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RESUMEN  

 

La presente tesis está motivada en mejorar la gestión de asistencias y matrículas de la IE 

821075 de Huayobamba Provincia de San Marcos y departamento de Cajamarca. Tiene 

como objetivo principal determinar el impacto de la implementación de una aplicación 

web en la gestión de matrículas y asistencias de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca, 2021; como hipótesis se plantea la implementación de una aplicación web 

impacta positivamente en la gestión de asistencias y matrículas de la de la IE 821075-

Huayobamba, San Marcos, Cajamarca; teniendo como variable independiente  a la 

Aplicación Web y variables dependientes a la Gestión de Asistencias y Gestión de 

Matrículas. El tipo de investigación es aplicada, de diseño cuasiexperimental, se tomó 

como unidad de análisis a todos los trabajadores administrativos que participan dentro de 

la gestión de asistencias y matrículas; se utilizó como técnicas e instrumentos de 

investigación la encuesta y el cuestionario respectivamente; se utilizaron técnicas de 

análisis de datos como el programa estadístico SPSS y estadística descriptiva; para la 

contratación de hipótesis se usó el estadístico T  Student. La principal conclusión es que 

la implementación del aplicativo web ha tenido un impacto positivo en la gestión de 

matrículas y asistencias; ya que la gestión de matrículas ha mejorado en un 46% mientras 

que la gestión de asistencias ha presentado una mejora de un 44%; a esto se le añade los 

grados de significancia, los mimos que demuestran que con un 95% de probabilidad y 

con un 5% de margen de error se tiene una significancia de 0,02 y 0,44 en la gestión de 

asistencias y matrículas respectivamente; dichos valores afirman que según la realización 

estadística de T-Student, existe una mejora significativa en la gestión de asistencias y 

matrículas luego de la implementación del aplicativo web. 

 Palabras clave: Aplicación Web, Gestión de Matrículas, Gestión de Asistencias 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is motivated to improve the management of attendance and registration of the 

IE 821075 of Huayobamba Province of San Marcos and department of Cajamarca. Its 

main objective is to determine the impact of the implementation of a web application in 

the management of registration and attendance of the IE 821075-Huayobamba, San 

Marcos, Cajamarca, 2021; As a hypothesis, the implementation of a web application has 

a positive impact on the management of attendance and registration of the IE 821075-

Huayobamba, San Marcos, Cajamarca; having as independent variable the Web 

Application and dependent variables to the Attendance Management and Enrollment 

Management. The type of research is applied, of quasi-experimental design, all the 

administrative workers who participate in the management of attendance and enrollment 

were taken as the unit of analysis; the survey and the questionnaire were used as research 

techniques and instruments, respectively; data analysis techniques such as the statistical 

program SPSS and descriptive statistics were used; for the contracting of hypotheses, the 

T Student statistic was used. The main conclusion is that the implementation of the web 

application has had a positive impact on the management of enrollment and attendance; 

since enrollment management has improved by 46% while attendance management has 

presented an improvement of 44%; To this is added the degrees of significance, the same 

that show that with a 95% probability and a 5% margin of error, there is a significance of 

0.02 and 0.44 in the management of attendance and registration, respectively. ; These 

values affirm that according to the statistical performance of T-Student, there is a 

significant improvement in the management of attendance and enrollment after the 

implementation of the web application. 

 Keywords: Web Application, Enrollment Management, Attendance Management  
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CAPITULO I. INTRODUCCION 

1.1 Planteamiento del problema 

Berrospi & Pilar (2017) refieren:  

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. Una aplicación web significa la gestión de 

procesos veloces, debido a que agiliza todas aquellas tareas que 

podrían tener una mayor duración y ser más complicadas de 

realizar sin ella, mejorando así los procesos internos y externos, la 

organización de la información. Debido a esto, las aplicaciones 

web es el apoyo primordial para cualquier empresa u organización 

y mucho mejor hacer el uso de las TICs. 

 

Fleitman (2000), afirma:  

Hace algunos años los sistemas informáticos no estaban 

considerados dentro de los temas de mayor prioridad en las 

empresas para poder cumplir sus objetivos estratégicos en nuestro 

país. Solo empresas grandes se tomaban ese privilegio de 

informatizar sus sistemas administrativos, debido a los altos costos 

de inversión que involucraba. Sin embargo, actualmente es 

indispensable emparejar la tecnología de la información con el 

modo de hacer muchas cosas, dado que sin datos precisos las 

empresas corren el riesgo de no tomar las decisiones correctas. 

Serna Bravo, Jorge Luis (2019) Afirma: 

En la actualidad, la globalización de la educación, es cada día más 

exigente, la competitividad y el desarrollo, es uno de los factores 

que promueven iniciativas en la gestión de los directivos de las 

instituciones educativas, para crear nuevas ventajas de 

implementación académica y administrativa, promoviendo el 



 
 

desarrollo de las innovaciones tecnológicas (TICs), a fin de mejorar 

en los procesos de su gestión. 

 

Garita-Araya (2013), refiere: 

Con los recursos tecnológicos, un software web para la gestión de 

datos, incrementa el control, y el manejo de los datos de una 

institución de manera óptima para favorecer el crecimiento de la 

misma y la toma de decisiones. Las aplicaciones web son una 

tecnología de fácil manejo y comprensión, y brinda muchas 

facilidades para la gestión de nuestros datos almacenados. 

 

La Institución Educativa 821075 Huayobamba de San Marcos hoy por hoy, 

cuentan con el sistema SIAGIE, que es obligatorio usar ahora de cuerdo a la 

UGEL para la gestión de información de toda la institución; pero hay muchas 

complicaciones al momento de usar dicho sistema debido a que es un sistema 

engorroso y lento; además no existe un buen servicio de internet; es por ello 

que el director y el personal administrativo utilizan un cuaderno o libros Excel 

para manejar está información y subir después al SIAGIE, por lo cual no 

tienen una información ordenada y verás al mismo tiempo, no cuenta con una 

herramienta informática dónde ayude, controle y gestione su información 

requerida como institución. 

El director del colegio, Serapio Flores Díaz, también nos manifiesta que 

dentro de los procesos que maneja dos de ellos son críticos; uno de ellos es la 

supervisión y programación de manera eficiente y efectiva del personal, pues 

el proceso de registro y control de asistencia de docentes se lleva a cabo de 

forma manual y el problema surge cuando el director no tiene certeza en la 

información registrada por los docentes en el formato impreso, dificultando 



 
 

el debido proceso; así mismo es engorroso y toma mucho tiempo consolidar 

la información y elaborar reportes de asistencias por periodos semanales o 

mensuales requeridos por la UGEL de San Marcos. 

El segundo proceso es de las matrículas pues el director manifiesta que 

durante el proceso de matrícula en el sistema SIAGE se dificulta, debido a 

que los padres de familia no llevan toda la información requerida como: datos 

de los alumnos, notas, colegio de procedencia, etc; por lo que no se puede 

realizar la matricula en dicho sistema y se tiene que hacer manualmente. Así 

mismo es tedioso obtener información de los alumnos matriculados como: 

cantidad de alumnos por grado, cantidad de alumnos por sección, cantidad de 

alumnos por sexo, total de alumnos matriculados, etc. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de una aplicación web impacta en la gestión de 

asistencias y matrículas de la IE 821075 - Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca, 2021? 

1.3 Justificación  

Todas las instituciones educativas públicas y privadas cuentan con el Sistema 

de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución educativa (SIAGIE), 

es una aplicación en línea administrada por el Ministerio de Educación, 

disponible para instituciones, y permite el manejo de información sobre 

procesos de registro, asistencia y evaluación de estudiantes.  

El director de la IE tiene el derecho de manejar el SIAGIE, pero el problema 

reside al momento de hacer la gestión de todos los datos de la comunidad 



 
 

estudiantil que tiene a su encargo, el sistema posee muchas funciones, pero así 

mismo carece fluidez y rapidez al momento de adquirir datos o ingresar datos, 

ya que esta sobre cargado y lo utilizan en todo el país; a esto se añade el 

servicio inadecuado de internet en la zona y la ausencia de los módulos de 

asistencia de docentes necesarios para su gestión. 

Actualmente toda institución necesariamente debe estar acompañado de las 

nuevas tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad sus 

procesos internos; es así que las instituciones educativas tienen la 

responsabilidad  de incorporar nuevas tecnologías que apoyen a sus procesos 

internos, por este motivo, la presente investigación está trazada para verificar 

si la implementación de una aplicación web en la institución educativa 821075 

Huayobamba tiene impacto positivo en  su gestión de asistencias del personal 

y la gestión de matrículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General  

• Determinar el impacto de la implementación de una aplicación 

web en la gestión de asistencias y matrículas de la IE 821075-

Huayobamba, San Marcos, Cajamarca, 2021. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Desarrollar una aplicación web para la gestión de asistencias y 

matrículas de la IE 821075-Huayobamba. 

• Implementar la aplicación web para la gestión de asistencias y 

matrículas de la IE 821075-Huayobamba. 

• Comparar la gestión de asistencias y la gestión de matrículas, antes 

y después de la implementación de la aplicación web. 

1.5 Hipótesis de la investigación  

1.5.1 Hipótesis  

“La implementación de una aplicación web impacta positivamente 

en la gestión de asistencias y matrículas de la IE 821075-

Huayobamba, San Marcos, Cajamarca”. 

1.5.2 Operacionalización de las variables. 



 
 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 

Variables Definición.  Dimensiones 

 

Indicador Instrumento 

X1: Aplicación web Una aplicación web se pueda ejecutar en distintas plataformas 

(hardware y 

sistema operativo), sólo se necesita disponer de un navegador para 

cada una de las 

Plataformas (Lujan, 2002) 

Fiabilidad  

 

 

Seguridad  

• Tolerancia a fallos 

• Disponibilidad 

 

• Confidencialidad 

 

• Integridad  

Cuestionario a expertos 

  
 

Portabilidad 

  
• Adaptabilidad 

• Capacidad de instalación 

 

Usabilidad  • Aprendizaje 

• Uso 

• Adecuación 

• Estética  

 

Y1: Gestión de 

asistencias 

 

 

 

 

 

 

Y2: Gestión de 

matrículas 

La gestión de asistencia (Time and Attendance Management, en 

inglés) se encarga de llevar un control de la presencia de los 

empleados. De esta forma, se intenta minimizar las pérdidas de 

dinero debido a los periodos de inactividad o ausencia de los 

empleados y se asegura que se cumpla con la legislación y política 

de empresa. (Centro Europeo del Conocimiento de Tecnología de 

la Información - EKCIT, 2021) 

 

Gestión de matrículas, es reconocer el derecho a la educación, a 

través de la formalización del ingreso al sistema educativo que 

consiste en registrar el ingreso de los estudiantes y asegurar su 

vacante en la IE; ratificar su permanencia y/o traslado de matrícula, 

garantizando la continuidad y culminación de la trayectoria escolar. 

(Ministerio de Educación, 2016) 

 

 

 

Tiempo 

 

Confiabilidad de 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes que sustentan la investigación.  

2.1.1  Antecedentes Nacionales 

Guzmán. (2015). Título de la tesis: Diseñar un Plan de 

Capacitación y acompañamiento a todos los administradores del 

SIAGIE a nivel nacional con el fin de mejorar el manejo de la 

Plataforma considerando las normas y disposiciones para la 

presentación de documentos técnico – pedagógicos. En su 

investigación enfatiza sobre la plataforma SIAGIE que es 

administrada a nivel nacional por expertos en recursos informáticos, 

pero en el centro de formación es mantenida por personas que no 

manejan la plataforma, lo que genera una mala gestión y muchos 

errores, principalmente en el registro de estudiantes. estudiantes, por 

lo que en lugar de promover una solución de base de datos 

estandarizada basada en procesos y marcos normativos, se está 

haciendo todo lo contrario y se obstaculiza la documentación, 

reduciendo su eficiencia en un 20%. 

Algunos estudiantes tienen circunstancias personales, como padres 

no ser RENIEC y/o en proceso de acta de nacimiento, corrección de 

nombre, cambio de apellido, reconocimiento de padres u otras 

razones, que les impiden matricularse y/o trasladarse en el 1% de 

casos. 

Una de las mayores dificultades del SIAGIE es que se utiliza mal, 

es decir, los estudiantes no pueden inscribirse o transferirse; si son 
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estudiantes de la misma institución educativa, este interbloqueo ocurre 

cuando los estudiantes presentan dos códigos diferentes, es decir dice 

que en algunos años estudian con su propio número de cédula, 

mientras que en otros utilizan un código generado por el propio 

estudiante, y en otros casos, si venía de otra institución educativa, no 

presentó correctamente el certificado de evaluación, como resultado 

de lo cual el 1% de las instituciones educativas no pudo presentar los 

documentos a tiempo. Es una plataforma que contiene gran cantidad 

de información, además hay fechas en los cuales su uso se congestiona 

como por ejemplo en la matrícula y en la época de presentación de 

actas finales de evaluación, esta se satura, se cuelga y colapsa 

provocando que nadie pueda ingresar a ella e impidiendo el 

levantamiento de información por varios días lo que atrasa el trabajo 

en las Instituciones Educativas. 

