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RESUMEN 

En esta nueva sociedad, el uso de las nuevas tecnologías de información se ha 

transformado en una herramienta de mucha utilidad para la mejora de ciertas tareas que 

pueden ser automatizadas con el fin de mejorar indicadores como la productividad, 

eficiencia, servicio, calidad, tiempo, como los principales. La gran, utilidad, y 

adaptabilidad de estas tecnologías han hecho que su uso se ha extendido hacia todos 

los ámbitos de la actividad humana. Uno de estos campos es la gestión, y siendo más 

específicos la gestión y administración educativa; es así como a través de la creación 

de sistemas web y control educativos es posible automatizar tareas como de informar 

en tiempo real el registro de notas de los alumnos, su asistencia diaria, comunicados 

estudiantiles e institucionales, centro de consultas, reclamos y quejas, entre otras 

funcionalidades más.  

     Es por ello que la presente Investigación titulada.” IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “WARI-VILCA”- HUAYUCACHI, 2018” está 

enfocada en la mejora de los procesos acorde con las exigencias que la globalización 

trae consigo para ello se diseñó e implemento un Sistema Web guiado por el enfoque 

basado en procesos y la metodología RUP, que a través de estas se mejoro el proceso 

administrativo académico mediante un sistema web teniendo como indicadores el 

proceso de entrega de boleta de notas y la de consultas y reportes pudiendo 

proporcionar a los padres de familia información confiable y precisa en el momento 

oportuno.  

 La investigación es de tipo tecnológica, nivel correlacional; la población está 

conformada por el nivel de satisfacción de los padres de familia de la Institución 

Educativa. 

Palabras clave: Proceso Administrativo Académico, Sistema web  
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ABSTRACT 

In this new society, the use of new information technologies has become a very useful 

tool for the improvement of certain tasks that can be automated in order to improve 

indicators such as productivity, efficiency, service, quality, time, as the main ones. The 

great, utility, and adaptability of these technologies have made their use has extended 

to all areas of human activity. One of these fields is management, and educational 

management and administration are more specific; This is how, through the creation of 

web systems and educational control, it is possible to automate tasks such as real-time 

reporting of students' notes, their daily attendance, student and institutional 

communications, consultation center, complaints and complaints, among other 

functionalities more. 

     That is why this research titled "IMPLEMENTATION OF A WEB SYSTEM FOR THE 

IMPROVEMENT OF THE ACADEMIC ADMINISTRATIVE PROCESS OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION" WARI-VILCA "- HUAYUCACHI, 2018" is focused on the 

improvement of the processes in accordance with the requirements that the globalization 

brings with it a Web System guided by the process-based approach and the RUP 

methodology, which through these the academic administrative process was improved 

through a web system having as indicators the process of delivering the report card and 

the queries and reports can provide parents with reliable and accurate information in a 

timely manner. 

 The research is of a technological type, correlational level; the population is conformed 

by the level of satisfaction of the parents of the Educational Institution. 

Keywords: Academic Administrative Process, Web System 
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CAPÌTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del problema 

“En la actualidad, las tecnologías de información (TI) se han modificado, han 

cambiado la forma del manejo y administración de todas las organizaciones, en 

especial las que tienen que ver con la educación. A través del uso y aplicación de 

estos se obtienen importantes mejoras”. (Berrospi & Pilar, 2017, p. 1) 

Con la automatización de los procesos operativos, por el suministro de la 

plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. Además, el 

hecho de implementar favorece al logro de las ventajas competitivas, reduciendo 

la ventaja respecto a los rivales. “En la actualidad, se ve el crecimiento y la alta 

demanda del uso del internet y aplicaciones web, siendo el sector educativo uno 

de los más competitivos”. 

La presente investigación tiene por finalidad elaborar e implementar un 

sistema web en la I.E. “Wari Vilca”, del distrito de Huayucachi, debido a los 

problemas que presenta actualmente en el proceso administrativo académico, 

teniendo el caso donde diversos procesos son de ejecución manual (ver anexo B 

y C), lo cual manifiesta la necesidad de mejorar los procesos administrativos, bajo 

un sistema de supervisión fluida donde se pueda acceder fácilmente a la 

información, frente a una consulta solicitada. Uno de los procesos con mayor 

relevancia es el proceso de entrega de boleta de notas donde hay retrasos en el 

llenado de registro de alumnos, duplicidad de información demoras en la 

búsqueda manual de  información entre otros, el proceso de evaluación de 

alumnos presenta retraso en la entrega de los registros auxiliares a los docentes 

, calificaciones equivocadas en  la boleta de notas de los alumnos así mismo el 
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proceso de consultas y reportes presenta desprestigio del colegio frente a los 

padres de familia por ocasionar demora e incomodidad en la entrega de la boleta 

de notas. Estos problemas implican costos y tiempo para el logro de objetivos y 

metas trazadas, siendo parte de un proceso poco eficiente del proceso 

administrativo académico de la institución educativa motivo por el cual se busca 

el desarrollo de esta investigación. 

En la tabla 1 se detallan los problemas observados en la Institución Educativa 

“Wari-Vilca”-Huayucachi en los diferentes procesos con los que cuenta la 

Institución Educativa. 

Tabla 1: Problemas Observados en el Proceso Administrativo Académico de la Institución 

Educativa “Wari Vilca” Huayucachi 

PROCESO PROCEDIMIENTO PROBLEMAS OBSERVADOS 

Diseño 
Curricular 

Elaboración del Plan 
Curricular 

Tiempos elevados para configurar cambios 
debido a modificaciones en el plan curricular. 

 
 
 
 
 
 

Admisión y 
Matrícula 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Registro del Alumno y 
Matrícula” 

 
 

Demoras en el registro de alumnos y 
Matrículas. 

Doble registro de la información. 

Errores de registro de información alumnos y 
Matrículas. 

Sanciones administrativas impuestas por la 
Dirección Regional de Educación Junín 
(DREJUNIN) por la entrega extemporánea de 
las Nóminas de Matrícula. 

Incomodidad de los padres de familia por los 
tiempos de espera para llevar a cabo la 
matrícula de sus hijos. 

Perdida de la incorporación de potenciales 
alumnos. 

Enseñanza- 
Aprendizaje 

Registro de Asistencia 
de Alumnos 

Desprestigio del Colegio ante los padres de 
familia al no contar con el registro actualizado 
de la asistencia de los alumnos a clase. 

 
 
 
 
 

Evaluación 
de Alumnos 

 

 
 

 Generación de 
Registros Auxiliares 

  

Demoras en la entrega de los registros 
auxiliares a los docentes. 

Tiempos elevados para configurar cambios 
debido a modificaciones en el plan curricular 

Registro de Notas en 
los Registros Auxiliares 

Errores en la asignación de notas del alumno”. 

 
 
Carga de Registros 
Auxiliares 
  

  

Demoras en la entrega de Registros Auxiliares 
rellenados. 

Elevado número de correcciones de notas 
asignadas por los docentes. 

Tiempos elevados para configurar cambios 
debido a modificaciones en el plan curricular. 

 Consultas 
y reportes 
  

 Elaboración y entrega 
de datos 
  

Desprestigio del Colegio ante los padres de 
familia generara incomodidad por la demora en 
la entrega de la Boleta de Notas. 
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Demoras en la búsqueda manual de 
información de alumnos Matriculados. 

Demoras en la entrega de consolidado de 
asistencia de alumnos.  

Demoras en la entrega de certificado de 
estudios.  

Fuente: “Observación de Procesos y Entrevistas a Trabajadores de la Institución”.  
Elaboración: Propia. 

En la tabla 1 se puede apreciar mediante la entrevista ejecutada a los trabajadores 

en la institución educativa, los problemas identificados en los diferentes sub-

procesos del proceso académico administrativo, afectando básicamente en los 

tiempos como en los costos con el fin de lograr las metas trazadas, generando 

una gestión ineficiente dentro del proceso académico administrativo. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

basada en tres interrogantes respecto a la satisfacción del servicio administrativo 

aplicada a los padres de familia y apoderados de los alumnos. 

En la siguiente figura tenemos los resultados de la primera pregunta de la 

encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa “Wari Vilca”-

Huayucachi. (ver anexo D). 

 

Figura 1 Opinión de los padres de familia referente a la calidad del servicio administrativo 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 1 podemos observar que el 35% de padres de familia o apoderados 

se muestran muy en desacuerdo siendo esta una cifra elevada, mientras que un 

33.8% se muestra en desacuerdo donde se puede inferir que el servicio de 

calidad que brinda la Institución Educativa es deficiente, el 16.2%% de los padres 

de familia o apoderados encuestados no se mostraron ni de acuerdo ni en 

MUY EN
DESACUERDO

DESACUERDO
NI ACUERDO

NI
DESACUERDO

DE ACUERDO
TOTALMENTE
DE ACUERDO

PORCENTAJE 35.00% 33.80% 16.20% 10.00% 5.00%

ENCUESTADOS 175 169 81 50 25

0

50

100

150
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desacuerdo, el 10 % se mostró de acuerdo, mientras que solamente un 5% se 

mostró totalmente de acuerdo. 

A continuación, se muestra la figura 2 donde se analizan los resultados de la 

pregunta 2 de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución 

Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi. (ver anexo D). 

 

Figura 2: Opinión de los padres de familia referente a la entrega oportuna de las 
boletas de notas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la Figura 2 podemos observar que el 32% de padres de familia o apoderados 

se muestran muy en desacuerdo, mientras que un 30% se muestra en 

desacuerdo donde se puede inferir que las entregas de boletas de notas no son 

a tiempo, el 24.8% de los padres de familia o apoderados encuestados no se 

mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11.6% se mostró de acuerdo, 

mientras que solamente un 1.6% se mostró totalmente de acuerdo. 

A continuación, se muestra la figura 3 donde se analizan los resultados de la 

pregunta 3 de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Institución 

Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi. (Ver anexo D). 
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Figura 3: Opinión de los padres de familia referente a las consultas y reporte de datos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 3 el 35% de padres de familia o apoderados se muestran muy en 

desacuerdo siendo esta la cifra más alta y siendo uno de los procesos más 

importantes referente al control que tienen los padres respecto a su hijos o 

apoderados, mientras que un 33.8% se muestra en desacuerdo, el 16.2% de los 

padres de familia o apoderados encuestados no se mostraron ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 10% se mostró de acuerdo, y de la misma forma un 5% se 

mostró totalmente de acuerdo. 

Es por esta razón que las muchas y diversas formas para mejorar la calidad 

educativa se han estado desarrollando e implementando dentro del sistema 

educativo. Una de estas herramientas es el uso de las nuevas tecnologías de 

información usado para mejorar la gestión de la educación (Vargas, 2014). Ya 

gran porcentaje de instituciones educativas que manejan una Sistema web por 

el cual interactúan en tiempo real con los usuarios (alumnos, docentes, padres 

de familia); la función principal de este sistema web es llevar una mejor gestión 

del proceso académico administrativo, comunicados y entre otros. Estos 

sistemas de control mediante un sistema web funcionan como una herramienta 

útil para cumplir de mejor manera ciertos objetivos que la institución se plantea, 

además de ser adecuada y factible porque actualmente, y según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018) el porcentaje de hogares con una 

computadora y acceso a internet para el último trimestre del 2018 es mayoritaria, 

así que el acceso a visitar una plataforma virtual no es ningún impedimento. 
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Tabla 2: Hogares con al menos una computadora (Porcentaje) 

Uso de la  
computadora 

Abril-Mayo- 
Jun 2017 

Abril-Mayo- 
Jun 2018 

Variación  
(Puntos  
porcentuales) 

Total 100 100  

Para uso exclusivo del hogar 95,4 94,4 -1,0 

Para uso exclusivo del trabajo 0,8 0,7 -0,1 

Para el hogar y el trabajo 3,8 4,9 1,1 

Fuente: “Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares”, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), Lima, INEI. 
Elaboración: “Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los 
hogares”, Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), Lima, INEI. 

La tabla 2 muestra el porcentaje de hogares del trimestre abril, mayo y junio del 

2017 y 2018 que cuentan con una computadora en casa y que estas estén 

conectadas a internet. 

Según el INEI el incremento en el uso de las computadoras cada vez es mayor 

y esto hace que las familias accedan al servicio de internet para mantenerse 

comunicadas y pueden obtener información ya sea para temas educativos o 

temas personales, así como lo muestra la tabla 3. 

Tabla 3: Hogares que tienen computadora en casa y con acceso a internet (Porcentaje) 

 Abril-Mayo-Jun 
2017 

Abril-Mayo-Jun 
2018 

Variación  
absoluta 
(Puntos 
porcentuales) 

Área de residencia PC Internet PC Internet PC Internet 

Total 36.6 31.9 34.9 33.8 -1.7 1.9 

Lima Metropolitana 55.9 56.3 56.2 60.1 0.3 3.8 

Resto urbano 39.7 30.7 38.7 31.4 -1 0.7 

Área rural 5.5 1.1 5.4 2.1 -0.1 1 

Fuente:“Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los 
hogares”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), Lima, INEI. 
Elaboración: :“Estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los 
hogares”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), Lima, INEI. 
 

Como se ve en la tabla 3 el porcentaje de hogares con una computadora y 

acceso a internet en el área rural es considerablemente bajo, siendo que solo 

el 5,4% de los hogares tienen computadora y solo el 2,1% de estos tienen 

acceso a internet. Pareciera que este fuera un inconveniente, sin embargo, 

cabe señalar que una plataforma virtual puede ser visitada a través de un 

Smartphone, el porcentaje de la población con un Smartphone es 

indiscutiblemente mayor que las cifras presentadas. Según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, (2017) para el año 2017 en el 90,6% de los 
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hogares al menos un miembro posee un teléfono celular, en el área rural este 

indicador asciende a un 78,2%. De este porcentaje fue el 30,5% quienes 

accedieron a internet a través de un Smartphone, siendo más específicos el 

79,4% de los jóvenes de entre 12 a 18 años fueron los que tuvieron acceso a 

internet a través de dicho producto tecnológico y fue el 38,2% del grupo entre 

41 a 59 años quienes usaron internet. Como se observa en las cifras el acceso 

a internet no es un impedimento, por lo cual implementar un sistema web sería 

factible. 

Por lo tanto, implementar un sistema web para la mejora de los procesos 

administrativos académicos, es viable y representa dar un escalón más en 

cuanto a la mejora de los procesos académicos. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

   ¿Cómo influye el Sistema Web en la mejora del proceso administrativo 

académico de la Institución Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi, 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cómo influye el sistema web en el proceso de entrega de boleta de notas 

en el proceso administrativo académico de la Institución educativa “Wari 

Vilca”-Huayucachi, 2018? 

