de realizar 

incoherencias con ellos. 

 Mayor seguridad de los datos.- Límite de acceso a ciertos usuarios. 

 Datos más documentados.- Gracias a los metadatos que permiten describir la 

información de la base de datos. 

 Acceso a los datos más eficientes.- La organización de los datos produce un 

resultado más óptimo en rendimiento. 

 Menor espacio de almacenamiento.- Esto debido a una mejor estructuración de 

datos. 

Desventajas: 

Según (Wesley, 2012) indica las siguientes desventajas: 

 Instalación costosa.- Debido a que el control y administración de base de 

datos requiere de un software y hardware poderoso. 

 Requiere personal cualificado.- Debido a la dificultad de manejo de este tipo 

de sistemas. 
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 Implantación larga y difícil.- La adaptación del personal es mucho más 

complicada y lleva bastante tiempo. 

 Ausencia de estándares reales.- Lo cual significa una excesiva dependencia 

hacia los sistemas comerciales del mercado. 

6.6 Gestores de bases de datos 

6.6.1 Microsoft SQL Server 

De acuerdo a (Buffington, 2013) Server es un sistema para la gestión de bases de datos 

producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-

SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

(Mayer, 2014) Dijo que Microsoft SQL Server es un sistema de Administración de 

Base de Datos Relacional (RDBMS). SQL Server es usado para administrar dos tipos de base 

de datos: OLTP (Online Transacción Processing) y la OLAP (Online Analitic Processing), 

típicamente los clientes acceden a la base de datos comunicándose a través de una red. SQL 

Server permite tener una base de datos de más de un terabyte de tamaño, así como os 

servidores para pequeños negocios y para ordenadores portátiles. Además, es usado para 

desarrollar procesos transaccionales, también para almacenar y analizar información y para 

construir aplicaciones modernas en un entorno computacional distribuido. SQL Server es un 

sistema administrador de base de datos que se basa en el modelo relacional, permitiendo 

gestionar de mejor manera las bases de datos, además permite trabajar en el modo cliente – 

servidor, y desarrollar procesos transaccionales.  

Base de datos OLTP La información almacenada en este tipo de base de datos se 

organiza generalmente en tablas relacionadas para reducir la redundancia de información y 

para incrementar la velocidad de las actualizaciones. Base de datos OLAP Esta tecnología 
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organiza y resume gran cantidad de información de manera tal que un analista pueda evaluar 

dicha información rápidamente y en tiempo real. 

6.6.2 Característica SQL Server 

Según (EcuRed, 2015) menciono que SQL Server reúne en un solo producto la 

potencia necesaria para cualquier aplicación empresarial junto con unas herramientas de 

gestión que reducen al mínimo el coste de propiedad. Dentro de sus características 

fundamentales se encuentras:  

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo Cliente – Servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la 

información. 

 Permite administrar información de otros servidores de datos. 

6.6.3 Plataforma de datos de SQL Server  

(Mayer, 2014) Menciono que SQL Server es una solución de datos globales, 

integrados y de extremo a extremo que habilita a los usuarios en toda su organización 

mediante una plataforma más segura, confiable y productiva para datos empresariales y 

aplicaciones de inteligencia de negocios. La plataforma de datos de SQL Server incluye las 

siguientes herramientas: 
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 Base de datos relacional. Un motor de base de datos relacional más segura 

confiable, escalable y altamente disponible con mejor rendimiento y 

compatible para datos estructurados y sin estructura.  

 Servicios de réplica. Réplica de datos para aplicaciones de procesamiento de 

datos distribuida o móvil, alta disponibilidad de los sistemas, concurrencia 

escalable con almacenes de datos secundarios para soluciones de información 

empresarial 

 Servicios de notificaciones. Capacidades avanzadas de notificación para el 

desarrollo y el despliegue de aplicaciones escalables que pueden entregar 22 

actualizaciones de informaciones personalizadas y oportunas a una diversidad 

de dispositivos conectados y móviles.  

 Servicios de integración. Capacidades de extracción, transformación y carga de 

datos para almacenamiento e integración de datos en toda la empresa.  

 Servicio de análisis. Capacidad de procesamiento analítico en línea OLAP para 

el análisis rápido y sofisticado de conjuntos de datos grandes y complejos 

utilizando almacenamiento multidimensional.  

 Servicios de reporte. Una solución global para crear, administrar y 

proporcionar tanto informes tradicionales orientados al papel como informes 

interactivos basados en la web.  

 Herramientas de administración. SQL Server incluye herramientas integradas 

de administración para administración y optimización avanzadas de bases de 

datos.  

 Herramientas de desarrollo. SQL Server ofrece herramientas de desarrollo para 

el motor de base de datos, extracción, transformación y carga de datos, minería 
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de datos, OLAP e informes que están directamente integrados con Microsoft 

Visual Studio. 

6.6.4 Servidor Apache 

El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de 

código abierto para la creación de páginas y servicios web. Es un servidor multiplataforma, 

gratuito. 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web están diseñadas asumiendo 

como ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 

servidor web. 

La licencia de software bajo la cual el software de la fundación Apache es distribuido 

es una parte distintiva de la historia de Apache HTTP Server y de la comunidad de código 

abierto. La Licencia Apache permite la distribución de derivados de código abierto y cerrado 

a partir de su código fuente original. 

6.6.5 MySQL  

Se dice que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 

bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos open source más popular del mundo y una de las más populares en general junto 

a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

De acuerdo a (Thomson, 2010) MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL 

AB (empresa fundada por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius). MySQL A.B. 

fue adquirida por Sun Microsystems en 2008, y ésta a su vez fue comprada por Oracle 

Corporation en 2010, la cual ya era dueña desde 2005 de Innobase Oy, 

empresa finlandesa desarrolladora del motor InnoDB para MySQL. 
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Según (Lopez, 2014), Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es 

desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del 

autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de 

la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de doble licenciamiento 

anteriormente mencionado. La base de datos se distribuye en varias versiones, 

una Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU, versión 2, y varias 

versiones Enterprise, para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos. Las versiones Enterprise incluyen productos o servicios adicionales tales como 

herramientas de monitorización y soporte oficial. En 2009 se creó un fork 

denominado MariaDB por algunos desarrolladores (incluido algunos desarrolladores 

originales de MySQL) descontentos con el modelo de desarrollo y el hecho de que una misma 

empresa controle a la vez los productos MySQL y Oracle Database. 

Según esto se está desarrollado en su mayor parte en ANSI C y C++ Tradicionalmente 

se considera uno de los cuatro componentes de la pila de desarrollo LAMP y WAMP. 