Sihuas y Huayta. (2016). Título de la tesis: Propuesta de Sistema de 

Control Automático de Asistencia para Mejorar la Eficiencia de 

Registro de trabajadores en el Subsector Riego del Ministerio de 

Agricultura y Riego - Lima, Perú. El objetivo actual es analizar 

soluciones técnicas para el control de asistencia y su impacto en la 

eficiencia del registro de personas. Tal investigación es de tipo 

aplicada, con un nivel evaluativo, y un diseño no experimental, ya que 

no se ha manipulado las variables de estudio, dentro de lo que es la 

población de estudio estuvo conformada por el personal del Programa 

subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, tal 

muestra estuvo representado por 42 trabajadores entre personal 
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administrativo, profesionales y técnicos. Utilizando la evaluación de 

expertos como tecnología de recolección de datos y los cuestionarios 

como herramientas para extraer conclusiones generales, el esquema 

de un sistema automático de control de asistencia, demostró ser una 

herramienta eficiente para determinar su influencia significativa en la 

eficacia para el registro de asistencia del personal,  como resultado se 

determinaron los requisitos generales para el proceso de contratación, 

que alcanzó el 86,44%. Por lo tanto, se propone analizar las soluciones 

técnicas para el registro de los empleados en el sistema de trabajo del 

contrato de servicios administrativos - CAS oficinas regionales en 

Huancayo, Cusco y oficinas de cooperación en Ayacucho, Piura y 

Cajamarca, integrando al sistema de control de asistencia biométrico 

de las Sede Central del Programa subsectorial de Irrigaciones – PSI El 

cual brindará utilidad, eficiencia en el registro de asistencia del 

personal, que permitirá llevar a cabo tal síntesis de la información que 

se utiliza en el proceso de registros, dándose menor tiempo que el 

sistema tradicional. 

Serrano, Arévalo y Barrera. (2014). Título de la tesis: Análisis y 

desarrollo de un sistema de control de Asistencia de Personal para el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público-Víctor Raúl 

Haya de la Torre-Barranca, Perú. Mejorar y optimizar el proceso de 

control de asistencia del personal. Dentro de materiales y métodos: se 

aplicó la metodología del ciclo de vida de los sistemas de aplicación, 

es decir considerando las etapas de análisis, desarrollo, prueba, 

implementación y mantenimiento. Se tuvo por consideración como 
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muestra el total de docentes y administrativos nombrados y 

contratados a tiempo completos que conforman la población, por ser 

una cantidad pequeña. Dentro de la etapa de análisis y diseño se 

consideró el uso del lenguaje unificado de modelado, esto nos 

permite capturar toda la información a la hora de diseñar e 

implementar diagramas de casos de uso, diagramas de 

actividades, modelos conceptuales de negocio y bases de datos. 

Dentro de la etapa del desarrollo se consideró diseño de interfaces, 

tipos de usuarios, nivel de seguridad, y su codificación 

correspondiente. Cabe resaltar, se realizaron las pruebas, para su 

respectiva implementación y mantenimiento, dando como resultado 

final, un sistema que optimiza el proceso de control de asistencia de 

personal. Como conclusión, cabe decir que el uso de los sistemas de 

información permite un control suficiente con la ayuda del personal 

administrativo y educativo de la institución, optimizando el tiempo 

de elaboración de los informes por periodo. 

Amasifuen. (2020). Titulo de la tesis: Sistema de matrículas web 

para mejorar la gestión del proceso de matrículas y control económico 

del Programa de Profesionalización de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos-2020. El objetivo general de la 

investigación fue implementar un Sistema de Matrícula Web para 

mejorar el proceso de matrícula y control económico del Programa de 

Profesionalización de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 
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Iquitos, año 2020. El tipo de investigación fue tecnológica aplicada, 

el diseño de la Investigación fue de tipo pre experimental con Pre test 

y Post test. La muestra se tomó por conveniencia de los 20 primeros 

procesos del mes, para cada una de las dimensiones, tanto para la Pre 

como para la Post prueba. La técnica utilizada fue la observación y el 

instrumento utilizado fue la Ficha de observación, para registrar: 

Tiempo de registro de matrícula, Tiempo de registro de pagos, 

Número de generación de informes de matrícula, Número de 

generación de informes económicos, Confiabilidad de las consultas de 

estado económico. Concluyeron que con el empleo del sistema se 

logró reducir el Tiempo de registro de matrícula en un 80.5%, reducir 

el Tiempo de registro de pagos en un 74%, el tiempo de generación de 

informes de matrícula en un 80.2%, el tiempo de generación de 

informes económicos en un 82.3% y se incrementó la confiabilidad de 

las Consultas del estado económico de un promedio de 86.45% a 

93.19%. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Pinta y Salazar (2013). Título de la tesis: Sistema de Control de 

Asistencia de Personal del Instituto de Suelos de Granma – Granma, 

Cuba. En el Instituto de Suelos de Granma, Control sobre la ayuda de 

las personas que trabajan en la agencia y la ejecución de la jornada 

laboral. Esto demuestra que recopilar y analizar toda esta información 

en un corto período de tiempo es muy importante para la toma de 

decisiones del directorio. Este estudio desarrolla un sistema ambiental 
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basado en red con un nuevo potencial para facilitar la gestión de la 

información de asistencia brindada por el personal del Instituto 

Granma del Suelo, mejorando así la consistencia y seguridad de la 

información almacenada para un fácil manejo y rápido acceso. Este 

artículo describe los antecedentes teóricos, las herramientas utilizadas, 

las características del sistema, el diseño, la implementación y las 

pruebas realizadas. El desarrollo de este trabajo se basa en tecnologías 

multiplataforma; Se utilizan lenguajes de programación como HTML, 

JavaScript y PHP, así como hojas de estilo (CSS). Apache se usa como 

servidor web y MySQL se usa como administrador de base de datos 

para crear y editar páginas usando Dreamweaver CS5. También 

diseñado como Método de Programación Extrema (XP). 

Sandoval y Sigüenza. (2011). Título de la tesis: Análisis, Diseño e 

Implementación del Sistema de Control de Asistencia de Personal 

Docente y Administrativo de la Escuela Fiscal Mixta Rafael Aguilar 

Pesantez – Cuenca, Ecuador. Uno de sus objetivos fue crear un 

sistema que ayude a reducir el tiempo y los errores en el registro de la 

asistencia de los profesores en el campus. Materiales y métodos: 

aplicar una metodología de ciclo de vida a los sistemas de aplicación, 

que tenga en cuenta las etapas de análisis, desarrollo, pruebas e 

implementación. Durante la fase de análisis y desarrollo, considere el 

uso de UML (Lenguaje de modelado unificado), que le permite extraer 

información del diseño e implementación de diagramas de casos de 

uso, diagramas de actividades, modelos de negocios conceptuales y 

bases de datos. El diseño de la interfaz, el tipo de usuario y el nivel de 
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seguridad se consideran cuidadosamente durante la etapa de 

desarrollo. La fase de codificación utiliza el lenguaje Java, la base de 

datos SQL y el desarrollo de programación de capas, que puede 

realizar un desarrollo de varios niveles y modificar fácilmente el 

código cuando sea necesario. Finalmente, se prueba el sistema y la 

implementación. Una de sus conclusiones indicó que el inspector de 

distrito estaba satisfecho con el trabajo realizado. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Nava (2018), Título de la tesis: Mejoramiento del Proceso de 

Control de Pagos y Matrícula de la Institución Educativa Privada 

Ramóm Castilla a través de un Sistema de Información Desktop- 

Cajamarca, Perú. El objetivo general del estudio es desarrollar e 

implementar un sistema de información de escritorio para mejorar el 

desempeño de los procesos de pago y control de matrículas de la 

institución educativa privada “Ramón Castilla”. El método Scrum se 

usa para administrar el desarrollo de software y RUP se usa para 

recopilar requisitos e identificar casos de uso para el desarrollo e 

implementación de software. Este trabajo corresponde al tipo de 

investigación aplicada con diseño experimental de tipo 

preexperimental; Para probar las hipótesis, realizaron una prueba 

previa para comprender la situación actual, seguida de una prueba 

posterior utilizando la estadística T-Student para medir los cambios 

en la implementación del sistema de información. En la conclusión 

del trabajo se menciona que con el desarrollo e implementación del 
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sistema de información de escritorio “Software a Medida v1.0 – 

Ramón Castilla” se ha automatizado el proceso de pago y registro 

mejorando así el tiempo de registro de la información: el tiempo 

promedio de registro se reducen los perfiles de los estudiantes en 1.45 

minutos, se reduce el registro en 5.05 minutos, se reduce el pago en 

3.25 minutos y se mejora la satisfacción del usuario, en cuanto a las 

necesidades de información mensuales que se satisfacen mediante el 

desarrollo e implementación de un sistema de información de 

escritorio “Software a la medida v1. 0 - Ramón Castilla”, pasó de 11-

20 a 21-30 y 60% pasó de 21-30 a más de 31; mejora significativa de 

la satisfacción del usuario con la gestión de la información de registro 

y pago; aumentó la satisfacción del 60% al 100% de precisión de la 

información y los medios utilizados para obtenerla. 

2.2 Bases conceptuales  

2.2.1 Aplicación web 

Según: E. Scoane. (2005). Es un programa especialmente diseñado 

para ejecutarse en un navegador web. Por esta razón, se utiliza una 

tecnología de tres capas basada en una arquitectura cliente-servidor. 

Las capas de la aplicación web son: 

a) Nive1: Reside en la computadora del usuario y la aplicación se 

ejecuta en un navegador web. Esta 

capa maneja la presentación y recuperación de datos, 

informes, gráficos, generación, etc. 
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b) Nivel 2: reside en el servidor de lógica de negocios ubicado en 

el servidor web, que realiza el procesamiento de datos 

real además de preparar el entorno para la presentación de la 

aplicación, por lo que, en general, esta capa suele denominarse 

middleware. 

c)  Nivel 3: Ubicado en el servidor de base de datos de la empresa. 

El servidor es responsable de procesar las solicitudes del 

servidor de lógica empresarial y devolver los datos solicitados 

de esta manera. Además, contiene módulos para la creación y 

gestión de bases de datos y sus usuarios. 

 

Figura 1 

Arquitectura de tres capas 

 

  

La ilustración 1, Una vista que describe una aplicación, que 

generalmente consta de un motor que utiliza alguna tecnología de 

contenido web dinámico (Como ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, 

JSP/Java, PHP, Perl, Python, 27 ubio n Structs2), y La capa 

de almacenamiento de datos es la base de datos. 
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2.2.2 Arquitectura web. 

Según Berrenguel J. (2016). La arquitectura web se basa en la 

arquitectura cliente-servidor. El cliente es responsable de iniciar las 

comunicaciones utilizando el navegador o navegadores que 

interpretan y muestran la información proporcionada por el servidor. 

El servidor escucha las solicitudes de nuevos clientes para servir la 

página solicitada o procesar la información recibida por el cliente. 

La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante 

protocolos de comunicación, en el caso de la web son: 

HTTP: Es el protocolo empleado para el intercambio de hipertexto. 

HTTPS: El protocolo HTTP seguro es una extensión de HTTP que 

utiliza canales encriptados. La comunicación entre el cliente y el 

servidor está encriptado, lo que la hace ideal para autenticar páginas 

web y garantiza la protección y seguridad de los datos. 

2.2.3 Servidor de aplicación web 

Según Coronel C.& Morris S & Piter R. (2011). Es una aplicación de 

middleware que amplía la funcionalidad de un servidor web 

conectándolo a una amplia gama de servicios, como bases de datos, 

sistemas de catálogo y motores de búsqueda. Un servidor de 

aplicaciones web también proporciona un entorno de tiempo de 

ejecución coherente para las aplicaciones web. Además, Coronel C.& 

Morris S & Piter R. México, (2011). sostienen que los servidores de 

aplicación web pueden usarse para: 
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✓ Conectarse y consultar una base de datos desde una página web. 

✓ Presentar datos de una base de datos en una página web, usando 

varios formatos. 

✓ Crear páginas dinámicas de búsqueda de web 

✓ Crear páginas web para insertar, actualizar y eliminar datos de 

una base de datos.  

✓ Hacer cumplir integridad referencia en la lógica de un 

programa de aplicación.  

✓ Usar consultas simples, anidadas y lógicas de programación 

para representar reglas de negocios. 

Figura 2 

Funcionamiento de un servidor web 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 2, describe que el servidor web es aquel que presenta 

servicios a los clientes, una de sus funciones principales es almacenar 

archivos pertenecientes a un sitio web y mostrarlo por la red, y así 

poder ser visitado por los usuarios en el mundo. 

Según Aubry C. (2011) los servidores gratuitos son:  
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• En Windows: Se puede utilizar la herramienta 

WAMPserver, XAMPP, easyPHP, o cualquier otra similar.  

• En Mac: La herramienta más utilizada es MAMP.  

• En Linux: Depende esencialmente de la distribución que 

utilice. La mayoría de ellas tienen de manera 

predeterminada estos servidores listos para instalar. 

2.2.4 Modelo cliente/ servidor: 

Según Villada J. (2014). Es un sistema distribuido, una evolución de 

una arquitectura centralizada en la que los nodos son procesos 

entendidos como aplicaciones independientes. Hay dos tipos de 

procesos: el cliente (Front.end), que se encarga de realizar las 

solicitudes de conexión de información, y el servidor (backend), que 

procesa estas solicitudes, recupera la información y la envía al proceso 

cliente. 