 ¿Cómo influye el proceso de consultas y reportes del proceso 

administrativo académico en la Institución educativa “Wari Vilca”-

Huayucachi, 2018? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

   Mejorar el proceso administrativo académico en la Institución Educativa 

“Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018 mediante la implementación de sistema web. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la influencia que tiene el sistema web en el proceso de 

entrega de boleta de notas para la mejora del proceso administrativo 

académico de la Institución Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018. 

 Determinar la influencia que tiene el sistema web en el proceso de 

consultas y reportes para la mejora del proceso administrativo académico 

de la Institución Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018. 



8 
 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Las instituciones educativas y todos los actores que lo integran, juegan un rol 

sumamente crucial en el desarrollo social; por lo cual debe de tener un alto 

nivel de buena calidad en todas sus dimensiones, académica, administrativa, 

docente y social. Sin embargo, es la calidad de enseñanza la que mayor 

relevancia posee; por esta razón mejorar la calidad educativa en este punto 

es fundamental. Esta mejora se dará a través de la buena práctica teórica y 

metodológica, y ahora en esta nueva era, necesariamente debe estar 

acompañado de las nuevas tecnologías y sistemas de información. En suma, 

las instituciones educativas tienen una responsabilidad para el desarrollo 

social, por este motivo, la presente investigación está diseñada para dotar a 

las instituciones de una herramienta informática y tecnológica que facilite y 

mejore la eficiencia del desempeño institucional. 

1.4.2 Justificación metodológica  

Para la investigación es importante realizar una evaluación más profunda, 

que permita tomar decisiones frente a esta situación acorde a múltiples 

aspectos entre ellos económicos, culturales, sociales y otros siendo 

conveniente aplicar la Metodología de Sistemas Blandos que ayudará a 

generar estrategias para la mejora del servicio de Licencias de Conducir en 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín. 

1.4.3 Justificación práctica  

El presente trabajo se justifica metodológicamente, por el uso de los diseños 

SCRUM, XP y RUP y la propuesta de una plataforma para el control y 

administración de la asistencia estudiantil, docente y administrativa, las 

notas académicas, citaciones, acceso a la información de la institución, etc. 

esta propuesta podrá ser replicada o tomada como referencia para el uso e 

implementación en otras instituciones que deseen contar una herramienta 

tecnológica de gran ayuda para mejorar su calidad educativa. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

La implementación de un sistema web permite mejorar el proceso 

administrativo académico de la Institución Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi, 

2018. 



9 
 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 El sistema web influye positivamente en el proceso de entrega de boleta 

de notas del proceso administrativo académico de la Institución Educativa 

“Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018. 

 El sistema web influye positivamente en el sub proceso de consultas y 

reportes del proceso administrativo académico en la Institución Educativa 

“Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018.  

1.6 Diseño Metodológico 

1.6.1 Tipo de investigación 

El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación fue el tecnológico, puesto 

que se aplicó un sistema web para la mejora del proceso académico 

administrativo en la Institución Educativo “Wari Vilca” – Huayucachi 2018. 

1.6.2 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación está sustentado con el grado de profundidad que 

llegó con las variables en estudio, y como el objetivo es determinar la mejora 

del proceso administrativo el nivel de investigación es el correlacional. 

1.6.3 Sistema de referencia 

El colegio Wari-Vilca es una institución educativa, registrada legalmente como 

Colegio Estatal Wari-Vilca, se encuentra en la calle real #320 en el Distrito de 

Huayucachi-Huancayo-Junín-Perú. Es una institución que busca la calidad en 

el servicio que brinda y por ende busca ser líder en la región. Teniendo como 

eje principal el compromiso con los estudiantes y padres de familia.  

Siendo una institución educativa cuenta con procesos en las diversas áreas 

que se interrelacionan dentro de ella y con el afán de mejorar estos procesos 

está en la búsqueda de implementar tecnologías de la información para poder 

de esta manera optimizar dichos procesos de esta manera contribuir con la 

mejora del servicio académico que brinda y lograr con los objetivos 

planteados.  

A través del análisis realizado se pudo obtener el planteamiento del problema, 

la formulación de los objetivos que es el eje de esta investigación, a donde 

queremos llegar brindando una metodología de confianza. 

De esta manera se describe la problemática que presenta la Institución Educativa “Wari 

Vilca”-Huayucachi que evidencia la carencia de un sistema que permita automatizar los 

procesos administrativos, así mismo en la formulación del problema se definió el 
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problema general y los específicos, permitiendo plantear las hipótesis, objetivos y el 

diseño metodológico de la presente investigación. 
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CAPÌTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes 

A1. Hernández, Jerson Estiven (2012). “Implementación de un sistema de 

información digital para la gestión de calidad en las instituciones educativas 

de la ciudad de San Juan de Pasto”. Tesis. Universidad de Nariño. (Hernández 

J. E., 2012) 

El objetivo principal del trabajo fue de implementar un sistema de información (en 

adelante, SI) que ayude con la mejora de la gestión de la calidad de los centros 

educativos del municipio de Pasto. La metodología de la investigación estuvo 

fundamentada, por el diseño, la ejecución y la evaluación que se dio en la 

implementación del SI. Tras la implementación del SI, se procedió a capacitar a los 

directivos y docentes de las diferentes instituciones, y estos tuvieron que firmar un 

acuerdo estableciendo fechas límites para la total implementación de este SI en sus 

instituciones. Una vez implementado el SI, los encargados tenían el objetivo de 

reportar posibles fallos. En la fase de evaluación, el control de los centros 

educativos se realizó por medio de la plataforma, que generaba reportes mensuales 

sobre el uso adecuado del nuevo SI. El primer mes solo el 6% de las instituciones 

tenían su Proyecto Educativo Institucional (PEI) habilitado, y solo el 3% su Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI) habilitado; sin embargo, para el quinto mes el 81% 

y 47% tenían su PEI y PMI habilitado. Finalmente, el investigador concluye que es 

importante el manejo de las herramientas web, ya que estos facilitan el trabajo de 

los centros educativos. 
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A2. Mercedes, Henry A. (2017). Desarrollo, implementación y evaluación de un 

sistema de información para la gestión de calidad de los Centros 

Educativos en República Dominicana. Tesis. Universidad de Sevilla 

(Mercedes, 2017) 

El objetivo del informe fue el de determinar como el uso del software de 

evaluación matemática influye en el rendimiento académico en la asignatura de 

matemática en los estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la provincia de Concepción. El tipo de investigación 

utilizada fue la cuantitativa, el nivel correlacional y un diseño experimental. Los 

principales resultados mostraron que el grupo experimental resultaron ser más 

efectivos que el grupo de control, además tuvieron menos inconvenientes. 

También, el uso de esta herramienta implantada impactó en el promedio de los 

temas de suma y resta en un 22,10%, en multiplicación en un 6,44% y en 

operación de números racionales en un 2,21%. A modo de conclusión el autor 

manifiesta que el uso del software si influye positivamente en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas en un 10,25%. 

A3. Friend Linda Patricia (2016). “Implementación de un sistema de gestión 

académica web para la Escuela ´Armada Nacional’ adaptado al nuevo 

modelo educativo ecuatoriano” Tesis. Universidad De Guayaquil. (Friend 

L. P., 2016)  

El objetivo de la investigación fue implementar un sistema de gestión 

académica web para solucionar el problema en el uso tecnológico de la Escuela 

Armada Nacional en cuanto al registro académico. La investigación fue de tipo 

factible debido a que se desarrolló un modelo operativo para la resolución de 

problemas. Este sistema fue desarrollado usando lenguaje de programación 

PHP con base de datos en MYSQL a través del gestor DRUPAL. 

Además, con el fin de obtener la percepción de los usuarios respecto al sistema 

web, se emplearon cuestionarios dirigido a 105 usuarios. Los resultados 

principales mostraron que un 48% siempre hace uso de los servicios web, un 

31% casi siempre y 18% a veces; en cuanto a los medios de comunicación para 

requerir información, un 32% usan páginas web y el 30% vía e-mail, con 

respecto a la mejora de los procesos académicos, el 76% afirma que este 

mejoró mucho, y el 85% está en total de acuerdo con que se mejoró el control 

y rendimiento académico. El 58%, 29% y 13% dicen que la eficiencia de los 

procesos académicos de control es regular, excelente y bueno 
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respectivamente. Finalmente, se concluye que el desarrollar un SI fue 

considerado como factible y óptimo, ya que este automatiza las actividades de 

apoyo a los docentes y administrativos como también mejora la comunicación 

entre la institución, los alumnos y los padres de familia. 

A4. Chávez, Ana Lucía; Tenorio, José Hernán (2012). “Desarrollo de un 

sistema de control escolar para la escuela bilingüe Sangay combinando 

las metodologías SCRUM y XP” Tesis. Escuela Politécnica del 

Ejercito.(Chávez & Tenorio, 2012) 

En su informe titulado “Desarrollo de un sistema de control escolar para la 

escuela bilingüe Sangay combinando las metodologías SCRUM y XP”, para 

optar el título profesional de Ingeniero en Sistemas e Informática. 

El objetivo fue desarrollar un SI de control escolar para la automatización de 

este proceso. El tipo de investigación fue factible y aplicada porque se utilizó la 

teoría llevada a los hechos para la implementación de un SI utilizando la 

metodología SCRUM y XP para el desarrollo del software, en este sentido el 

investigador dice que utilizar estos métodos permitieron obtener un software 

que logró automatizar los procesos requeridos por la institución. El autor 

menciona que el implementar el SI de control proporciona una reducción en los 

tiempos de los colaboradores del área administrativa, académica y gestión de 

procesos, mejorando la planificación, la lista de los alumnos, el ingreso de 

notas, el acceso a docentes, etc. de esta manera el CE brinda mejores servicios 

a los estudiantes y otros usuarios. Finalmente se concluye que debido a la 

implementación del SI existe un mayor y mejor control de actividades 

académicas, administrativas y operativas de la escuela en estudio. 

A5. Navarro, Andrea Magali; Ordinola, Fabiola América; Sarabia, Ana Cecilia 

(2018) “Sistema de información para colegios”. Tesis. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas”. (Navarro, Ordinola, & Sarabia, 2018) 

El objetivo del proyecto es desarrollar un SI exitoso que cumplan las 

necesidades de la institución educativa Fe y Alegría tomando como referencia 

el enfoque actual de la Municipalización de la Educación. sobre este trabajo el 

autor menciona que gestionar y medir la calidad educativa debe ser una tarea 

constante realizada por los actores del sistema educativo, en este sentido la 

organización Fe y Alegría cuenta con una estructura organizacional esencial y 

básica en gestión informática administrativa y académica por lo que con la 
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implementación de un nuevo SI se desea solucionar errores y tomar decisiones 

correctas. Por lo tanto, la implementación paulatina e incremental de este SI 

resultó contar de un gran beneficio para mejorar la eficiencia de control y 

administración escolar en los puntos más relevantes, así como también el 

desarrollo de otros proyectos de SI que puedan ser replicados en otros 

colegios. 

A6. Sánchez, Cristian Roberto (2018). “Sistema de información virtual en 

la calidad del servicio educativo de los estudiantes del Instituto Von 

Braun 2017” Tesis. Universidad César Vallejo. (Sánchez, 2018)  

El objetivo que se planteó fue describir el grado de componentes elementos 

físicos (tangibles) de la calidad de servicio al implementar un SI virtual en la 

institución Von Braun. El método utilizado fue el hipotético-deductivo, el tipo de 

investigación fue aplicada, y un diseño cuasi experimental. Para la recolección 

de datos se utilizó un cuestionario aplicado a 120 alumnos de la carrera de 

computación e informática. Los principales resultados mostraron que el 50% 

dice que la calidad de servicio es mala y solo el 19,7% afirma que es buena. 

En cuanto a los elementos tangibles, el 72,5% dice que estos son regulares y 

el 24,17 que es malo. El 51,67% dice que la capacidad de respuesta es mala y 

solo el 17,5% afirma que es buena. Una vez aplicado el SI virtual se observó 

que los puntajes de la calidad de servicio mejoraron en un 20%, el puntaje de 

los elementos tangibles amentó de 12 a 18 puntos. La capacidad de respuesta 

aumentó de 16 a 18 puntos. Finalmente, el autor concluye que la 

implementación del SI tuvo relación positiva y directa con la percepción de la 

calidad de servicio, también, esta SI generó que la institución mejore sus 

componentes tangibles para optimizar el servicio y de la misma manera esto 

mejoró la capacidad de respuesta. 

A7. Chimoy, Gustavo Alfredo; Córdova, Rolando Javier (2016). 

“Implementación de un sistema de matrícula web para optimizar los 

procesos administrativos utilizando la metodología del modelo Vista 

Controlador en la Institución Educativa “Salesiano” Lima – Breña, 2013” 

Tesis. Universidad de Ciencias y Humanidades. (Chimoy & Cordova, 2016) 

El objetivo de la investigación se basó en implementar un SI web que optimice 

los procesos administrativos de la I.E. Salesiano. El tipo de investigación fue 

aplicada con un diseño factible. La metodología utilizada se basó en el 

desarrollo de software con lenguaje de programación PHP. Tras la 
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implementación de este SI se logró la reducción de pérdida de datos debido a 

la obtención de una base de datos, esta pérdida se redujo en 90%. Así mismo 

el tiempo de espera experimentó una reducción llegando a realizar tres 

atenciones en el mismo instante que anteriormente tomaba hacer solo una 

atención. Además, se logró eliminar que exista duplicidad de datos en el 

registro del alumnado, es así que se logró eliminar la duplicación en un 100%. 

Finalmente, el autor recomienda proporcionar mayor seguridad mediante 

encriptación compleja y avanzada para que la base de datos sea aún de mayor 

confianza. Y que se debe adicionar mayores funciones que se interrelacionen 

con la evolución de la educación y que mejoren más la calidad de control y 

administración. 

A8. Castillo, Walter Yhon (2017) “Implementación de un sistema de 

información para mejorar el proceso de matrícula y control de notas del 

Centro Educativo Privado “Norbert Wiener” de San Martín de Porres” 

Tesis. Universidad de Ciencias y Humanidades (Castillo, 2017)  

El objetivo de esta investigación fue de implementar un SI que ayude a la 

mejora del control de notas y matricula del centro educativo “Norbert Wiener”. 