6.6.6 Definición y conceptos de bases de datos 

Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este almacén se 

guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, imaginemos que somos una 

compañía telefónica y deseamos tener almacenados los datos personales y los números de 

teléfono de todos nuestros clientes, que posiblemente sean millones de personas (g42roram, 

2016). 
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Ilustración 4 

 

. Base de Datos 

Esta información es de gran volumen de tamaño: estamos hablando de veinte o treinta 

datos multiplicados por miles o millones de personas. La antigua gestión de datos se basaba 

en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy en día hacen falta sistemas más 

perfeccionados que son precisamente lo que se denomina sistema de base de datos. Llegamos 

a la conclusión de que necesitaríamos una base de datos para automatizar el acceso a la 

información y poder acceder a ella de manera rápida y fácil además de poder realizar cambios 

de una manera más eficiente (g42roram, 2016). 

Toda base de datos debe tener una serie de características tales como seguridad (sólo 

personas autorizadas podrán acceder a la información), integridad (la información se 

mantendrá sin pérdidas de datos), e independencia (esta característica es fundamental ya que 

una buena base de datos debería ser independiente del sistema operativo o programas que 

interactúen con ella). Hay más características que debe reunir una base de datos como ser 

consistente (es decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta). Y 

finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de transacciones. Esto 

significa que se ha de permitir efectuar varias operaciones sobre la base de datos pero tratadas 

a modo de una sola (g42roram, 2016).  

Es decir, si en el conjunto de las operaciones de una transacción se produce un error, 

entonces se deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se cancela la 
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transacción. Piensa en una transferencia bancaria que comprende varias operaciones como 

sacar dinero de una cuenta, anotarlo en el extracto de esta cuenta, añadirlo a otra cuenta y 

anotarlo en el extracto de esta otra cuenta. Supón ahora que después de sacar el dinero de la 

cuenta de origen se produce un error: la transacción (proceso completo) no se ha completado, 

y en este caso la base de datos revierte lo que se haya hecho y deja la situación tal y como 

estaba antes de comenzar la transacción. Otro factor importante en las bases de datos es el 

tiempo de respuesta, que evidentemente debe ser lo más rápido posible en devolver o anotar 

las informaciones. Piensa que una base de datos puede tener que estar enviando y anotando 

información correspondiente a decenas de personas conectadas a internet. Si la velocidad de 

respuesta no es buena, la página se quedaría ―bloqueada‖ (g42roram, 2016). 

6.6.7 Historia e inicios 

Los inicios de las base de datos modernas se deben sobre todo al desarrollo realizado 

por el inglés Edgar Frank Codd, que propuso el primer modelo teórico relacional, es decir, 

definió cómo se debían relacionar los datos pertenecientes a una base de datos. Por otro lado 

IBM desarrolló la primera definición de lenguaje para base de datos (que definía cómo añadir 

y extraer información de una base de datos) llamado SEQUEL. Más tarde SEQUEL acabaría 

convirtiéndose en el lenguaje más utilizado hoy en día con bases de datos, el SQL (g42roram, 

2016). 

SQL se ha convertido en un lenguaje estándar para todas las bases de datos. Hoy día es 

empleado por prácticamente todas las bases de datos existentes. Como en todo lenguaje ha 

habido mejoras y por tanto nuevas versiones a lo largo del tiempo, pero aunque cada sistema 

de base de datos tenga sus propias particularidades, todos comparten muchas características 

comunes (g42roram, 2016).  
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6.6.8 Dos grandes áreas 

Dentro de SQL hay dos grandes áreas llamadas DDL y DML. DDL (en inglés Data 

Definition Language) es la parte del lenguaje que permite la definición de datos, por tanto son 

funciones que definen cómo van a ser los datos. Por ejemplo nosotros podemos definir que el 

dato de ―edad‖ de una persona va a ser un número entero mientras que el dato ―nombre‖ va a 

ser una cadena de texto. Los datos en una base de datos se almacenan en tablas formadas por 

filas y columnas. Las columnas nos indican el nombre de los datos y las las filas contendrán 

los valores de los datos propiamente dichos almacenados. 

Así un ejemplo de tabla muy simple podría ser una tabla de usuarios, donde vamos a 

almacenar la información de su nombre y teléfono. Tendremos por tanto dos columnas y 

tantas filas como usuarios existan en nuestra base de datos (g42roram, 2016). 

Tabla 2. 

NOMBRE TELÉFONO 

José 9434455444 

Manuel 6578545458 

Miguel 4987873487 

Tabla de la Base de Datos llena 

  

Por otra parte está el área de DML (en inglés Data Manipulation Language) o 

Lenguaje de Manipulación de Datos, que como su nombre indica nos permite manipular la 

información y que básicamente se compone de estas instrucciones o funciones: 

a) Select: función que permite solicitar que se nos devuelva un dato o serie de datos. 

b) Insert: función para insertar nuevas filas de información en una tabla. 

c) Update: función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. 
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d) Delete: función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla (g42roram, 

2016).  

6.6.9 Tipos de bases de datos 

Hay diversos tipos de base de datos dependiendo de los objetivos de su uso. Por 

ejemplo, son distintos objetivos mantener el historial médico de los pacientes de un hospital o 

el registro de operaciones financieras de un banco. Pero en general los sistemas de bases de 

datos más populares son las bases de datos relacionales, aunque también se usan otros tipos de 

bases de datos, entre los que cabe destacar las denominadas ―bases de datos orientadas a 

objetos‖. 

Las bases de datos relacionales se basan en la idea fundamental del uso de relaciones 

para definir los tipos de datos o información. Así en nuestro ejemplo anterior podemos ver 

que un usuario queda definido por un nombre y un teléfono es decir la relación de nombre y 

teléfono nos da un usuario (g42roram, 2016). 

6.6.10  Sistemas gestores de bases de datos 

Con el uso y el incremento del tipo de base de datos se desarrollaron sistemas 

informáticos que gestionan toda la funcionalidad de la base de datos propiamente dicha 

intentando que sea de la manera más clara, directa y sencilla. 

Normalmente cada compañía de base de datos trae su propio SGBD (Sistema Gestor 

de Base de Datos). Aunque también los hay genéricos y muy buenos nosotros recomendamos 

que se utilice el propio de cada base de datos siempre que se pueda. 

