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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como propósito el desarrollo de un sistema web 

para la gestión académica de los docentes y alumnos del colegio fiscal mixto Dr. Carlos 

Monteverde Romero.  

 Actualmente la formación superior ve la necesidad de incorporar nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en toda la sociedad llegando a provocar grandes 

cambios, el manejo de la información se ha convertido en un factor esencial para el desarrollo 

de la humanidad. 

 Por esta razón es importante contar con un sistema web que sirva de apoyo 

para la gestión académica de la institución, por eso es primordial realizar la investigación que 

aporte a la educación con el “Sistema web para la gestión académica del colegio fiscal mixto 

Dr. Carlos Monteverde”. 

Este documento está conformado por las siguientes partes, que se subdividen de 

acuerdo a la categoría y orden jerárquico como:  

CAPITULO I: Problemática. Corresponde a la preparación del problema en donde 

se exponen los inconvenientes más propensos encontrados en relación a lo que se está 

investigando, se formula el problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación.  

CAPITULO II: Objetivos: Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y 

que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, tiene cierto nivel de complejidad.  

CAPITULO III: Marco teórico. Está conformado por una investigación teórica que 

corresponde a las conceptualizaciones representativas de las variables de estudio, esto 

permite plantear un marco conceptual e hipótesis en el documento.  

CAPITULO IV: Metodología. Es el marco metodológico o tipo de investigación 

aplicado al estudio. Se trata de exponer los métodos, técnicas, recursos, presupuestos, análisis 

y tabulación de resultados.  



 

VII 

 

CAPITULO V: Propuesta. Es la solución a la problemática encontrada en donde se 

realiza la exposición del tema, introducción, objetivos, justificación, descripción de la 

propuesta, diseño del circuito electrónico, propiedades, fases de desarrollo, presupuesto, 

resultados de monitoreo, entre otros aspectos relacionados a la ejecución del proyecto.  

CAPITULO VI: Conclusiones y recomendaciones. Es el planteamiento de las 

conclusiones de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y de acuerdo a ello 

se realizan las recomendaciones una vez finalizado el proyecto.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is to develop a web system for the academic 

management of teachers and students of the Dr. Carlos Monteverde Romero mixed fiscal 

college. 

Currently, higher education sees the need to incorporate new information and 

communication technologies throughout society, causing great changes, the management of 

information has become an essential factor for the development of humanity. 

For this reason it is important to have a web system that supports the academic 

management of the institution, that is why it is essential to carry out research that contributes 

to education with the "Web System for Academic Management of the Dr. Carlos Joint Fiscal 

College Green Mount". 

This document is made up of the following parts, which are subdivided according to 

category and hierarchical order as: 

CHAPTER I: Problematic. It corresponds to the preparation of the problem where 

the most likely inconveniences found in relation to what is being investigated are exposed, 

the problem is formulated, derived questions, objectives and justification. 

CHAPTER II: Objectives: It is the statement of a goal or a purpose to be achieved, 

and that, according to the area where it is used, has a certain level of complexity. 

CHAPTER III: Theoretical framework. It is made up of a theoretical investigation 

that corresponds to the representative conceptualizations of the study variables, this allows 

proposing a conceptual framework and hypotheses in the document. 

CHAPTER IV: Methodology. It is the methodological framework or type of research 

applied to the study. It is about exposing the methods, techniques, resources, budgets, 

analysis and tabulation of results. 

CHAPTER V: Proposal. It is the solution to the problem found where the 

presentation of the topic, introduction, objectives, justification, description of the proposal, 

electronic circuit design, properties, development phases, budget, monitoring results, among 

other aspects related to the project execution. 
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CHAPTER VI: Conclusions and recommendations. It is the approach of the 

conclusions according to the results achieved in the investigation, and accordingly the 

recommendations are made once the project is finished. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los colegios tanto particulares como fiscales trabajan con una 

cantidad consideradas de documentos académicos, realizando a que soliciten nuevas 

tecnologías como la implementación de un sistema web para la gestión académica de los 

docentes y alumnos, proporcionándole la oportunidad aquella, se desenvuelva en la entidad 

cambiando así el rendimiento académico verificando con las necesidades anunciadas.  

El colegio fiscal mixto Dr. Carlos Monteverde Romero. Consta con el departamento 

de sala de profesores donde descansan diferentes tipos de documentación estudiantil 

manifestándose que se llevan aún de forma manual ocasionando fatalidades como la falta de 

espacios al momento de archivarlos, perdidas de documentos entre otros.  

 Sin embargo, para lograr una adecuada gestión organizacional académica 

debemos tomar en cuentas ciertas tecnologías como un sistema que permitirá llevar acabo un 

control automatizado de los registros estudiantiles siendo almacenados en la base de datos de 

sistema académico de todos los reportes que estos registren siendo muy importante y útil para 

la institución.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA FORTALECER LA 

GESTIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO DR CARLOS 

MONTEVERDE ROMERO 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Definición del problema 

Actualmente las herramientas tecnológicas se han convertido en una constante 

necesidad en todos los ámbitos de la vida del hombre, ya sean estos laborales, académicos, 

profesionales, o del diario vivir. 

No es una novedad toparse a diario sistemas web, herramientas tecnológicas que nos 

ayudan y facilitan los procesos actividades de la vida cotidiana; día a día las empresas, por 

ejemplo, se ven obligados a incluir en sus actividades la tecnología, siendo una pieza clave para 

su desarrollo y competitividad. El sistema académico y educativo no están al margen de todos 

los cambios tecnológicos que han venido surgiendo a lo largo de los años, actualmente las 

instituciones educativas  

El problema del presente proyecto de titulación se define como la necesidad existente 

en los docentes – estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr. Carlos Monteverde Romero en tener 

un sistema web de gestión académicos para automatizar los procesos manuales desarrollando 

y diseñando un sistema web que se adapte a las labores que se realizan en dicha institución. 
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2.2.Formulación del problema 

¿De qué manera aportara el desarrollo y diseño de un sistema web académico al colegio 

fiscal mixto “Dr. Carlos Monteverde Romero”? 

2.3.Preguntas derivadas  

• ¿En qué medida el procesamiento manual de los datos puede causar errores? 

• ¿Cuáles son los procesos de gestión académica que se deben automatizar en el colegio 

fiscal mixto “Dr. Carlos Monteverde Romero”? 

• ¿El desarrollo del sistema web lograra automatizar la información en el colegio fiscal 

mixto “Dr. Carlos Monteverde Romero”?   
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General  

Desarrollar un sistema web para la gestión académica del colegio fiscal mixto “Dr. 

Carlos Monteverde Romero”  

3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los elementos y herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema web 

del colegio fiscal mixto “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

• Diseñar interfaces web para el ingreso y consulta de información usando las 

herramientas de programación respectivas.  

• Implementar un sistema web para la gestión académica, automatizando la gestión 

académica del colegio fiscal mixto “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica debido que se prevé desarrollar y diseñar un sistema web 

que permita mejorar el proceso de, publicación de actividades, verificación de horarios, 

verificación de materias, revisión de notas, control de notas, entre otras; la cual se realizaría a 

través de lenguaje de programación, donde permitirá a los directivos de la institución tener un 

mejor control de casa uno de los procesos mencionados.  

Es por esto que el desarrollo y diseño de un sistema web que se realizara pretende llevar 

un control automatizado en un menor tiempo, con menor cantidad de errores y utilizando con 

eficiencia al personal, permitiendo así minorar la carga de trabajo de quienes actualmente son 

los encargados de llevar el control de notas. 