Para esto los autores realizaron una planificación previa del proyecto, el cual 

consistió en recopliar información por medio de cuestionarios, documentos de 

entrada y salida. En seguida se dio el modelamiento del SI, en esta etaoa se 

identificaron a los actores del centro educativo, se especificaron sus metas 

correspondientes a cada uno como el proceso de matrícula, el registro de 

assistencia, el registro de notas, entre otros. Luego se determinaron los 

requerimientos funcionales del sistema como la interfaz, la automatización, la 

generación de reportes útiles, así mismo se detallaron los requerimientos no 

funcionales, como la seguridad, los registros de diseño, la interfaz del usuario, 

el lenguaje de programación, servidores, etc.  

La implementación del SI fue la parte final en la cual se integraron todos los 

prototipos recurrentes del sistema, como la gestipon de usuarios, de 

profesores, registro de alumnos, gestión de registros, contro de notas, 

matrícula, pago y el boton para salir. Una vez instalado el aplicativo, se pueden 

observar los beneficios tangibles e intangibles, entre lod tangibles se tiene, la 

reducción de tiempo en ejecución de procesos, menor pérdida de información, 

reducción del tiempo de espera de los usuarios y/o clientes; entre los 

intangibles , mayor satisfacción del cliente, seguridad de información, mejor 

satisfacción laboral y mejor gestión académica. A modo de conclusión el autor 
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menciona que el SI cumplió con las espectativas señaladas, como optimar los 

procesos esenciales que al institución requiere. 

A9. Hemoza Catiño, Michel Poline (2012). “Mejora de la eficiencia del proceso 

académico a través de un sistema de información guiado por el enfoque 

basado en procesos caso: Institución Educativa Privada San Juan Bosco” 

Tesis. Universidad Nacional del Centro del Perú. Perú. (Hermoza, 2012) 

Elaboró una tesis titulada “Mejora de la eficiencia del proceso académico a 

través de un sistema de información guiado por el enfoque basado en procesos 

caso: Institución Educativa Privada San Juan Bosco” con el fin de optar el título 

profesional de Ingeniero de Sistemas otorgado por la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Facultad de Ingeniería de Sistemas.  

El objetivo de la investigación fue mejorar la eficiencia en el proceso académico 

del colegio San Juan Bosco mediante la implantación de un SI con metodología 

RUP. El tipo de investigación fue la tecnológica, el nivel de investigación fue el 

correlacional y el diseño fue tecnológico, utilizando la metodología RUP la cual 

constó de 4 fases: Concepción, elaboración, construcción y transición. Los 

resultados principales mostraron que el tiempo promedio para matricular un 

alumno es de 317 segundos y para ratificar su matrícula es de 43 segundos. El 

35% está totalmente de acuerdo con que la institución educativa brinda una 

alta calidad de servicio, el 56% está de acuerdo y solo 2% se mostró en 

desacuerdo. En cuanto a que, si los reportes de notas son siempre correctos, 

el 51% dice estar totalmente de acuerdo, el 37% está de acuerdo y ninguno se 

mostró en desacuerdo. Finalmente, el investigador concluye la implementación 

del SI ayudó en la reducción de tiempos en los procesos de matrícula, 

asegurando la calidad del sistema, además se redujeron el número de errores 

y costos del proceso, por lo tanto y en general, se mejoró la eficiencia en el 

proceso académico del colegio “San Juan Bosco”. 

A10. Vargas, Herbert Charlie (2014). “Análisis, Diseño y construcción de 

un sistema de información para el apoyo en la gestión del proceso de 

evaluación de aprendizajes en la asignatura de matemática de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas de nivel Secundario” Tesis. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. (Vargas, 2014) 

En su informe “Análisis, Diseño y construcción de un sistema de información 

para el apoyo en la gestión del proceso de evaluación de aprendizajes en la 

asignatura de matemática de los estudiantes de las Instituciones Educativas de 
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nivel Secundario” ,el objetivo del informe fue el de determinar como el uso del 

software de evaluación matemática influye en el rendimiento académico en la 

asignatura de matemática en los estudiantes del tercero de secundaria de la 

I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” de la provincia de Concepción. El tipo de 

investigación utilizada fue la cuantitativa, el nivel correlacional y un diseño 

experimental. Los principales resultados mostraron que el grupo experimental 

resultaron ser más efectivos que el grupo de control, además tuvieron menos 

inconvenientes. También, el uso de esta herramienta implantada impactó en el 

promedio de los temas de suma y resta en un 22,10%, en multiplicación en un 

6,44% y en operación de números racionales en un 2,21%. A modo de 

conclusión el autor manifiesta que la aplicación del software si influye 

positivamente en la mejora académica en el área de matemáticas en un 

10,25%. 

2.2. Marco teórico 

En este apartado se hará mención a las definiciones, características, dimensiones, 

ventajas, desventajas, etc. de la parte teórica de la presente investigación, tomando 

como base las dos principales variables, la mejora de la calidad educativa y los 

sistemas de administración y control. 

             2.2.1 Los Sistemas  

“Un sistema se define como un conjunto de elementos que interactúan entre 

ellos con la finalidad de perseguir un objetivo común” (Educación Md. Red 

digital N° 1, 2002).   

Sistema es el conjunto de varios elementos relacionados y organizados 

entre sí, los cuales interactúan para llegar a un objetivo común. Estos 

sistemas son dotados de datos (entrada) y a cambio se recibe información 

(salida) (Berrospi & Pilar, 2017). 

Van (2008) define al sistema como una reunión de partes interrelacionadas, 

estas partes puede estar estructurado de conceptos, objetos y sujetos; por 

lo que un sistema también viene a ser un agregado compuesto por entidades 

no vivientes, vivientes o una mezcla entre ellas. 
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2.2.1.1 Elementos 

Todo sistema tiene componentes y elementos que los caracterizan, 

estos son: 

            Figura 4: Elementos de un sistema 
Fuente: Adaptado de “Implementación de un sistema de control 
biométrico para la institución educativa San Martín de Porras, la Victoria-
Huarmey:2017, Huanca, Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, 
Facultad De Ingeniería, Escuela Profesional De Ingeniería De Sistemas, 
2017”. 
Elaboración: Propia. 

En la figura 4 se muestra los elementos que componen un sistema, 

donde nos dice que tiene 3 componentes que interactúan entre sí. 

2.2.1.2 Características 

Un sistema posee las siguientes características: 

 Puede ser tangible o abstracto, como un ordenador, televisor, un 

software, web, etc.  

 Puede estar constituido por subsistemas, o ser parte de un 

supersistema. 

 Puede ser cerrado o abierto de acuerdo al ambiente en que 

intercambian datos. 

 Mantiene muy buena relación con su entorno ambiental, ya que 

es de este factor externo del cual recibe entradas que se 

convierten en información. 

Medio Ambiente

Es el entorno donde el 
sistema interactúa. 

Frontera

Es el límite que demarca 
el entorno en que el 

sistema se desenvuelve, 
este puede ser físico o 

abstracto.

Entrada y salida

Son los medios por el 
cual el sistema recibe y 

brinda información.
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2.2.1.3 Clases de Sistemas 

Los sistemas pueden agruparse según dos grandes categorías: 

por su naturaleza y por su constitución. 

Figura 5: Clases de sistemas. 
Fuente: Adaptado de “Teoría general de sistemas”, por Van John, 2008, 
México, Trillas. 
Elaboración: Adaptado de “Teoría general de sistemas”, por Van John, 
2008, México, Trillas. 

 Sistemas abiertos: Son aquellos que intercambian materia y energía 

con el ambiente. Este sistema resulta de una operación adaptativa, 

esta adaptación es el producto de aprendizaje y una constante auto 

organización. 

 Sistemas cerrados: A diferencia de los sistemas abiertos, estos no 

presentan intercambios con el medio ambiente. La conducta de estos 

sistemas está programadas y determinadas, como por ejemplo las 

máquinas. 

 Sistemas concretos: Están constituidos por cosas reales, máquinas, 

equipos, objetos, etc. (el hardware). 

 Sistemas abstractos: Son planes, conceptos, ideas, hipótesis, en su 

mayoría se encuentra en la mente de las personas (el software). 

            2.2.2 Sistema para la información administrativa  

Llamado MIS (Management Information System) por sus siglas en inglés; 

estos sistemas tienen como finalidad ayudar a los directivos para la 

resolución y toma de decisiones. Los MIS brindan toda la información a 

emplearse en todos los procesos de decisión administrativa. Dentro de los 

MIS se pueden elaborar sistemas bien estructurados que generen reportes 

para el soporte de información y decisión periódicamente. 

Clases de 
Sistemas

Según su 
naturaleza

Sistemas 
abiertos

Sistemas 
cerrados

Según su 
constitución

Sistemas 
concretos o 

físicos

Sistemas 
abstractos
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            2.2.3 Sistema en soporte de decisiones 

Los DSS (Decision Supporting System) a diferencia de las MIS ayudan en 

la toma de decisiones que no se encuentran muy bien estructuradas, es 

decir tomar decisiones sobre casos particulares y únicos. Un caso no 

estructurado se refiere cuando en la toma de decisiones no existen procesos  

            2.2.4 Sistema de Información 

“Se le llama sistema de información (en adelante, SI) al conjunto de 

elementos agrupados e interrelacionados que utilizan datos para 

procesarlos y brindar información como medio de apoyo para una institución” 

(Cohen D., 1996). 

Peña (2006) dice que un “SI es un grupo de elementos interrelacionados, 

cuyo fin es la atención de las necesidades de información que requiere una 

organización, para mejorar la capacidad de conocimientos con un elevado 

nivel en la toma de decisiones y acciones”. Así mismo lo menciona Kendall 

y Kenda (2010), fundamentando que los SI se desarrollan con el objetivo 

diferente dependiendo a las necesidades de la organización. 

2.2.4.1 Ciclo de entrada (input), almacenamiento, procesamiento y 

salida (output) de información.  

Los SI para que procesen las entradas en salidas debe de seguir un 

ciclo, la manera más simple de representar este ciclo esta dado en 

cuatro fases: la entrada de datos, el almacenamiento de datos, el 

procesamiento de datos y la salida de datos. 
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Figura 6: Ciclo de entra y salida de un SI. 
Fuente: “Implementación de un sistema web para optimizar la gestión académica en la I.E. 
“Villa Corazón de Jesús” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013” (Berrospi & Pilar, 
2017) 
Elaboración: Propia 

En la figura 6 se explica el ciclo de entrada de un Sistema de Información que se 

compone de 4 fases donde la entrada se compone básicamente del ingreso de 

información, que se va a almacena en la fase 2 que como su nombre dice almacena 

los datos ingresados en la fase 1, en la fase 3 que es el proceso en sí, será donde 

se transformen estos datos ingresados para finalmente tener el producto final en el 

proceso de salida que es la fase 4. 

Salida

Es la capacidad del SI para mostrar toda la información que se ha 
procesado.

Los dispositivos de salida puden hojas, impresoras, graficadores, etc.

Proceso

Todo SI tiene la capacidad de
realizar cálculos operativos, según
una secuencua establecida. Este
procesameinto utiliza datos
almacenados o recién introducidos.

El procesameinto de datos permite
cambuar la fuente de datos o
fuente de infromación para una
futura toma de decisiones.

Almacenamiento

Almacenar representa una de las
más importantes funciones, ya que
por medio de esta el SI recuerda la
información que se ha recaudado
previamemte.

Esta información almacenada, se
guarda en estructuras informáticas
llamados archivos, y estos se
guardan en diferentes tipos de
discos.

Entrada

Proceso en el que un SI obtiene 
datos

el ingreso de datos pueden ser
mediante teclado, mouse, código
de barras, escáner, voz, etc..

Las entradas pueden ser 
automáticas o manuales.

Las manuales son entregados 
directamente del usuario y los 
automatico se toman de otros SI.
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2.2.4.2 Actividades que se desarrollan en un sistema de información. 

A continuación, se muestra la figura 6 donde detalla el ciclo de actividades de un SI de 

administración y control escolar. 

Figura 7: Ciclo de actividades de un SI de administración y control escolar 
Fuente: “Implementación de un sistema web para optimizar la gestión académica en la I.E. “Villa 
Corazón de Jesús” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013” (Berrospi & Pilar, 2017) 
Elaboración: Propia. 

Un SI realizará actividades dependiendo de su naturaleza, por ejemplo, si es un banco, 

este hará reportes de pagos, saldos, etc.; si es una empresa industrial se generarán 

reportes de productos, bienes, etc. en el caso de un SI de administración y control tendrá 

el ciclo mencionado en la figura anterior.  

  2.2.5 Sistema Web 

También se conocen como aplicaciones web, estos sistemas o aplicaciones web 

son aquellos que se encuentran alojados en un servidor diferente a un sistema 

operativo, es decir se encuentra en una plataforma llamado servidor de internet, 

esta plataforma puede ser una red local (intranet) o una red en la web. El aspecto 

del sitio web es similar a una página web, pero a diferencia que en los sistemas web 

sus funcionalidades son de mayor potencia y brindan mejores respuestas 

particulares (Baez, 2012). 

Entrada

• Datos generales del estudiante y el docente: nombre, dirección, 
código, padres, apoderdo.

• Datos institucionales del estudiante y docente.

• Registro de notas, asistencia y avance del curso.

• Informes instituciones, como comunicados, citaciones, eventos 
y otros requeridos.

Almacena
miento

• Se da el almacenamiento de datos ingresados con anterioridad, 
para futuros requerimientos por parte de los usuarios.

Proceso

• Procesamiento para obtener promedio de notas.

• Procesamiento para obtener el porcentaje de notas.

• Procesamiento para elaborar cuestionario de evaluación.

Salida

• Reporte de notas.

• Reporte de asistencia del alumnado.

• Reporte de avance de la asignatura.

• Citaciones, comunicados, eventos, etc.

• Cuestionario de evaluación del SI.
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Berrospi y Pilar (2017) señalan que los usuarios de una aplicación web pueden 

ingresar al servidor mediante Internet o intranet utilizando un navegador; esta 

aplicación web es desarrollada en un lenguaje que los navegadores lo sostienen y 

donde se lleva a cabo la ejecución. Además, estos sistemas web utilizan cualquier 

navegador como Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, etc. y en cualquier 

sistema operativo, Windows, Linux, Ubuntu, etc. (Baez, 2012). 

2.2.5.1 Interfaz 

La interfaz de todo sistema web, representa las funciones y limitaciones que 

se ofrecen a los usuarios. Esta interfaz debe de brindar una experiencia 

amigable y eficaz; para ello se hace uso de herramientas de lenguaje de 

programación. Según Cohen (1996) el diseño del sistema web tiene que 

tener elementos activos (por parte del navegador) y pasivos (por parte del 

usuario), es decir posee un modo servidor -cliente. 