En la categoría de sistemas de bases de datos libres o gratuitos podemos citar como 

más importantes: 
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Tabla 3 

NOMBRE DE BASE DE DATOS LOGOTIPO 

PostgreSQL 

 

DB2-Express C 

 

MySQL (edición gratuita) 

 

  

. Bases de Datos conocidas 
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Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas tenemos: 

Tabla 4. 

NOMBRE DE BASE DE 

DATOS 
LOGOTIPO 

MySQL (ediciones de pago) 

 

DBase 
 

IBM Informix 

 

Microsoft SQL SERVER 

 

Oracle 

   

Sybase 

 

Otras Bases de datos conocidas 
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De todas estas bases de datos la que ha conseguido mayor uso ha sido y sigue siendo 

Oracle, ya que desde 1979 ha sido líder indiscutible como base de datos para empresas de 

mediano y gran tamaño. Ahora bien, Oracle es una base de datos con buenas herramientas, 

potentísimo, efectivos y como buen sistema de base de datos trae muchos programas variados 

que permiten hacer de todo en el terreno de las bases de datos: consultas, informes, análisis de 

datos, etc. Además Oracle cumple íntegramente con el estándar SQL y suele ser el referente a 

la hora de aprender a programar bases de datos (g42roram, 2016). 

Pero hay muchas ocasiones en las que no se utiliza un sistema Oracle por varios 

motivos: por un lado, es un sistema bastante ―pesado‖ lo que significa que requiere disponer 

de servidores (grandes ordenadores) casi en dedicación exclusiva para este sistema de base de 

datos. Por otro lado, Oracle es una base de datos por cuyo uso hay que pagar y muchos 

usuarios y pequeñas empresas prefieren usar bases de datos de uso gratuito o de menor coste. 

Como alternativa a Oracle de coste más reducido y también muy efectiva, muchas empresas 

utilizan SQLServer, suministrada por Microsoft. 

SQLServer es una solución de coste y rendimiento medio. Suelen usarlo empresas que 

tienen un volumen de información elevado, pero sin llegar a ser excesivo, sobre todo si 

utilizan un servidor dedicado de Microsoft. SQL Server ha estado creciendo aunque quizás no 

con la proyección que se esperaba. Sin embargo, le ha ido comiendo terreno a las demás 

compañías en el sector medio de las bases de datos (g42roram, 2016). 

En el desarrollo web donde los sistemas de hosting o alojamiento de páginas web 

suelen ser compartidos para ahorrar costes, el sistema de bases de datos más utilizado es 

quizás Mysql por su carácter de software libre de distribución gratuita. Sobre todo esto 

también se debe a que la mayoría de sitios web con hosting compartido son pequeñas o 

medianas webs que no mueven grandísimos volúmenes de datos, ya que suelen ser pequeñas 

o como mucho medianas empresas (g42roram, 2016). 
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6.6.11 Consejos para aprender programación con bases de datos 

A la hora de aprender a programar con bases de datos, una buena opción es aprender 

con Oracle y su lenguaje SQL. Oracle facilita versiones de prueba (académicas o de estudio) 

gratuitas que pueden servir para aprender. Aunque tengamos que instalarlo en nuestro 

ordenador y nos consuma recursos, podemos trabajar a pequeña escala y aprender todas las 

funcionalidades sin grandes desventajas. Por el contrario, tendremos una gran ventaja, y es 

que una vez hayamos aprendido con Oracle la adaptación a cualquier otra base de datos es 

relativamente sencilla (g42roram, 2016). 

Otra alternativa interesante para aprender es utilizar MySql, ya que es un sistema 

gratuito que nos vamos a encontrar en la mayor parte de los servidores compartidos de 

páginas web. En este caso podremos trabajar usando un servidor (incluso un servidor gratuito) 

sin necesidad de instalar software en nuestro computador. 

Finalmente, indicar que antes de aprender programación con bases de datos, es 

conveniente conocer los fundamentos de programación (algoritmia) así como uno o varios 

lenguajes de programación. Trabajar con bases de datos debe ser un paso ―avanzado‖ dentro 

del proceso de aprendizaje de la programación, nunca el primer paso (g42roram, 2016). 

6.6.12 Adobe Dreamweaver  

(Benoni, 2014) Nos dice que es una aplicación en programa de estudio (basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de 

sitios, vídeos y aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente 

por Macromedia (actualmente producido por Adobe System) es uno de los programas más 

utilizados en el sector del diseño y la programación web por sus funcionalidades, su 

integración con otras herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium (sites, 2016). 
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Según (Media, 2013) Sus principales competidores son Microsoft Expression 

Web y BlueGriffon (que es de código abierto) y tiene soporte tanto para edición de imágenes 

como para animación a través de su integración con otras. Hasta la versión MX, fue 

duramente criticado por su escaso soporte de los estándares de la web, ya que el código que 

generaba era con frecuencia sólo válido para Internet Explorer y no validaba 

como HTML estándar. Esto se ha ido corrigiendo en las versiones recientes. 

Se vende como parte de Adobe Creative Suite. A partir de la compra de Macromedia 

por parte de Adobe. Las letras CS significan Creative Suite (sites, 2016). 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización, puesto que en este programa sus rutinas (como la de insertar un hipervínculo, 

una imagen o añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una 

gran flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del programa no sean 

instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que hace que sea un programa muy fluido y 

todo ello permite que programadores y editores web hagan extensiones para su programa y lo 

pongan a su gusto. 

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples 

editores WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías web 

como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor (sites, 2016). 

Se dice que Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los años 1990 y 

actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está disponible 

tanto para la plataforma MAC como para Windows, aunque también se puede ejecutar en 

plataformas basadas en UNIX utilizando programas que implementan las API's de Windows, 

tipo Wine (sites, 2016). 
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Según Como editor WYSIWYG, Dreamweaver permite ocultar el código HTML de 

cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear páginas y sitios web 

fácilmente sin necesidad de escribir código. 

No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar páginas 

sin tablas en versiones posteriores de la aplicación, haciendo que se reduzca el exceso de 

código (sites, 2016). 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para pre visualizar las páginas web. También dispone de 

herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la 

habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro 

especificado, hasta el sitio web completo. El panel de comportamientos también permite crear 

JavaScript básico sin conocimientos de código (sites, 2016). 

Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación de 

contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas HTML 

WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y Microsoft 

Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script como, por ejemplo, 

ASP, ASP.NET, ColdFusion, JSP (JavaServer Pages) y PHP sin necesidad de tener 

experiencia previa en programación (sites, 2016). 