Figura 3  

Modelo cliente – servidor 
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Las características básicas de una arquitectura clientes/servidor se 

puede resumir en la siguiente lista:  

✓ El proceso cliente proporciona la interacción con el usuario y 

el resto del sistema, mientas que el servidor gestiona los 

recursos compartidos. 

✓ El proceso cliente y servidor tiene diferentes requisitos en 

cuanto a velocidad de cómputo, memoria, capacidad y la 

velocidad de disco, etc. 

✓ Los procesos cliente y servidor pueden ejecutarse en el mismo 

nodo. 

✓ Un servidor puede dar soporte a múltiples clientes. 

✓ Los clientes realizan peticiones y, por lo tanto, son agentes 

activos, mientras que los servidores actúan como pasivo en la 

comunicación. 

✓ La relación entre los clientes y los servidores se limita a la 

comunicación del mensaje. 

✓ La plataforma de hardware y el sistema operativo que dan 

soporte a los procesos pueden ser distintos. 

✓ Es un sistema escalable tanto horizontal (a nivel de clientes) 

como vertical (a nivel de servidores). 

En función del servicio: 

✓ Servidores de archivos: NFS, SAMBA, etc. 

✓ Servidores de base de datos: el mensaje son peticiones SQL, 

Oracle, SQL Server. 
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✓ Servidores de transacciones: el mensaje es la transacción 

(conjunto de peticiones SQL), OLP, etc. 

✓ Servidores web: el mensaje son las peticiones HTTP. 

2.2.5 Metodología XP 

Definición: 

La metodología XP es un conjunto de técnicas que dan agilidad y 

flexibilidad en la gestión de proyectos. También es conocida 

como Programación Extrema (Extreme Programming) y se centra 

crear un producto según los requisitos exactos del cliente. De ahí, que 

le involucre al máximo durante el método de gestión del desarrollo del 

producto. La primera vez que oímos este tipo de metodología fue a 

través del libro Extreme Programming Explained: Embrace 

Change (1999), escrito por el ingeniero de software Kent Beck. 

(Sinnaps, 2021) 

El uso de esta metodología supone, para muchos teóricos, una 

aproximación a la calidad óptima del producto. Pues durante el ciclo 

de vida del software, ocurren cambios naturales. Es más, cuanto más 

cambio, puede que más cerca estemos del mejor resultado que espera 

nuestro cliente. Por eso, este cambio constante en el proyecto se llega 

a considerar como favorable. Y si podemos aplicar una manera 

dinámica de gestionarlos, mejor. Esta forma es conocida como 

metodología XP. (Sinnaps, 2021) 
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Lista del equipo XP: 

• El cliente ejerce así su responsabilidad 

Los clientes son los responsables de definir los objetivos del 

proyecto, así como de conducir su gestión. Marcan las necesidades 

y las prioridades en el proyecto. 

• Los programadores y su marco de acción 

Como especialistas en las actividades que ayudarán a cumplir 

los objetivos, los programadores serán los encargados de 

delimitar duraciones y estimar tiempos. Por lo que planificarán 

el proyecto, con respecto a los requisitos acordados con los 

clientes. 

• Los testers amplían su rol en la XP 

El Tester o encargado de Pruebas amplía su marco de 

ejecución, pues su comunicación con el cliente será vital para 

alinear resultados con requisitos estimados. 

• El tracker o encargado de seguimiento 

Su objetivo será que en todo momento haya un control y un por 

qué se realiza cada cosa. También la comunicación y relación 

constante con el cliente es clave. Definirá los hitos o puntos de 

control en la planificación, en función de los objetivos del 

cliente y las estimaciones de tiempos de ejecución de tareas del 

equipo de programadores. 

• El coach y su labor clave 

Los coach realizan una tarea fundamental: el asesoramiento y 

orientación continuo tanto para el equipo de trabajo como para 

los clientes. Son la guía del proyecto, para que todos sepan bien 

qué, cómo y cuándo hacerlo. 
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• El manager XP responde así a este método 

El responsable de coordinas comunicaciones entre las distintas 

partes, ofrecer y gestionar los recursos necesarios. De tener una 

idea general del funcionamiento del proyecto y su estado en 

todo momento. 

Fases 

• Fase 1: Planificación 

Según la identificación de las historias de usuario, se priorizan y 

se descomponen en mini-versiones. La planificación se va a ir 

revisando. Cada dos semanas aproximadamente de iteración, se 

debe obtener un software útil, funcional, listo para probar y 

lanzar.  

• Fase 2: Diseño 

En este paso se intentará trabajar con un código sencillo, haciendo 

lo mínimo imprescindible para que funcione. Se obtendrá el 

prototipo. Además, para el diseño del software orientado a 

objetos, se crearán tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-

Colaboración). 

• Fase 3: Codificación «de todos» 

La programación aquí se hace «a dos manos», en parejas en frente 

del mismo ordenador. Incluso, a veces se intercambian las parejas. 

De esta forma, nos aseguramos que se realice un código más 

universal, con el que cualquier otro programador podría trabajar 

y entender.  Y es que deber parecer que ha sido realizado por una 

única persona. Así se conseguirá una programación organizada y 

planificada. 

•  Fase 4: Pruebas 

Se deben realizar pruebas automáticas continuamente. Al tratarse 

normalmente de proyectos a corto plazo, este testeo automatizado 

y constante es clave. Además, el propio cliente puede hacer 
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pruebas, proponer nuevas pruebas e ir validando las mini-

versiones. 

•  Fase 5: Lanzamiento 

Si hemos llegado a este punto, significa que hemos probado todas 

las historias de usuario o mini-versiones con éxito, ajustándonos 

a los requerimientos de los clientes. Tenemos un software útil y 

podemos incorporarlo en el producto. 

2.2.6 ISO 25000 

La calidad del producto, junto con la calidad del proceso, es uno de 

los aspectos más importantes actualmente en el desarrollo de 

Software. Relacionada con la calidad del producto, recientemente ha 

aparecido la familia de normas ISO/IEC 25000, que proporciona una 

guía para el uso de la nueva serie de estándares internacionales 

llamada Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software 

(SquaRE – System and Software Quality Requirements and 

Evaluation). (ISO 25000 , 2021) 

ISO/IEC 25000 constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 

9126 y en ISO/IEC 14598 cuyo objetivo principal es guiar el 

desarrollo de los productos de software mediante la especificación de 

requisitos y evaluación de características de calidad. (ISO 25000 , 

2021) 
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• ISO/IEC 25010 

El modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual 

se establece el sistema para la evaluación de la calidad del 

producto. En este modelo se determinan las características de 

calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las 

propiedades de un producto software determinado.  La calidad del 

producto software se puede interpretar como el grado en que dicho 

producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta 

manera un valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, 

rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los que se encuentran 

representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad 

del producto en características y sub características. (ISO 25000 , 

2021). 

Usabilidad 

La capacidad de un producto de software para ser entendido, 

aprendido, utilizado y comprometido por los usuarios bajo 

condiciones específicas. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes subcaracterísticas:  

• Capacidad para reconocer su adecuación.….Capacidad del 

producto que permite al usuario entender si el software es 

adecuado para sus necesidades.  

• Capacidad de aprendizaje. .. Capacidad del producto que 

permite al usuario aprender su aplicación.  

• Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite 

al usuario operarlo y controlarlo con facilidad. 
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• Protección contra errores de usuario. … Capacidad del sistema 

para proteger a los usuarios de hacer errores.  

• Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de 

usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 

• Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea 

utilizado por usuarios con determinadas características y 

discapacidades.  

Fiabilidad 

La capacidad de un sistema o componente para realizar su función 

específica cuando se usa bajo condiciones específicas y durante un 

período de tiempo específico. Esta característica se subdivide a su 

vez en las siguientes subcaracterísticas:  

• Madurez. ..Capacidad del sistema para satisfacer las 

necesidades de fiabilidad en condiciones normales.  

• Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar 

operativo y accesible para su uso cuando se requiere.  

• Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para 

operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o 

software.  

• Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software 

para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el 

estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo.  

Seguridad 

La capacidad de proteger la información y los datos para que no 

puedan ser leídos o modificados por personas o sistemas no 
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autorizados. Esta característica se subdivide a su vez en las 

siguientes subcaracterísticas:  

• Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de 

datos e información no autorizados,… ya sea accidental o 

deliberadamente.  

• Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir 

accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de 

ordenador.  

• No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que 

han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no 

puedan ser repudiados posteriormente.  

• Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las 

acciones de una entidad.  

• Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto 

o un recurso. 

Portabilidad 

La capacidad de un producto o componente para transferirse de 

manera eficiente y efectiva de un hardware, software, entorno 

operativo o de uso a otro. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes sub características:  

• Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser 

adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos 

determinados de hardware, software, operacionales o de uso. 
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• Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto 

se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un 

determinado entorno.  

• Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para 

ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con 

el mismo propósito y en el mismo entorno.  

2.2.7 SIAGIE 

El sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa es un sistema académico actualmente administrado por 

instituciones de educación pública, y al final de cada semestre, las 

calificaciones, promedios, se muestran en las libretas académicas. 

El SIAGIE funciona virtualmente a través de Internet, conectado al 

servidor, a través de la base de datos de estudiantes de Educación 

Básica General Nacional y Educación Básica Especial, se tiene acceso 

a la información de transferencia de estudiantes, matrícula, salario, 

membresía y calificaciones; para que las Instituciones Educativas 

obtengan acceso al sistema, los directores de las instituciones deben 

acudir a la oficina de la UGEL de su jurisdicción y solicitar al 

especialista del SIAGIE el nombre de usuario y la contraseña de su 

centro de aprendizaje. 

Este sistema que es un apoyo en la gestión administrativa de una 

institución, permite encargarse de gestionar la información de los 

procesos ya señalados, es así que la información de los alumnos es 

registrada, almacenada en una base de datos, permitiendo en su 
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totalidad emitir documentos oficiales, de esta manera permitiendo 

generar formatos: fichas de las matrículas de los estudiantes, 

constancias de matrículas, nóminas, lista de todos los estudiantes, lista 

de las asistencias, calificaciones, libretas, actas consolidadas de 

Evaluación, entre otros muchos documentos oficiales que requiera las 

Instituciones Educativas usuarias. (Minedu, 2013) 

2.2.8 Gestión de Asistencias y Matrículas 

Control de asistencia 

El control de visitas le permite controlar la presencia de usuarios en 

un área determinada. El control de asistencia tiene muchas 

aplicaciones en entornos de trabajo, centros de aprendizaje y tiempos 

compartidos. Estos sistemas cuentan con usuarios registrados y 

también pueden definir horarios o turnos de asistencia, calendarios, 

feriados, etc. Gestión avanzada de terminales Solo los usuarios 

registrados pueden acceder al sistema y lo hacen durante los 

calendarios y horarios permitidos. (Kimaldi, 2021) 

En el entorno laboral, se utilizan para registrar el balance del tiempo 

de trabajo de cada empleado, realizar un seguimiento de la 

puntualidad y asistencia de los empleados, automatizar la gestión de 

eventos especiales dentro y fuera del trabajo, o registrar el uso de los 

recursos de tiempo y entorno de tiempo compartido. Además, estos 

mandos también pueden tener otras funciones, como alertas de 

guardia o control de tiempo libre. (Kimaldi, 2021) 
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En centros de aprendizaje como las escuelas primarias, se pueden 

utilizar para detectar ausencias injustificadas, tardanzas o ausentismo 

y garantizar una acción rápida. En una escuela o centro de negocios 

que imparte cursos obligatorios de posgrado, pueden inscribir 

fácilmente a los estudiantes, quieran o no asistir al curso. (Kimaldi, 

2021) 

Gestión de asistencia de personal 

La gestión de tiempo y asistencia (Time and Attendance Management, 

en inglés) Es responsable del seguimiento de la asistencia de los 

empleados. De esta forma, minimizamos las pérdidas económicas por 

inactividad o ausencia de los empleados y aseguramos el 

cumplimiento de las leyes y políticas de la empresa. (Centro Europeo 

del Conocimiento de Tecnología de la Información - EKCIT, 2021) 

Gestión de matrícula 

Reconocimiento del derecho a la educación mediante la admisión 

formal en el sistema educativo, incluyendo la admisión de alumnos y 

la obtención de sus plazas en IE; aprobación de su matrícula 

permanente y/o traslado, asegurando la continuidad y culminación de 

su carrera escolar. (Ministerio de Educación, 2016) 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Unidad de análisis, Universo y Muestra 

3.1.1 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación está compuesta por   

e1 personal administrativo de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca. 

3.1.2 Población 

La población está compuesta por 1 director y 2 administrativos de la 

IE 821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca; pues son las 

personas directamente relacionadas con la gestión de asistencias y 

matrícula de dicha institución. 

3.1.3 Muestra 

En la presente investigación se aplicó un muestreo no probabilístico 

por conveniencia para 1 director y 2 administrativos que laboran en la 

IE 821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca. “Muestreo por 

conveniencia, se le conoce como muestreo intencional, muestreo a 

juicio, donde los elementos son seleccionados en forma intencional, a 

juicio del investigador o por conveniencia”. (Martínez, 2012, p. 809) 
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3.2 Método de investigación 

3.2.1 Enfoque de investigación 

El enfoque a utilizar será cuantitativo, porque las variables son 

susceptibles de medición y se enfatizará el uso de la estadística 

descriptiva.  