2.2.5.2 Características 

Los sistemas web poseen las siguientes características: 

Figura 8. Características de un sistema web 
Fuente: Adaptado de “Implementación de un sistema web para optimizar la 
gestión académica en la I.E. “Villa Corazón de Jesús” del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2013 (Berrospi & Pilar, 2017) 
Elaboración: Propia. 
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En la figura 8 se describen las características que componen un Sistema 

Web entre ellos los lenguajes de programación en los que se podría 

realizar, el idioma que va a tener, el diseño y la interfaz que es importante 

para que los usuarios lo puedan manejar. 

2.2.5.3 Estructura y Uso Organizacional 

Un sistema web está estructurado generalmente por tres etapas: 

 El navegador 

 La tecnología web dinámica 

 La base de datos 

La primera capa esta ofrecido por un navegador web dinámico, como Java, 

PHP, Servelts, CGI, Pyhtom, etc. los cuales a su vez confirman la capa 

intermedia y por último es la base de dato los cuales conforman la tercera 

capa. “El proceso que sigue empieza cuando el navegador manda órdenes 

a la segunda capa, la cual valiéndose de actualizaciones y consultas en la 

base de datos brinda una interfaz al usuario”. 

En cuanto al uso organizacional, existen compañías que ofrecen servicios 

de software vía remota, es decir lo programas de control son brindados 

con acceso vía web. Para el uso de estos softwares los usuarios o el 

usuario administrador debe de pagar cuotas periódicas por el uso del 

servicio, esta es otra alternativa del uso de programas informáticos. A 

este tipo de táctica se le conoce como software de servicio. Sin embargo, 

para la siguiente investigación, se hará uso de la alternativa tradicional 

que es implementar un servicio de software con red local (intranet). 

2.2.5.4 Ventajas y Desventajas 

Berrospi y Pilar (2017) en su investigación mencionan algunas ventajas 

e inconvenientes de los sistemas web, estos son: 
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Figura 9: Ventajas y desventajas de un sistema web. 
Fuente: Adaptado de “Implementación de un sistema web para optimizar la 
gestión académica en la I.E. “Villa Corazón de Jesús” del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2013 (Berrospi & Pilar, 2017) 
Elaboración: Propia 

Como todo lo que concierne a la tecnología y al avance de esta tiene sus 

pros y sus contras, y un sistema web no es ajeno a esto es por ello que se 

tienen que tener en cuenta al momento de realizar una investigación, y 

pode definir si ventajas son mayores a las desventajas. 

            2.2.6 Enfoques de Gestión Escolar 

“La gestión desarrollada por el equipo directivo debe estar orientada por los 

siguientes enfoques:”  

2.2.6.1 Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico 

El aprendizaje centra su relación con el conjunto de actividades que 

buscan la mejora de los procesos de enseñanza, ejecutados 

directamente por los docentes y estudiantes. Es decir, que el liderazgo 

pedagógico se centra en la labor “transformadora”, por no limitarse en 

el proceso de trabajo, sino las cambia con el fin de mejorar la 

educación y las prácticas docentes dentro del aula (Leithwood, 2009). 

Ventajas

• Se ahorra tiempo.

• No tienen problemas de
compatibilidad.

• No ocupan mucho espacio
en el disco duro.

• El consumo de recursos es
bajo.

• Es multiplataforma ya que
es usado en cualquier
sistema operativo.

• Son portables porque se
puede ser en cualquier
ordenador conectado a
internet.

• Los datos están libres de
virus, ya que estos se
almacenan en un solo
administarador protegido
previamente.

Desventajas

• Su funcionalidad es algo
reducida con respesto a
aplicaciones de escritorio.
es to se debe porque sus
funciones son atendidas
desde un navegador, por lo
que este browser
(navegador) limita su uso a
diferencia de todo un
sistema operativo. Sin
embargo, con las nuevas
tendencias de lenguaje de
programación como el
HTML se pueden añadir
otras funciones de mayor
utilidad.

• la aplicación web
depener´de un tercero,
quien es el que distribuye el
acceso a internet.
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El desarrollo del concepto de liderazgo es importante porque se debe 

tomar en cuenta dentro de la organización escolar, además, el 

ejercicio de la dirección como liderazgo participa mediante la práctica 

distribuida, en el conjunto de la organización, esta puede ser 

observado desde dos perspectivas:  

“Como un rasgo esencial de una escuela que centraliza los 

aprendizajes, o como tarea y responsabilidad común, es decir, esta 

busca instituir una cultura escolar que promueva la convivencia 

democrática, involucrando con las familias y la comunidad” 

(Leithwood, 2009, p.12). 

“Los directores asumen un liderazgo pedagógico que se centra en la 

tarea de establecer una dirección es decir compuesta por la visión, 

expectativas y metas del grupo, con el fin de desarrollar al personal, 

rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza y 

aprendizaje” (Leithwood, 2009, p.12). 

2.2.6.2 Enfoque de Gestión Participativa 

“La participación como parte de este enfoque, debe ser administrado 

o manejado adecuadamente, porque, desde esta perspectiva, su 

compromiso, convicción y cooperación son importantes para que los 

procesos de gestión se realicen con éxito” (Leithwood, 2009, p.13). 

Según Loera (2006) citado por Hermoza (2012), define como: 

“El conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 

educativa donde participan el director, los docentes, el personal de 

apoyo, los padres y madres de familia, estudiantes; con el fin de 

cumplir con el mejoramiento de condiciones necesarios para que los 

estudiantes aprendan” (p.13). 

La gestión escolar debe encaminar su objetivo en la recuperación de 

la intencionalidad pedagógica y educativa, siendo ellos los actores 

protagonistas del cambio educativo. 

2.2.6.3. Enfoque transformacional 

Este enfoque señala que la reforma de la escuela consta en 

transformar la gestión que ejercen los directivos, con el fin de 

centrar las actividades a realizar dentro de la institución educativa 

para así lograr el aprendizaje.  
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Según Pozner (2001) citado por Hermoza (2012), “El objetivo de 

reconstruir, para incrementar el valor de la vida escolar, motiva con 

la creación y recreación de una nueva forma de hacer escuela” 

(p.13). 

            2.2.7 Enfoques de Gestión basado en posesos 

Este enfoque se centra en la mejora de la gestión escolar con la mejora del 

funcionamiento de la IE, tomando en cuenta el análisis y estudio de la “cadena 

de valor” del sistema educativo; este enfoque este sentido, se centra en los 

procesos, como asegurar la prestación del servicio educativo de manera 

eficiente y eficaz con el fin de lograr resultados que beneficien a la comunidad 

educativa.  

Además, este enfoque, se centra en la identificación, selección y 

documentación de procesos que generan valor en cada etapa y la mejora 

continua de los procedimientos, es decir, contar con modelos de 

funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. 

“Dentro de la gestión escolar que incorpora la gestión por procesos, el 

conjunto de actividades interrelacionadas y articuladas son los procesos de la 

institución educativa, cada proceso que se desarrolla en ella transforma 

elementos de entrada(s) en salida(s) o resultados.” (Ministerio de Educación, 

2016, p.14). Considerando el marco estratégico, la gestión por procesos se 

puede representar de la siguiente manera: 

 

 

Figura 10: Gestión por procesos 
Fuente: Programa Directivos EDUCAN MINEDU 
Elaboración: “Texto del módulo 2: planificación escolar, MINEDU” 
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En base a la gestión por procesos la institución educativa desarrolla una gestión 

por procesos, a partir de la identificación y organización de sus actividades para 

el logro de sus objetivos y el aprendizaje de los estudiantes, además, esta 

gestión por procesos revisa constante mente el trabajo realizado en todas las 

áreas u órganos de la IE. 

2.2.7.1 Procesos de la Institución Educativa 

En la figura 11 podemos apreciar los procesos de la Institución 

Educativa “Wari Vilca” Huayucachi 2018 

 
Figura 11: Procesos de la Institución Educativa 
Nota: Programa Directivos EDUCAN MINEDU 
Elaboración: Texto del módulo 2: planificación escolar. MINEDU 

Como explica la figura 11 la Institución Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi 

tiene 3 procesos definidos por el MINEDU. Donde el objetivo principal es 

que estas estén correctamente relacionadas para el beneficio de los 

educandos.  

            2.2.8 Enfoque Basado en Procesos 

“Es considerada como la piedra angular tanto de la norma internacional ISO 

9001:2008 para la Gestión de la Calidad desarrollada por La Organización 

Internacional de Normalización y para el Modelo de Excelencia EFQM 
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desarrollado por La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad” 

(Ministerio de Educación, 2016, P.18).  

2.2.8.1 Proceso 

Viene a ser el, "conjunto de actividades interrelacionadas que 

interactúan, estas transforman a los elementos de entrada en 

resultados". Estas actividades requieren la asignación de recursos 

tales como personal y material. 

“Los elementos de entrada y los resultados previstos pueden ser 

tangibles (tal como equipos, materiales o componentes) o intangibles 

(tal como energía, o información). Los resultados también pueden ser 

no intencionados; tales como el desperdicio o la contaminación 

ambiental” (Ministerio de Educación, 2016, P.18).  

“Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas (quienes 

pueden ser internos o externos a la organización) que son afectados 

por el proceso y quienes definen los resultados requeridos de 

acuerdo con sus necesidades y expectativas” (Ministerio de 

Educación, 2016, P.18). 

2.2.8.2 Comprensión del Enfoque Basado en Procesos 

“Un enfoque basado en procesos es una excelente vía para 

organizar y gestionar la forma en que las actividades de trabajo 

crean valor para el cliente y otras partes interesadas” (Ministerio de 

Educación, 2016, P.18). 

“Las organizaciones están estructuradas a menudo como una 

jerarquía de unidades funcionales. Las organizaciones 

habitualmente se gestionan verticalmente, con la responsabilidad 

por los resultados obtenidos dividida entre unidades funcionales” 

(Ministerio de Educación, 2016, P.18).  

“El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, 

cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y 

unificando sus enfoques hacia las metas principales de la 

organización. También mejora la gestión de las interfaces del 

proceso” (Ministerio de Educación, 2016, P.18). 
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2.2.8.3 Implementación y Medición de los Procesos 

“Implemente los procesos y sus actividades tal como se planificó, la 

organización puede desarrollar un proyecto para implementación 

que incluya, pero que no esté limitado a: 

 Comunicación. 

 Toma de conciencia. 

 Formación. 

 Gestión del cambio. 

 Participación de la dirección. 

 Actividades de revisión aplicables. 

Realice las mediciones, el seguimiento y los controles como se 

aplicó” (Hernández J. E., 2012). 

2.2.8.4 Análisis del Proceso 

 “Evalué los datos del proceso obtenidos del seguimiento y 

medición, con el objeto de cuantificar el desempeño del proceso. 

Cuando sea apropiado, utilice métodos estadísticos”. 

 “Compare los resultados de las mediciones del desempeño del 

proceso con los requisitos definidos para confirmar la eficacia y 

eficiencia del proceso y la necesidad de 

cualquier acción correctiva”. 

 “Identifique las oportunidades de mejora del proceso basado en 

los datos de desempeño del proceso”. 

“Cuando sea apropiado, informe a la alta dirección sobre el 

desempeño del proceso”. 

2.2.8.5 Acción Correctiva y Mejora del Proceso 

“Se debería definir el método para implementar acciones 

correctivas, con el fin de eliminar la causa raíz de los problemas 

(ejemplos de problemas incluyen errores, defectos, falta de 

controles del proceso adecuados). Implemente acción correctiva y 

verifique su eficacia” (Ministerio de Educación, 2016, P.18). 

“Una vez logrados los requisitos planificados del proceso, la 

organización debería enfocar sus esfuerzos en acciones para 

mejorar el desempeño del proceso a niveles más altos, de manera 

continua” (Ministerio de Educación, 2016, P.18). 

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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“El método para mejorar debería estar definido e implementado 

(ejemplos de mejoras incluyen: simplificación, del proceso, 

aumentar la eficiencia, mejora de la eficiencia, mejora de la eficacia, 

reducción del tiempo de ciclo del proceso). Verifique la eficacia de 

la mejora” (Ministerio de Educación, 2016, P.18). 

 “La metodología PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) podría 

ser una herramienta útil para definir, implementar y controlar las 

acciones correctivas y las mejoras. La metodología se aplica por 

igual a procesos estratégicos de alto nivel y a actividades de 

operación sencillas 

 "Planificar": Establecer los objetivos y procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la organización. 

 "Hacer": Implementar los procesos 

 "Verificar": Realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos y los productos respecto a las políticas, los 

objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre 

los resultados. 

 "Actuar": Tomar las acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del proceso” (Ministerio de Educación, 2016, 

P.18).. 

2.2.8.6 Importancia del Enfoque Basado en Procesos 

“La implantación del Enfoque Basado en Procesos permitirá dentro 

de nuestra organización lo siguiente”: 
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2.2.8.7 Notación de Procesos 

“El modelamiento gráfico de los procesos, funciones y datos a través 

del análisis, nos ayuda a entender las relaciones entre las actividades 

más importantes dentro de una organización. Dichos modelos como 

cualquier forma de comunicación, permiten crear y mantener una 

relación fluida y sostenida entre cada uno de los usuarios según sus 

roles”.  

“Hoy en día una compañía logra transformar su producto o servicio 

en un beneficio, gracias a la interrelación que existe entre los 

procesos del negocio. Es decir que, en gran parte, la compañía podrá 

tener éxito o fracaso dependiendo de la habilidad de sus ejecutivos 

responsables en identificar, diseñar y ejecutar de la mejor manera 

sus procesos y funciones frente a la competencia. Por lo tanto, 

llegamos a la conclusión que las actividades inmersas dentro de un 

proceso son el centro de una organización” (Ministerio de Educación, 

2016, P.20). 
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 “A través del modelado de procesos puede lograrse un mejor 

entendimiento de los negocios, es decir que los modelos de los 

procesos se convierten en un filtro de comunicación de la información 

para que pueda ser transformada en un idioma coloquial dentro de 

toda la organización, creando la oportunidad de mejorarlos. Modelar 

la estructura organizativa de los procesos aporta visión global y 

permite comprender la dinámica del conjunto de relaciones de la 

organización, facilitando la alineación de actividad y la gestión de los 

cambios necesarios para sinergizar y disfrutar de flexibilidad” 

(Ministerio de Educación, 2016, P.20). 

Existen diversas técnicas y notaciones para el modelamiento de 

procesos entre ellas podemos destacar 

 IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling). 

 BPMN (Business Process Modeling Notation) 

            2.2.9 IDEFO (Integration Definition for function Modeling) 

“IDEF0 es una técnica de modelación concebida para representar de manera 

estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o 

empresa, y los objetos o datos que soportan la interacción de esas 

actividades” (Hermoza, 2012,p.34). 