Se dice que también podría decirse que, para un diseño más rápido y a la vez fácil, 

podría complementarse con Fireworks en donde se podría diseñar un menú u otras creaciones 

de imágenes (gif web, gif websnap, gif adaptable, jpeg calidad superior, jpeg archivo más 

pequeño, gif animado websnap) para un sitio web y después exportar la imagen creada y así 

utilizarla como una sola en donde ya llevará los vínculos para dicho sitio (sites, 2016). 
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6.6.13 Ventajas 

·La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación 

y personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la de insertar un 

hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le 

ofrece una gran flexibilidad en estas materias. 

·Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver permite ocultar el código HTML de 

cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear páginas y sitios web 

fácilmente sin necesidad de escribir código (sites, 2016). 

·Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su funcionalidad con 

extensiones. Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se 

conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede escribir 

(normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, ofreciendo 

así funcionalidades añadidas a la aplicación (sites, 2016). 

6.6.14 Adobe Dreamweaver te brindará acceso rápido a: 

- Entorno de desarrollo compatible con PHP, J2EE y Microsoft.NET                           

- Diseño de páginas Webs con un interfaz completamente gráfico                              

- Barra de herramientas de programación, que facilita las operaciones de programación 

más usuales                                                                                                

- Contracción del código, para centrarse solo en el que se está utilizando                 

- Barra de herramientas de reproducción de estilos, con la que se puede ver 

el resultado final                                                               

- Comparar archivos para ver qué ha cambiado      
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- Facilidad para añadir vídeos Flash                         

- Notificación y registro de eventos                            

- Se integra en Microsoft Word, Flash, Adobe Photoshop y 

otras                                                         

- Optimiza las páginas para las diferentes versiones de los navegadores (sites, 2016) 

…. 

6.6.15 Adobe Dreamweaver en la educación: 

Este programa le ayuda al estudiante a aprender a crear un sitio web, mejora su 

creatividad y su curiosidad por emplear todas las herramientas de este diseñador web, pero 

más que todo les sirve para poder diseñar su propio sitio web con todo lo que deseen ponerle. 

Quizás el profesor no les pueda enseñar a utilizar todas las herramientas de esta aplicación, 

pero internet es una gran ayuda, existen tutoriales donde enseñan a crear un sitio web y a 

utilizar las otras aplicaciones de Adobe que se pueden añadir a nuestro website (sites, 2016). 

Ilustración 5 

 

 

 

 

. Dreanweaver 

6.6.16 Desventajas 

6.6.17 Precio demasiado alto 

A la fecha de abril del 2011, Dreamweaver tiene un precio de venta de 

aproximadamente 600 dolares, cientos de dolares más caro que los programas similares, tales 
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como Front Page y NVU. Además, existe una gran cantidad de editores HTML gratuitos 

disponibles. Si no, puedes simplemente ingresar el código de un sitio web o una página entera 

utilizando el editor de Windows "built-in-text", Notepad (sites, 2016). 

6.6.18 Interfaz confusa 

Dreamweaver tiene una interfaz confusa que puede intimidar a los usuarios nuevos. 

Sus tutoriales incluyen solo la información básica y no hay guías de ayuda para los temas más 

complicados. La barra de Herramientas y Propiedades de Windows son cargadas con 

opciones. Para convertirte en un experto en Dreamweaver, necesitas comprar una guía 

Dreamweaver y leerla de comienzo a fin, lo cual puede llevar bastante tiempo (sites, 2016). 

6.6.19 Falta de código 

La interfaz simple apunta-y-cliquea de Dreamweaver anima a los usuarios, y 

especialmente a los alumnos jóvenes, a no involucrarse en aprender el lenguaje de los 

códigos, tales como HTML y PHP. Con Dreamweaver, todo puede lograrse simplemente 

haciendo clics. Aunque te facilita la vida, el diseñador Web falla en aprender las habilidades 

requeridas para avanzar. Además, Adobe, el creador de Dreamweaver, saca una nueva versión 

cada tres o cuatro años. Cada iteración viene con una plétora de nuevas características y 

opciones. 

6.6.20 Espacio en el disco duro 

Si solo estuvieras por escribir el código en Notepad, casi no ocuparías espacio. 

Dreamweaver requiere 1.8 gigabytes de espacio en el disco duro. Además, cada proyecto 

puede ocupar cientos de megabytes de espacio, según qué tan grande sea (sites, 2016). 
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6.10 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión: (Julián P, 2012) gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación.  

Automatización: (Julián P, 2016) Se denomina automatización al acto y la 

consecuencia de automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas 

acciones se vuelvan automáticas (es decir, que se desarrollen por sí solas y sin la participación 

directa de un individuo). 

Proceso: (Ana G, 2012) es la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo 

y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para 

concretar una operación artificial. 

Páginas Web: (Alegsa, 2013) Las páginas web suelen estar disponibles en servidores 

web en internet. Generalmente múltiples páginas web en un mismo dominio constituyen un 

sitio web. Por lo general un sitio web tiene una página principal el índice que puede ser 

index.htm, index.php, index.asp desde donde se enlazan otras páginas web del sitio formando 

una red.  

Asp: Active Server Pages (ASP), también conocido como ASP clásico, es una 

tecnología de Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web generadas 

dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a Internet Information Services 

(IIS). (Romaní, J. C. 2011) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dominio.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20principal.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/indice.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/enlace.php
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Html: Es un lenguaje estándar, es el lenguaje más importante de la web, pues casi 

todas las paginas tienen elementos de este lenguaje, las últimas versiones estas orientadas a la 

multimedia. (García, 2016)  

Internet: (Beltrán, 2011) Internet es un conjunto de redes interconectadas a nivel 

mundial. Puede definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es por tanto una 

red de ordenadores en el sentido usual, sino una red de redes que tiene la particularidad de que 

cada una de las redes es independiente y autónoma. 

Jsp.- Siglas de Java Server Pages o Páginas de servidor de Java, es la tecnología para 

generar páginas web de forma dinámica en el servidor, desarrollado por Sun Microsystems, 

basado en scripts que utilizan una variante del lenguaje java para construir páginas HTML en 

servidores (Gutiérrez, 2011). 

Lenguaje Máquina: (Meneses, 2013) Es aquel en el que están escritas las 

instrucciones (compuestas de ceros y unos) que controlan el funcionamiento, paso a paso de 

un procesador.  

