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RESUMEN 

 
 
 Con el propósito de crear un sistema de registro de estudiantes y profesores se 
elaboraron los Objetivos Generales y específicos. Se desarrollaron las teorías 
pertinentes al estudio, se aplicó el instrumento para la recolección de los datos, 
validándose por medio de una entrevista y observación directa. Dicho instrumento 
constó de siete (7) ítems. Así mismo, se fueron desarrollando las diferentes fases 
propuestas en la metodología de Kendall & Kendall hasta llegar a la parte de 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en lo que corresponde a las 
conclusiones se determino que la falta de un sistema y la práctica de un sistema 
manual para la ejecución de los procesos han hecho que el sistema actual no sea el 
más adecuado por lo que se propone la creación de un nuevo sistema que permita un 
mejor y eficiente desempeño a la hora de realizar los procesos académicos. Por lo que 
se recomienda organizar toda la información que va  a ser vaciada en el nuevo 
sistema, también mejorar los servicios en el aula virtual para que los estudiantes 
puedan tener un mayor disfrute del nuevo sistema. Con la implementación del nuevo 
software se pretende resolver los problemas presentados al momento de emitir algún 
documento bien sea al estudiante o a los profesores. 
 
 

Palabras Claves: Base de datos, Sistema de Registro, registro, usuario, 
sistema de búsqueda, profesor, estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

TECNOLOGÌA DE MARACAIBO 
MISIÓN SUCRE 

ALDEA UNIVERSITARIA SIMÓN RODRÍGUEZ 
MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: 

Caldera, Alves 

Vargas, Ángel 

                     Figueroa, Julio 

 

 

 

Machiques, noviembre de 2010 

 

  
SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES PARA 

LA ALDEA UNIVERSITARIA SIMÓN RODRÍGUEZ EN EL             
MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA 

 

 

 



7 
 

INDICE GENERAL 

 

PORTADA.  

ACTA APROBACIÓN  

RESUMEN.  

  
AGRADECIMIENTO  

 

 

  
INTRODUCCIÓN 
 

 

CAPITULO I………………………………………………………….............. 13 

 DIAGNOSTICO……………………………...………………………............. 13 

1. Comunidad seleccionada……………………………..…………….............. 13 

1.2  Criterios para la selección de la  comunidad……………………............... 13 

1.3  Descripción de la comunidad……………………….…...………............... 13 

1.4. Diagnóstico Comunitario Participativo……………………...….…........... 14 

1.4.1 Métodos de recolección de información……………..…………............. 14 

      Observación……………...……………………........................................... 15 

      Entrevista………………...………………………………………….…….. 16 

      Validez de los Instrumentos……………….......……………….................. 17 

      Procesamiento de la Información………………......................................... 17 

1.4.2 Método de análisis……………………...………………………….…..... 18 

      Análisis Estadístico……………………………………………………....... 18 

  

1.5 Objetivo del Diagnostico Participativo……………………….………........ 19 



8 
 

1.6 Ejecución del Diagnostico Participativo………………............................... 20 

1.7 Resultados del Diagnostico Participativo……………................................. 20 

 a) Breve Historia de la Comunidad ………………………………….............. 20 

 b) Potencialidades, necesidades y problemáticas………………................... 21 

 c) La visión de futuro de la comunidad……………………............................. 22 

 d) Propuestas y líneas de acción……………………………............................ 22 

 e) Procedimiento utilizado para la socialización de los resultados del 
diagnostico………………………………..……………………….................... 22 

  

CAPITULO II…………………………..…………………………………....... 23 

 FORMULACIÓN DEL PROYECTO………………..…................................. 23 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………....................... 23 

2.2.- DISEÑO TEORICO…………………..………….…................................ 25 

2.2.1 Área de Investigación………………………...……………………..…... 25 

     Objetivos del Proyecto……………………………………….…………….. 25 

     Objetivo General…………………………………………….…................... 25 

     Objetivos Específicos……………………………...……….……................ 25 

      Justificación……………………………………………....…..…………… 26 

  