Con el desarrollo del sistema web, se podrían obtener datos reales y exactos, de los 

datos ingresados por el usuario, los mismo que mediante la web serán almacenados en la base 

de datos del sistema académico, lo que permitirá conocer los reportes inmediatamente después 

de que la información sea guardada, evitando así el tiempo que toma el proceso en papel y el 

gasto económico de tiempo del personal que lo va a realizar.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

En el año 2018, (Paredes Tapia, 2018), en su tesis de grado titulada “Desarrollo e 

implementación de un sistema web para la gestión académica en el instituto tecnológico 

superior Vicente Rocafuerte de Guayaquil”, desarrollada en Guayaquil - Ecuador, presenta una 

metodología en cascada, la cual permitió tener la información unificada y estable. Con la 

implementación se logró agilizar y hacer más eficiente el control de la gestión administrativa 

dentro del instituto, ya que permitió facilitar el registro sistematizado de los datos personales y 

profesionales del docente que se vinculan a la institución, así mismo permitió ingresar al 

sistema las asignaciones de paralelos y horarios otorgados a los docentes y a su vez los 

estudiantes puedan realizar consultas de la información académica. el uso de las herramientas 

informáticas como la implementada en este proyecto, es un factor fundamental dentro del 

funcionamiento de cualquier Institución, sea esta de cualquier naturaleza, ya que como se pudo 

evidenciar en la interfaz entre usuario y sistema, permitió mejorar la ejecución de los procesos 

que están involucrados en su funcionamiento. 

La autora (Montesdeoca, 2016), en su proyecto de investigación con el tema “ 

Implementación de un sistema de gestion académica web para la escuela Armada Nacional 

adaptado al nuevo modelo educativo ecuatoriano”, nos manifiesta que no todas las instituciones 

educativas ecuatorianas no cuentan con los equipos apropiados, mucho menos con un sistema 

que nos permita tener más ordenado ciertos documentos importante como lo es las 

calificaciones, horarios de clases, entre otros. Teniendo en cuenta que estos servicios son 

significativos para mejorar procesos en su gestion educativa.  
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Por otra parte (Mariela, 2018) en su investigación “ Aplicación web para la gestion 

académica de la escuela de educación básica sonrisitas del cantón Santa Lucia provincia del 

Guayas “, nos dice que en diferentes escuelas cuentan con un sistemas mas no es el adecuado 

sin embargo esto genera diferentes tipos de problemas ya sea en el gestion de evaluaciones, 

calificaciones  así mismo los recursos materiales manipulados para esto como lo es: papel, 

lápiz, y otros, eso genera algo de inseguridad porque esta propenso a que aquello se pueda 

perder por otro lado, el propósito del sistema web es apresurar todo aquel propósito siendo 

viable para la institución.  

Sin embargo, (Chavez, 2018), nos manifiesta que dentro de la actualidad los 

incomparables sistemas informáticos se manejan de diferentes procesos ya sea administrativo, 

académico, entre otros siendo un enfoque principal en el sector educativo ya que a medida que 

avanzan estas tecnologías son más indispensable en nuestro diario vivir porque con ellas se 

logran importantes mejoras dentro de los conocimientos operativos,  que proveen una 

plataforma de información. 

Los autores (Luisa Barragan , Yuri Perez & Hiomar Fernandez , 2017) especifica que 

en los últimos avances tecnológicos es una gran evolución para todas las organizaciones 

ayudando en la conducción de la información ya que no será obligatorio esperar que la persona 

llegue hasta el lugar predicho con todo tipo de documentos, si no que actualmente todo se 

obtiene ser a través de tecnología que consienten nuestra excelente gestión.  
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5.2. Base Teórica 

5.2.1. Sistema Web & Aplicación Web 

Desde la perspectiva de un usuario, puede ser difícil percibir la diferencia entre un sitio 

web y una aplicación web. Según el diccionario Oxford en línea, nos enteramos que una 

aplicación es "un programa o conjunto de programas para ayudar al usuario de un ordenador 

para procesar una tarea específica". Una aplicación web es básicamente una manera de facilitar 

el logro de una tarea específica en la web, a diferencia de un sitio web estático que es más bien 

una herramienta, no menos importante, para la comunicación. El término más decisivo de esta 

definición es "tarea específica". La aplicación web por lo tanto permite al usuario interactuar 

directamente contigo y tus datos, todo en forma personalizada, para llevar a cabo esa tarea 

específica.  

Los "sistemas web" o también conocido como "aplicaciones web" son aquellos que 

están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos (windows, linux), 

sino que se alojan en un servidor en internet o sobre una intranet (red local). Su aspecto es muy 

similar a páginas web que vemos normalmente, pero en realidad los 'sistemas web' tienen 

funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares.  

Los sistemas web se pueden utilizar en cualquier navegador web (chrome, firefox, 

Internet Explorer, etc) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las aplicaciones web no 

es necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor 

donde se aloja el sistema. (Baez, 2012) 
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Ventajas de los sistemas web 

 Usar aplicaciones web ahorra dinero. Empleará mejor su tiempo por no tener que 

ocuparse de aprender a manejar nuevos programas, ni mantenerlos o hacer copias de seguridad 

de sus datos y podrá trabajar desde cualquier sitio. Será más eficiente; podrá ganar más y 

gastará menos. 

Ahorran costos de hardware y software  

Solo es necesario usar un ordenador con un navegador web y conectarse a Internet. Las 

aplicaciones basadas en web usan menos recursos que los programas instalados. ¡Incluso puede 

usar ese viejo equipo que tiene olvidado en la oficina! Por otra parte, las aplicaciones web no 

requieren canales de distribución como el software tradicional, lo que permite que su precio 

sea inferior al de los programas instalables. No tiene que pagar licencias por cada computador 

con el sistema instalado pues está en un solo servidor web.  

Fáciles De Usar  

Las aplicaciones web son muy sencillas de utilizar, solo necesitará conocimientos 

básicos de informática para trabajar con ellas. Si sabe escribir un correo electrónico, ya sabe 

usarlas. 

Además, en muchos casos podrá personalizarlas a su gusto y adaptarlas a su forma de 

trabajo. 

Facilitan el trabajo colaborativo y a distancia Las aplicaciones web pueden ser usadas 

por varios usuarios al mismo tiempo.  

Al estar toda la información centralizada no tendrá que compartir pantallas o enviar 

email con documentos adjuntos. Varios usuarios pueden ver y editar el mismo documento de 
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manera conjunta. Facilidad para acceder al Sistema desde cualquier punto con conexión a 

Internet. Puede trabajar desde un pc, un portátil, un móvil o una tablet, desde la oficina, un 

parque o un aeropuerto. 

Escalables y de rápida actualización  

Existe solo una versión de la aplicación web en el servidor, por lo que no hay que 

distribuirla entre los demás ordenadores.  

El proceso de actualización es rápido y limpio. Las aplicaciones basadas en web no 

requieren que el usuario se preocupe por obtener la última versión ni interfieren en su trabajo 

diario para descargar, instalar y configurar últimas versiones. 

Provocan menos errores y problemas Las aplicaciones web son menos propensas a 

colgarse y crear problemas técnicos debido a conflictos con hardware, con otras aplicaciones 

existentes, protocolos o con software personal interno. Todos los usuarios utilizan la misma 

versión de la aplicación web y los posibles fallos pueden ser corregidos tan pronto son 

descubiertos.   

Los datos son más seguros  

Ya no deberá preocuparse de posibles rupturas del disco duro ni de los virus que pueden 

hacerle perder toda la información. Los proveedores de hosting donde se almacenan las 

aplicaciones usan granjas de servidores, con altísimas medidas de seguridad, donde guardan 

los datos de forma redundante y con amplios servicios de backups. (Victor, 2016) 
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5.2.2. Servidor web 

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y 

síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier 

lenguaje o aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente es renderizado por 

un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. 

Generalmente se usa el protocolo HTTP para estas comunicaciones.  

Un servidor web es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto, 

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

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

computadoras. (Rouse, 2017) 

5.2.3. Sistema de Gestion Académica  

Un sistema de gestión académica es aquel que está combinado por un incorporado de 

módulos que interrelacionan entre sí, en el cual se lleva un control del rendimiento académico 

del estudiante y además información referente para una buena gestión educativa, los 

paradigmas emplazados en el sistema plasman con las tipologías necesarias para alcanzar el 

interés esperado.  Ofreciendo elementos de registro y gestión de la búsqueda en beneficios 

de alumnos, docentes entre otros alcanzando rapidez, oportunidad, seguridad y calidad de la 

información.  
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Características  

Contribuye patrimonios de gestión y control de la información que se desglosa de los 

procesos misionales y el código corporativo de dicha institución 

Proporciona los métodos de autoevaluación con propósitos a la acreditación  

Provee instrumentales informáticos que acceden facturar registro, control y alcance 

al ciclo de vida del estudiante resguardando los principales periodos de los términos 

académicos.  