3.2.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada porque se aplicarán los 

conocimientos para desarrollar una aplicación web que ayude a 

resolver los problemas de la gestión de asistencias y matrículas de la 

IE 821075-Huayobamba. 

Para Murillo (como se citó en Vargas, 2009) La investigación 

aplicada, conocida como “investigación práctica o empírica”, se 

caracteriza por la aplicación o aprovechamiento de conocimientos 

adquiridos, mientras que otros se obtienen luego de la implementación 

y sistematización de prácticas investigativas. Utilizar el conocimiento 

y los resultados de la investigación para comprender la realidad de 

manera precisa, organizada y sistemática. 

Para Zorrilla (citado en Grajales, 2000) La investigación 

aplicada está estrechamente relacionada con la investigación básica 

porque depende y se enriquece con los descubrimientos y logros de la 

investigación básica, pero se caracteriza por un interés en la aplicación, 

el uso y las implicaciones prácticas del conocimiento. La investigación 

aplicada busca el conocimiento para hacer, actuar, crear y transformar. 
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Según la temporalidad la investigación es de tipo transaccional 

o transversal, debido a que el estudio recoge datos en un solo momento 

y en un tiempo único. 

3.2.3 Diseño de investigación 

El presente proyecto tiene un diseño de investigación cuasi 

experimental, ya que se manipula a la variable independiente X1: 

aplicación web, para observar su efecto o impacto en las variables 

dependientes Y1: gestión de asistencias y Y2: gestión de matrículas. 

Los diseños cuasiexperimentales también manipulan 

deliberadamente al menos una variable independiente para observar su 

efecto sobre una o más variables dependientes, excepto que difieren de 

los experimentos "puros" en el grado de confianza en la equivalencia 

inicial de los grupos. En un diseño cuasi-experimental, los sujetos no 

son aleatorizados ni emparejados, sino que los grupos se forman antes 

del experimento: son grupos completos. (la razón por la que surgen y 

la manera como se integraron es independiente o aparte del 

experimento) (Hernández Sampier, 2014). 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recolectar los datos objeto de estudio de esta investigación se usarán la 

técnica de encuestas a través de la resolución de cuestionarios y de la técnica 

de observación a través ficha de observación. 

Ficha de observación. Instrumento para anotar el tiempo que se toma para 

registrar una asistencia y para registrar una matrícula. Este instrumento se 

aplicará antes de la implementación de la aplicación web y luego después de 

la implementación. 

Cuestionario. Aplicaremos dos cuestionarios el primero para recolectar la 

información sobre el cumplimiento de los requisitos de la aplicación web por 

parte de los expertos y el segundo cuestionario servirá para recolectar la 

información relacionada a la gestión de asistencias y matrículas por parte de 

los usuarios; este último instrumento se aplicará antes de la implementación 

de la aplicación web y luego después de la implementación. 

3.4 Técnicas de análisis de datos. 

Se recurrirá al uso de la estadística descriptiva para el análisis de datos a través 

del Excel y software estadístico. La interpretación de la información 

recolectada se realizará por medio de medidas de tendencia 

central: moda, mediana y media. 

Para validar nuestra hipótesis aplicaremos el estadígrafo de T- Student.   
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3.5 Aspectos éticos de la investigación 

En el presente estudio se resguardó la identidad de todos los documentos 

emitidos, participantes en nuestra investigación y los resultados obtenidos de 

manera confidencial. 

La investigación va de acuerdo con los lineamientos y reglamentos dados por 

la universidad Antonio Guillermo Urrelo. 

El uso de la información se realizó en base a los criterios de transparencia, 

garantizándose la confidencialidad de los datos. 
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CAPITULO IV.  DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1 Planificación 

El enfoque XP recomienda la planificación como un diálogo continuo 

entre los participantes del proyecto, incluidos los clientes, los 

programadores y los coordinadores o gerentes. El proyecto comienza 

recopilando "historias de usuarios" para reemplazar los "casos de uso" 

tradicionales. Una vez que se capturan las "historias de usuario", los 

programadores estiman rápidamente el tiempo de desarrollo de todos. 

 Las historias muy costosas o complejas deben ser descompuestas. Los 

usuarios y el equipo agrupan las historias para la siguiente entrega. 

4.1.1 Historias de Usuario 

Las historias de usuario capturan los requerimientos funcionales y 

no funcionales del cliente; en el proyecto se han identificado las 

siguientes historias de usuario: 
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Tabla 02 

Historia de usuario acceso al sistema 

Historia de Usuario 

Número: 01 Usuario: Director, padres de familia personal 

administrativo 

Nombre historia: Acceso al sistema 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1 Interacción Asignada: 1 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

Se realizará la validación de acceso al sistema web, a través de un usuario y contraseña 

única con la que podrán ingresar, en el caso de los docentes y estudiantes se les 

generará su respectivo perfil de usuario de una forma automática. 

Criterios de Aceptación: Tener una interfaz que valide el acceso de los usuarios 

autorizados al sistema, según su perfil. 

  

Tabla 03:  

Historia de usuario gestionar usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 02 Usuario: Director  

Nombre historia: Gestionar usuarios 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1 Interacción Asignada: 1 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El Sistema tendrá definido por defecto un usuario administrador, el cual tendrá acceso 

a todas las funcionalidades del sistema. Así mismo poder realizar las operaciones de 

registro, edición, eliminación de usuario. Los tipos de usuario que tendrá acceso al 

sistema serán los alumnos, padres, personal administrativo y los docentes, los cuales se 

les permitirá la posibilidad de gestionar y cambiar únicamente su contraseña 

Criterios de Aceptación: Tener una interfaz fácil de usar que permita la gestión de 

usuarios. 
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Tabla 04:  

Historia de usuario gestionar roles y permisos 

Historia de Usuario 

Número: 03 Usuario: Director  

Nombre historia: Gestionar roles y permisos 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 1 Interacción Asignada: 1 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

Se realiza la creación de roles y permisos para asignar a los usuarios. 

Criterios de Aceptación: Tener una interfaz que permita crear los permisos y roles. 

  

Tabla 05:  

Historia de usuario gestionar docente 

Historia de Usuario 

Número: 04 

 

Usuario: Director y personal administrativo 

Nombre historia: Gestionar Docentes. 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimado: 03 Interacción Asignada: 2 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El sistema dispondrá de un módulo para la gestión de docentes, en el cual se registrarán, 

actualizarán, eliminarán los datos de los docentes y también se realizarán reportes de los 

docentes 

Criterios de Aceptación: Tener una interfaz fácil de usar que permita realizar 

adecuadamente el registro, actualización, eliminación de datos del docente. 
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Tabla 06 

Historia de usuario gestionar estudiantes y matrículas 

Historia de Usuario 

Número: 05 Usuario: Director y personal administrativo 

Nombre historia: Gestionar estudiantes y matrículas 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 3 Interacción Asignada: 3 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El sistema dispondrá del formulario necesario para registrar los datos personales del 

estudiante y de su matrícula en un clase y sección, también se realizará la actualización, 

eliminación de los datos y la generación de reportes (cantidad de alumnos por grado, 

cantidad de alumnos por grado y sección, cantidad de alumnos por sexo, total de alumnos 

matriculados). 

Criterios de Aceptación: Tener una interfaz fácil de usar que permita el registro de la 

los datos personales del alumno y de su matrícula 

 

Tabla 07 

Historia de usuario gestionar padre de familia 

Historia de Usuario 

Número:06 Usuario: Director y personal administrativo 

Nombre historia: Gestionar padres de familia 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Interacción Asignada: 4 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El sistema dispondrá del formulario necesario para registrar los datos del padre de familia, 

también se realizará la actualización, eliminación de los datos. 

Criterios de Aceptación: -Tener una interfaz fácil de usar para registrar los datos del 

padre de familia. 
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Tabla 08 

Historia de usuario registrar asistencia de docentes 

Historia de Usuario 

Número:07 Usuario: Director y personal administrativo 

Nombre historia: Gestionar asistencia de docentes 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 3 Interacción Asignada: 5 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

Se marcará asistencia en el sistema de acuerdo a como los profesores ingresan a la 

institución educativa y estén presentes para validar su asistencia correspondiente. También 

nos permitirá generar reportes de la asistencia a los docentes semanales y mensuales. 

Criterios de Aceptación: -Tener una interfaz fácil de usar para registrar la asistencia del 

docente correctamente. 

 

 

Tabla 09 

Historia de usuario registrar asistencias de alumnos 

Historia de Usuario 

Número:08 Usuario: Docente 

Nombre historia: Gestionar asistencia de alumnos 

Prioridad en el negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 3 Interacción Asignada: 5 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El profesor marcará asistencia en el sistema de acuerdo a los estudiantes que ingresen a 

su aula y estén presentes para validar su asistencia correspondiente; el sistema también 

generará reportes de asistencias. 

Criterios de Aceptación: -Tener una interfaz fácil de usar para registrar la asistencia del 

alumno correctamente. 
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Tabla 10 

Historia de usuario Gestión de Comunicación y Notificaciones 

Historia de Usuario 

Número: 09 Usuario: Padres de familia, Alumnos 

Docente, Personal Administrativo y Director 

Nombre historia: Gestión de información 

Prioridad en el negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Interacción Asignada: 6 

 

Desarrollador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción:  

El director, personal administrativo y docentes dispondrán de un módulo en el sistema 

para registrar noticias, comunicados, conversaciones para compartir información entre el 

personal de la institución, padres de familia y alumnos. 

Cabe recalcar que los padres de familia y los alumnos solo podrán visualizar las noticias 

y avisos publicados. 

Criterios de Aceptación: -Tener una interfaz fácil de usar para registrar las noticias, 

comunicados y conversaciones. 

 

4.1.2 Tareas de Ingeniería 

Seguidamente detallamos cada una de las tareas de ingeniería 

listadas en la tabla anterior. 

 

Tabla 11 

Tarea de ingeniería 1 para la historia 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 1 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz acceso al sistema 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 04/10/2021 Fecha Fin: 06/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de interfaz, en el cual los usuarios del 

sistema pondrán su usuario y contraseña. 
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Tabla 12:  

Tarea de ingeniería 2 para la historia 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 2 Número de Historia:1 

Nombre de Tarea: Validación de Usuarios. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 07/10/2021 Fecha Fin: 09/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la verificación de usuario en la base de datos para que 

los usuarios que están tratando de acceder al sistema sean los que estén 

registrados en el mismo 

 

Tabla 13 

Tarea de ingeniería 3 para la historia 2 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 3 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de usuario. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.35 

Fecha Inicio: 11/10/2021 Fecha Fin: 12/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz de usuario para poder realizar el 

registro, consultas, actualización y eliminación de los usuarios. 

 

Tabla 14 

Tarea de ingeniería 4 para la historia 2 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 4 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para gestión de usuario. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.15 

Fecha Inicio: 13/10/2021 Fecha Fin: 13/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar a 

los usuarios con sus correspondientes permisos. 



 

54 
 

Tabla 15 

Tarea de ingeniería 5 para la historia 2 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 5 Número de Historia:2 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para la gestión de usuario. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 14/10/2021 Fecha Fin: 16/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar los 

usuarios con sus correspondientes permisos; así mismo esta para las consultas, 

actualización y eliminación de los usuarios. 

 

Tabla 16 

Tarea de ingeniería 6 para la historia 3 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 6 Número de Historia: 3 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de roles y permisos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.35 

Fecha Inicio: 18/10/2021 Fecha Fin: 19/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro, 

consultas, actualización y eliminación de los roles y permisos. 

 

Tabla 17 

Tarea de ingeniería 7 para la historia 3 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 7 Número de Historia:3 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para gestión de roles y permisos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.15 

Fecha Inicio: 19/10/2021 Fecha Fin: 19/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar a 

los roles y permisos. 
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Tabla 18 

Tarea de ingeniería 8 para la historia 3 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 8 Número de Historia:3 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para la gestión de roles y 

permisos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 20/10/2021 Fecha Fin: 23/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar, 

consultar, actualizar y eliminar roles. 

 

Tabla 19 

Tarea de ingeniería 9 para la historia 4 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 9 Número de Historia: 4 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de docentes 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 25/10/2021 Fecha Fin: 30/10/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro, 

consultas, actualización y eliminación de los docentes. 
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Tabla 20 

Tarea de ingeniería 10 para la historia 4 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 10 Número de Historia:4 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para gestión de docentes 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 01/11/2021 Fecha Fin: 06/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

los datos de los docentes. 

 

Tabla 21 

Tarea de ingeniería 11 para la historia 4 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 11 Número de Historia:4 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para la gestión de docentes 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 08/11/2021 Fecha Fin: 13/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar, 

consultar, actualizar y eliminar los datos de los docentes. 

 

Tabla 22 

 Tarea de ingeniería 12 para la historia 5 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 12 Número de Historia: 5 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de estudiantes y matrículas 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 09/11/2021 Fecha Fin: 11/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro, 

consultas, actualización y eliminación de los datos de los estudiantes y 

matrículas. 
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Tabla 23 

Tarea de ingeniería 13 para la historia 5 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 13 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para gestión de estudiantes y 

matrículas 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 11/11/2021 Fecha Fin: 12/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

los datos de los estudiantes y matrículas 

 

Tabla 24 

Tarea de ingeniería 14 para la historia 5 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 14 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para la gestión de estudiantes y 

matrículas 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 13/11/2021 Fecha Fin: 14/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar, 

consultar, actualizar y eliminar los datos de los estudiantes y de las matrículas. 