Lenguaje de programación: Un lenguaje de programación es un lenguaje formal 

diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 

computadoras. (Valdes, 2007) 

MySql: Es un servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. (Mora, 2012) 

Software: (Fernandez, 2015) Software es la parte digital del ordenador, es decir, el 

conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere 

fundamentalmente, para funcionar.  
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Wpf: (Paniagua, 2015) Base de Presentación de Windows, es una tecnología 

desarrollada por Microsoft que permite potenciar las capacidades de desarrollo de interfaces 

de interacción integrando y ampliando las mejores características. 

Tics: Las TIC son las Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación 

de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Romaní, J. (2013). 

World Wide Web: en informática, según el autor Barners (1991), es un sistema de 

distribución de información basado en hipertexto o hipermedias enlazados y accesibles a 

través de internet. 

XAMPP: Es un entorno de desarrollo web bajo Windows, permite crear aplicaciones 

web con Apache, Php y base de datos MySQL. (Ramirez & Morales, 2013). 

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

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). (Rouse, 2016) 

Insert: La sentencia INSERT INTO se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla. 

Clases: Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un 

modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, como los 

sustantivos en el lenguaje. ... Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de 

la clase 

Tags: Serie de preguntas, las cuales responderás en un escrito. Etiqueta (lenguaje de 

marcado), en los lenguajes informáticos de marcado. Etiqueta (metadato), palabra clave que 

describe un documento. Etiqueta RFID, sistema para identificar con tecnología RFID (Tags, 

2016). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 Método Deductivo  

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

7.1.2 Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter 

científico, internet,  que contengan información del tema para la elaboración del presente 

proyecto. 

7.2 Técnicas 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

7.2.1 Observación:  

Esta técnica se aplicó los estudiantes docentes y padres de familia donde se estipula 

que el sistema web será muy bien visto. 
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VII.  HIPÓTESIS 

Con la implementación de la aplicación web, se mejorará los procesos internos del 

colegio particular con disciplina militar mixto ―5 de Mayo‖ del Cantón Puerto López.  

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Aplicación Web. 

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Procesos internos. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1 MÉTODOS 

Método Deductivo  

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

Método Estadístico 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter 

científico, internet,  que contengan información del tema para la elaboración del presente 

proyecto. 

8.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

Observación: Esta técnica se aplicó los estudiantes del colegio particular con 

disciplina militar cinco de mayo, donde ellos necesitan tener en consideración el porcentaje 

semestral que tiene cada uno de ellos. 

Encuesta: Esta técnica fue realizada a los estudiantes para así tener una base 

fundamental de las necesidades de los mismos y tomarla en consideración al momento de 

realizar la implementación de la aplicación web, también en las notas por parte de cada uno de 

los docentes que pertenecen a esta institución, la cual nos llevara a ver el porcentaje de interés 

para automatizar este proceso. 
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8.3 RECURSOS 

Recursos humanos 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

 Investigador 

 Docentes del colegio. 

 Alumnos del colegio. 

Materiales 

 Cámara digital fotográfica  

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 Papel de impresión  

 CD 

 Computadora 

Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $431 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 

Población y Muestra 

La población de los estudiantes del Colegio Particular con Disciplina Militar Mixto ―5 

de Mayo‖ es de 210 más 12 docentes, de esta población serán sujeto de estudio todos los 6 

paralelos iniciando desde octavo de básica a tercer año de bachillerato, teniendo así la 

constatación de una prueba legitima y concisa de los resultados de la misma. 
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Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

  
        

(   )         
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, 

e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 222 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

  
        

(   )         
 

  
                 

(     )                    
 

  
                 

(   )                    
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La muestra n estimada indica que al menos 123 deberán ser entrevistados para que 

muestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

 

En 

donde:  
DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 222 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 123 

      Elaborado por: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos 
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IV. PRESUPUESTO  

Tabla 5 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,20 80,00 

Copias 350 0,03 10,50 

Internet Global  80,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  120,00 

Subtotal   381,50 

Imprevistos  

 

  50,00 

TOTAL   431,50 

.Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted que es un sistema Web?  

 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

    

Gráfico 1 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Al consultar a los estudiantes los resultados obtenidos de la encuesta el 100% nos 

indicó que tiene conocimientos de los que es una página web, saben perfectamente cómo 

pueden tener acceso a la red y para qué sirven. 

100% 

0% 

SI NO
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2. ¿Ha utilizado o utiliza algún sistema Web? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 83% 

NO 23 17% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 83% de los estudiantes respondieron que si han utilizado una aplicación web, mientras 

que el 17% nos indicó que no ha usado este tipo de sistemas.  

83% 

17% 

SI NO
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3. ¿Usted cree que la implementación de un sistema Web para el colegio “5 de mayo” 

cambiará su perspectiva en cuanto a mejoramiento? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha 75 61% 

Muy poca 23 19% 

Casi nada 15 12% 

Nada 10 8% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, se pudo determinar que 

el 61% de los estudiantes tiene buenas expectativas de la aplicación web indicando que tendrá 

un buen apogeo al desarrollo de la institución, el 19% de los estudiantes nos indicó que es 

muy poco el cambio que se dará con la aplicación web, mientras que el 12% dijo que casi 

nada se cambiara en este entorno y el 8% indicó que no sufrirá cambio alguno.   

61% 
19% 

12% 
8% 

Mucha Muy poca Casi nada nada
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4. ¿Qué tal es la calidad de atención sin la utilización de una página Web? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 50 40% 

REGULAR 50 41% 

MALO 23 19% 

Total 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Al consultar a los estudiantes nos dio como resultado que el 40% de la población indicó que 

la calidad de servicio no es tan buena, por el motivo que tienen que esperar varios días para 

poder obtener alguna documentación que requieran en ese momento, mientras que el 41% nos 

dijo que es regular la atención y el 19% dijo que la atención es muy mala. 

40% 

41% 

19% 

Buena Regular Mala
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5. ¿Cuál sería la calidad de servicio que brindara la utilización de una página Web en el 

Colegio “5 de Mayo”? 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 100 81% 

Buena 23 19% 

Mala 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

Teniendo la muestra de los estudiantes, el 81% de la población indico que la calidad de 

servicio será muy buena en tanto a la rapidez de atención por motivo de búsqueda de 

documentación, mientras que el 19% nos indicó que la atención en cuanto a la calidad de 

servicio es buena. 

 

81% 

19% 

0% 

Muy buena Regular 4º trim.
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6. ¿Cree usted que la utilización de una página Web ayudara al mejoramiento de la 

institución? 

Tabla 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 100% de los estudiantes encuestados que la utilización de una página web ayudara al 

mejoramiento de la institución, de acuerdo a la calidad de servicio y el atención que está 

prestara a la comunidad estudiantil y porque no decirlo a la del cantón. 