2.2.2 Investigaciones realizadas…………………………………….……….... 26 

2.2.3. Diseño Teórico…………………………………………….…………..... 28 

      Sistemas…………………………………………….…………...........….... 28 

      Tipos de sistemas…………………………………………….……...…….. 29 



9 
 

      Bases de datos……………………………………………….….................. 30 

      Sistemas de información…………………………………….….................. 30 

      Sistema de Información Formal………………………………………….... 31 

      Sistemas de Información Informal………………………………................ 31 

      Gestión Académica……………………………………………................... 31 

      Sistema de Gestión Académica…………………………………................ 32 

      Sistema Gestión de Bases de datos………………………………….…….. 32 

      Normalización…………………………………………………………....... 32 

Fases de desarrollo de un sistema de información………..…………………… 33 

  

2.3.- DISEÑO METODOLOGICO……………………………….………....... 33 

      Naturaleza de la Investigación……………………………………………. 34 

      Nivel de Investigación………………………………………………...…... 34 

      Diseño de la Investigación ……………………………………………….. 35 

  

Fases del Proyecto………………………………………….……………..…... 36 

Fases I.………………………………………………………………...……… 36 

      Población y Muestra………….……………………………………….…... 37 

      Instrumento de Recolección de Datos…………………………………..… 38 

      Análisis de las Preguntas que Conforman el Cuestionario……………..… 38 

      Resultados Generales…………………...…………………………………. 39 

     Análisis y Gráficos de Cada Una de las Respuestas de los Ítems que 46



10 
 

Conformaron el Cuestionario……………………………………………..….. 39 

Fase II: …..……………………...…………………………………………….. 47 

Fase III: …………………………………………..……….…………………...  50 

Fase IV: …………………………………...………………………………..…. 58 

Fase V: …………………………………...…………………………................ 61 

      Diseño de la interfaz de usuario/sistema…………..………………….….. 66 

  

2.4.- PLAN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO…………….............. 71 

2.4.1 Organización y Procedimientos………………………………………..... 71 

2.4.2 Recursos financieros y no financieros……………………………........... 71 

2.5.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO……………………………............ 72 

  

CONCLUSIONES…………………………………..………..…….................. 73 

RECOMENDACIONES……………………………………………...……...... 74 

 BIBLIOGRAFIA………………………………………………….……......... 75 

 ANEXOS…………………………………………………...………….…....... 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente, en la aldea universitaria Simón Rodríguez se realizan todos los 

procesos de inscripciones, registro de estudiantes, carga de  horarios a profesores de 

forma manual, lo que ha imposibilitado el buen desempeño del personal y la 

capacidad de respuesta a la hora de requerir alguna información por parte del 

estudiantado y del profesorado en general. Por lo que se propone diseñar un Sistema 

de Registro para Estudiantes y Profesores que permita darle un mejor funcionamiento 

a la institución y que esta pueda incrementar su capacidad de respuesta y eficiencia en 

el manejo de la información. El referido software forma parte de las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

  Para la elaboración del proyecto se tiene que considerar el tiempo establecido 

en el desarrollo del mismo. Destacándose en la estructura del mismo el índice general 

el cual está formado por los capítulos y sus diferentes puntos que serán desarrollados 

a medida que se avance en el proyecto. La referida investigación está sustentada por 

las bases teóricas y aportes de diferentes autores que han soportado la base de dicho 

proyecto. 

 

            El proyecto estará formado en su estructura general por una dedicatoria, 

agradecimiento, resumen, introducción, capítulos, planteamiento del problema, 

objetivos general, objetivos específicos, justificación, el marco teórico-tecnológico, el 

diseño tecnológico, implementación del diseño tecnológico, pruebas e 

implementación del modelo realizado, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

anexos y glosarios (opcional). 
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CAPITULO I 

 

             DIAGNÓSTICO 

 

 

1.- Comunidad Seleccionada: 

 

Aldea Universitaria Simón Rodríguez, ubicada en el corredor vial Virgen del 

Carmen frente a la urbanización Tinaquillo I, parroquia Libertad del municipio 

Machiques de Perijá del estado Zulia ver. (ANEXO A) 

 

 

1.2 Criterios para la selección de la comunidad: 

 

 Previo al diagnóstico, se constataron las diferentes necesidades inherentes a 

los procesos relacionados con el registro estudiantil, constancias generales, registro 

de profesores de la comunidad universitaria objeto de estudio, por tal motivo se va a 

desarrollar un sistema automatizado que permita mejorar los procesos antes 

mencionados.  