Procesos Académicos  

• Matriculación  

• Inscripciones  

• Gestión y control de notas  

• Evaluaciones de desempeño de docente  

• Horarios (Caseware, 2021) 

5.2.4. Interfaz  

La interfaz web enseña requisitos en sus funcionalidades la que se brindan al 

beneficiario, en las diversas aplicaciones de escritorio se muestran funcionalidades 

frecuentes como proyectar en la pantalla o arrastrar y soltar, que no están sobrellevadas por 

las tecnologías web nivel estándar. Los desarrolladores web constantemente utilizan 

lenguajes descifrados en la parte del interesado para aumentar más situaciones, y así prometer 

una práctica eficaz que no precise incrementar la página cada vez siendo esto incómodo para 

el usuario.  
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Características  

• Factible mantenimiento 

• Reporteador correcto  

• Elaboración de la unificación con cualquier motor de base de datos  

• Seguridad  

• Fácil administración  

• Diseño Grafico (Chavez, 2018) 

5.2.5. HTTP 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es un conjunto de reglas acordadas para transferir 

texto con atributos propios de Internet, que permite a dos máquinas comunicarse entre sí.   

Se trata de un protocolo de transferencia de texto que opera a través de solicitudes entre 

un cliente y un servidor. HTTP es el término utilizado para describir este sencillo lenguaje 

basado en texto. No importa cómo se desarrolle, el objetivo del servidor será siempre entender 

y devolver respuestas de texto sencillo. 

Es también uno de los protocolos que cierra la brecha entre los grupos de creación de 

redes y desarrollo de aplicaciones, ya que contiene información que es utilizada por los dos en 

la entrega y el desarrollo de aplicaciones basadas en web. (Libre, 2015) 
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5.2.6. HTML 

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcas usado, de manera 

predominante, para la elaboración de páginas web. El lenguaje HTML es utilizado en forma de 

texto para describir y crear la estructura de estas páginas, tanto por programas, que traducen un 

diseño de página en código HTML, como por parte de las personas de manera directa.  

Este lenguaje es un estándar reconocido mundialmente y cuyas normas vienen dadas 

por el world wide web consortium o W3C - consorcio internacional que produce 

recomendaciones para la World Wide Web -, lo que hace que una misma página HTML sea 

visualizada de forma similar en diferentes navegadores y sistemas operativos. (LIbre, 2015) 

5.2.7. PHP 

PHP es un lenguaje de secuencia de comandos del lado del servidor diseñado 

específicamente para la Web. HTML, puede incrustar código PHP que se ejecutará cada vez 

que se visite la página. El código PHP se interpreta en el servidor web y genera HTML u otra 

salida que el visitante verá. PHP fue concebido en 1994 y fue originalmente el trabajo de un 

hombre, Rasmus Lerdorf. Fue adoptada por otros talentos y ha pasado por cuatro importantes 

revisiones para traernos el producto amplio y maduro que vemos hoy.  

5.2.8. IDE 

Un entorno de desarrollo integrado en inglés Integrated Development Environment 

(IDE), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollador o programador el desarrollo de software.  

Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de 

construcción automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen autocompletado 
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inteligente de código (IntelliSense). Algunos IDE contienen un compilador, un intérprete, o 

ambos, tales como NetBeans y Eclipse; otros no, tales como SharpDevelop y Lazarus.  

El límite entre un IDE y otras partes del entorno de desarrollo de software más amplio 

no está bien definido. Muchas veces, a los efectos de simplificar la construcción de la interfaz 

gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) se integran un sistema controlador de versión 

y varias herramientas.  

Los IDE están diseñados para maximizar la productividad del programador, 

proporcionando componentes muy unidos con interfaces de usuario similares. Los IDE 

presentan un único programa en el que se lleva a cabo todo el desarrollo. Generalmente, este 

programa suele ofrecer muchas características para la creación, modificación, compilación, 

implementación y depuración de software. (Ramos , 2000) 

5.2.9. SUBLIME TEXT 

Sublime Text es uno de los editores de texto más completos que existen. Lejos de 

intentar ser una alternativa al Bloc de Notas, este editor busca abrirse un hueco entre los 

programadores como IDE de programación gracias al gran número de funciones diseñadas 

especialmente para esta tarea.  

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente que está escrito en C++ y 

Python. Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el tiempo fue creando 

una identidad propia, por esto aún conserva un modo de edición tipo vi llamado Vintage mode.  

Se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo, no es software libre o de 

código abierto y se debe obtener una licencia para su uso continuado, aunque la versión de 

evaluación es plenamente funcional y no tiene fecha de caducidad. 
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5.2.10. BASE DE DATOS 

Una Base de Datos es una colección de información perteneciente a un mismo contexto 

(o problema), que está almacenada de forma organizada en ficheros. Una base de datos está 

organizada mediante tablas que almacenan información concerniente a algún objeto o suceso. 

Estas tablas se relacionan formando vínculos o relaciones entre ellas, que ayudan a mantener 

la información de los diversos objetos de forma ordenada y coherente (sin contradicciones). 

Cada una de estas tablas es una estructura que se parece a las hojas de cálculo, pues está 

dispuesta mediante filas y columnas. De este modo, cada fila almacena un registro con tantos 

campos como columnas tenga la tabla. (Lopez Montalban, 2014) 

5.2.11. MYSQL 

MySQL es un sistema para la administración de bases de datos relacionales (RDBMS) 

rápido y sólido. Las bases de datos permiten, almacenar, ordenar, buscar y recuperar datos de 

forma eficiente. El servidor de MySQL controla el acceso a los datos para garantizar el uso 

simultáneo de varios usuarios, para proporcionar acceso a dichos datos y para asegurarse de 

que solo obtienen acceso a ellos los usuarios con autorización. Por lo tanto, MySQL es un 

servidor multiusuario y de sub procesamiento múltiple. Utiliza SQL (del inglés Structured 

Query Language-Lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estándar para la consulta de 

bases de datos utilizado en todo el mundo. (Welling & Thomson, 2017) 

5.2.12. SQL 

La principal herramienta de un gestor de base de datos es la interfaz de programación 

con el usuario. Esta interfaz consiste en un lenguaje muy sencillo mediante el cual el usuario 

realiza preguntas al servidor, contestando este a las demandas del usuario. Este lenguaje 

comúnmente se denomina SQL, Structured Query Language, está estandarizado por la ISO, es 
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decir, todas las bases de datos que soporten SQL deben tener la misma sintaxis a la hora de 

aplicar el lenguaje. Se divide en 4 sub lenguajes, el total de todos ellos permite al SGBD 

cumplir con las funcionalidades requeridas:  

Lenguaje DML: o lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation Language). 

Este lenguaje permite con 4 sentencias sencillas seleccionar determinados datos (SELECT), 

insertar datos (INSERT), modificarlos (UPDATE) o incluso borrarlos (DELETE).  

Lenguaje DDL: Lenguaje de definición de datos. Este lenguaje permite crear toda la 

estructura de una base de datos (desde tablas hasta usuarios). Sus cláusulas son del tipo DROP 

(Eliminar objetos) y CREATE (Crear objetos).  

Lenguaje DCL: o lenguaje de control de datos (Data Control Language). Incluye 

comandos (GRANT y REVOKE) que permiten al administrador gestionar el acceso a los datos 

contenidos en la base de datos.  