 

100% 

0% 

SI NO
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7. ¿Usted cree que con la página Web, se podrá tener un control más eficaz en cuanto 

a las calificaciones de los estudiantes? 

Tabla 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Gráfico 7 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar que el 

100% de los estudiantes respondieron que si se podrá tener un control más claro y preciso de 

las actas de calificaciones.   

100% 

0% 

Ventas 

SI NO
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8. ¿Cree usted que la página Web ayudara al desarrollo de la institución? 

Tabla 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 123 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Estudiantes del colegio 5 de mayo 

Elaboración: Enrique Geovanny Gutiérrez Cantos. 

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar que el 

100% están de acuerdo que el sistema web ayudará al desarrollo del colegio, porque mediante 

este se permite que se lleve un control más eficaz de todos los procesos que se ejecuten en él.  

 

100% 

0% 

SI NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 14. 
 

ACTIVIDADES 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

SEMANAS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                         

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

CORRECCIONES DEL PROYECTO                         

ENTREGA DEL PROYECTO FINAL                         

SUSTENTACION FINAL                         
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado ―Desarrollo e 

Implementación  de una Aplicación para el control de los procesos manuales del 

Colegio Particular con Disciplina Militar Mixto 5 de Mayo‖, terminó concluyendo que: 

 

 Actualmente el procesos internos de la institución 5 de Mayo se lo realiza de 

manera manual ocasionando pérdida de tiempo, demora al momento de solicitar 

los informes, causando molestia en los estudiantes a los padres y a los docentes 

de dicha institución. 

 

 Se logró determinar las herramientas tecnológicas adecuadas para el desarrollo 

de la aplicación web utilizando un lenguaje de programación PHP, Base de 

Datos PHP MYADMIN, con un entorno desarrollado en DREAMWEAVER, en 

conjunto estas herramientas permitieron desarrollar una aplicación web de fácil 

manipulación y con un entorno amigable, y de esta manera llevar un mejor 

control de los procesos internos que se controlan de forma manual. 

 

 Se implementó la aplicación web dando soluciones a los problemas manuales 

que se realizan en los procesos internos que existen en el colegio particular con 

disciplina militar mixto 5 de Mayo del Cantón Puerto López. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda al Colegio mixto 5 de Mayo del Cantón Puerto López lo 

siguiente: 

 

 Capacitar a los estudiantes y los encargados de los procesos internos que 

manipules el sistema informático sobre el manejo del mismo y que a su vez 

estos puedan realizar todas las acciones pertinentes del mismo. 

 

 Evaluar periódicamente los resultados de la información de los estudiantes que 

realizan todas sus acciones y calificaciones, para así verificar la eficacia y 

eficiencia del mismo. 

 

 

 Dar un mantenimiento periódico a la aplicación web cada 3 meses, para verificar 

cualquier tipo de errores o simplemente para revisar que todo funcione 

correctamente, este mantenimiento creará un backup o respaldo a la base de 

datos por seguridad informática. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS REALIZADAS PARA LOS ESTUDIANTES Y 

DOCENTES DEL COLEGIO PARTICULAR MIXTO “5 DE 

MAYO” DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 

. 

Preguntas 

1. ¿Conoce usted que es un sistema Web? 

 Si  

 No  

2. ¿Ha utilizado o utiliza algún sistema Web? 

 Si  

 No 

3. ¿Usted cree que la implementación de un sistema Web para el colegio “5 

de mayo” cambiará su perspectiva en cuanto a mejoramiento? 

 Mucha  

 Muy poca 

 Casi nada 

 Nada  

4. ¿Qué tal es la calidad de atención sin la utilización de una página Web? 

 Buena  



 

 

 

 

 Regular  

 Mala  

5. ¿Cuál sería la calidad de servicio que brindara la utilización de una 

página Web en el colegio “5 de Mayo”?   

 Muy Buena 

 Buena 

 Mala 

 Sin cambios 

6. ¿Cree usted que la utilización de una página Web ayudara al 

mejoramiento de la institución? 

 Si  

 No  

7. ¿Usted cree que con la página Web, se podrá tener un control más eficaz 

en cuanto a las calificaciones de los estudiantes? 

 Si  

 No 

8. ¿Cree usted que la página Web ayudara al desarrollo de la institución? 

 Si  

 No 

 



 

 

 

 

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 

 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 

 



 

 

 

 

Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 

 

Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 



 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 

 

 

Imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio 5 de Mayo 

Elaborado: Enrique Gutiérrez Cantos 

 



 

 

 

 

MANUAL DEL PROGRAMADOR. 

<?php require_once('coneccion.php'); ?> 

<?php  

$cedula=$_GET['cedula']; 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consulta2 = mysql_query("SELECT * FROM usuario WHERE ci= '$cedula' 

and categoria='ESTUDIANTE'",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraido1 = mysql_fetch_assoc($consulta2); 

$nombre=$extraido1['nombres']." ".$extraido1['apellidos']; 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consultax = mysql_query("SELECT * FROM asignaturas WHERE cedula= 

'$cedula' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extraidox = mysql_fetch_assoc($consultax); 

$dirigencia=$extraidox['curso']; 

mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion); 

$consu = mysql_query("SELECT * FROM docente WHERE dirigencia= 

'$dirigencia' ",$coneccion) or dir ("error en la conexion"); 

$extra = mysql_fetch_assoc($consu); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

     <head> 

     <title>1 Quimestre</title> 

     <meta charset="utf-8"> 

     <meta name = "format-detection" content = "telephone=no" /> 



 

 

 

 

     <link rel="icon" href="images/escole.ico" > 

     <link rel="shortcut icon" href="images/escole.ico"  /> 

     <link  rel="stylesheet" media="screen" href="css/style.css"> 

     <link  rel="stylesheet" href="css/font-awesome.css"> 

     <script src="js/jquery.js"></script> 

     <script src="js/jquery-migrate-1.1.1.js"></script> 

     <script src="js/script.js"></script>  

     <script src="js/jquery.equalheights.js"></script> 

     <script src="js/superfish.js"></script> 

     <script  src="js/jquery.responsivemenu.js"></script> 

     <script  src="js/jquery.mobilemenu.js"></script> 

     <script  src="js/jquery.easing.1.3.js"></script> 

<script src="js/funciones.js"></script> 

<script> 

function validarcedula() 

{ 

 var i; 

 var cedula; 

 var acumulado; 

 cedula=document.form1.cedula.value; 

 var instancia; 

 acumulado=0; 

 for (i=1;i<=9;i++) 