“Un modelo IDEF0 se compone de una serie jerárquica de diagramas que 

permiten mediante niveles de detalle, describir las funciones especificadas en 

el nivel superior. En las vistas superiores del modelo la interacción entre las 

actividades representadas permite visualizar los procesos fundamentales que 

sustentan la organización. Los elementos gráficos utilizados para 

la construcción de los diagramas IDEF0 son cuadros y flechas 

La semántica de utilización de estos elementos gráficos es la siguiente:  

 Actividad: se representa con un cuadro, indica una función, proceso o 

transformación. 

 Entrada: se representa con una flecha entrando por el lado izquierdo de 

la actividad, indica los materiales o informaciones que se transformarán en la 

actividad para obtener la salida. 

 Salida: se representa con una flecha saliendo del lado derecho de la 

actividad, indica los objetos o informaciones producidos por la ocurrencia de 

la actividad. 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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 Control: se representa con una flecha entrando por la parte superior, 

indica las regulaciones que determinan si una actividad se realiza o no. Ej: 

normas, guías, reglas, políticas, etc. 

 Sujeto: se representa con una flecha entrando por la parte inferior, indica 

los recursos que ejecutan una actividad. Ej: personas, maquinarias, etc.” 

(Hermoza, 2012,p.34).. 

            2.2.10 BPMN (Business Process Modeling Notation) 

“Es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). BPMN 

fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process 

Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el Object 

Management Group (OMG), después de la fusión de las dos organizaciones 

en el año 2005” (Hermoza, 2012,p.34)..  

“El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación gráfica estándar 

que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados 

e interesados del negocio (stakeholders). Entre estos interesados están los 

analistas de negocio (quienes definen y redefinen los procesos), los 

desarrolladores técnicos (responsables de implementar los procesos) y los 

gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 

procesos)” (Hermoza, 2012,p.34). 

“En síntesis, BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para 

cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el 

diseño de los procesos de negocio y su implementación, esto facilitará una 

mejor comprensión de lo que se realiza” (Hermoza, 2012,p.34). 

“La gestión por procesos se confirma como uno de los mejores sistemas de 

organización empresarial para conseguir índices de calidad, productividad y 

excelencia.1 En un contexto empresarial y económico tan complejo, 

globalizado y competitivo como el actual, la gestión de procesos se ha 

convertido en una necesidad para las empresas, no para tener éxito, sino 

incluso también para subsistir” (Hermoza, 2012,p.34). 

“Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y 

metodologías para el modelado de procesos de negocio. La adopción cada 

vez mayor de la notación BPMN como estándar, ayudará a unificar la 

expresión de conceptos básicos de procesos de negocio (por ejemplo: 
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procesos públicos y privados, orquestación, coreografía, etcétera) así como 

conceptos avanzados de modelado (por ejemplo: manejo de excepciones, 

compensación de transacciones, entre otros)” (Hermoza, 2012,p.34). 

            2.2.11 Metodología RUP 

La metodología RUP tiene 3 fases para su desarrollo. A continuación, se 

describen las fases. 

Figura 12: Fases de la metodología RUP 
Fuente: Tomado de “El proceso unificado de desarrollo de software”, Torosi, 2010, 
México, UML. 
Elaboración: Tomado de “El proceso unificado de desarrollo de software”, Torosi, 
2010, México, UML. 

“Llamado Proceso Unificado Racional, RUP por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process; constituye el proceso de desarrollo más utilizado para 

analizar, diseñar, implementar y documentar sistemas que estas orientas a 

objetos. Esta metodología en si no contiene pasos establecidos, sino es a la 

vez un conjunto de métodos que se adaptan a las necesidades y contexto 

de cada institución” (Torosi, 2010).  

            2.2.12 Base de Datos 

2.2.12.1 Definición 

La base de datos (en adelante, BD) es un grupo, depósito o 

colección de datos que se encuentran almacenados sobre un 

soporte informático con acceso directo. Estos datos deben de estar 

estructurados y relacionados de acuerdo a un modelo que tenga la 
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capacidad de recoger todo el contenido semántico propio de los 

datos almacenados (Llanos, 2010). 

Es un sistema caracterizado por almacenar datos interrelacionados 

entre sí. Es un repositorio donde se guarda información 

estructurada e integrada que se puede almacenar y recuperar. Está 

representado por conjunto de información que se encuentra 

almacenada en memorias auxiliares que facilitan el acceso directo 

a programas que manipulan estos datos según sus requerimientos 

(López, 2011).  

A continuación, la figura 13 explica cómo está formada una base de 

datos. 

Figura 13 Esquema de una base de datos 
Fuente: Tomado de “Sistemas de control escolar mediante una aplicación 
web utilizando software libre para las unidades educativas que conforman 
la casa Salesiana "Cristóbal Colon", López, 2011, Universidad Politécnica 
Salesiana, Facultad de Ingenierías, Carrera de Ingeniería de Sistemas, 
Guayaquil. 
Elaboración: Propia 

El esquema y diseño de base de dato está compuesto por los 

usuarios, la codificación de datos, los métodos de acceso y 

finalmente la BD en sí. 

2.2.12.2 Objetivos 

De acuerdo con Nevado (2012) la BD cuenta con los siguientes 

objetivos:  

 Desarrollar y crear la BD en tablas. 

 Introducir datos en formularios existentes y previamente 

diseñados. 

 Diseñar y elaborar consultas con filtro. 
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 Crear informes tomando como base la consulta por 

criterios. 

2.2.12.3 Ventajas 

Las BD mejoran la calidad con que los sistemas de información se 

presentan; además de aumentar su rendimiento. Otras ventajas de 

la BD son; 

Figura 14: Ventajas de la BD. 
Fuente: Adaptado de “Introducción a la base de datos relacionales”, 
Nevado M.V., 2012, MDRIS, Libros V editor. 
Elaboración: Adaptado de “Introducción a la base de datos relacionales”, 
Nevado M.V., 2012, MDRIS, Libros V editor. 

La figura 14 detalla todas las ventajas de usar una base de datos 

para el almacenamiento de la información debido a que las 

instituciones de ahora almacenan una gran cantidad de datos, y por 

lo mismo se necesita salvaguardar la información. 
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2.2.12.4 Desventajas 

Entre algunas desventajas se tiene: 

Figura 15: Desventajas de la BD. 
Fuente: Adaptado de “Introducción a la base de datos relacionales”, 
Nevado M.V., 2012, MDRIS, Libros V editor. 
Elaborado: Propia. 

La figura 15 describe las desventajas que puede generar el uso de 

la base de datos como el costo, rentabilidad, personal calificado 

que tenga el manejo sobre este, entre otros. 

2.2.12.5 Modelos y Tipos de Base de Datos 

De acuerdo con Elmasri y Navathe (1997) dicen que los modelos 

de BD son diversos, algunos difieren en los detalles sobre el 

almacenamiento, estos modelos son: 

 Modelo relacional. 

 Modelo jerárquico. 

 Modelo de red. 

 Modelo orientado a objetivos. 

Los tipos de base de datos pueden ser clasificados según distintos 

criterios como: 

Instalación 
costosa

Requiere de personal 
muy bien cualificado.

Su implementación 
es un proceso difícil 

y largo.

Carece de 
estándares reales.

Su rentabilidad se da a 
largo plazo.
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Figura 16: Tipos de BD 
Fuente: Adaptado de “Sistemas de control escolar mediante una aplicación web 
utilizando software libre para las unidades educativas que conforman la casa 
Salesiana Cristóbal Colon, López, 2011”, Universidad Politécnica Salesiana, 
Facultad de Ingenierías, Carrera de Ingeniería de Sistemas, Guayaquil. 
Elaboración: Propia. 

En la figura anterior se especifica los tipos de base de datos que se vienen 

utilizando en la actualidad teniendo las características de estas como el 

contenido, entorno aplicativo, modelo entre otros. 

2.2.12.6 Componentes de Sistema de Gestión (SGBD) 

Para que una base de datos sea funcional, esta requiere de ciertos 

componentes estos son: 

 Hardware: Son los dispositivos que almacenan los datos 

(memorias, discos, tambores, cintas, etc.) 

 Software: Es el sistema informático encargado de 

administrar la BD. 

 Datos: Son los elementos en sí que detallan todo tipo de 

información que se guardan según su estructura exterior y 

que mediante el software y el hardware se convierten en 

información útil. 

En cuanto a los sistemas de gestión de BD (SGBD) Blázquez 

(2014) menciona que son sistemas que ayudan en la manipulación 

de la BD mediante el uso de interfaces que componen las 

sentencias de edición y consulta de dicha BD. La función de este 

sistema es evitar la gestión de los componentes facilitando su 

construcción en tablas, diseño, características y campos. 

Tipo de 
BD

Según el 
contenido

BD referencial

BD bibliográfica

BD con texto completo

Según la 
variacion de 
su contenido

BD dinámica

BD estadística

Según el 
entorno 

aplicativo

BD en línea

BD local

Según su 
modelo

BD documental

BD relacional

BD mixta
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2.2.12.7 Clases de Usuarios en la Base de Datos 

Los usuarios de una base de datos son distintos y cada uno con 

un objetivo diferente, estos son: 

 El administrador de la base de datos: Es la persona quien 

asegura la consistencia, integridad, seguridad y redundancia 

de la BD, esta persona también se encarga del 

mantenimiento periódico de la información de datos. 

 El desarrollador de las aplicaciones: Es la persona encargada 

que desarrolla los sistemas informáticos cuya función es 

interactuar con la BD. 

 El usuario final: Son todas las personas que hacen uso de la 

BD según sus requerimientos. 

2.2.12.8 Características de la BD.  

De acuerdo con Huanca (2017, pág. 28.29), las principales 

características de una BD son: 

 

Figura 17: Características de la BD 
Fuente: Adaptado de “Implementación de un sistema de control biométrico para la 

institución educativa San Martín de Porras, la Victoria-Huarmey:2017”, Huanca, 

Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, Facultad De Ingeniería, Escuela 

Profesional De Ingeniería De Sistemas, 2017Metodología XP. 

Elaboración: Propia. 
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La figura anterior muestra cada una de las características que tiene una base 

de datos entre ellas: seguridad, independencia, versatilidad, privacidad, entre 

otras. 

2.3. Modelo Aplicativo 

Las metodologías a aplicarse es RUP (Proceso Unificado Rational) y el Enfoque 

Basado en Procesos. 

A continuación, las etapas que componen el modelo: 

            2.3.1 Análisis y Diseño de Procesos 

“Esta fase se llevará a cabo empleando el Enfoque Basado en Procesos de 

la norma ISO 9001:2008 de Gestión de la Calidad y tiene como objetivo 

analizar, diseñar y rediseñar los procesos que componen el sistema de la 

Institución Educativa “Wari Vilca” Huayucachi 2018, a través del 

modelamiento de procesos y sus respectivas definiciones”.  

            2.3.2 Definición y Requerimientos del Sistema de Información 

“En esta fase, a partir del Análisis y Diseño de Procesos de la institución y 

las entrevistas con el personal de la organización, se determinarán los 

requerimientos para la implementación del sistema Web para el Proceso 

Administrativo Académico, los cuales serán clasificados en requerimientos 

funcionales y no funcionales”.  

            2.3.3 Análisis y Diseño del Sistema de Web 

“En esta fase, a partir del Análisis y Diseño de Procesos de la institución y 

las entrevistas con el personal”. 

“El Análisis y Diseño del Sistema Web utilizará como base la información 

proporcionada en los requerimientos funcionales y no funcionales del 

Sistema, así mismo el Análisis y Diseño de Procesos y las consultas 

realizadas al personal de la institución, a partir de las cuales se determinará 

la arquitectura del sistema, y se generarán: El modelo de casos de uso, el 

diagrama de clases, el diagrama de base de datos y en caso de ser 

necesario los diagramas de secuencia y de estados”. (Hermoza, 2012, p 42). 

            2.3.4 Implementación del Sistema Web 

“Esta fase corresponde a la elaboración del producto, es decir la 

construcción del sistema de información (software) a través de la definición 

de las interfaces que presentará el sistema y la codificación empleando 
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determinados lenguajes de programación, todo ello de acuerdo a la 

arquitectura establecida y estableciendo estándares de desarrollo, 

programación y control de versionado”.  

            2.3.5 Pruebas y Despliegue del Sistema de Información 

“Esta fase corresponde a la realización de pruebas del Sistema de 

Información desarrollado, las cuales deben satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario, verificándose que todos los requerimientos hayan 

sido implementados correctamente”.  

“Así mismo en esta fase se irán desplegando las versiones release (candidata 

a versión final) del producto en el ambiente de producción con el cual cuenta 

la organización y se proveerá asistencia y ayuda a los usuarios en el manejo 

del sistema.” (Hermoza, 2012, p. 42) 

2.4. Marco Conceptual 

 Base de datos. Se le llama a la colección o agrupación de información ordenada 

dentro de un programa u ordenador, el cual es utilizado para ejecutar tareas y 

brindar información. 

 Calidad educativa. La calidad es entendida como características propias de un 

objeto que benefician al desarrollo y evolución de dicho objeto. Esta definición 

llevada al ámbito educativo, hace alusión al proceso de formación de la 

educación que mejoran sus resultados e indicadores. 

 Framework. En palabras sencillas un Framework es un esquema que sirve para 

la implementación y desarrollo de una aplicación. 

 Gestión educativa. Es el proceso orientado a que se fortalezcan aquellos 

proyectos escolares y educativos desarrolladas por las instituciones dentro de 

un marco de políticas públicas, cuya función es enriquecer los procesos 

pedagógicos que respondan las necesidades de la población. 

 Lenguaje de programación.  Se refiere a un lenguaje artificial cuya función es 

expresar todo tipo de algoritmos que se ejecutan en un ordenador utilizado para 

crear software y aplicaciones de cualquier tipo. Existen varios tipos de lenguaje 

y estas dependen de su objetivo y diseño final como software de juegos, de 

cálculo, de páginas web, etc. 

 Página web. Es el documento que es parte de un sitio web, el cual está 

constituido por enlaces que facilita la navegación entre contenidos del mismo 

 Proceso. Es un paso, secuencia o conjunto de secuencias dispuestos 

lógicamente y enfocados en el logro de un resultado es específico. Es decir, son 
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mecanismos que guían el comportamiento para la mejora de la productividad de 

algún objeto. 

 Script. Es un código de fuente perteneciente al lenguaje de programación, que 

representa un conjunto de órdenes pre guardados que ayudan en la ejecución 

de los procesos del ordenador. 