 

Tabla 25 

Tarea de ingeniería 15 para la historia 5 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 15 Número de Historia:5 

Nombre de Tarea: Desarrollo de los reportes de matrículas 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 15/11/2021 Fecha Fin: 15/11/2021 

Programado r responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se desarrollarán los reportes de los estudiantes matriculados por 

grado, por grado y sección, por sexo, total matriculados. 
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Tabla 26 

Tarea de ingeniería 16 para la historia 6 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 16 Número de Historia: 6 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de los padres de familia 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 12/11/2021 Fecha Fin: 13/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro, 

consultas, actualización y eliminación de los padres de familia. 

 

Tabla 27 

Tarea de ingeniería 17 para la historia 6 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 17 Número de Historia:6 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para la gestión de los padres de 

familia 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 14/11/2021 Fecha Fin: 14/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

los datos de los padres de familia. 

 

Tabla 28 

Tarea de ingeniería 18 para la historia 6 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 18 Número de Historia:6 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para la gestión de los padres de 

familia. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 16/11/2021 Fecha Fin: 16/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar, 

consultar, actualizar y eliminar los datos de los padres de familia. 
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Tabla 29 

Tarea de ingeniería 19 para la historia 7 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 19 Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la asistencia de docentes. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 17/11/2021 Fecha Fin: 17/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro, 

de las asistencias de los docentes. 

 

Tabla 30 

 Tarea de ingeniería 20 para la historia 7 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 20 Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para registrar las asistencias de 

los docentes. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 19/12/2021 Fecha Fin: 20/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

las asistencias de los docentes. 

 

Tabla 31 

Tarea de ingeniería 21 para la historia 7 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 21 Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para registrar las asistencias de 

los docentes. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 22/11/2021 Fecha Fin: 23/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar la 

asistencia de los docentes. 
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Tabla 32 

Tarea de ingeniería 22 para la historia 7 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 22 Número de Historia: 7 

Nombre de Tarea: Desarrollo de los reportes de las asistencias de los docentes. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 18/11/2022 Fecha Fin: 19/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizarán los reportes de las asistencias de los docentes: 

asistencias por semana, asistencias por mes. 

 

Tabla 33 

Tarea de ingeniería 23 para la historia 8 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 23 Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la asistencia de los alumnos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 20/11/2021 Fecha Fin: 21/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro de 

las asistencias de los alumnos. 
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Tabla 34 

Tarea de ingeniería 24 para la historia 8 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 24 Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para registrar las asistencias de 

los alumnos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 24/11/2021 Fecha Fin: 24/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

las asistencias de los alumnos. 

 

Tabla 35 

Tarea de ingeniería 25 para la historia 8 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 25 Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para registrar las asistencias de 

los alumnos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 25/11/2021 Fecha Fin: 26/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar la 

asistencia de los alumnos. 

 

Tabla 36 

Tarea de ingeniería 26 para la historia 8 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 26 Número de Historia: 8 

Nombre de Tarea: Desarrollo de los reportes de las asistencias de los alumnos. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 29/11/2021 Fecha Fin: 01/12/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizarán los reportes de las asistencias de los alumnos: 

asistencias por semana, asistencias por mes. 
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Tabla 37 

Tarea de ingeniería 27 para la historia 9 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 27 Número de Historia: 9 

Nombre de Tarea: Diseño de interfaz para la gestión de información. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 24/11/2021 Fecha Fin: 25/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el diseño de la interfaz para poder realizar el registro de 

noticias, comunicados, y conversaciones. 

 

Tabla 38 

Tarea de ingeniería 28 para la historia 9 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 28 Número de Historia: 9 

Nombre de Tarea: Creación de la base de datos para registrar las noticias, 

comunicados y las conversaciones. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:0.5 

Fecha Inicio: 26/11/2021 Fecha Fin: 28/11/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará el análisis y creación de la base de datos para registrar 

las noticias, comunicados, y conversaciones 

 

Tabla 39 

Tarea de ingeniería 25 para la historia 9 

TAREA DE INGENIERÍA 

Número de Tarea: 29 Número de Historia: 9 

Nombre de Tarea: Programación de los módulos para registrar las noticias, 

comunicados y conversaciones. 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:1 

Fecha Inicio: 04/12/2021 Fecha Fin: 06/12/2021 

Programador responsable: Nilzer Flores, Josué Zamora. 

Descripción: Se realizará la programación de los módulos para poder registrar las 

noticias, comunicados, y conversaciones. 
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4.1.3 Plan de entrega de proyectos. 

En base a las historias de usuario predefinidas para el desarrollo del 

sistema web, se desarrolla el siguiente plan de entrega, donde se 

ordenan y agrupan las historias de usuario de acuerdo a las 

prioridades del cliente, el plan también muestra las historias de 

usuario que se ejecutarán en cada iteración. 

Este plan de entrega tiene en cuenta la prioridad y el esfuerzo de 

cada historia de usuario. 

Tabla 40  

Plan de entrega del proyecto 

Historias Iteración Prioridad Esfuerzo Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Historia 1 1 Alta 1 04/10/21 09/10/21 

Historia 2 1 Alta 1 11/10/21 16/10/21 

Historia 3 1 Alta 1 18/10/21 23/10/21 

Historia 4 2 Alta  3 25/10/21 13/11/21 

Historia 5 3 Alta  3 15/11/21 04/12/21 

Historia 6 4 Alta 3 06/12/22 25/12/21 

Historia 7 5 Alta 3 27/12/21 15/01/22 

Historia 8 5 Alta 3 17/01/22 05/02/22 

Historia 9 6 Media 2 07/02/22 19/02/22 

4.1.4 Plan de Iteraciones  

Para cada versión, las historias de usuario seleccionadas se 

desarrollan y prueban en un ciclo iterativo de acuerdo con una 

secuencia predeterminada. Se lleva a cabo una reunión de 

planificación de iteraciones al comienzo de cada ciclo. Cada 

historia de usuario se traduce en una tarea de programación 

específica. También se definen pruebas de aceptación para cada 

historia de usuario. Estas pruebas se realizan al final del ciclo en el 
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que se desarrollaron, así como al final de cada ciclo posterior para 

comprobar que las iteraciones futuras no han afectado a las 

iteraciones anteriores. Analizar las pruebas de aceptación que 

fallaron en el ciclo anterior para evaluar su corrección y evitar que 

vuelvan a ocurrir. (Borja López ) 

Iteración 1: 

Para la siguiente iteración se han desarrollado los módulos acceso 

al sistema y la de gestión de usuarios. En la siguiente tabla se 

muestran de forma general las historias de usuario de esta etapa con 

sus respectivas tareas de programación las cuales se muestran en 

forma general a continuación: 

Tabla 41 

Tareas de ingeniería de la iteración 1 

N° de 

tarea 

N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

1 1 Diseño de interfaz acceso al sistema. 

2 1 Validación de usuarios. 

3 2 Diseño de interfaz para la gestión de usuario. 

4 2 Creación de la base de datos para gestión de 

usuario. 

5 2 Programación de los módulos para gestión de 

usuario 

6 3 Diseño de interfaz de para la gestión de roles 

y permisos. 

7 3 Creación de la base de datos para gestión de 

roles y permisos. 

8 3 Programación de los módulos para gestión de 

roles y permisos 
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Tabla 42 

Tareas de ingeniería de la iteración 2 

N° de 

tarea 

N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

9 4 Diseño de interfaz para la gestión de 

docentes 

10 4 Creación de la base de datos para gestión de 

docentes. 

11 4 Programación de los módulos para la gestión 

de docentes 

 

Tabla 43 

Tareas de ingeniería de la iteración 3 

N° de tarea N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

12 5 Diseño de interfaz para la gestión de 

estudiantes y matrículas. 

13 5 Creación de la base de datos para gestión 

de estudiantes y matrículas. 

14 5 Programación de los módulos para la 

gestión de estudiantes y matrículas. 

15 5 Desarrollo de los reportes de matrículas. 

 

Tabla 44 

Tareas de ingeniería de la iteración 6 

N° de tarea N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

16 6 Diseño de interfaz para la gestión de los 

padres de familia. 

17 6 Creación de la base de datos para gestión 

padres de familia. 

18 6 Programación de los módulos para la 

gestión de los padres de familia. 
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Tabla 45 

Tareas de ingeniería de la iteración 7 

N° de tarea N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

19 7 Diseño de interfaz para la asistencia de 

docentes. 

20 7 Creación de la base de datos para registrar 

la asistencia de docentes. 

21 7 Programación de los módulos para registrar 

la asistencia de docentes. 

22 7 Desarrollo de los reportes de las asistencias 

de los docentes. 

 

Tabla 46 

Tareas de ingeniería de la iteración 8 

N° de tarea N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

23 8 Diseño de interfaz para la asistencia de 

docentes. 

24 8 Creación de la base de datos para registrar 

la asistencia de docentes. 

25 8 Programación de los módulos para registrar 

la asistencia de docentes. 

26 8 Desarrollo de los reportes de las asistencias 

de los docentes. 
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Tabla 47 

Tareas de ingeniería de la iteración 8 

N° de tarea N° de 

historia 

Nombre de la tarea 

27 9 Diseño de interfaz para la gestión de 

información. 

28 9 Creación de la base de datos para registrar 

las noticias, comunicados, y las 

conversaciones. 

29 9 Programación de los módulos para registrar 

las noticias, comunicados y conversaciones. 

 

Tabla 48 

Iteraciones por Módulos e historias 

Módulo Historia de 

Usuario 

Iteración 

1 2 3 4 5 6 

Acceso al 

sistema 

Acceso al sistema X      

Usuarios Gestionar usuarios X      

Administrador Gestionar roles y 

permisos 

X      

Docentes Gestionar 

Docentes. 

 X     

Estudiantes y 

matrículas 

Gestionar 

estudiantes y 

matrículas 

  X    

Padres Gestionar padres de 

familia 

   X   

Asistencias Gestionar asistencia 

de docentes 

    X  

Gestionar asistencia 

de alumnos 

    X 

 

 

        

 Gestión de 

información 

     X 
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4.2 Diseño 

Tarjetas CRC 

Una tarjeta CRC (Class, Responsabilities and Collaboration – Clase, 

Responsabilidad y Colaboración) para cada historia de usuario porque 

proporciona funcionalidad inmediata al negocio. Una clase es una persona, 

cosa, evento, concepto, pantalla o mensaje, las responsabilidades de una 

clase son cosas conocidas e implementadas a través de propiedades y 

métodos, y los colaboradores de una clase son otras clases que trabajan con 

ella para realizar sus respectivas responsabilidades. 

Tabla 49 

Tarjeta CRC Usuario 

Usuario 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de los usuarios 

Actualizar información de los usuarios 

Eliminar información de los usuarios 

Consultar información de los usuarios 

Consultar información de los roles 

Roles 

 

Tabla 50 

Tarjeta CRC Roles 

Roles 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de los roles 

Actualizar información de los roles 

Eliminar información de los roles 

Consultar información de los roles 
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Tabla 51 

Tarjeta CRC Docentes 

Docentes 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de los docentes  

Guardar información de los docentes 

Actualizar información de los docentes 

Consultar información de los docentes 

 

 

Tabla 52 

Tarjeta CRC Estudiantes 

Estudiantes 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de los estudiantes  

Guardar información de los estudiantes 

Actualizar información de los estudiantes 

Consultar información de los estudiantes 

Consultar información de grados 

Consultar información de padres 

Grados 

Padres 

 

Tabla 53 

Tarjeta CRC Clase 

Clase 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de la clase  

Guardar información de la clase 

Actualizar información de la clase 

Consultar información de la clase 
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Tabla 54 

Tarjeta CRC Sección 

Sección 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de la sección  

Guardar información de la sección 

Actualizar información de la sección 

Consultar información de la sección 

 

 

Tabla 55 

Tarjeta CRC Padres 

Padres 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de los padres  

Guardar información de los padres 

Actualizar información de los padres 

Consultar información de los padres 

estudiantes 

 

Tabla 56  

Tarjeta CRC Asistencias Docentes 

Asistencias Docentes 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de las asistencias 

de docentes 

Guardar información de las asistencias 

de docentes 

Actualizar información de las 

asistencias de docentes 

Consultar información de las asistencias 

de docentes 

Consultar información de docentes 

docentes 
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Tabla 57 

Tarjeta CRC Asistencias Alumnos 

Asistencias Alumnos 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de las asistencias de 

alumnos 

Guardar información de las asistencias de 

alumnos 

Actualizar información de las asistencias 

de alumnos 

Consultar información de las asistencias de 

alumnos 

Consultar información de alumnos 

Consultar información de clase 

Consultar información de sección 

Alumnos 

Clase 

Sección 

 

Tabla 58 

Tarjeta CRC Conversaciones 

Conversaciones 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de conversación 

Guardar información de conversación 

Actualizar información de conversación 

Consultar información de conversación 

 

 

Tabla 59 

Tarjeta CRC Notificaciones 

Notificaciones 

Responsabilidades Colaboradores 

Registrar información de notificaciones 

Guardar información de notificaciones 

Actualizar información de notificaciones 

Consultar información de notificaciones 
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4.3 Desarrollo 

El software cuenta con una base de datos con un modelo de tipo relacional, 

el cual es gestionado a través de un sistema bajo un entorno web, que es 

apto para realizar todas las funciones requeridas con la institución 

educativa 821075. 