Lenguaje TCL: o lenguaje de control de transacciones. El propósito de este lenguaje es 

permitir ejecutar varios comandos de forma simultánea como si fuera un comando atómico o 

indivisible. Si es posible ejecutar todos los comandos, se aplica la transacción (COMMIT), y 

si, en algún paso de la ejecución, sucede algo inesperado, se pueden deshacer todos los pasos 

dados (ROLLBACK). (Lopez Montalban, 2014) 

5.2.13. HOSTING 

Si deseas crear tu página web y que otros puedan visitarla, vas a necesitar publicar o 

“subir” los archivos de tu sitio (texto e imágenes) a un servicio de web hosting. En español, 

muchas veces se lo refiere como “alojamiento web” (si bien la palabra inglesa es mucho más 

empleada globalmente).  
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Estos servicios de hosting funcionan ofreciéndote computadoras de grandes 

prestaciones (servidores web), utilizando conexiones de alta velocidad además de muchas otras 

funcionalidades concernientes a seguridad y sistemas. 

El hosting es la prestación en donde una empresa ofrece a su cliente el espacio físico 

(dentro de un ordenador conocido como “servidor”) para que almacene los datos de su website 

de modo que esté siempre online.  

Cuando te ofrecen una cuenta de hosting, te están ofreciendo una pequeña parte del 

gigantesco espacio en disco duro que posee el servidor, con el fin de poder publicar allí las 

páginas web, sumado a otros aspectos que varían en función del panel de control que te provean 

(herramienta de administración de tu sitio). Cada empresa suministra una interfaz distinta para 

administrar tu sitio, y cada una de ellas otorga funcionalidades diferentes que pueden adaptarse 

mejor o peor a tu sitio, según sus requerimientos específicos. (Duplika, 2017) 

5.2.14. DOMINIO 

Un dominio es una dirección de internet. Para visitar una web tecleamos una dirección 

a través del navegador (por ejemplo: www.midominio.com). El conjunto de caracteres que 

compone dicha dirección sirve para identificar este sitio concreto de la red, o lo que es lo 

mismo, la máquina o grupo de máquinas en las que reside o se aloja esta web.  

La característica más importante de un nombre de dominio es que es único. Este sistema 

no permite que dos personas u organizaciones tengan simultáneamente el mismo nombre de 

dominio.  

En realidad, las máquinas en internet se identifican mediante un número único que 

recibe el nombre de dirección IP (siglas de ‘Internet Protocol’, Protocolo de Internet). Un 
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ejemplo de dirección puede ser 223.142.1.90. De esta forma, el navegador localiza el servidor 

en el que se encuentra la página que buscamos.  

Dado que las direcciones IP no resultan fáciles de recordar para los usuarios, se creó un 

sistema de nombres, que asocia a estas direcciones unos caracteres de texto, normalmente dos 

palabras separadas por un punto. La palabra de la izquierda es más específica y la de la derecha 

más genérica (‘.com’, ‘.es’, etc). Los dominios fueron creados para sustituir las direcciones IP 

por palabras, que siempre resultan más fáciles de recordar. Por eso, se dice que un dominio es 

una forma sencilla de localizar un ordenador en internet.  

Los servidores DNS (‘Domain Name System’, Sistema de Nombres de Dominio) son 

los ordenadores encargados de traducir la dirección la dirección que tecleamos en el navegador 

(dirección por nombre) en una dirección IP (dirección numérica), que es la de la máquina en la 

que se encuentra. Este Sistema de Nombres de Dominio (DNS) reúne una serie de protocolos 

y servicios que permiten a los usuarios utilizar estos nombres, en vez de tener que recordar 

direcciones IP.  

Técnicamente, el DNS es una inmensa base de datos distribuida jerárquicamente por 

internet. Los servidores DNS conectados a internet forman una red que interactúan entre sí para 

manejar toda la información sobre todos los dominios del mundo. (Anetcom, s.f.)   

5.2.15. XAMPP  

Es un servidor autónomo de plataforma de código libre, permitiéndolo ubicar de una 

manera rápida y sencilla sin importar el sistema operativo de tu computador siendo de manera 

gratuita, incluyendo servidores de base de datos como MySQL y SQLite con sus pertinentes 

administradores entre diversas cosas más.  
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Por otro lado, XAMPP, es una herramienta de avance que accede a examinar tu 

trabajo de programación en tu oportuno computador sin necesidad de poseer acceso a 

internet. (2017) 

Ventaja de XAMPP 

••  Instalacion fácil, sencilla 

••  Herramienta muy práctica que nos admite reinstalar el entorno MySQL, Apacche y 

PHP apto para poder emprender proyectos web o examinar cualquier aplicación 

localmente.  

••  Configuraciones mínimas, ahorro de tiempo  

Desventaja de XAMPP 

• No sobrelleva MySQL desde la consola 

• No se alcanzan actualizar particularmente las interpretaciones de los programas que 

coloca  

• Problema para conformar aplicaciones de intercesores  

• Garantía (Medina, 2013) 

5.2.16.  CSS 

Es un lenguaje empleado en el diseño gráfico transcribiéndose como hojas de estilo 

en cascada permitiéndonos exhibir de manea estructurada un documento que fue escrito en 

un lenguaje perceptible se usa fundamentalmente en el diseño visual de un sitio web cuando 

las paginas se hallan escrito en XML o HTML. 

Lo que efectúa el CSS es encomendar de la representación de las formas y de la 

sintaxis del lenguaje de característico de esta cualidad representa como se tienen que 
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enderezar los elementos que emergen en pantalla. Consiguiéndose lograr que muchos 

documentos HTML compartan el aspecto manipulando una única hoja de estilo para todos. 

(Porto, 2019) 

Características 

••  Complementariedad con documentos estructurados 

••  Autonomía del proveedor, la plataforma y el dispositivo  

••  Mantenibilidad  

••  Facilidad  

••  Utilidad de la Red  

••  Accesibilidad (Benavidez, s.f.) 

Ventajas 

▪ Más factible de usar. - ya que consiente guardar y almacenar los estilos por 

apartados del contenido de una web. 

▪ Más viables. - acceden variar el formato de una página web según sean las 

necesidades del interesado. 

▪ Mas optimizados. -  ancho de banda preciso para carga páginas web con css 

es mucho mejor que el resto ya que la hoja de estilo se recolecta en cache y 

no adquiere que se descargue la página web una y otra vez. (2018) 

Desventaja 

▪ Que ciertas participaciones que funcionan en un browser no se desempeñan 

en otros 

▪ Incompatibilidades en un mismo navegador ya sea para Windows o Mac 
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5.2.17. Bootstrap 

Nos dice que es un famework front-end que es manipulado para desarrollar 

aplicaciones web y sitios mobile firts, con un layout que se adecúa a la pantalla del dispositivo 

manejado por el interesado. 

El framework combina CSS y JavaScript para caracterizar los elementos de una 

página HTML. Consiente mucho más que, sencillamente, cambiar el color de los botones y 

los enlaces.  

Sin embargo, es un instrumento que suministra interactividad en la página, por lo que 

brinda una serie de mecanismos que proporcionan la comunicación con el usuario, como 

menús de navegación, investigaciones de página, barras de avance y más.  

Fundamentalmente, o framework actúa con tres tipos de containers: 

▪ Container: es un ligado con una participación de ancho máximo, que se 

estipula que tamaño de tela es perfecto para instaurar el diseño de página.  

▪ Container-fluid: considera la longitud total de la tela del dispositivo para 

concreta el diseño.  

▪ Container-breakpoint: supone width 100% hasta obtener un indudable 

tamaño. (Author, 2020) 

5.2.18. Jquery 

Es un software libre y de código abierto ya que cuenta con un diseño que provee la 

navegación por un documento y distinguir elementos DOM suministrando a los 

desarrolladores de aplicaciones web perfecciones que aceleran el progreso de proyectos esto 

consiente a los desarrolladores agruparse en lo importante y crear abstracciones para 
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interacción y animación de bajo nivel, instrumentos avanzados y widgets temáticos de alto 

nivel sin alterar tiempo en desplegar complejos algoritmos y métodos que los intervengan 

desde cero y creando menos código.  