 Servicio educativo. Un servicio educativo es una actividad del sector educativo 

cuyo objetivo es el mejorar las aptitudes y conocimientos de las personas. 

 Sistema. Proveniente del latín systema, entendido como un módulo de 

elementos ordenados e interrelacionados que interactúan entre sí. Por lo que un 

sistema viene a ser un conjunto bien organizado de definiciones elementos, 

símbolos, ideas, que interactúan entre sí para llevar a cabo un determinado 

objetivo. 

 sitio web. Estas páginas se desarrollan en base al HTML los cuales son 

interpretados por los browsers. Estas páginas presentan información a través de 

imágenes, texto, música, videos, sonidos, animaciones y otros. 

 Software. Un software son instrucciones por la cual se llega a comunicar con el 

ordenador y hacen posible su utilidad y uso. En sí los softwares son los 

programas y aplicaciones informáticos que representan la parte lógica y con 

inteligencia artificial que hace cálculos a través de órdenes devolviendo la 

información requerida. 

De esta manera el capítulo nos muestra los antecedentes que servirán de guía para la 

presente investigación tomando de ellos la información más relevante que aporte con la 

generación de un nuevo conocimiento, así mismo describe la metodología que se va a 

emplear en el modelo aplicativo para el desarrollo del Sistema Web que se desarrollara, 

apoyándose también de los conceptos básicos que se definen en el marco teórico. 
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CAPITULO III  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

En este capítulo se desarrollará la metodología planteada en el capítulo anterior, la cual 

está conformada por el Análisis y Diseño de los procesos administrativos académicos 

de la Institución Educativa “Wari Vilca” – Huayucachi y el Análisis, Diseño e 

implementación del Sistema Web, el cual se aplicará de forma ordenada para la 

obtención de los objetivos planteados. 

3.1 Análisis y Diseño de Procesos 

Para el Análisis y Diseño de Procesos administrativo académico de la Institución 

Educativa “Wari Vilca” – Huayucachi se ha empleado el Enfoque Basado en 

Procesos de la norma ISO 9001:2008 de Gestión de la Calidad y para el 

modelamiento de procesos se han utilizado las notaciones IDEF0 (Integration 

Definition for Function Modeling) y BPMN (Business Process Modeling Notation) 

descritas anteriormente en el capítulo II de la presente investigación para ello se 

han empleado las herramientas Ramus Educational  y Bizagi respectivamente. 

IDEF0 provee una visión amplia de los procesos de una organización, razón por la 

cual se ha empleado la misma en el mapeo de macroprocesos, procesos y 

subprocesos; mientras que BPMN ofrece una gran riqueza sintáctica para describir 

actividades, razón por la cual ha sido empleada para describir las actividades 

componentes de un proceso o subproceso. 

El Análisis y Diseño de Procesos fue elaborado en base a la documentación emitida 

por el Ministerio de Educación: Ley General de Educación, Proyecto Educativo 

Nacional, Diseño Curricular Nacional, así como a documentos de la organización: 



45 
 

Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo y así mismo en base a 

entrevistas realizadas al personal de la institución. 

            3.1.1 Macroproceso 

“El organismo bajo estudio es una Institución Educativa estatal peruana que 

ofrece servicios de Educación Básica Regular (Secundaria) y por ende forma 

parte de un metasistema: Sistema Educativo Peruano. El Sistema Educativo 

Peruano comprende 2 etapas establecidas en la Ley General de Educación: 

La Educación Básica y la Educación Superior”. (Hermoza, 2012, p. 46)  

La Educación Básica tiene como propósito: “Formar integralmente al 

educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su 

identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 

laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 

contribuir al desarrollo del país”. El propósito de la Institución Educativa “Wari 

Vilca” – Huayucachi establecido en su misión es: “Formar líderes y 

emprendedores para la sociedad”. De ambos propósitos se puede concluir 

que el propósito planteado por la Institución Educativa “Wari Vilca” – 

Huayucachi está alineado al propósito de su metasistema contenedor 

(Sistema Educativo Peruano). 

3.1.1.1 Definición del Proceso 

A continuación, se muestra el Diagrama de Contexto o Diagrama de 

Alto Nivel, que representa el proceso principal (macroproceso) de la 

Institución Educativa “Wari Vilca” – Huayucachi, el cual ha sido 

denominado: Servicio Administrativo Académico. 

. 
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Figura 18: Servicio Administrativo Académico 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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La figura anterior corresponde al proceso de Servicio Administrativo 

Académico, el cual tiene como propósito: “Formar líderes y 

emprendedores para la sociedad”. Este proceso tiene como entrada 

principal las necesidades de aprendizaje de los adolescentes y a 

través de un conjunto de actividades que son reguladas por la Ley 

General de Educación y otros documentos mostrados en el gráfico, 

provee como salida principal alumnos con formación integral, para 

ello hace uso de recursos tecnológicos, financieros, y humanos.  

3.1.1.2 Mapa de Procesos 

El proceso de Servicio Administrativo Académico de la Institución 

Educativa “Wari Vilca” –Huayucachi está conformado por un conjunto 

de 9 subprocesos, los cuales han sido clasificados en 3 tipos de 

procesos: 

a) Proceso Estratégicos 

“Son aquellos encargados de brindar políticas y directrices al 

resto de procesos de la organización. Además, están 

vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, 

quienes son los encargados de la toma de decisiones, 

también abarca aspectos de estabilidad, planificación y 

viabilidad con la finalidad del logro de objetivos en el corto y 

largo plazo”. (Hermoza, 2012, p. 48) 

La Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi posee 2 

procesos estratégicos: 

 Planificación Estratégica. 

 Seguimiento y Mejora Continua. 

En el mapa de procesos estos han sido representados por 

cajas (rectángulos) de color amarillo. 

 

b) Procesos Misionales 

Son los procesos claves, necesarios para el cumplimiento del 

propósito o razón de ser de la organización. están 

directamente comprometidos con la creación de valor para 

los clientes.  

La Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi posee 2 

procesos Misionales: 

 Enseñanza Aprendizaje. 
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 Tutoría. 

En el mapa de procesos estos han sido representados por 

cajas (rectángulos) de color verde. 

c) Procesos de Soporte 

“Son los procesos de apoyo, encargados de brindar los 

recursos necesarios para la operación de los procesos 

misionales y estratégicos”. 

La Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi 5 procesos 

de Soporte: 

 Servicio Administrativo Académico. 

 Logística. 

 Servicios TIC (Tecnologías de Información 

Telecomunicaciones). 

 Gestión del talento humano. 

 Control interno. 

En el mapa de procesos estos han sido representados por 

cajas (rectángulos) de color morado. 

A continuación, se muestran las interacciones existentes 

entre los 3 grupos de procesos antes mencionados. 
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Figura 19: Macroprocesos de la Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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3.1.2 Procesos Estratégicos  

La institución bajo estudio cuenta con 2 procesos estratégicos: El proceso 

de Planificación Estratégica y el proceso de Seguimiento y Mejora Continua, 

tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Figura 20: Mapa de los Procesos Estratégicos de la Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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A partir de la figura podemos apreciar cómo interactúan los procesos 

estratégicos y los elementos que las componen. De ello podemos resaltar: 

El proceso de Planificación Estratégica tiene como entrada las tendencias en 

educación básica regular, a partir del cual se generan el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y Plan Anual de Trabajo (PAT). Este proceso tiene asignado 

como responsable al Director de la institución y utiliza como elementos 

directrices y reguladores: La Ley General de Educación, el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), el Proyecto Educativo Regional (PER), el Proyecto Educativo 

Local (PEL), el Diseño Curricular Nacional, el Diseño Curricular Regional, el 

Diseño Curricular Local y Resoluciones Directorales. 

El proceso de Mejora Continua tiene como entradas los reportes de metas y 

objetivos alcanzados misionales y de soporte, a partir de los cuales se generan 

acciones de mejora continua. Este proceso tiene asignado como responsable al 

Director de la institución y utiliza como elementos directrices y reguladores: El 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT) y los 

requerimientos de recursos y capital humano. 
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            3.1.3 Procesos Misionales  

La institución bajo estudio cuenta con 2 procesos misionales: El proceso de 

Enseñanza Aprendizaje y el proceso de Tutoría tal como se muestra en el 

gráfico siguiente: 
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Figura 21: Mapa del Proceso Misional de la Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia  
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Figura 22: Mapa del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Institución Educativa “Wari Vilca” – Huayucachi 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia  



57 
 

En la figura 22 podemos apreciar el subproceso mencionado, a partir del cual podemos 

determinar: 
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Figura 23: Mapa del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Institución Educativa “Wari Vilca” – Huayucachi 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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A continuación, se muestra el diagrama BPMN del proceso de Evaluación de alumnos, 

dada la importancia de su análisis para la presente investigación. 
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Figura 24: Proceso de Evaluación Académica de la Institución Educativa “Wari Vilca” 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia,  
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En la figura anterior se detalla el proceso de evaluación académica que tiene como 

actores al auxiliar del grado que es el encargado principalmente por velar el orden de 

cada grado y sección, el coordinador administrativo que es el encargado de procesar 

la información brindada por el auxiliar como asistencia y conducta, al mismo tiempo 

el docente es quien se encarga de obtener las notas por áreas correspondientes al 

aprendizaje de cada alumno , estos actúan entre sí para poder obtener el producto 

final que serían las notas bimestrales la conducta y la asistencia. 
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            3.1.4 Proceso de Soporte  

La institución bajo estudio cuenta con 3 procesos de soporte o apoyo: tal como se muestra en el gráfico siguiente 

 

Figura 25: Mapa de Procesos de Soporte de la Institución Educativa “Wari Vilca” 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
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El proceso de Servicio Administrativo Académico de la institución está compuesto a su vez por 3 subprocesos: 

 

Figura 26: Mapa de Procesos de Soporte de Servicio Administrativo Académico 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia  
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Figura 27: Procesos de Consultas y Reportes 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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a) Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el 

servidor) 

 Recoge la información del usuario y la envía al servidor 

(cliente) 

 Manda información a la capa de proceso para su 

procesado 

 Recibe los resultados de la capa de proceso 

 Generan la presentación 

 Visualizan la presentación al usuario (cliente) 

b) Capa de proceso (servidor web) 

 Recibe la entrada de datos de la capa de presentación 

 Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones 

 Manda los resultados procesados a la capa de 

presentación 

c) Capa de datos (servidor de datos) 

 Almacena los datos 

 Recupera datos 

 Mantiene los datos 

 Asegura la integridad de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Arquitectura del Sistema 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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En la, figura 28 se expone la arquitectura de la solución que se 

propone y sugiere a la Institución Educativa “Wari Vilca” – 

Huayucachi. tomando en cuenta sus necesidades se planteó un 

Sistema web 

            3.3.2 El Modelo de Casos de Uso  

El modelo de casos de uso describe la funcionalidad propuesta para el 

sistema web. Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se 

desarrollarán entre un sistema y sus actores. 

a) Modelo de Casos de Uso de Evaluación Académica  

El modelo de casos de uso de Evaluación Académica está conformado 

por 2 componentes: 

 El Diagrama de Casos de Uso de Evaluación del Académica, el 

cual muestra la interacción entre actores y casos de uso. 

 Las Tablas de Descripción de Casos de Uso (CU), las cuales 

describen de forma detallada cada caso de uso. 
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A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso de Evaluación 

Académica: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Diagrama de Casos de Uso de Evaluación Académica 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 29 presentada podemos apreciar que para Evaluación 

Académica existen 9 casos de uso, en los cuales participan el 

administrador del sistema y el docente. 

Estos casos de uso serán detallados en las tablas de descripción de 

casos de uso mostradas a continuación en las tablas siguientes. 

Se ha considerado el caso de uso denominado generar nuevo usuario 

docente debido a que se necesita registrar a todos los decentes de la 

Institución Educativa crearles un usuario y una contraseña para poder 

tener estricto control y seguridad de la información ingresada, para que 

estos puedan cargar las notas y las asistencias diarias de los alumnos 
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y de esta manera los padres de familia tengan un mejor monitoreo. A 

continuación se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 

Tabla 4: Generar Nuevo Usuario Docente

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior se muestra la descripción de un caso de uso 

denominado crear nuevo docente, donde se tienen dos actores el 

administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 4 

interacciones: el primero no dice que el administrador debe ingresar al 

sistema web para generar el usuario del docente para ello ingresa los 

datos y el sistema web genera el nuevo usuario y la contraseña. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar notas 

bimestrales debido a que se necesita mejorar el proceso de evaluación 

académica y no generar cuellos de botellas al subir las notas a 

destiempo es por ello que los docentes deben ingresar las notas 

diariamente para poder tener un consolidado en cada bimestre oportuno 

y sin demoras. A continuación se detalla las iteraciones en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5: Procesar Notas Bimestrales

 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesar notas bimestrales, donde se tienen dos actores el 

administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 7 

interacciones: el primero nos dice que el administrador debe ingresar a 

la interfaz de procesado de notas ingresadas, el sistema web muestra 

los periodos educativos y de evaluación habilitados, el administrador 

selecciona el reporte bimestral deseado, el sistema web muestra los 

grados y secciones habilitados para el periodo anual seleccionado, el 

administrador selecciona el grado y sección deseados, el sistema web 

acepta el procesado bimestral y procesa las notas bimestrales. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar notas anuales 

debido a que se necesita mejorar el proceso de evaluación académica 

y no generar cuellos de botellas al tener los reportes retrasados eso 
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hace que no se pueda concluir con el reporte final. A continuación se 

detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Procesar Notas Anuales.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesa notas anuales, donde se tienen dos actores el administrador y 

el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 7 interacciones: el 

primero nos dice que el administrador accede a la interfaz de procesado 

de notas ingresadas, el sistema web muestra los periodos educativos y 

de evaluación habilitados, el administrador selecciona el reporte anual 

deseado, el sistema web muestra los grados y secciones habilitados 

para el periodo anual seleccionado, el administrador selecciona  el 

grado y sección deseados, el sistema web acepta el procesado anual y 

procesa las notas anuales. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar notas diarias 

por ser este el pilar fundamental en la mejora del proceso administrativo 
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académico siendo de vital importancia ya que con el ingreso de las 

notas diarias se obtienen los reportes bimestrales y anuales en el tiempo 

oportuno. A continuación se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 

Tabla 7: Procesar Notas Diarias.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesar notas diarias, donde se tienen dos actores el docente y el 

sistema web el flujo básico nos dice que contiene 4 interacciones: el 

primero nos dice que el docente accede a la interfaz de procesado de 

notas diarias, el sistema web muestra la nómina de ingreso de notas 

respectivas por salón, el docente ingresa las respectivas notas y las 

guarda y el sistema web muestra las notas actualizadas. 