 { 

  if (i%2!=0) 



 

 

 

 

  { 

   instancia=cedula.substring(i-1,i)*2; 

   if (instancia>9) instancia-=9; 

  } 

  else instancia=cedula.substring(i-1,i); 

  acumulado+=parseInt(instancia); 

 } 

 while (acumulado>0) 

  acumulado-=10; 

 if (cedula.substring(9,10)!=(acumulado*-1)) 

 { 

  alert("Cedula no valida!!"); 

 document.form1.cedula.value=""; 

 document.form1.cedula.setfocus(); 

 } 

else{//alert("Cedula valida !!"); 

document.form1.nombre.setfocus();} 

} 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

$(document).ready(function(){ 

 cargar_paises(); 

 $("#pais").change(function(){dependencia_estado();}); 

 $("#estado").change(function(){dependencia_ciudad();}); 

 $("#estado").attr("disabled",true); 



 

 

 

 

 $("#ciudad").attr("disabled",true); 

}); 

 

function cargar_paises() 

{ 

 $.get("scripts/cargar-paises.php", function(resultado){ 

  if(resultado == false) 

  { 

   alert("Error"); 

  } 

  else 

  { 

   $('#pais').append(resultado);    

  } 

 });  

} 

function dependencia_estado() 

{ 

 var code = $("#pais").val(); 

 $.get("scripts/dependencia-estado.php", { code: code }, 

  function(resultado) 

  { 

   if(resultado == false) 

   { 

    alert("Error"); 



 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

 Procesador: Core  

 Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)  

 Disco Duro: 500Gb.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

 Privilegios de administrador  

 Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista 

 Navegador: Google Crome  
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 1 Inicio 

A la página del colegio cinco de se accede mediante el siguiente 

URL://colcincodemayo.com 

 

 

Aquí se puede acceder a las siguientes pestañas como lo son: 

Principal: Muestra la página de inicio del colegio cinco de mayo. 

Acceso al Sistema: Esta permite acceder al sistema mediante sus credenciales y 

perteneciendo a la base de datos de la institución, ya sea esta como estudiante, docente o 

administrador. 

Docentes: Aquí se mostrará los nombres e imágenes de los docentes que participan en la 

educación de esta institución. 

Misión/Visión: Muestra la Visión y la Misión de la institución para así poder ser 

partícipes la aquellos quienes verifiquen la página de la institución. 

 

 

 

//colcincodemayo.com/


 

 

 

 

2 Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra los 

anuncios que 

tenga que 

proporcionar la 

institución a la 

colectividad. 

Muestra un 

acceso y 

resumen de 

algunas de las 

actividades 

que realiza el 

sistema. 

Muestra un 

acceso  a las 

actividades 

destacadas en 

el presente 

año. 



 

 

 

 

3 Acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Misión/Visión 

Muestra la Misión y la Visión del Colegio Cinco de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el tipo 

de usuario para 

acceder al sistema 

Debe ingresar el 

número de cedula 

correctamente. 

Acceder la clave 

para la 

concordancia 



 

 

 

 

 5 Datos del Docente 

Aquí se muestran las facciones y los nombres de los docentes del colegio para mayor 

identificación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 6 Accesando como Administrados 

 

Los administradores tienen el cargo de asignar usuarios nuevos en las diferentes 

secciones como lo son Estudiantes, Docentes y Administradores, además también 

pueden asignar nuevos periodos, cursos o paralelos, y asignarles las materias 

correspondientes por cursos a los docentes de la institución, como también son los 

encargados de generar la planilla de pago y hacer recorrido de notas por materias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestañas de selección para la 

categoría de administrador. 

Vista delos datos por cada 

usuario en orden alfabético 

junto con el cargo que tiene 

cada uno y el parámetro de 

eliminación si se requiere. 

Datos a llenar para cada usuario 

junto con el cargo que tiene al 

momento de ingresar. 



 

 

 

 

7 Pestaña de Ingreso>> Varios 

Dentro de esta pestaña registraremos periodos, paralelos y 

asignaremos materias por cada docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ingreso de 

materias, se debe 

seleccionar el periodo, 

paralelo y el docente que 

dará la materia que se 

ingresara, haciendo 

responsable a ese 

docente por esa carga 

horaria 

Se muestra el listado de 

los docentes y asignaturas 

por cursos asignados. 

Esta sección es para el 

ingreso de los periodos 

lectivos, aquí cada año 

se accederá un periodo, 

para así llevar un 

control en la base de 

datos de los estudiantes 

y sus notas por año. 

Para ingresar los 

paralelos que se 

habilitaran en este 

periodo es factible 

seleccionar el periodo 

ya antes ingresado e 

ingresar el paralelo que 

se desee habilitar. 



 

 

 

 

8 Pestaña de pagos >> Crear Tabla 

En esta pestaña podemos ingresar la cartilla de pago por estudiante así 

como también los abonos de pagos y la consulta por cuotas canceladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresara la cuota que pagara mensualmente el estudiante, adjuntado 

el periodo y el curso al que corresponda, esto permitirá crear la tablilla 

de asignaturas por cursos y materias. 

Se muestra una consulta individual 

de los estudiantes ingresados, para 

así constatar que los registros 

queden acorde a las necesidades del 

sistema. 

Ingreso de la cedula para verificar 

datos 



 

 

 

 

9 Pestaña de pagos >> Abono en pagos 

Aquí se ingresan los abonos parciales o totales de cada estudiante, 

dejando un detalle de como comprobante de pago parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Pestaña de pagos >> Cuotas por Curso 

Muestra una 

consulta 

individual por 

usuario y el 

recorrido de 

cancelación. 

Muestra el 

recorrido de 

cancelación 

entre abonos 

parciales y 

totales. 

Los datos superiores aparecen automáticamente al ingresar la cedula, mientras que 

se selecciona la fecha de pago y se ingresa la cantidad a cancelar. 

Se ingresan 

las cuotas del 

1er 

quimestre. 

Se ingresan 

las cuotas del 

2do 

quimestre. 

Ingreso de la cedula para verificar 

datos 



 

 

 

 

Nos muestra un listado por curso de los pagos generales de los 

estudiantes para así poder tomar evaluaciones parciales a estudiantes que 

se encuentran puntual en sus pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el 

periodo 

académico 

Selecciona el 

curso o paralelo 

que desee 

mostrar 

Muestra un 

listado de los 

estudiantes de 

ese curso. 

Muestra los 

pagos o abonos 

del primer 

quimestre. 

Muestra los 

pagos o abonos 

del segundo 

quimestre. 