Características 

❖ Constructor jQuery: El constructor es una situación sobre saturada que nos 

aprueba asentir a los elementos del DOM convenientes a la consulta que 

efectuaremos. 

❖ Trabaja por grupos: Consiguen ejecutar aclaraciones mediante iteración 

implícita, es decir, indagando múltiples coincidencias y aplicando reformas 

para cada elemento en una única instrucción. (Parada, 2019) 

Ventajas  

Nos admite efectuar consultas sobre la estructura del DOM de la web y cumplir 

personalizaciones a medida como emplear diferentes estilos y efectos en destino de los 

eventos que precisemos. Todo esto se consigue mediante una sintaxis abreviada y fácil de 

deducir que aprueba un desarrollo ágil en nuestros propósitos.  Sin embargo, su modularidad 

es posible además desplegar ininteligibles scripts que admiten habitar consultas y correr 

ocupaciones que sujetan diferentes métodos que nos valdrán al instante de aprobar 

formularios. (Parada M. , 2019) 

5.2.19. Javascript 

Conocido por ser un lenguaje de programación instaurado por Netscape con el 

propósito de perfeccionar la navegación del interesado claramente desde el navegador, siendo 

fundamental en el desarrollo web permitiéndonos establecer elementos dinámicos e 
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interactivos, optimizando considerablemente la interacción de los beneficiarios con una 

página web.  

Características  

Lenguaje del lado del cliente: Nos reseñamos a que se confecciona en la máquina del propio 

usuario a través de un navegador, cierto de estos lenguajes son el oportuno javascript, Html, 

Css o Java.  

Lenguaje orientado a objetos: Aquello nos dice que manipula clases y objetos como 

estructuras que admiten fundar de forma simple y son reutilizables durante todo el progreso.  

De tipado débil o no tipado: Nos dice que no es necesario definir el tipo de dato al expresar 

una variable. Siendo una gran excelencia a la hora de ganar rapidez proyectando, pero 

consigue estimular que ejecutemos más errores que si adquiriéramos esa limitación que 

tienen los lenguajes de tipado fuerte como C++ o Java.  

De alto nivel: Es aquel código que sentencia un ordenador para establecer lo que nosotros 

proyectamos. 

Lenguaje interpretado: Es aquel que accede convertir las líneas de código en el lenguaje 

de la maquina obteniendo como ventaja la disminución del procesamiento en servidores web 

al establecer directamente en el navegador de los beneficiarios estando apto múltiples 

plataformas consintiendo emplear el mismo código. (everis, 2017) 

 

 

 



 

26 

 

5.2.20. Phpmyadmin 

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manipular la intendencia de 

MySQL a través de páginas web con aquella conseguimos efectuar incomparables opciones 

como crear, eliminar base de datos, tablas, editar, añadir campos entre otras. (2020) 

Características  

➢ Interfaz web  

➢ Inspecciona y eliminar base de datos, tablas 

➢ Crear, copiar, alterar base de datos 

➢ Mantenimiento del servidor (Orfali, 2017) 

5.2.21. SCL 

Es aquel que consigue descender un archivo de imagen en formato PNG para ser 

utilizado sin conexión o enviarlo a sus amigos por correo electrónico, sin embargo, si usted 

es un web master de un sitio web no comercial, no dude en anunciar la imagen de las 

ilustraciones de SCL en su sitio web. (2014) 

 

Ilustración 1 SCL 
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5.2.22. AJAX 

Es un conjunto de técnicas de desarrollo web que aprueban que las aplicaciones web 

desempeñen de forma asíncrona, resolviendo cualquier solicitud al servidor en segundo 

plano. Entre otras funciones, formaliza el contenido dinámico de un sitio web y accede la 

interacción dinámica del beneficiario.  

Como funciona AJAX  

Es un conjunto de técnicas de desarrollo web generalmente comprende:  

HTML/XHTML: lenguaje principal y CSS para la presentación 

El modelo de objetos del documento(DOM): visualización dinámicos y su interacción 

XML: intercambio de datos y XSLT para su manipulación 

••  Entre los siguientes ejemplos más útiles de Ajax. 

• Sistemas de votación y calificación  

• Salas de chat  

• Notificación de tendencias de twitter (Hostinger, 2021) 

5.2.23. SWAL 

Sistema web para la administración local se exhibe como una solución total e 

completada a las necesidades de gestion informatizada en la administración publica en un 

entorno web, renovador, sencillo y interesante al usuario, a la vez que sea utilizable eficiente 

y fácil de gestionar.  

Por otro lado, la interfaz, 100% web, provee la formación de los puestos clientes, al 

no demandar de disposición alguna. Es por eso que se conoce de un sistema ideal para 
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aquellas entidades o corporaciones con más de una sede o para colectividades 

supramunicipales que compensen dar prestación a varias entidades a su cargo. (2018) 

5.2.24. Hilos de programación 

Los hilos de programación son aquellos que nos aprueban apartar tareas complejas en 

tareas más simples y concretas, así si un proceso llega a fracasar este no rodea toda la 

aplicación. (Lujan, 2020) 

5.2.25. Notify 

• Métodos que son partes de todos los objetos ya que están realizados por Clase Object 

estas técnicas solo convienen implorar desde un contexto concordado. 

• La llamada notify accede que se confeccione un hilo en espera del mismo objeto. 

• Sin embargo, el ciclo no se renovará hasta que otro hilo solicite notify en el mismo 

objeto. (Walton, 2020) 
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MARCO CONCEPTUAL  

Servidor web: Es un aparato virtual que le propone espacio y estructura a las áreas 

web para que acumulen sus datos y manipulen sus páginas. (Souza, 2019) 

Cliente: El cliente web es un programa con el que interacciona el beneficiario para 

requerir a un servidor web el consignó de los recursos que desea obtener. (Geraldine, 2018) 

Sistema de gestion académica: es aquel que facilita y mejora los procesos 

académicos en las instituciones. (htt11) 

Base de datos: Herramienta que colecciona datos, instaurando para que se 

pertenezcan y se consiga efectuar una búsqueda más rápida así mismo con la reparación de 

datos. (2019) 

HTML: Es aquel código que se maneja para distribuir y extender una página web y 

sus contenidos. (2021) 

JavaScript: Es un lenguaje de programación que se usa paa añadir características 

interactivas a tu sitio web. (2015) 

Interfaz: Es un mecanismo o herramienta que facilita esta comunicación mediante la 

representación de un conjunto de objetos iconos y elementos gráficos. (2015) 

Sistema Web: Son aquellas aplicaciones de software que consigue manipularse 

consintiendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. 

(aeurus, 2016) 
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VI. HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

¿La Implementación de un Sistema web contribuirá positivamente para el proceso de 

gestión académica del colegio Dr. Carlos Monteverde Romero? 

VII. Variable Independiente 

Sistema web 

VIII. Variable Dependiente  

Gestión académica. 
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IX. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Señala (Coelho, 2013) que la metodología se denomina la serie de métodos y técnicas 

de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para 

alcanzar un resultado teóricamente válido 

En otras palabras, el termino metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tiene un enfoque mixto, ya que cuenta con el método cualitativo, 

y cuantitativo. 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación será diseñada mediante un planteamiento metodológico del 

enfoque cuantitativo y cualitativo, puesto que son las mejores que se adapta a las necesidades 

de la investigación.  

Según (Yesenia, 2016) hace referencia al estudio a partir del análisis de cantidades, 

es decir que involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos 

estadísticos. Desde otro punto, la investigación cualitativa tiene que ver con la exploración 

no numérica de datos, es un enfoque que se relaciona más con la interpretación subjetiva e 

inductiva. 
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MÉTODOS 

Analítico descriptivo:  

Se utilizó este método para determinar la factibilidad de la investigación. 

Hipotético deductivo:  

Se utilizó este meto porque se planteó una hipótesis partiendo de las normas generales 

permitiendo determinar las variables del presente tema como caso único para dar a 

conocer los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta. 

Bibliográfico:  

Para justificar el contenido empleado en base teórica las cuales se referencio. 