 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar asistencias 

diarias ya que este es un indicador en los reportes. A continuación, se 

detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 8: Procesar Asistencias Diarias.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso 

denominado procesar asistencias diarias, donde se tienen dos actores 

el docente y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 4 

interacciones el primero nos dice que el docente accede a la interfaz 

de procesado de asistencias diarias respectivas al grado y sección, el 

sistema web muestra la nómina de ingreso de asistencias respectivas 

por salón, el docente ingresa las respectivas asistencias y las guarda, 

finalmente el sistema web muestra las asistencias actualizadas. 

Se ha considerado el caso de uso denominado registro de notas de 

subsanación por ser este un subproceso para la entrega de boleta de 

notas. A continuación, se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 9: Registrar Notas de Subsanación

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso 

denominado notas de subsanación, donde se tienen dos actores el 

docente y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 8 

interacciones: el primero nos dice que el docente accede a la interfaz 

de registro de notas de subsanación, el sistema web muestra los 

periodos educativos habilitados, el docente selecciona el periodo 

educativo deseado, el sistema web muestra los grados y secciones 

habilitadas para el periodo seleccionado, el docente selecciona el 

grado y sección deseado, el sistema web muestra los alumnos, sus 

cursos y notas pendientes de subsanación, el docente asigna las 

notas correspondientes y graba los cambios., por último el sistema 

web guarda y procesa la situación del alumno. 
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Se ha considerado el caso de uso denominado registro de notas de 

recuperación por ser este un subproceso para la entrega de boleta 

de notas. A continuación, se detalla las iteraciones en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10: Registrar Notas de Recuperación

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso 

denominado notas de recuperación, donde se tienen dos actores el 

docente y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 8 

interacciones: el primero nos dice que el docente accede a la interfaz 

de registro de notas de recuperación, el sistema web muestra los 

periodos educativos habilitados, el docente selecciona el periodo 

educativo deseado, el sistema web muestra los grados y secciones 

habilitadas para el periodo seleccionado, el docente selecciona el 
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grado y sección deseado, el sistema web muestra los alumnos, sus 

cursos y notas pendientes de subsanación, el docente asigna las 

notas correspondientes y graba los cambios., por último el sistema 

web guarda y procesa la situación del alumno. 

b) Modelo de casos de uso de Consultas y Reportes 

El modelo de casos de uso de Consultas y Reportes está conformado 

por 2 componentes: 

 El Diagrama de Casos de Uso de Consultas y Reportes, el cual 

muestra la interacción entre actores y casos de uso. 

 Las Tablas de Descripción de Casos de Uso (CU), las cuales 

describen de forma detallada cada caso de uso. 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso de Consulta 

y Reportes: 
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Figura 30: Diagrama de Casos de Uso de Consultas y Reportes 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura anterior se muestra el diagrama de casos de uso para el 

proceso de consulta y reportes de la Institución Educativa “Wari Vilca”-

Huayucachi donde se puede observar que en este proceso se tienen 5 

casos de uso que se van a detallar a continuación  

Se ha considerado el caso de uso denominado generar nuevo usuario 

padre y/o apoderado debido a que estos son los encargados de 

monitorear , supervisar y orientar a sus menores hijos .A continuación 

se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: Generar Nuevo Usuario Padre y/o Apoderado.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso denominado 

generar nuevo usuario padre y/o apoderado, donde se tienen dos 

actores el administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que 

contiene 4 interacciones: el primero nos dice que el administrador 

accede a la interfaz del sistema web, el administrador accede a la 

interfaz de matrícula, el administrador ingresa los datos del alumno, el 

sistema web genera nuevo usuario y contraseña para el padre y/o 

apoderado. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar notas 

bimestrales por ser este subproceso fundamental en la entrega de 

boleta de notas y reportes anuales de cada estudiante. A continuación 

se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Procesar Notas Bimestrales

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesar notas bimestrales, donde se tienen dos actores el 

administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 7 

interacciones: el primero nos dice que el administrador debe ingresar a 

la interfaz de procesado de notas ingresadas, el sistema web muestra 

los periodos educativos y de evaluación habilitados, el administrador 

selecciona el reporte bimestral deseado, el sistema web muestra los 

grados y secciones habilitados para el periodo anual seleccionado, el 

administrador selecciona el grado y sección deseados, el sistema web 

acepta el procesado bimestral y procesa las notas bimestrales. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar notas anuales  

por ser este un subproceso para la entrega de certificado de estudios .A 

continuación se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 13: Procesar Notas Anuales.

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesa notas anuales, donde se tienen dos actores el administrador y 

el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 7 interacciones: el 

primero nos dice que el administrador accede a la interfaz de procesado 

de notas ingresadas, el sistema web muestra los periodos educativos y 

de evaluación habilitados, el administrador selecciona el reporte anual 

deseado, el sistema web muestra los grados y secciones habilitados 

para el periodo anual seleccionado, el administrador selecciona  el 

grado y sección deseados, el sistema web acepta el procesado anual y 

procesa las notas anuales. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar asistencias por 

ser este un subproceso para la entrega de boleta de notas  .A 

continuación se detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla 14: Procesar Asistencias Diarias.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso 

denominado procesar asistencias diarias, donde se tienen dos actores 

el administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 

5 interacciones el primero nos dice que el administrador accede a la 

interfaz de procesado de asistencias diarias respectivas al grado y 

sección, el sistema web muestra la nómina de ingreso de asistencias 

respectivas por salón, el docente ingresa las respectivas asistencias y 

las guarda ,finalmente el sistema web muestra las asistencias 

actualizadas. 

Se ha considerado el caso de uso denominado procesar boleta de 

notas por ser de carácter obligatorio entregar un reportes bimestral del 

rendimiento académico de los estudiantes. A continuación se detalla 

las iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla15: Procesar Boleta de Notas.

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso denominado 

procesar boleta de notas, donde se tienen dos actores el administrador 

y el sistema web el flujo básico nos dice que contiene 6 interacciones el 

primero nos dice que el administrador accede a la interfaz de boletas de 

notas, el sistema web muestra las notas ingresadas por los docentes  

nómina de ingreso de asistencias respectivas por salón y la asistencia 

por salón , el administrador selecciona la nómina de notas por alumno , 

el sistema web muestra las nóminas de notas por alumno , el 

administrador genera las boletas de notas y el sistema web muestra las 

boletas de notas. 
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c) Modelo de casos de uso de Configuración 

El modelo de casos de uso de Configuración está conformado 

por 2 componentes: 

 El Diagrama de Casos de Uso de Configuración, el cual 

muestra la interacción entre actores y casos de uso. 

 Las Tablas de Descripción de Casos de Uso (CU), las 

cuales describen de forma detallada cada caso de uso. 

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso de 

Configuración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Diagrama de Casos de Uso de Configuración 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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En la figura presentada podemos apreciar que para Configuración 

existen 7 casos de uso, en los cuales participan el administrador 

del sistema web y el director; estos casos de uso serán detallados 

en las tablas de descripción de casos de uso mostradas a 

continuación. 

Se ha considerado el caso de uso denominado autenticar y 

autorizar usuario debido a que solo personal autorizado debe 

tener acceso al sistema web para salvaguardar y evitar 

irregularidades con la información ingresada. .A continuación se 

detalla las iteraciones en la siguiente tabla. 

Tabla16: Autenticar y Autorizar Usuario.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior  muestra la descripción de un caso de uso 

denominado autenticar y autorizar usuario, donde se tienen dos 

actores el administrador y el sistema web el flujo básico nos dice 

que contiene 7 interacciones el primero nos dice que el 

administrador accede al sistema web, el sistema web muestra la 

interfaz de autenticación, el administrador ingresa nombre de 
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usuario y contraseña e ingresa, el sistema web verifica los datos 

ingresados y valida el acceso, el sistema web muestra la interfaz 

principal con las opciones de acuerdo al perfil seleccionado, el 

sistema web deniega el acceso al no coincidir con el nombre de 

usuario y/o contraseña, el sistema web vuelve a solicitar el 

nombre de usuario y contraseña. 

Se ha considerado el caso de uso denominado configurar plan 

curricular por ser tener este el contenido del año lectivo a 

desarrollar. .A continuación se detalla las iteraciones en la 

siguiente tabla. 

Tabla17: Configurar Plan Curricular.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso 

denominado configurar plan curricular, donde se tienen dos actores 

el administrador y el sistema web el flujo básico nos dice que 

contiene 8 interacciones el primero nos dice que el administrador 

accede a la interfaz configuración de plan curricular, sistema web 

muestra los planes curriculares, el administrador selecciona la 

opción de nuevo plan curricular, el sistema web muestra la interfaz 

de nuevo plan curricular, el administrador selecciona un nivel y 

asigna nombre y código para el nuevo plan curricular, el 

administrador ingresa las áreas ,capacidades destrezas para el 

nuevo plan curricular, el administrador guarda los cambios, el 

sistema web guarda el nuevo plan curricular. El flujo alterno nos 

dice que el administrador puede seleccionar la opción de editar plan 

curricular, el sistema web muestra la interfaz de editar la interfaz 

plan curricular, el administrador modifica el nivel, el nombre, el 

código de plan curricular seleccionado también modifica cursos, 

capacidades y destrezas en el plan curricular seleccionado, el 

administrador guarda los cambios el sistema almacena los cambios 

efectuados en el plan curricular. 

Se ha considerado el caso de uso denominado configurar aulas  

debido a que cada grado y sección deben estar correctamente 

ordenados, no debe existir duplicidad de alumnos en dos salones 

se debe tener un estricto control de los grados para así facilitar a 

los docentes los llenados de notas diarias y evitar las demoras. 
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Tabla18: Configurar Aulas.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso 

denominado configurar aulas, donde se tienen dos actores el 

administrador y el sistema web, el flujo básico nos dice que contiene 

14 interacciones el primero nos dice que el administrador accede a 

la interfaz de configuración de aulas, el sistema web muestra los 

datos registrados , el administrador selecciona el elemento que 

desea ,el sistema web muestra las opciones nuevo/editar para el 

elemento seleccionado, el administrador elige la opción nuevo, el 

sistema web solicita el ingreso de datos para le nuevo elemento, el 

administrador ingresa los datos solicitados por el sistema, el 

administrador guarda los cambios, el sistema web almacena la 
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información, el administrador elige la opción editar, el sistema web 

muestra los datos del elemento seleccionado, el administrador 

modifica los valores del elemento seleccionado, el administrador 

gurda los cambios y finalmente el sistema web almacena la 

información. 

Se ha considerado el caso de uso denominado configurar periodos 

de evaluación externa por ser esta una modalidad de examen al 

culminar con el año lectivo  .A continuación se detalla las 

iteraciones en la siguiente tabla. 

Tabla19: Configurar Periodos de Evaluación Externa.

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso 

denominado configurar periodos de evaluación externa, donde se 

tienen dos actores el administrador y el sistema web, el flujo 

básico nos dice que contiene 11 interacciones el primero nos dice 

que el administrador accede a la interfaz de configuración de 

periodos de evaluación externa, el sistema web muestra los 

periodos educativos habilitados, el administrador  selecciona un 

periodo educativo, el sistema web muestra los periodos de 

evaluación que existen asignados al periodo educativo elegido, el 

administrador  selecciona un periodo de evaluación externa, el 

sistema web muestra las opciones nuevo/editar para los periodos 

de evaluación externa, el administrador elige la opción nuevo 

periodo de evaluación externa, el sistema web solicita el ingreso 

de datos para un nuevo periodo de evaluación externa, el 

administrador ingresa un nombren para el periodo y establecer si 

este participa en el promedio final, el administrador guarda los 

cambios y el sistema web almacena la información. El flujo alterno 

nos dice que el administrador puede elegir la opción editar periodo 

de evaluación externa, el sistema web muestra los daos del 

periodo de evaluación externa seleccionado, administrados 

modifica el nombre para el periodo y establecer si este participa 

en el promedio final, administrador graba los cambios, finalmente 

el sistema web  almacena la información. 

Se ha considerado el caso de uso denominado configurar 

periodos de evaluación interna por ser esta una modalidad de 

examen dentro del año lectivo .A continuación se detalla las 

iteraciones en la siguiente tabla. 
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Tabla20: Configurar Periodos de Evaluación Interna.

 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La tabla anterior muestra la descripción de un caso de uso 

denominado configurar periodos de evaluación interna, donde se 

tienen dos actores el administrador y el sistema web, el flujo básico 

nos dice que contiene 12 interacciones el primero nos dice que el 

administrador accede a la interfaz de configuración de periodos de 

evaluación interna, el sistema web muestra los periodos educativos 

habilitados, el administrador selecciona un periodo educativo, el 

sistema web muestra los periodos de evaluación externa asignados 

al periodo educativo elegido, el administrador selecciona un periodo 

de evaluación externa, el sistema web muestra los periodos de 

evaluación interna asignados al periodo de evaluación externa 
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seleccionado, el sistema web muestra las opciones nuevo/editar 

ara los periodos de evaluación interna, el administrador elige la 

opción nuevo periodo de evaluación interna, el sistema web solicita 

el ingreso de datos para un nuevo periodo de evaluación interna, el 

administrador ingresa un nombre para el periodo y establece si este 

esta activo o inactivo, el administrador graba los cambios, el 

sistema web guarda la información. 

 

            3.3.3 La Base de Datos 

Un Modelo Físico de Base de Datos describe la estructura de una base de 

datos, en un lenguaje formal soportado por un Sistema Gestor de Base de 

datos (DBMS). En la figura 35, se muestran los modelos físicos de base de 

datos que componen el sistema web: Modelo Físico de Base de Datos de 

Evaluación Académica y Modelo Físico de Base de Datos de Consultas y 

Reportes; los cuales han sido creados utilizando el DBMS: MySQL, el cual 

implementa el modelo relacional.  

3.4 Análisis y Diseño del Sistema Web  

Esta fase corresponde a la elaboración del producto, es decir la construcción del 

sistema web (software) a través de la definición de las interfaces que presentará el 

sistema y la codificación de acuerdo a la arquitectura establecida y estableciendo 

estándares de desarrollo, programación y control de versionado. 

Para el Análisis, Diseño e Implementación del Sistema Web que contempla los 

procesos de Evaluación Académica y Consultas y Reportes Evaluación del Alumno 

de la Institución Educativa “Wari Vilca” - Huayucachi se ha empleado la metodología 

RUP y el lenguaje de modelado UML (Unified Modeling Language), para ello se ha 

utilizado la herramienta de análisis y diseño: Enterprise Architect, a partir de la cual 

se han generado la mayor parte de los gráficos presentados en este capítulo. 