4.3.1 Base de datos 

Figura 4 

 Diagrama Relacional BD 

 

4.3.2 Interfaces del sistema 

Se desarrollaron los módulos del sistema web en PHP y como 

gestor de base datos se utilizó MySQL; a continuación, 

mostramos cada uno de ellos. 

estudiante

dni_estudiante

nombre

tutor

fecha_nac

genero

grupo_sang

email

telefono

direccion

estado

pais

clase

seccion

nregistro

asignacion

foto

nom_usuario

contraseña

padres

dni_estudiante (FK)

dnipadre

nombre

nom_tutor

nom_madre

nom_padre

profesionpadre

profesionmadre

email

telefono

direccion

foto

nom_usuario

contraseña

clase

id_clase

num_clase

dni_estudiante (FK)

dnidocente (FK)

profesor

nota
seccion

seccion

categoria

capacidad

num_clase

profesor

nota

docente

dnidocente

nombre

designacion

fecha_nac

genero

email

telefono

direccion

dia_ingreso

foto

nom_usuario

contraseña

user

dniusuario

nombre

fecha_nac

genero

email

telefono

direccion

dia_ingreso

foto

rol_user

usuario

contraseña

asistencia_est

clase

dni_estudiante (FK)

seccion (FK)

fecha

assitencia_doc

dnidocente (FK)

fecha

conversacion

id

dniusuario (FK)

grupo

tema

descripcion

aviso

id

dniusuario (FK)

titulo

fecha

asunto
informe_clase

clase

id_clase (FK)

num_clase (FK)

dni_estudiante (FK)

dnidocente (FK)

seccion

informe_asistencia

id_clase (FK)

num_clase (FK)

dni_estudiante (FK)

dnidocente (FK)

tipo_asistencia

clase

seccion

fecha

login

dniusuario (FK)

usuario

contraseña

rol_usuario

dniusuario (FK)

tipousuario

permisos

dniusuario (FK)

tipo

roles



 
 

Módulo de Logueo  

A través de este módulo se hace el ingreso del usuario al sistema, para ello debe contar con un usuario y clave autorizado 

Figura 5   

Módulo Logueo 
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Módulo de Usuario 

Este módulo sirve para gestionar los datos y permisos de los usuarios 

Figura 6 

Módulo de usuarios 
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Módulo de docentes 

Figura 7 

Módulo de docentes 

 



 

76 
 

Módulo de Estudiantes 

Figura 8  

Módulo de asistencia de docentes 
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Informe de Alumnos Matriculados 

Figura 9 

Informe de alumnos matriculados
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Informe de Asistencias de Alumnos 

Figura 10 

Informe de Asistencia de Alumnos 
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Informe de Asistencias de Docentes 

Figura 11 

Informe de Asistencia de Docentes 
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Módulo de Administrador 

Figura 12 

Módulo de Administrador 

 



 
 

4.4 Pruebas 

Las pruebas son los requisitos para lograr los objetivos de la historia de 

usuario, mediante los cuales podemos saber si lo que se ha implementado es 

realmente lo que queremos. A continuación mostramos la prueba. 

Tabla 60 

Prueba de aceptación Nº 1 

Prueba de aceptación 

Número: 1 Nº Historia de Usuario # 1: Acceso al 

Sistema 

Nombre: Acceso al sistema  

Descripción: Se ingresa al sistema informático web proporcionando el usuario 

y la contraseña que se le asigno a cada usuario. Se valida el tipo de usuario y 

se le permitirá el ingreso al sistema con sus respectivos privilegios.  

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario registrado. 

Entrada: El usuario ingresa su usuario y contraseña que se le asignó. La 

actividad muestra un cuadro de dialogo para la validación de acceso al sistema 

y a la vez re direccionar a su perfil de trabajo; en caso el usuario o contraseña 

no sea correcta se restringe el ingreso al sistema mostrando un mensaje de error 

que es visualizado en pantalla. 

Resultado esperado: El servidor devuelve información de acuerdo al tipo de 

usuario.  

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 61 

Prueba de aceptación Nº 2 

Prueba de aceptación 

Número: 2 Nº Historia de Usuario # 2: Gestionar 

usuarios 

Nombre: Registrar, actualizar, consultar o eliminar datos de los usuarios. 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, actualizar y 

eliminar los datos de los usuarios en base a los privilegios definimos por el 

administrador. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario con permisos y sesión iniciada en el sistema 

Entrada: El usuario seleccionará en el menú la opción de Usuarios, se le mostrará 

un formulario en donde se visualizará todos los usuarios registrados.  

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real los que 

son visualizados en pantalla. Para registrar un nuevo usuario se tendrá que hacer 

click en el botón “Agregar usuario” en donde aparecerá un formulario para 

registrar los datos; se podrá actualizar los datos y eliminar los datos haciendo click 

en las opciones correspondiente. Al ejecutar cualquiera de estas 3 operaciones, se 

muestra un cuadro emergente avisando si el registro, actualización o eliminación 

fue correcta. Además, que los cambios son visualizados en el sitio web. 

Resultado esperado: Gestión de alumnos realizada correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 62 

Prueba de aceptación Nº 3 

Prueba de aceptación 

Número: 3 Nº Historia de Usuario # 3: Gestionar 

roles y permisos 

Nombre: Registrar, actualizar, consultar o eliminar roles y permisos 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, 

actualizar y eliminar los datos de los roles y permisos en base a los privilegios 

definimos por el administrador. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario con permisos y sesión iniciada en el sistema 

Entrada: El usuario seleccionará en el menú la opción de Administrador, se 

le mostrará un formulario en donde se visualizará todos los roles y permisos 

registrados.  

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real los 

que son visualizados en pantalla. Se podrá registrar, actualizar y eliminar los 

roles y permisos haciendo click en las opciones correspondiente. Al ejecutar 

cualquiera de estas 3 operaciones, se muestra un cuadro emergente avisando 

si el registro, actualización o eliminación fue correcta. Además, que los 

cambios son visualizados en el sitio web. 

Resultado esperado: Gestión de roles y permisos realizada correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 63 

Prueba de aceptación Nº 4 

Prueba de aceptación 

Número: 4 Nº Historia de Usuario # 4: Gestionar 

docentes 

Nombre: Registrar, actualizar, consultar o eliminar datos de los docentes 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, 

actualizar y eliminar los datos de los docentes en base a los privilegios 

definimos por el administrador. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario con permisos y sesión iniciada en el sistema 

Entrada: El usuario seleccionará en el menú la opción de Docentes, se le 

mostrará un formulario en donde se visualizará todos los docentes registrados.  

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real los que 

son visualizados en pantalla. Se podrá registrar, actualizar y eliminar los datos 

de los docentes haciendo click en las opciones correspondientes. Al ejecutar 

cualquiera de estas 3 operaciones, se muestra un cuadro emergente avisando si 

el registro, actualización o eliminación fue correcta. Además, que los cambios 

son visualizados en el sitio web. 

Resultado esperado: Gestión de docentes realizada correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 64 

Prueba de aceptación Nº 5 

Prueba de aceptación 

Número: 5 Nº Historia de Usuario # 5: Gestionar 

estudiantes y matrículas 

Nombre: Registrar, actualizar, consultar, eliminar y generar reportes de 

estudiantes y matrículas. 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, 

actualizar, eliminar y generar reportes de los datos de los estudiantes y de sus 

matrículas en base a los privilegios definimos por el administrador. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario con permisos y sesión iniciada en el sistema 

Entrada: El usuario seleccionará en el menú la opción de Estudiantes, se le 

mostrará un formulario en donde se visualizará todos los estudiantes 

registrados y de su matrícula.  

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real los 

que son visualizados en pantalla. Se podrá registrar, actualizar, eliminar y 

generar reportes de los datos de los estudiantes y matrículas haciendo click en 

las opciones correspondientes. Al ejecutar cualquiera de estas 3 operaciones, 

se muestra un cuadro emergente avisando si el registro, actualización o 

eliminación fue correcta. Además, que los cambios son visualizados en el sitio 

web. 

Resultado esperado: Gestión de estudiantes y matrículas realizada 

correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 65 

Prueba de aceptación Nº 6 

Prueba de aceptación 

Número: 6 Nº Historia de Usuario # 6: Gestionar 

padres de familia. 

Nombre: Registrar, actualizar, consultar y eliminar de los padres de familia. 

Descripción: El usuario con sesión activa puede visualizar, registrar, 

actualizar y eliminar datos de los padres de familia en base a los privilegios 

definimos por el administrador. 

Condiciones de ejecución: Conexión a Internet, servidor web, base de datos 

activa y usuario con permisos y sesión iniciada en el sistema 

Entrada: El usuario seleccionará en el menú la opción de Padres, se le 

mostrará un formulario en donde se visualizará todos los padres de familia 

registrados. 

El usuario puede buscar o filtrar información de los datos en tiempo real los 

que son visualizados en pantalla. Se podrá registrar, actualizar y eliminar los 

datos de los padres haciendo click en las opciones correspondientes. Al 

ejecutar cualquiera de estas 3 operaciones, se muestra un cuadro emergente 

avisando si el registro, actualización o eliminación fue correcta. Además, que 

los cambios son visualizados en el sitio web. 

Resultado esperado: Gestión de padres de familia realizada correctamente. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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CAPITULO V.  RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Resultados  

5.1.1 Resultados de la validación del sistema 

Para validar el sistema web y ver si cumple con los requerimientos de la 

institución educativa se utilizó cuestionarios dirigidos a los expertos en 

desarrollo web basados en el estándar de calidad 25010. El cual fue 

evaluado por los ingenieros expertos en desarrollo de software (anexo 2), 

a continuación, se muestran los resultados. 

Figura 13 

Dimensión: Fiabilidad- Indicador: Tolerancia a fallos -P1 

 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P1 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación no presenta complicaciones para ingresar al 

sistema web. 

 

 

 

100

0 0
0

50

100

150

Cumple en su totalidad Cumple parcialmente No cumple

P1:  ¿Usted tuvo alguna complicación al ingresar al sistema 

web? 



 

88 
 

Figura 14: 

Dimensión: Fiabilidad- Indicador: Disponibilidad- P2 

 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P2 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación web puede gestionar adecuadamente la 

información de los docentes, alumnos, padres, matrículas y asistencias. 

Figura 15 

Dimensión: Fiabilidad- Indicador: Disponibilidad- P3 

   

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 50% de los especialistas 

han respondido a la pregunta P3 que cumple en su totalidad y el otro 50% 

dice que cumple parcialmente; es decir que la aplicación permite 

conectarse desde cualquier dispositivo. 
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P2: ¿Se pueden gestionar adecuadamente (registrar, actualizar 

o eliminar, etc.) la información de los docentes, alumnos, 

padres, matrículas y asistencias, entre otros? 
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P3: ¿La plataforma permite conectarse desde cualquier 

dispositivo?
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Figura 16 

Dimensión: Fiabilidad- Indicador: Disponibilidad- P4 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 50% de los especialistas 

han respondido a la pregunta P4 que cumple en su totalidad y el otro 50% 

dice que cumple parcialmente; es decir que la aplicación permite 

conectarse las 24 h del día, los 7 días de la semana. 

   

Figura 17 

Dimensión: Seguridad-Indicador: Confidencialidad-P5 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P5 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación cumple con la seguridad de la información pues 

cuenta con un usuario y clave para poder ingresar al sistema. 
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P4: ¿La plataforma permite conectarse las 24 h del día, los 7 

días de la semana?
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P5:  ¿Utiliza una clave de acceso para ingresar al 

sistema web?  
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Figura 18 

Dimensión: Seguridad-Indicador: Integridad-P6 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P6 que cumple parcialmente; 

con la seguridad de la información. 

Figura 19 

Dimensión: Portabilidad-Indicador: Adaptabilidad-P7 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P7 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación funciona de forma efectiva y eficiente en 

diferentes entornos de hardware. 
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P6: ¿Considera usted que su información está totalmente 

segura en la plataforma?
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P7: Considera usted que la aplicación funciona de 

forma efectiva y eficiente en diferentes entornos de 

hardware como computadoras, celulares, etc?
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Figura 20 

Dimensión: Portabilidad -Indicador: Adaptabilidad -P8 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P8 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación funciona de forma efectiva y eficiente en 

diferentes navegadores y sistemas operativos. 

Figura 21 

Dimensión: Portabilidad -Indicador: Capacidad de Instalación-P9 

 

 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P9 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación es fácil de instalar en diferentes equipos. 
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P8: ¿Considera usted que la aplicación funciona de 

forma efectiva y eficiente en diferentes 

navegadores y sistemas operativos? 
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P9: ¿Considera usted que es fácil de instalar la 

aplicación en diferentes equipos?
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Figura 22 

Dimensión: Usabilidad -Indicador: Aprendizaje-P10 

 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P10 que cumple en su totalidad; 

es decir que es fácil e intuitiva aprender el manejo de la aplicación web. 

Figura 23 

Dimensión: Usabilidad -Indicador: Uso-P11 

 

 

 

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P11 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación es fácil e intuitiva. 
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P10:  ¿Considera que es fácil e intuitiva aprender el manejo 

de la aplicación web?
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P11: ¿La aplicación web es fácil e intuitiva? 
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Figura 24 

Dimensión: Usabilidad -Indicador: Adecuaciòn-P12 

   

De la ilustración anterior podemos observar que el 100% de los 

especialistas han respondido a la pregunta P12 que cumple en su totalidad; 

es decir que la aplicación ayuda a gestionar a los docentes, asistencias y 

matrículas de forma ágil y adecuada. 