Empírico: 

Fundamentados en la recopilación de información de manera natural, los mismos 

fueron analizados para llegar a la toma de decisiones más acertadas 

TÉCNICA 

Observación: Mediante la observación hemos podido ver como la tecnología que se 

va desarrollando día a día y lo importante que es estar inmerso a las herramientas 

tecnológicas ya que todo habitante debe estar en constancia con la tecnología y los 

avances de la misma, para que no se estanque en lo cotidiano y dar avances en los 

conocimientos que esta brinda. 
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POBLACIÓN 

De acuerdo a los datos investigados la población será los estudiantes y docentes del 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Carlos Monteverde Romero. 

RECURSOS 

Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Darlington Joel Moran Pilay 

• Tutor del proyecto, Ing. Vicente Romero Castro 

• Estudiantes y Docentes del Colegio Fiscal Mixto Dr. Carlos Monteverde Romero. 

Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Hoja de papel bond A4 

• Lápices 

• Carpetas y CD 

Tecnológicos: La tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación 

del dispositivo fue: 

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• CD 

• Hojas de Impresión  

• Pendrive 

 



 

34 

 

X. PRESUPUESTO 

 

XI. Tabla 1 Presupuesto 

Materiales  Valor 

Internet 140$ 

Útiles de oficina                               45$ 

Flash memory 

Subtotal                                                        

                              18$ 

                              203$ 

Imprevisto                                     65$ 

Total                                268$ 
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XII. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

El propósito de realizar la entrevista dirigida al personal administrativo del Colegio 

Dr. Carlos Monteverde Romero, es comprender el estado de la problemática, enfocada en 

fortalecer la gestión académica de la institución. 

A continuación, se presentan el resultado de la entrevista realizada al personal 

administrativo del Colegio Dr. Eduardo Granja Garces.  

1. ¿El colegio cuenta con sistema web para la gestión académica del personal 

administrativo? 

El personal administrativo del colegio lleva a cabo los objetivos previstos dentro de la 

institución , siendo responsable de las actividades y competencias que se llevan a cabo 

dentro del mismo. 

La gestión académica de la institución esta algo expuesta por las necesidades que se 

requieren dentro del colegio siempre y cuando las gestiones que se vallan a realizar, 

porque no cuenta con un sistema web para la gestión académica. 

Análisis de interpretación: las investigaciones realizadas acerca de la administración de 

la información con el personal encargado de aquello nos dicen que no cuentan con un 

sistema para llevar a cabo dichas tareas, por lo que es importante la implementación de 

un sistema. 

2. ¿Tiene algún conocimiento usted de sistemas web para la gestión académica? 

Si, variedades de software que podrían ser aprovechados por el personal 

administrativo, mas no todos pueden ser aplicados porque muchos requieren de algo 

financiero para que sea utilizable. 
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Análisis de interpretación: indica la noción de los tipos de software no obstante no 

se involucrarían en la institución por el factor financiero el cual este deber estar 

previsto en el acuerdo que se vaya a señalar con el encargado de dicha 

implementación. 

3. ¿Qué les parecería contar con un sistema donde se pueda administrar y 

gestionar información de una manera más versátil? 

Seria de gran ayuda ya que la documentación digital estaría a la mano y sería más 

fácil la administración del mismo. 

Análisis de interpretación: cabe recalcar que esta nueva tecnología seria de gran 

ayuda no solo al personal administrativo si no a toda el colegio, ayudando y agilizando 

la búsqueda de alguna información de profesores o estudiantes. 
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titulación 
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Correcciones                             

Sustentación                             

Entrega de módulos y CD                            

Titulación                             
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XIV. PROPUESTA 

1.1. Datos Generales 

1.1.1. Título de la propuesta  

Implementación de un sistema web para fortalecer la gestión académica del colegio fiscal 

mixto dr. Carlos Monteverde Romero  

1.1.2. Justificación  

 Se justifica el presente proyecto, ya que el Colegio Fiscal Mixto Dr. Carlos Monteverde 

Romero, no cuenta con un sistema web para la gestión académica, siendo este de gran 

importancia para obtener mejoras en la automatización de procesos en la gestión académica 

tanto como para los de los alumnos y los docentes. 

1.1.3. Objetivos  

1.1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema web libre para el control y administración de la información 

del colegio fiscal mixto Dr. Carlos Monteverde Romero. 

1.1.3.2. Objetivos Generales 

• Establecer los requerimientos necesarios para la elaboración del sistema web. 

• Diseñar una interfaz amigable con el usuario para mayor servicio. 

• Efectuar pruebas de funcionalidad que permita determinar el buen funcionamiento 

del sistema web. 
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1.1.4. Análisis de Factibilidad.  

1.1.4.1. Económica  

Este proyecto resulta viable económicamente, porque el autor ha financiado las 

actividades relacionadas al diseño del sistema web. Con el desarrollo del proyecto se obtuvo 

un impacto tecnológico favorable en referente a la optimización en la gestión del mismo. 

1.1.4.2.Técnicas 

Se Dispuso con los compontes para el desarrollo del programa, mediante la 

disposición de hardware y software, además los conocimientos del autor. Además, se obtuvo 

en contemplación las faces idóneas al diseño lógico. 

1.1.4.3.Operacional  

Durante el desarrollo del software no se presentaron incidentes, debido a la buena 

disposición de computador para realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento del 

software.  

1.1.4.4. Descripción de la propuesta  

El presente proyecto abarca requerimientos necesarios que se obtuvieron mediante la 

investigación de esta manera permitiendo fortalecer el sistema académico de los estudiantes 

y docentes mediante el desarrollo del diseño de Sistema Web combinatorios como 

herramienta para el Colegio.  

Por este motivo la Implementación de un sistema web es una herramienta Útil para la 

Automatización y agilización de procesos académicos, se desarrolla en un lenguaje de 
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programación obteniendo así resultados favorables tanto como para los docentes y para los 

estudiantes.  

La propuesta de solución de esta investigación culmina con la implementación de sistema 

web para la gestión académica del colegio antes mencionado, la cual permitirá al docente 

poder adjuntar trabajos, generar reportes, subir calificación y a los alumnos estar informados 

de todo lo acontecido en la institución. 

Desarrollo de la propuesta  

A continuación, el esquema gráfico de la propuesta para la implementación del Sistema Web 

Para la Gestión Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 2 Esquema gráfico de la propuesta 

                Elaborado por: Moran Pilay Darlington Joel 

Fase 1: Análisis de los 

componentes y requerimientos. 

Fase 2: Diseño de Sistema Web. 

Fase 3: Desarrollo del Sistema 

Web. 

Fase 4: Implementación del 

Sistema Web. 
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Desarrollo de las etapas según sus fases  

Fase I: Análisis de requerimientos. 

Se indago para determinar las falencias y necesidades del personal administrativo del colegio 

fiscal mixto Dr. Carlos Monteverde Romero, mediante esta se logró establecer los cimientos 

para la elaboración del software, en esta actividad se realiza el alcance del sistema, el cual 

abarco los siguientes procesos: 

• Registro de usuarios. 

• Registro de año lectivo. 

• Registro de estudiantes. 

• Consulta y generación de reportes.  

De manera continua, se identificó el entorno tecnológico que se requirió para el desarrollo 

del sistema: 

• Servidor: Apache 

• Arquitectura: Modelo Cliente Servidor 

• Lenguaje Php 

• Base de datos: Mysql 

• JavaScript 

• JQuery 
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Establecimiento de requisitos 

El objetivo de esta actividad fue obtener un catálogo detallado de los requisitos, a partir del 

cual se pudo comprobar que los productos generados en las actividades de modelización se 

ajustan a los requerimientos de usuario. Los requisitos de clasificaron en funcionales y no 

funcionales: 

Requisitos funcionales 

• Visualizar noticias en pagina web.  

• Visualizar documentos en pagina web. 

• Registro de usuarios.  

• Creación de año lectivo.  

• Creación de noticias.  

• Creación de materias. 

• Creación de cursos. 

• Asignación de cursos al estudiante. 

• Asignación de materias y cursos al profesor. 