Muestra la 

cuota individual 

y el total 

recaudado. 



 

 

 

 

11 Consulta >> Estudiantes y datos 

En esta pestaña se tendrá al acceso de consulta general por curso de los 

datos individuales de los estudiantes, pertenecientes a esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione el 

periodo 

académico 

Selecciona el 

curso o paralelo 

que desee 

mostrar 

Muestra el listado de los datos del 

estudiante con su respectiva 

dirección y teléfonos. 

Muestra el listado de los datos de los 

representantes con su respectiva 

dirección y teléfonos. 

Listado de estudiantes 



 

 

 

 

12 Consulta >> Estudiantes y notas 

En esta pestaña se tendrá al acceso de consulta general por curso de las 

notas por asignaturas en cada paralelo verificando si este aprueba con 

buenas o malas calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el periodo 

actual 
Selecciona el curso o 

paralelo que desee 

mostrar Selecciona la materia del 

paralelo seleccionado 

anteriormente 

Muestra el listado de 

estudiantes que ven 

esa materia 

Muestra las notas del 

primer quimestre 

Muestra las notas del 

segundo quimestre 

Muestra el puntaje 

final, y el estado del 

estudiante en la 

materia 



 

 

 

 

 

13 Accesando como Estudiante  

El estudiante tiene las opciones de ingresar sus datos personales, así como también los 

datos del representante, de la misma manera podrá verificar los abonos que se hayan 

realizados paulatinamente verificando su estado actual, así como también podrá gozar 

de una consulta individual del registro de sus notas parciales, quimestrales y anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestañas en la barra de acceso a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el tipo 

de usuario para 

acceder al sistema 

Debe ingresar el 

número de cedula 

correctamente. 

Acceder la clave 

para la 

concordancia 



 

 

 

 

  

14 Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenar los parámetros de los estudiantes, indicando los datos 

referentes a é. 

Seleccionar el periodo actual y el curso que va a pertenecer, esto 

ayuda a generar una secuencia de listado con sus respectivos 

datos 

Al igual que se llenó los datos del estudiante, se deben llenar los 

datos del representante legal, para su acceso inmediato por X 

circunstancias. 



 

 

 

 

15 Datos >> Datos generales 

En esta pestaña se muestra el registro de los datos personales del 

estudiante, al igual que la tablilla de aprobación en el año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales 

del estudiante, así 

como la 

asignación de 

curso y los datos 

del representante. 

Tablilla de 

aprobación 

en el periodo 

académico 

actual. 



 

 

 

 

16 Pagos 

Aquí se muestra una consulta individual de los pagos y abonos realizados 

en lo largo del periodo académico, indicando el nivel de cancelación y la 

fecha de los abonos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablilla de cancelación mensual, indica el recorrido de los abonos y 

cancelaciones en el periodo lectivo. 

Muestra una consulta de la fecha de abono o cancelación del 

estudiante contemplando un recibo de comprobación digital. 

Muestra mensaje de cancelación, indicando como puede cancelar el 

estudiante o representante. 



 

 

 

 

 

17 Consulta >> Primer Quimestre >> Primer Parcial 

Muestra las notas ganadas en todas las asignaturas matriculada con anticipación, 

teniendo la facilidad de extraer un reporte parcial, quimestral y anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla para los reportes parciales 

Asignaturas 

Notas 

Estado 

Se puede extraer 

un reporte impreso 

del mismo, 

teniendo un 

formato para un 

control de notas 



 

 

 

 

 

18 Consulta >> Primer Quimestre >> Quimestral 

Aquí se podrá verificar los resultados obtenidos en los tres parciales más el examen 

quimestral, mostrando el 50% de la calificación del año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla para los reportes quimestrales 

Se puede extraer 

un reporte impreso 

del mismo, 

teniendo un 

formato para un 

control de notas 

Materias  

Notas 

parciales 



 

 

 

 

19 Consulta >> Notas finales 

Aquí se puede generar un reporte final indicando a los estudiantes, quienes se quedaron 

en supletorio o reprobaron la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla para los reportes Finales 

Se puede extraer 

un reporte impreso 

del mismo, 

teniendo un 

formato para un 

control de notas 

Estado de la 

asignatura 

Asignaturas 

generales 

Resumen de 

notas finales 



 

 

 

 

20 Acceso Docentes 

Aquí los docentes podrán ingresar sus datos personales, indicadores de dirigencias y 

notas por curso y paralelos individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el tipo 

de usuario para 

acceder al sistema 

Debe ingresar el 

número de cedula 

correctamente. 

Acceder la clave 

para la 

concordancia 



 

 

 

 

 21 Principal >> Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se ingresan los 

datos de los 

docentes, indicando 

los principales como 

son dirección y 

teléfonos. 

Esto muestra el 

resultado después de 

haber guardado los 

registros del docente 

Esta sección solo la 

utilizan aquellos 

docentes que son 

dirigentes de cursos, 

los mismos que 

tendrán acceso a los 

reportes individuales 

de los estudiantes del 

curso asignado. 



 

 

 

 

 22 Mostrar >> Asignar 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite mostrar un 

listado del curso y 

la asignatura 

Muestra el listado de 

todos los cursos donde 

se imparte clases 

Muestra los diferentes 

cursos a quien el docente 

da clases 

Muestra el 

nombre del 

docente 

Muestra el 

periodo actual 



 

 

 

 

 

23 Listado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra las 

notas del primer 

quimestre 

Muestra el 

listado de los 

estudiantes de 

ese curso o 

paralelo 

Muestra las 

notas del 

segundo 

quimestre 

Muestra la nota 

final y el estado 

de aprobación o 

recuperación 

Permite el ingreso modificable de 

las notas parciales y exámenes 

quimestrales del primer periodo 

Permite el ingreso modificable de 

las notas parciales y exámenes 

quimestrales del segundo periodo 

 

Muestra los datos individuales de los estudiantes, al igual que 

la asignatura el curso y el docente que imparte esta asignatura 



 

 

 

 

 

24 Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas >> solo para dirigentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra la lista de los 

estudiantes del curso 

seleccionado 

Muestra un listado de los pagos o abonos de todo el periodo 

lectivo 

Selección de periodo 

y curso 

Muestra un listado por 

parciales y quimestrales 

en notas para poder 

extraer los reportes 

individuales para las 

juntas de cursos. 

Muestra los dos quimestres que 

aparecen en el año lectivo 



 

 

 

 

 25 Imprimiendo reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimiendo reportes parciales 

y quimestrales  