Figura 25 

Dimensión: Usabilidad -Indicador: Estètica-P13 

   

De la ilustración anterior podemos observar que el 50% de los especialistas 

han respondido a la pregunta P13 que cumple en su totalidad y el otro 50% 

opina que cumple parcialmente; es decir la interfaz de la aplicación cumple 

parcialmente con un buen diseño. 
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P12: ¿Considera que la aplicación ayuda a realizar las 

tareas relacionadas a la gestión de docentes, asistencias y 

matrículas de forma ágil y adecuada? 
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P13: ¿Cómo valora la interfaz de usuario (tamaño, tipo de 

letra, colores, otro)?
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5.1.2 Resultados de las encuestas Pre test 

Se encuesto al personal administrativo para verificar la situación de los 

procesos relacionados a la gestión de asistencias y matrículas antes de 

implementar la aplicación web, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 26 

  Pre test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Tiempo 

 

   

Figura 27 

Pre test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Confiabilidad de 

información 
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P2. ¿La cantidad de errores en promedio que se 

presentan durante el registro de asistencias es mínima o 

nada?
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Figura 28 

Pre test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Requerimientos de 

información 

 

 

Figura 29 

  Pre test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: Tiempo 
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P3.¿Usted se encuentra satisfecho con los reportes de 

asistencias requeridos?
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P4. ¿El tiempo para registrar una matrícula en promedio 

es aceptable?
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Figura 30 

Pre test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: Confiabilidad de 

información 

 

 

Figura 31 

Pre test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: requerimientos de 

información 
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P6. Usted se encuentra satisfecho con los reportes 

de matrículas requeridos? 
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5.1.3 Resultados de las encuestas Post test 

Se encuesto al personal administrativo para verificar la situación de los 

procesos relacionados a la gestión de asistencias y matrículas después de 

implementar la aplicación web, obteniendo los siguientes resultados: 

Figura 32 

  Post test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Tiempo 

 

Figura 33 

Post test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Confiabilidad de 

información 
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P2. ¿La cantidad de errores en promedio que se 
presentan durante el registro de asistencias es 

mínima o nada?
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Figura 34 

Post test. Dimensión: Gestión de asistencias- Indicador: Requerimientos de 

información 

 

Figura 35 

Post test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: Tiempo 
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Figura 36 

Post test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: Confiabilidad de 

información 

 

Figura 37 

Pre test. Dimensión: Gestión de matrículas - Indicador: requerimientos de 

información 
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5.1.4 Contrastación de hipótesis 

 Ledesma, Valero y Molina (2010) consideran a SPSS como la 

herramienta estadística única en cuanto a la variedad estadística de los 

paquetes múltiples acerca del análisis de datos.  Esto se debe a que faculta 

de gran versatilidad al momento de utilizarlo en las ciencias del 

comportamiento, dicho de otro modo, realiza un análisis en abanico, lo que 

hace que se analice, presente e incorpore los resultados estadísticos 

avanzados y básicos (p. 53) (Ledesma, Valero-Mora, & Molina, 2010) 

 Agüero y Pérez (2018) indican que: “El manejo de datos en la 

actualidad genera incertidumbre en la mayoría de alumnos de pre y post 

grado, esto se debe a que las diversidades de fórmulas generadas en la 

elaboración del mismo dificultan su desarrollo” (p. 9) … “SPSS es uno 

de las opciones más viables al momento de realizar análisis de uso 

científico, ya que uso faculta un análisis preciso y confiable” (p. 10). 

(Agüero Contreras & Pérez Peña, 2021) 

 IBM (2021) refiere que el software SPSS es el software estadístico 

más robusto y versátil en el mercado, debido a que posee un procedimiento 

de datos de alto rendimiento, permitiendo realizar procedimientos 

estadísticos avanzados, los mismos que aportan valor e interpretación de 

los datos. 
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Figura 38 

Programa SPSS 

 

5.1.4.1 Prueba estadística T Student para muestras relacionales  

Existen 5 Tipos de pruebas T Student, en su caso por la forma del 

cuestionario se ha realizado la prueba T para muestras relacionadas 

IBM (s.f) indica que una prueba T para muestras relacionadas va a 

realizar una comparación entre los datos obtenidos de una muestra 

realizada antes de la implementación o desarrollo de una actividad, 

para compararlo con los datos obtenidos de la misma muestra luego de 

la implementación. (IBM, 2022) 

Ecuación 1 
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5.1.4.2 Análisis de la prueba T Student con muestras relacionadas 

Figura 39 

Interfaces de inicio del software SPSS v.26 

  

SPSS muestra dos interfaces las cuales tienen funcionalidades 

distintas, en la primera serán asignados los valores de cada uno de los 

representaste de la institución educativa. Por otra parte, la vista de 

variable se relaciona con la asignación de cada variable según su tipo, 

valores, medida y su rol. 

Variables dependientes:  

• Gestión de asistencias: Pre test y Post Test. 

• Gestión de matrículas: Pre test y Post Test. 

 

 

 

 

Figura 40 

Asignación de variables a desarrollarse para procesar datos  
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En la figura se muestra la asignación de variables en cada uno de los ítems 

que solicita el software el primer ítem considera el sujeto con una variable 

de cadena a razón que se va a considerar el representante, en relación a sus 

valores no son considerados ya que solo acogerán la etiqueta de valores. 

Seguidamente se colocan los valores de cada una de las preguntas que se 

han realizado y en la escala de valores se colocan los valores de la escala 

considerada para la medición de los ítems, en este caso la escala de 

medición Likert de su cuestionario el cual figura en la siguiente imagen. 

Figura 41 

Escala de valores 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la 

asignación de variables según la herramienta SPSS, se realiza el llenado 

de valores obtenidos en los cuestionarios realizados, llenado uno a uno 
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cada valor obtenido según cada variable dependiente. Dichos valores 

servirán para realizar la prueba estadística y medir la influencia que ha 

generado luego de la implementación de aplicativo. 

Figura 42 

Vista de Datos de las Variables del Pre Test y Post Test 

 

Para el procesamiento estadístico de la T Student en muestras relacionadas, 

SPSS solicita la diferencia entre el promedio del posttest con el pretest, 

esta diferencia se adquiere al realizar un cálculo de las variables sumando 

los valores de las preguntas de cada variable en el pre y post test. 

Posteriormente se realiza una diferencia de promedios entre el post test y 

pre test, diferencia que indicará si la distribución de la prueba es normal. 
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5.1.4.3 Cálculo de la prueba de normalidad  

Una vez terminado el cálculo de la sumatoria y teniendo la diferencia se 

busca confirmar si existe normalidad en la investigación, esta normalidad 

se logra con la prueba estadística de Kolmogorov – Smirnov esta prueba 

se realiza para conocer si existe normalidad en las variables 

independientes. (Economipedia, 2022) 

Figura 43 

Prueba de normalidad para la variable independiente gestión de asistencias 
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Figura 44 

Prueba de normalidad para la variable independiente Gestión de matrículas 

 

Ambos gráficos muestran diferentes valores con descripciones distintas, N 

es el tamaño de la muestra, el cual representa las 3 personas encargadas 

que realizaron el cuestionario, luego se tiene la media, que se considera al 

valor promedio, resultado de la suma de valores entre el número de la 

muestra, su fórmula en la siguiente imagen: 

Ecuación 2 

 

 

Seguidamente se tiene la desviación típica es una medida que se utiliza 

para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos 

numéricos, su fórmula es la siguiente: 
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Ecuación 3 

 

Finalmente se tiene el estadístico de prueba, en este caso el grado de 

asociación de la diferencia, dicha diferencia presenta en ambas imágenes 

un valor promedio de 0,385 y 0,314, promedio suficiente para afirmar que 

existe una normalidad positiva en los datos. 

Se desconoce la significancia, debido a que los datos que se han realizado 

presentan una muestra menor de 5 personas. La significancia para pruebas 

de normalidad requiere como mínimo 5 personas encuestadas para conocer 

la significancia estadística. 

 

5.1.4.4 Cálculo de la prueba T Student en la gestión de asistencias 

Primero, definimos las hipótesis: 

H0: la implementación de la aplicación web no impacta positivamente en 

la gestión de asistencias de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca. 

H1: la implementación de la aplicación web impacta positivamente en la 

gestión de asistencias de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca. 

Figura 45 

  T Student en la gestión de asistencias 
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Comenzamos con la interpretación de la primera parte, estadísticas de 

muestras emparejadas, donde: 

N muestra el número de personas encuestadas 

Media: valor promedio entre el pre y post test, considerando que la 

investigación posee un promedio del 100% con un puntaje de 15 y, de 0% 

con un puntaje de 0, se conoce que, luego de la implementación del 

aplicativo ha existido una mejora del 50 % en relación a la gestión de 

asistencias. 

Desviación típica: Es la dispersión que posee una variable en relación a la 

otra, en este caso el pre test representa una desviación con un valor de 1 y 

la variable del post test presenta una desviación de 1,15, estos datos indican 

que los valores del post test presentan mayor agrupación en relación al 

valor esperado en la media, mientras que en la variable pre test los valores 

están en menor medida. La Desviación típica representa el error promedio 

en una desviación, considerándose el error promedio de la estimación de 

la media, no representa ningún índice de variabilidad. 
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En la segunda parte, correlaciones de muestras emparejadas tenemos que 

la T Student realiza una correlación Pearson entre sus cálculos, con el 

objetivo de ver si existe asociación entre las variables: 

N muestra el número de personas encuestadas 

Correlación: El grado de asociación entre una variable y la otra, el cual 

presenta una asociación de 0,866, demostrando que mientras se sigan 

realizando nuevos análisis de pre y post test de la gestión de asistencias se 

seguirá mostrando mayor asociación. 

La significancia muestra un 0,333, dicha significancia se realiza con un 

grado de probabilidad del 5%, considerando ello se asume que si el P-valor 

es < 0.05, se tiene un margen de error del 5% considerándose que la 

hipótesis propuesta es aceptada. Por tal razón, en el gráfico presente, 

muestra la existencia de un margen de error de 0,333; lo que afirma que 

tanto en el post test y el pre test existen mucha diferencia, negándose una 

asociación creciente entre estas variables, dicho resultado es precisamente 

el esperado ya que no se está midiendo una correlación, sino una prueba t 

Student. 

Finalmente, en prueba de muestras emparejadas, se aprecia la prueba T en 

su máxima expresión, mostrándose de igual manera que: 

La media es de 6,66667, este valor se ha conseguido con la diferencia de 

la media del pre test y el post test de la variable dependiente gestión de 

asistencias, demostrando que existe una media promedio de 6,6.  Para una 

mejor comprensión de los datos resultantes se realiza una prueba de regla 

de tres simple 
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15       -----------------→ 100% 

6,6      -----------------→  x% 

(6,6 *100) / 15= 44%    Por tal razón, se tiene que, luego de la 

implementación de la prueba T-students, la gestión académica tiene una 

mejora del 44%. 

Deviación Típica: 0,57735, luego de la realización de la prueba T-Student 

se demostró que existe una dispersión de los valores medios en ambos 

extremos de 0,57735. Su interpretación es que, el valor medio de los 

valores que la población ha colocado en los cuestionarios presentan mayor 

visualización entre los 0,57735 para ambos lados. 

Error estándar: 0,3333: representa la desviación estándar de un set de 

muestras, en relación el grado de confianza, el cual se aprecia en la imagen 

mostrándose que las medias de los intervalos oscilan entre 5,23245 y 

8,10088, demostrando que el error estándar es la desviación típica del set 

de muestras. 

Intervalo de confianza del 95%: 5,23245 y 8,10088, representan el valor 

de las medias más inferior y el valor de la media más superior: Si se realiza 

dos reglas de tres simples se puede mostrar cuanto es el porcentaje medio 

más inferior que ha presentado la muestra y el porcentaje medio más 

superior que ha presentado la muestra. 

15       -----------------→ 100% 

5,23      -----------------→  x% 

(65,23 *100) / 15= 34.9%     
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15       -----------------→ 100% 

8,1      -----------------→  x% 

(65,23 *100) / 15= 54%    Por tal razón, se tiene que luego de la 

implementación de la prueba T-Student, el valor medio inferior de mejora 

muestra un incremento del 34,9% mientras que el valor promedio superior 

es de un 54%. 

Valor t: 20,000, el valor t es un valor estandarizado que se ha calculado 

para demostrar la hipótesis, cuando el valor t es igual a = 0 se indica que 

los resultados mostrados se alinean a la hipótesis nula. Mientas que, si el 

valor t tiende a disminuir o aumentar, depende del análisis estadístico, a 

esto se le conoce como la diferencia de medias. En este caso se tiene un 

valor t de 20,000 este valor aumenta positivamente luego de la 

implementación del aplicativo web, afirmando que toda hipótesis nula es 

rechazada automáticamente. (Minitab, 2022) 

Valor gl: 2, el valor gl no es más que los grados de libertad, estos grados 

se obtienen luego de restar el número total de la muestra menos 1; en este 

caso se ha restado los 3 representantes menos 1, dando un valor de 2. 

Significancia bilateral: 0,02. El grado de significancia representa el 

porcentaje de error que en este caso es 5%. Por lo tanto, para que exista 

una aceptación de la hipótesis el valor debe estar por debajo del 0,05%. 