• Ingreso, consulta y mantimientos de calificaciones. 

• Asignación de horarios para estudiantes y profesores. 

• Ingreso y consulta de asistencias. 

• Emisión del reporte de asistencias. 

• Emisión del reporte de calificaciones. 
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Definición de las interfaces de usuarios 

En esta actividad se especificó las interfaces entre el sistema y usuario; el objetivo fue realizar 

un analisis de los procesos del sistema de información en los que se requiere una eteracción 

del usuario, con el fin de crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos, 

teniendo en cuenta los diferentes perfiles a quiénes va dirigido. A continucación, se detalla 

el listado de las interfaces que se tuvo en cuenta, clasificados por los actores. 

Módulos del sistema web de gestión academica.  

• Módulo de administrador 

o Módulo de registro de usuarios 

o Módulo de sección de año lectivo 

o Módulo de sección de noticias 

o Módulo de sección de materias  

o Módulo de sección de cursos 

o Módulo de sección materia/profesor 

o Módulo de calificaciones  

o Módulo de Horarios 

o Módulo de registro de estudiantes 

• Módulo de Docente/Profesor 

o Módulo de perfil del docente 

o Módulo de registro de asistencía 

o Módulo de ingreso de calificaciones  

o Módulo de visualizacion e ingreso de noticias 

o Módulo de visualización de horarios  
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• Módulo de Estudiantes 

o Módulo de perfil del estudiante  

o Módulo de visualización de notas/calificaciones 

o Módulo de visualización de horarios 

Fase II: Diseño 

Difinición de la arquitectura del sistema 

En el desarrollo del sistema, se planteó el paradigma de programación tradicional, para lo 

cual se uso el patron de arquitectura cliente servidor. Esta arquitectura es destacada ya que 

permite conectar a varios clientes a los servicios que provee un servidor y como sabemos hoy 

en dia, la mayoria de las aplicaciones y servicios tienen como gran necesidad que puedan ser 

consumidos por varios usuarios de forma simultamea. 

Una de las ventajas que favorece el uso de las interfaz de graficas interactivas, los sistemas 

construidos bajo este esquema tienen una mayor interacción con los usuarios. 

Cliente:  Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en varios requerimientos de trabajo a traves del sistema. La ubicación de los datos 

o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente. 

Servidor: Es cualquier recurso informatico dedicado a responder los requerimientos del 

cliente. 

Con el objetivo de definir y delimitar el modelo de referencia de una arquitectura 

cliente/servidor, debemos de identificar los componentes que permitan articular dicha 
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arquitectura, considerando que toda la aplicación de un ssitema de informacion está 

caracterizada por tres componentes basicos: 

• Presentación/captación de información 

• Procesos  

• Almacenamiento de la informacion 

Ilustración 3. Figura de distribución cliente/servidor 

 

        Servidor 

 

 

 

Clientes 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Joel Moran Pilay 

 

Módulos del sitio web  

Como se muestra en la ilustración 4, se describirán los módulos que intervienen en el sitio 

web de información. Se describen las funcionalidades principales de cada uno de ellos, y que 

facilitan los requisitos planteados inicialmente. 

 

Gestión de datos 

Aplicación proceso 

logico 

Proceso local  

Interface grafica de 

usuario 

Proceso local  

Interface grafica de 

usuario 
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Ilustración 4 Ingreso del sistema 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Modulo del Administrador 

Los modulos que tendrá acceso el usuario con rol de administrador, le permitirá gestionar la 

mayoria de los procesos, al ingresar tendrá un menú como se muestra en la ilustración 5, que 

le permitira navegar en otras paginas. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Menú principal del administrador 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Creación de usuarios 

El administrador en este módulo prodrá crear usuarios tales como, nuevos administradores, 

docentes, lo usuarios creados debean ingresar información solicitada por el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Creación de usuarios 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Creación de noticias 

Este módulo permite al usuario realizar todo el mantenimiento de las respectivas noticias, 

donde podra esocger el público que desea visualizar: Estudiante, Tutor/Docente, esta 

infomación deberá ser ingresada en el formulario que se muetra en la ilustración 7. 
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Ilustración 7. Creación de Noticias 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Asignación de materias a profesores 

 

En este modulo podremos asignar cursos y materias a los profesores ya registrados al sistema, 

mediante un formulario tal como lo muestra la ilustración 8 a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Asignación de Materias a profesores/docentes 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Creación de usuarios estudiantes 

Este módulo permite ingresar y crear estudiantes mediante un formulario tal como 

observamos en la ilustración 9, donde se ingresa informacion personal y se asigna en que 

cursos y jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Creación de usuarios estudiantes 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Módulo del profesor/docente 

El modulo de profesor nos recibe con un menu y nos muestra información ya ingresada del 

profesor/docente, tal como lo muestra la ilustracion 10, es necesario saber que dicha 

informacion la ingresa el profesor/docente una vez creado su usuario, asi mismo se muestra 

la asignación de los cursos por parte del administrador. 
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Ilustración 10 Perfil del profesor/docente 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Módulo de ingreso de asistencia 

Este modulos nos permite ingresar y registrar la asistencia a los estudiantes por fecha, se 

puede ubicar falta, retraso, y asistencia. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Ingreso de asistencia 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Ingreso de calificaciones  

Este modulo como lo muestra la ilustración 12 nos permite ingresar y asignarle calificaciones 

a estudiantes mediente formularios con parametros ya asignados con el fin de tener una nota 

final. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Ingreso de calificaciones 

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Diseño Fisico de Datos 
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Fase III: Desarrollo 

El objetivo de esta actividad fue asegurar la disponibilidad de todos los medios y 

facilidades con la cual se pudo llevar a cabo la construcción del sistema de información. Entre 

estos medios, cabe destacar la preparación de los gestores de base de datos, bibliotecas de 

programas, herramientas de generación dwe codigo, entre otros 

Ambiente de desarrollo: 

• Servicio web: Apache 

• Gestor de base de datos: Mysql 

• Editor de generación de codigo: Sublime Text 

• Lenguaje de programación  

o PHP 

o JavaScript 

o JQuery 

o HTML 

En la ilustración 13 se muestra, el modulo de administración para nuestra base de datos. 
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Generación del codigo de los componentes y procedimientos 

El objetivo de esta actividad fue la codificación de los componentes del sistema de 

información, a partir de las especificaciones de construcción obtenidas en el proceso de 

diseño del sistema de información. 

Con el fin de verificar que el código fuente especifica de forma correcta el componente, 

se realiza su ensamblaje, donde se verificó y corrigió los errores sintácticos, y el enlace de 

código objeto obtenido con las correspondientes bibliotecas. 

Ejecución de pruebas 

En esta etapa se realizaron las respectivas pruebas para comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las 

interfaces. 

Construcción de los componentes y procedimientos de carga inicial de datos 

El objetivo de esta tarea fue desarrollar los componentes necesarios para realizar la carga 

inicial de datos. 

Los componentes que se desarrollo , fueron script de exportación de la base de datos, 

tanto DML (Lenguaje de manipulación de datos) y DDL (Lenguaje de descripción de datos), 

estos fueron utilizados en la fase de implementación. 

FASE V: Implementación 

Incorporación del sistema al entorno de operación 

En esta actividad se realizaron todas las tareas necesarias para la incorporación del sistema 

al entorno de operación en el cual se llevaron pruebas de implementación y aceptación del 
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sistema. El propósito fue comprobar que el sistema satisface todos los requisitos 

especificados. 

Las tareas que se realizaron en esta actividad fue la instalación del producto software, en 

cuanto al ambiente para que el sistema web pueda ser utilizado. Los elementos que se 

instalaron fueron los siguientes: 

• Servidor Web: Apache 

• Base de Datos: MySQL 

• Ambiente para PHP. 

Actividades: Capacitaciones al personal administrativo y personal docente del colegio Dr. 

Carlos Monteverde Romero 

Pruebas: Los métodos de comprobación de funcionamiento fueron los siguientes: 

• Verificación de errores que se puede producir al activar nuestro servidor.  