El Análisis y Diseño del Sistema Web fue elaborado tomando como base la 

información proporcionada en el Análisis y Diseño de Procesos y en base a las 

observaciones realizadas por los usuarios. 

            3.4.1 Interfaz del Sistema  

Esta sección tiene como propósito presentar el diseño y una breve descripción de 

las interfaces que se utilizarán para acceder y utilizar las funciones implementadas 

en el Sistema Web. 
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A continuación, se muestra 16 tablas que componen la base de datos que se 

desarrolló en la presente investigación siendo estas. 

1. Padre  

2. Turno 

3. Recuperación 

4. Sección 

5. Profesor 

6. Tema  

7. Grado 

8. Alumno 

9. Nómina  

10. Evaluación 

11. Matricula 

12. Año lectivo 

13. Clase 

14. Usuario 

15. Conducta  

16. Asistencia 
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Figura 32: Diagrama de Base de Datos 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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a) Interfaz de Usuario 

Para permitir el ingreso de los usuarios al Sistema Web se utilizará un formulario 

inicial, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Figura 33: Interfaz de Administrador  
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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Figura 34: Interfaz de Docente 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

 

Figura 35: Interfaz Padre y/o apoderado 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

Las figuras 33,34 y 35 muestran la interfaz de inicio tanto para el administrador, 

docente, padre y/o apoderado, en el cual se solicitan el nombre y clave de 

usuario (ambos datos serán proporcionados por el administrador del sistema. 

Una vez autenticado los usuarios se mostrarán tres tipos de interfaz 

correspondiente a cada usuario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

b) Interfaz de Administrador 

Una vez autenticado el Usuario administrador, se mostrará la interfaz principal del sistema web, el cual se muestra a continuación: 

 

Figura 36: Interfaz de Administrador 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La figura anterior muestra la interfaz principal de administrador donde se observan los botones en la parte izquierda donde se puede 

acceder a la nómina de alumnos  a la lista de estudiantes, al reporte de asistencia, a la información de los docentes, a la información de 

los padres, a las evaluaciones, y al panel de recuperación. 
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c) Interfaz Docente 

Una vez autenticado el Usuario docente, se mostrará la interfaz principal del sistema web, el cual se muestra a continuación: 

 

Figura 37: Interfaz de Docente 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La figura 37 muestra la interfaz del docente, donde puede subir las respectivas notas de los alumnos por grado y sección y así como el 

administrador tiene un panel que le permite interactuar con demás información. 
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d) Interfaz de Padre y/o Apoderado 

Una vez autenticado el usuario padre y/o apoderado, se mostrará la interfaz principal del sistema web, el cual se muestra a continuación: 

 

Figura 38: Interfaz de Padre y/o apoderado 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

La figura 38 nos muestra la interfaz del padre y/o apoderado donde en el panel de control puede acceder a la nómina de matrícula de 

su hijo y/o apoderado, asistencias, evaluaciones, notas de recuperación y conducta de sus hijos o apoderados. 
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            3.4.2 Contenido del Sistema Web  

a) Registro de Asistencia de Alumnos 

En la siguiente figura se observa la interfaz que contiene el record de asistencia por alumno. 

 

Figura 39: Ingreso de Asistencia. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 39 se muestra la interfaz del ingreso de asistencia de los alumnos donde se  detalla el grado, sección, clase y turno. 
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b) Registro de Conducta de Alumnos 

En la siguiente figura se observa la interfaz que contiene la conducta por salón de clase. 

 

Figura 40: Registro de Conducta de Alumnos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 40 se muestra el reporte de conducta de los alumnos por grado, sección y turno. 
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c) Carga de Notas 

En la siguiente figura se observa la interfaz que contiene las notas de los alumnos por salón. 

 

Figura 41: Registro de carga de notas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 41 se muestra la interfaz de carga de notas por parte de los docentes que es de manera conjunta por un mismo grado. 
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d) Registro de Notas Pendientes de Aprobación  

En la siguiente figura se observa la interfaz que contiene las notas de recuperación por alumno. 

 

Figura 42: Registro de Notas Pendientes de Aprobación. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 42 se muestra la interfaz de carga de notas pendientes de aprobación que vienen hacer las notas de recuperación, donde 

se ingresa las notas dependiendo del grado, la sección, el turno y la clase o asignatura. 
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3.4.3 Consultas y Reportes 

a)  Asistencias de alumnos 

En la siguiente figura se observa el reporte de asistencia por alumno. 

 

Figura 43: Registro de Asistencia de Alumnos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 43 se muestra el reporte de asistencia de alumnos por grado sección asignatura y turno. 
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b) Boleta de Notas 

En la siguiente figura se observa la boleta de notas por alumno. 

 

Figura 44: Boleta de Notas. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 44 se muestra la boleta de notas con la información bimestral. 



110 
 

c) Conducta de alumnos y/o apoderados 

En la siguiente figura se observa la conducta por alumno. 

 

Figura 45: Registro de Conducta de Alumnos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 45 se muestra la conducta de los alumnos por grado y sección. 
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d) Reporte de alumnos matriculados  

En la siguiente figura se observa el reporte de matrícula por año lectiva. 

 

Figura 46: Reporte de Alumnos matriculados. 
Fuente: Propia 
Elaboración Propia 

En la figura 46 se muestra la interfaz se muestra el reporte de matrícula de acuerdo al año lectivo, donde muestra el nivel, grado  sección, 

turno, modalidad. 
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e) Reporte de procedencia de alumnos 

En la siguiente figura se observa el reporte de procedencia por alumno. 

 

Figura 47: Reporte de Procedencia de Alumnos. 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 47 se muestra la interfaz de reporte de procedencia de alumnos para poder tener en consideración los reportes asistencia 

como tardanzas. 
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De esta manera el capítulo presenta el análisis y diseño de los subprocesos que 

comprenden el proceso administrativo académico, así mismo se definen los 

requerimientos, se describen los casos de usos, se implementa la base de datos que 

soportara toda la información que contiene la Institución Educativa “Wari Vilca”-

Huayucachi y se concluye con el análisis y diseño del Sistema Web. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultaos obtenidos con la implementación del sistema 

web y la prueba de hipótesis de la presente investigación, es decir comprobaremos si la 

implementación del sistema web influye de manera positiva en el proceso de 

administración académica. 

4.1. Descripción de resultados  

La población de la presente investigación está constituida por 500 padres y/o 

apoderados de los alumnos de la Institución Educativa Wari-Vilca Huayucachi, se 

empleó la metodología RUP y el resultado es positivo en relación al proceso 

administrativo académico de la Institución Educativa en mención.  

4.2. Análisis de Resultado 

 A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos después de 

implementar el sistema web en la Institución Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi 

describiendo los dos indicadores que se tomaron en cuenta. 

4.2.1. Indicador: Entrega a tiempo de boleta de notas de la Institución Educativa 

“Wari Vilca”-Huayucachi. 

A continuación, se describe el primer indicador teniendo como referencia las 

dos encuetas aplicadas a los padres de familia de la Institución Educativa 

“Wari Vilca”-Huayucachi. 
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Figura 48: Comparación del Tiempo de Entrega de Boleta de Notas Pre-Prueba y 
Post-Prueba 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 48 observamos que en la post-prueba solo el 2% de la población 

encuestada estaba totalmente de acuerdo con el tiempo de entrega de la 

boleta de notas, después de implementado el sistema web se puede observar 

que el 36% de la población encuestada es totalmente de acuerdo con el 

tiempo de entrega de la boleta de notas, teniendo una mejora del 34%, esta 

es una evidencia de que el sistema web implementado en la Institución 

Educativa “Wari Vilca” Huayucachi mejora el proceso administrativo 

académico. 

Adicionalmente se realiza la prueba de hipótesis mediante comparación de 

dos grupos independientes: 

Tabla 21: Prueba de Hipótesis del indicador boleta de notas.  

BOLETA_DE_NOTAS 

  Muestra Pre Muestra Post 

Media 2 4 

Desviación Estándar 1.065366609 1.339398363 

n 500 500 

H0: El sistema web no influye positivamente en el proceso de entrega de boleta de 
notas del proceso administrativo académico de la Institución Educativa “Wari-Vilca”-
Huayucachi, 2018. 

H1:El sistema web influye positivamente en el proceso de entrega de boleta de notas 
del proceso administrativo académico de la Institución Educativa “Wari-Vilca”-
Huayucachi, 2018. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Donde: alfa=0.05 

Z=-18.70978427 

p-value (two-tailed) = 0.00E+00 

Como el valor de p < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 

En la cual se evidencia que el valor de p es menor que el grado de 

significancia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

4.2.2. Indicador: Servicio de consulta y reporte de notas de la Institución Educativa 

“Wari Vilca”-Huayucachi. 

A continuación, se describe el primer indicador teniendo como referencia las 

dos encuetas aplicadas a los padres de familia de la Institución Educativa 

“Wari Vilca”-Huayucachi. 

Figura 49: Comparación del Servicio de Consulta y Reporte de Datos Pre-Prueba y 
Post-Prueba 
Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 

En la figura 49 observamos que en la post-prueba solo el 5% de la población 

encuestada estaba totalmente de acuerdo con la consulta y reporte de datos, 

después de implementado el sistema web se puede observar que el 30% de 

la población encuestada es totalmente de acuerdo la consulta y reporte de 

datos, teniendo una mejora del 25%, esta es una evidencia de que el sistema 

web implementado en la Institución Educativa “Wari Vilca” Huayucachi mejora 

el proceso administrativo académico. 

Adicionalmente se realiza la prueba de hipótesis mediante comparación de 

dos grupos independientes: 
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Tabla 22: Prueba de Hipótesis del indicador de consultas y reportes.  

BOLETA_DE_NOTAS 

  Muestra Pre Muestra Post 

Media 2 4 

Desviación Estándar 1.156906593 1.179102 

n 500 500 

H0: El sistema web no influye positivamente en el sub proceso de consultas y 
reportes del proceso administrativo académico en la Institución Educativa “Wari-
Vilca”-Huayucachi, 2018. 

H1: El sistema web influye positivamente en el sub proceso de consultas y reportes 
del proceso administrativo académico en la Institución Educativa “Wari-Vilca”-
Huayucachi, 2018. 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Dónde: alfa=0.05 

Z=-20.14 

p-value (two-tailed) = 0.00E+00 

Como el valor de p < 0.05 se acepta la hipótesis alterna. 

En la cual se evidencia que el valor de p es menor que el grado de 

significancia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

4.2.3. Indicador: Proceso Administrativo académico de la Institución “Wari Vilca”-

Huayucachi. 

Habiéndose validado el indicador 1 donde: se demuestra que el sistema web 

influye de manera positiva en la entrega de boleta de notas y a la vez habiendo 

validado el indicador 2 donde: el proceso de consulta y reportes del proceso 

administrativo académico influye de manera positiva, se valida la hipótesis 

general donde se dice que: la implementación de un sistema web permite 

mejorar el proceso administrativo académico de la Institución Educativa “Wari 

Vilca”-Huayucachi 2018. 

De esta manera el capítulo IV concluye con la descripción y análisis de resultados 

mediante cuadros comparativos y tablas de frecuencia describiendo los indicadores que 

se tuvieron en cuenta para la elaboración del sistema web implementado en la 

Institución Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi. 
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CONCLUSIONES 

1. El sistema web implementado en la Institución Educativa “Wari-Vilca” 

Huayucachi permite mejorar el proceso administrativo académico. 

2. El sistema web influye positivamente en un 34.4% en el proceso de entrega de 

boleta de notas mejorando el proceso administrativo académico de la Institución 

Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018. 

3. El sistema web influye positivamente en un 25% en el proceso de consultas y 

reportes mejorando el proceso administrativo académico de la Institución 

Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi, 2018. 

4. El enfoque basado en procesos aplicado en la implementación del sistema web 

permite, automatizar el proceso administrativo académico de la Institución 

Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi 2018. 

5. La metodología RUP aplicada en la Investigación permite obtener un sistema 

Web de calidad acorde con las necesidades de la Institución Educativa “Wari 

Vilca “Huayucachi para la mejora del proceso administrativo académico. 

6. Los padres de familia y/o apoderados pueden tener acceso rápido, detallado y 

confiable a la información solicitada referente a lo académico en menor tiempo. 

7. Se facilitó el control de las notas por parte del personal administrativo teniendo 

ahora toda la información en el sistema web. 

8. Se redujo el tiempo de consulta por parte de los padres de familia y/o apoderados 

debido a que toda la información se encuentran en el sistema web implementado 

en la Institución Educativa “Wari-Vilca”-Huayucachi. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Institución Educativa “Wari Vilca “Huayucachi implementar 

los demás sub procesos que en conjunto forman parte del proceso académico 

para que se pueda maximizar la eficiencia y eficacia de los resultados. 

2. Se recomienda a la Institución Educativa “Wari Vilca” Huayucachi implementar 

el área de TI, que cuente con personal calificado para la atención del sistema 

web e implementaciones posteriores. 

3. Se sugiere capacitar a todo el personal que interactúa con el sistema para no 

generar cuellos de botellas en el proceso administrativo académico. 

4. Se sugiere ampliar el sistema web e integrar el sistema que permita soportar 

todos los procesos de la Institución educativa “Wari Vilca” Huayucachi. 

5. Se recomienda a los docentes y personal administrativo de la Institución 

Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi tener cuidado con el manejo de los usuarios 

y contraseñas de cada perfil para evitar la manipulación de las notas, asistencias 

y demás información de los alumnos. 

6. Se recomienda a los docentes actualizar sus contraseñas cada bimestre para 

mayor seguridad de la información.  

7. Se recomienda a la Institución Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi actualizar el 

sistema operativo de la Pc con la que cuentan en el área administrativa ya que 

esta es la encargada de soportar el sistema web implementado.  

8. Se recomienda hacer una retroalimentación constante mediante encuestas 

referente a la opinión de los padres de familia y/o apoderados, para poder tener 

conocimiento los puntos de quiebre en los que se tiene que mejorar. 
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Apéndice A: Certificado de Implementación del Sistema Web en la Institución 

Educativa “Wari Vilca”-Huayucachi 
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Apéndice B: Registro manual de notas de área de ciencia tecnología y ambiente del 

4° “C” 
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Apéndice C: Registro manual de notas de área de ciencia tecnología y ambiente del 

4° “B” 
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Apéndice D: Encuesta aplicada pre-prueba. 
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Apéndice E: Encuesta aplicada post-prueba. 

 