Asimismo, una significancia bilateral o de dos colas representa la medición 

entre dos muestras de variables. (González et. al, 2014) 

Con ello se concluye que luego de la implementación del post test se tiene 

una significancia del 0,02% demostrando en tal sentido que, luego de la 
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implementación del aplicativo web se ha mejorado positivamente la 

gestión de asistencias en la I.E 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca; aceptando la hipótesis H1. 

 

5.1.4.5 Cálculo de la prueba T Student en la gestión de matrículas 

Primero, definimos las hipótesis: 

H0: la implementación de la aplicación web no impacta positivamente en 

la gestión de matrículas de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca. 

H1: la implementación de la aplicación web impacta positivamente en la 

gestión de matrículas de la IE 821075-Huayobamba, San Marcos, 

Cajamarca. 

Figura 46 

T Student en la gestión de matrículas 

 

Se comienza con la interpretación de la primera parte: 
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N muestra el número de personas encuestadas 

Media: valor promedio entre el pre y post test, considerando que la 

investigación posee un promedio del 100% con un puntaje de 15 y, de 0% 

con un puntaje de 0, se conoce que luego de la implementación del 

aplicativo ha existido una mejora del 60 % en relación a la gestión de 

matrículas. 

Desviación típica: Es la dispersión que posee una variable en relación a la 

otra, en este caso el pre test representa una desviación con un valor de 1 y 

la variable del post test presenta una desviación de 2, estos datos indican 

que los valores del post test presentan mayor agrupación en relación al 

valor esperado en la media, mientras que en la variable pretest los valores 

están en menor medida. 

La Desviación típica representa el error promedio en una desviación, 

considerándose el error promedio de la estimación de la media, pero que, 

no representa ningún índice de variabilidad. 

 

Luego en las correlaciones de muestras emparejadas, T Student realiza una 

correlación Pearson entre sus cálculos, con el objetivo de ver si existe 

asociación entre las variables: 

N muestra el número de personas encuestadas 

Correlación: El grado de asociación entre una variable y la otra, el cual 

presenta una asociación de -0,500, demostrando que los análisis realizados 

en el post test presentan condiciones de asociación ligeros o contrarios. Por 
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tal razón no existe asociación creciente entre el pre y post test de la variable 

independiente gestión de matrícula.   

Luego observamos que, la significancia muestra un 0,667, dicha 

significancia se realiza con un grado de probabilidad del 5%, considerando 

ello, se asume que si el P-valor es < 0.05, se tiene un margen de error del 

5%, considerándose que la hipótesis propuesta es aceptada. Por tal razón, 

en el grafico presente existe una margen de error de 0,666 lo que afirma 

que en el post test y el pre test existen mucha diferencia. Lo cual niega una 

asociación creciente entre estas variables, dicho resultado es precisamente 

el esperado ya que no se está midiendo una correlación, sino una prueba t 

Student. 

 

 

Finalmente se aprecia la prueba T en su máxima expresión, mostrándose 

de igual manera que: 

La media es de 7,0 este valor de ha conseguido con la diferencia de la 

media del pre test y el post test de la variable independiente gestión de 

matrículas, demostrando que existe una media promedio de 7,0. Para una 

mejor comprensión de los datos resultantes se realiza una prueba de regla 

de tres simple. 

15       -----------------→ 100% 

7      -----------------→  x% 
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(7 *100) / 15= 46,6%    Por tal razón, se tiene que luego de la 

implementación de la prueba T-students, la gestión académica tiene una 

mejora del 46,6%. 

Deviación Típica: 2,64575, luego de la realización de la prueba T-Student 

se demostró que existe una dispersión de los valores medios en ambos 

extremos de 2,64575. Su interpretación es que el valor medio de los valores 

que la población ha colocado en los cuestionarios presenta mayor 

visualización entre los 2,64575 para ambos lados. 

Error estándar: 1.52753: representa la desviación estándar de un set de 

muestras, en relación el grado de confianza, el cual se aprecia en la imagen 

mostrándose que las medias de los intervalos oscilan entre 0,42759 y 

13,57241, demostrando que el error estándar es la desviación típica del set 

de muestras. 

Intervalo de confianza del 95%: 0,42759 y 13,57241, representan el valor 

de las medias más inferior y el valor de la media más superior: Si se realiza 

dos reglas de tres simples se puede mostrar cuanto es el porcentaje medio 

más inferior que ha presentado la muestra y el porcentaje medio más 

superior que ha presentado la muestra. 

15          -----------------→ 100% 

0,42759 -----------------→  x% 

(0,42759 *100) / 15= 2,85%     

15            -----------------→ 100% 

13,57241 -----------------→  x% 
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(13,57241 *100) / 15= 90,4%    Por tal razón, se tiene que luego de la 

implementación de la prueba T-Student, el valor medio inferior de mejora 

muestra un incremento del 2,85% mientras que el valor promedio superior 

es de un 90,4%. 

Valor t: 4,583, el valor t es un valor estandarizado que se ha calculado para 

demostrar la hipótesis, cuando el valor t es igual a = 0 se indica que los 

resultados mostrados se alinean a la hipótesis nula. Mientas que, si el valor 

t tiende a disminuir o aumentar, depende del análisis estadístico 

encontrado. A esto se le conoce como la diferencia de medias. En este caso 

se tiene un valor t de 4,583 este valor aumenta positivamente luego de la 

implementación del aplicativo web, afirmando que toda hipótesis nula es 

rechazada automáticamente. (Minitab, 2022) 

Valor gl: 2, el valor gl no es más que los grados de libertad, estos grados 

se obtienen luego de restar el número total de la muestra menos 1; en este 

caso se ha restado los 3 representantes menos 1, dando un valor de 2. 

Significancia bilateral: 0,044. El grado de significancia representa el 

porcentaje de error que en este caso es 5%. Por lo tanto, para que exista 

una aceptación de la hipótesis el valor debe estar por debajo del 0,05%. 

Asimismo, una significancia bilateral o de dos colas representa la medición 

entre dos muestras de variables. Con ello, se concluye que luego de la 

implementación del post test se tiene una significancia del 0,044% 

demostrando en tal sentido que luego de la implementación del aplicativo 

web ha existido una mejora positiva en la gestión de matrículas en la I.E 

821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca. (González, y otros, 2014) 
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5.2 Discusión 

Sihuas y Huayta. (2016). con la tesis: Propuesta de un Sistema Automatizado de 

Control de Asistencia para la Eficacia en el Registro de Personal en el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego – Lima, Perú. 

El propósito de este estudio es analizar las soluciones técnicas de control de 

asistencia y su impacto en la eficiencia del registro de programadores en el 

subsector de riego del Ministerio de Agricultura y Riego, sacar conclusiones 

generales y sugerir que el control de asistencia automatizado ha sido probado. 

determinar su efectividad en los registros de asistencia de los empleados Una 

herramienta efectiva de impacto significativo, que condujo a la determinación de 

supuestos generales para el proceso de selección de personal, logró un porcentaje 

de 86.44%; así mismo compartimos similares resultados debido a que luego de la 

implementación del aplicativo web ha mejorado positivamente la gestión de 

asistencias en la I.E 821075-Huayobamba, San Marcos con un nivel de 

significancia del 0,02% demostrando así nuestra hipótesis planteada.  

Serrano, Arévalo y Barrera. (2014). en su tesis: Análisis y Desarrollo de 

un Sistema de Control de Asistencia de Personal para el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público – Víctor Raúl Haya de la Torre– Barranca, Perú. 

Concluyeron que el uso de un sistema de información puede controlar 

suficientemente la presencia del personal administrativo y docente de la 

institución, optimizando así el tiempo de elaboración de los informes por periodo; 

del mismo modo la implementación del aplicativo web  ha mejorado 

positivamente la gestión de asistencias en la I.E 821075-Huayobamba, San 

Marcos, lo cual queda demostrado con la aceptación del personal administrativo 

ya que a la pregunta ¿ usted se encuentra satisfecho con los reportes de asistencias 
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requeridos? respondieron en un 67% que están de acuerdo y un 37% manifestaron 

estar totalmente de acuerdo. 

Amasifuen (2020), en su tesis: Sistema de matrículas web para mejorar la 

gestión del proceso de matrículas y control económico del Programa de 

Profesionalización de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos-2020; concluyeron que 

con el empleo del sistema se logró reducir el Tiempo de registro de matrícula en 

un 80.5% y el tiempo de generación de informes de matrícula en un 80.2%. En 

nuestra investigación a la pregunta ¿El tiempo para registrar una matrícula en 

promedio es aceptable? los usuarios respondieron: un 33% que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, el otro 33% dijeron que si estaban de acuerdo y 

finalmente el otro 33% están totalmente de acuerdo; con respecto a la generación 

de informes de matrícula a la pregunta ¿Usted se encuentra satisfecho con los 

reportes de matrículas requeridos? el 67% manifestó estar de acuerdo y el 33% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo. Además se pudo contrastar la hipótesis 

de que la implementación del aplicativo web impacta positivamente en la gestión 

de matrículas, pues ha existido una mejora en la gestión de matrículas en la I.E 

821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca con un nivel de significancia del 

0,044%. 

Nava. (2018). con la tesis: Mejoramiento del Proceso de Control de Pagos 

y Matrícula de la Institución Educativa Privada Ramóm Castilla a través de un 

Sistema de Información Desktop - Cajamarca, Perú. Las conclusiones del trabajo 

mencionan que Mediante el desarrollo e implementación del sistema de 

información de escritorio “Software a Medida v1.0 - Ramón Castilla”, se 

automatizó el proceso de pago y registro. Tiempo de ingreso de datos mejorado: 
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el tiempo promedio de ingreso de datos de los estudiantes se redujo en 1,45 

minutos y el registro se redujo en 5,05 minutos, el pago se redujo en 3,25 minutos 

y mejoró la satisfacción del usuario; en cuanto a las necesidades mensuales de 

información atendidas, pasó de 11-20 a 21-30, un aumento del 20%, y de 21-30 a 

más de 31, un aumento del 60%; Mejora significativa de la satisfacción del usuario 

con la gestión de la información de registro y pago; aumentó la satisfacción del 

60% al 100% con respecto a la exactitud de la información y los medios utilizados 

para obtenerla. Nosotros coincidimos con los resultados encontrados en esta 

investigación con respecto al tiempo el 67% de los encuestados manifiestan estar 

de acuerdo con el tiempo promedio para registrar una asistencia y el otro 33% 

están totalmente de acuerdo con el tiempo promedio para registrar una asistencia, 

además el 33% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con el tiempo 

promedio para registrar una matrícula y el otro 33% están totalmente de acuerdo 

con el tiempo promedio para registrar una matrícula. Con respecto al manejo de 

la información, los usuarios están satisfechos con la confiabilidad de la 

información ya que el 100% manifiestan estar de acuerdo con respecto a que la 

cantidad de errores en promedio durante el registro de asistencias es mínima o  no 

existen errores, de igual manera el 67% de los encuestados refirieron estar de 

acuerdo con respecto a que la cantidad de errores en promedio durante el registro 

de matrículas es mínima o  no existen errores y el otro 33% opina que están 

totalmente de acuerdo; en cuanto a los requerimientos de información de 

asistencias están satisfechos con un 67% de acuerdo y un 33% totalmente de 

acuerdo y con los requerimientos de  información de matrículas están satisfechos 

con un 67% de acuerdo y un 33% totalmente de acuerdo. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Luego de la implementación del aplicativo web se ha mejorado la gestión de 

asistencias y matrículas en la I.E 821075-Huayobamba, San Marcos, Cajamarca, 

debido a que luego de realizar el análisis estadístico T- Student para muestras 

relacionadas, se ha demostrado que la gestión de matrículas ha mejorado en un 46% 

mientras que la gestión de asistencias ha presentado una mejora de un 44%. A esto se 

le añade los grados de significancia, los mimos que demuestran que con un 95% de 

probabilidad y con un 5% de margen de error se tiene una significancia de 0,02 y 0,44 

en la gestión de asistencias y matrículas respectivamente; dichos valores afirman que 

según la realización estadística de T-Student, existe una mejora significativa en la 

gestión de asistencias y matrículas luego de la implementación del aplicativo web. 

Para el desarrollo e implementación del sistema web, se ha utilizado la 

metodología XP y lenguaje de PHP con base de datos MySql; el uso de metodologías 

y tecnologías adecuadas y su correcto uso garantizan que el proyecto se desarrolle de 

manera exitosa. 

La implementación de la aplicación web para la gestión de asistencias y matrículas 

de la IE 821075-Huayobamba, ayudó a mejorar los procesos de asistencias y 

matrículas reduciendo tiempos de registro, disminución de errores en la información 

y generación de informes más rápidos y confiables, tal como manifestaron los 

usuarios encuestados; además de contar un sistema web accesible desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 
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6.2 Recomendaciones 

Realizar un seguimiento y mantenimiento constante del sistema de información como 

una mejora continua de los procesos de matrículas y asistencias de la IE 821075 – 

Huayobamba, San Marcos, Cajamarca; los cuales permitirán actualizar el sistema en 

función a necesidades futuras.  

Para futuras investigaciones se recomienda la implementación de un sistema de 

información para la gestión de notas, planillas, etc. Para poder manejar la información 

de forma integral y tener un control más adecuado. 
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