• Visualización que el entorno de trabajo cargue correctamente.  

• Compatibilidad de base de datos. 

• Edición y almacenaje de información a través del sistema. 

• Generación de reportes con la información establecida. 

Mantenimiento: Se realiza mediante depuración y actualización de la base de datos.  
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez Culminada la investigación se procede a plantear las siguientes conclusiones: 

• Mediante el análisis de los requerimientos se establecieron las herramientas idóneas 

para el desarrollo del proyecto basado en lenguaje de programación Html, Php de la 

mano del sistema gestor de datos MySQL, dando como resultado un programa 

amigable para el administrador. 

• Se diseñó las interfaces de sistema web para las gestiones académicas que se 

realizaran en la institución educativa, interfaces amigables a los usuarios y 

administradores del sistema web. 

• Se realizó las respectivas pruebas de funcionamiento del sistema web, dando un 

resultado satisfactorio al cumplir con todos los requerimientos solicitados.  
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RECOMENDACIONES 

• Socializar el uso del sistema académico implementado, al personal administrativos, 

docentes y para que así puedan realizar un correcto uso y dar una eficiente gestión 

administrativa del Instituto.  

• Se recomienda realizar periódicamente respaldos de la base de datos para evitar la 

pérdida de la información académica, así mismo se pide que la información sensible 

almacenada en la base de datos sea encriptados para proveer un necesario nivel de 

seguridad.  

• Continuar con la implementación mecanismos que permitan recopilar la 

información acerca del uso del sistema y así poder establecer mejoras en el mismo.   
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XVI. ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO 

Como estudiante de la carrera ingeniería en Computación y Redes estoy realizando la 

siguiente entrevista respecto a la implementación de un sistema web para el colegio fiscal 

mixto Dr. Carlos Monteverde Romero, cuya finalidad es fortalecer la gestión académica y 

permita dar posibles soluciones, por lo cual pido lea detenidamente cada uno de los ítems 

relacionados con cada indicador. Utilice este formato para indicar su grado de acuerdo con 

cada enunciado presente marcando con una (X) en el espacio correspondiente. 

1. ¿Se lleva acabo la gestion de la información en el colegio fiscal mixto Dr. Carlos 

Monteverde Romero? 

Si  

No 

2. ¿Cómo se lleva el registro de la información de los profesores y estudiantes? 

Registró manual                                                   Registro en Excel  

Otro ______________________________________ 

3. ¿Cómo considera usted la forma anteriormente señalada para el registro de la 

información? 

Excelente                                                            Muy Buena 

Buena                                                                Regular 

4. ¿Le agradaría que se desarrolle un sistema web para la gestión académica del 

colegio? 

Si  

No 
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Ilustración 13 Revisión avance del proyecto de investigación. 

 

Ilustración 14 Revision del Sistema por parte del personal administrativo del colegio. 
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Descripción general 

El Software constituye una gran ayuda para fortalecer la gestión académica del colegio 

Carlos Monteverde romero. 

1. Ingreso del sistema. 

Ilustración 15 Login Sistema 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Para poder acceder al sistema Web debes de ingresar a la URL: 

https://www.colegiocarlosmonteverderomero.com, contar con un correo electrónico, ubicar 

contraseña y selección a que jornada corresponde respectivamente: matutina o vespertina. 

 

 

https://www.colegiocarlosmonteverderomero.com/
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2. Acceso como Administrador  

Ilustración 16 Ventana Principal del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Al ingresar como administrador tienes los siguientes Módulos: 

• Año Lectivo 

• Usuario 

• Noticias  

• Materias 

• Cursos 

• Profesor-Materia 

• Calificaciones 

• Noticias  

• Estudiantes 
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3. Sección creación año lectivo 

Ilustración 17 Ventana Principal del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite crear el año lectivo donde se ingresara toda la información del 

año escolar. 

 

4. Gestión de Usuarios 

Ilustración 18 Ventana Principal del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Este apartado permite ingresar, editar y eliminar usuarios a través de las categorías 

presentes en el sistema 

Ilustración 19 Ventana Principal del Sistema. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado permite crear, ingresar datos y asignar el rol a cada usuario que se 

desea ingresar. 

5. Sección de Noticias 

Ilustración 20 Creación de Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Este apartado nos permite visualizar, editar, eliminar y realizar la publicación de 

noticias tanto a los profesores como a la comunidad estudiantil. 

Ilustración 21 Creación de Noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

En este apartado podemos realizar la publicación de noticias en distintos formatos 

tales como texto, imagen  y videos.  

6. Sección de Materias 

Ilustración 22 Administración y Creación de Materias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Este apartado nos permite ingresar las materias impartidas por parte de los 

profesores de la institución.  

7. Sección de Cursos 

 

Ilustración 23 Administración y creación de Cursos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado permite crear cursos y paralelos con su respectiva jornada. 

 

8. Sección Profesor-Materias 

Ilustración 24 Sistema sección Profesores ingresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 



 
 

7 

 

Este apartado permite editar la información de cada profesor ya ingresado al 

sistema, nos permite tambien asignar materia a cada profesor. 

Ilustración 25 Proceso de asignación de Materia al Profesor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Esta función nos permite:  

• Asignar materias   

• Cursos a profesores ingresados al sistema 

 

Nos permite visualizar las materias y cursos a los cuales ya ha sido asignado cada 

profesor.  
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9. Sección de Calificaciones  

 

Ilustración 26 Sistema Consulta de Calificaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite realizar revisiones de las calificaciones de los estudiantes 

del colegio, nos permite realizar la búsqueda mediante: 

• Año Lectivo  

• Jornada 

• Cursos 

• Cedula de Identidad 

 

Se recalca que el administrador no puede ingresar calificaciones, solo realizar 

verificaciones y visualizaciones de las mismas. 
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10. Sección de Horarios  

 

Ilustración 27 Sistema de consulta de Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Esta Función nos permite visualizar la asignación de horarios, tanto a los profesores 

como a los estudiantes. 

11. Sección de asignación de horarios. 

Ilustración 28 Sistema Asignador de Horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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En este apartado podemos asignar horario tanto a los profesores como a los cursos 

ingresados en nuestro sistema web, podemos subir archivos Word, Excel y Pdf. 

12. Sección ingreso de estudiantes 

Ilustración 29 Sistema Creación de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite visualizar estudiantes ingresados al sistema, crear y editar 

información de los mismos 

Ilustración 30 Crear Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Este apartado nos permite crear e ingresar la información del estudiante, mediante un 

formulario con la información requerida. 

 

13. Ingreso como Profesor 

Ilustración 31 Perfil del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Una vez ingresando como el roll profesor, que lo asigna el administrador. 

Este apartado nos permite vizualizar información de Profesor, cursos asignados y materias 

Asignadas 

14. Editar Informacion del Profesor 

Ilustración 32 Modulo Edición Informacion Perfil Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 
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Este apartado nos permite realizar el ingreso y edición personal y profresional del profesor. 

15. Asignación de Asistencia 

Ilustración 33 Ingreso de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite ingresar la asistencia de los estudiante por parte de los profesores, 

seleccionando: 

• Año lectivo 

• Curso  

• Fecha a ingresar  

• Genera informes de asistencía  

• Consulta por fechas la asistencia. 
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16. Asignación de Tareas 

Ilustración 34 Sistema de Asignación de Tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite asignar tareas a los alumnos de la institución mediante: 

• Selección del año lectivo 

• Selección del curso 

• Selección de materia: nos permite ubicar un limitador de entrega con fecha y hora 

respectivamente, agregar o adjuntar un archivo y agregar una descripción de la 

tarea. 
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17. Ingreso de Calificaciónes  

Ilustración 35 Sistema de ingreso de Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Autor: Darlington Joel Moran Pilay 

 

Este apartado nos permite realizar el ingreso de las calificaciónes de los estudiantes 

seleccionando el año lectivo, curso y materia.  

Las calificaciónes son ubicados basados en los parametros de calificaciónes del Colegio. 

 

 