 

 

1.3  Descripción de la Comunidad: 

 

  Respecto a la comunidad se evidenció que la misma fue fundada en el año 

1.978. No obstante, el concejo comunal fue constituido en el año 2008. Dicha 

comunidad está formada por 2.800 habitantes y 2 concejos comunales, 663 familias, 

un (1) modulo de barrio adentro, un (1) liceo llamado U.E. Machiques, cuenta además 

con cinco (5) plazas, un (1) preescolar que se llama Lucerito de Mi Pueblo, posee 

ocho (8) abastos, dos (2) licorerías, dos (2) carnicerías, seis (6) quincallas, una (1) 

cancha múltiple, un (1) Simoncito llamado Ilda  Chourio, dos (2) cuidados diarios del 
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Senifa, uno (1) de la Gobernación del Zulia, Misión Rivas (1) un Mercal (1), cuenta a 

demás con todos los servicios públicos como lo es: luz , aguas servidas, agua potable 

teléfono, red de gas y cuenta también con una iglesia católica la cual se llama San 

Francisco de Asís.  

 

 

   1.4  Diagnóstico Comunitario Participativo 

 

             En las cercanías de la urbanización Tinaquillo I, se encuentra ubicada la Aldea 

Universitaria Simón Rodríguez la cual no cuenta con un sistema de información 

automatizado. Por lo cual, la creación de este software permitirá gestionar y agilizar 

dichos procesos que actualmente son llevados a cabo manualmente. Adicionalmente, 

el desarrollo de este sistema va a permitir a la coordinación tener un mayor flujo de 

información siendo esta más rápida y precisa.  

             El sistema también les permitirá a los miembros de la comunidad en general 

consultar y evaluar su estado actual de manera más eficiente. Por tal motivo, la 

comunidad vecina a la Aldea Universitaria ha facilitado la información necesaria para 

llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. 

 

 

1.4.1     Métodos de recolección de información: 

 

 Los métodos de recolección de datos son también llamados técnicas o 

instrumentos y para Balestrini (1998), un instrumento es “un conjunto de  técnicas 

que permitirán cumplir con los registros establecidos en el paradigma científico, 

vinculado al carácter especifico de las etapas del proceso investigativo y 

especialmente retenidos al momento teórico y metodológico de la investigación” 

(p.131).  

 

 Con lo anteriormente expuesto, la recopilación de información necesaria para 
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la elaboración de este proyecto, se realiza a través de la revisión de distintos 

materiales bibliográficos, el uso de entrevistas estructuradas, la observación directa y 

la consulta de otros documentos oficiales como manuales y datos suministrados por 

ingenieros y especialistas en el área de estudio, los cuales sirven de base para realizar 

el desarrollo de la misma.  

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

 

Observación 

 

Según Hernández y otros (2000), la observación  es “una técnica de recolección 

de datos, donde el investigador está presente en los hechos y se conecta con la 

realidad y así poder escoger los detalles necesarios para el análisis de la información” 

(p. 58). 

 

En este sentido, fue necesario diseñar un instrumento que permitiera recopilar la 

información de manera visual llamado Registro de Observación (Ver Cuadro 1) con la 

finalidad de identificar  las condiciones físicas, técnicas en cuanto a instalaciones, 

escuelas, universidades, CBIT,  para poder determinar la problemática más 

importante que tiene la comunidad Seleccionada. 
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Cuadro 1: 
Observadores: Vargas, Figueroa y Caldera 

Fecha de Observación: 2-20/10/2007   10-30/9/2008 

Áreas Observadas: Control y Evaluación de Estudios. 

Indicadores Observaciones 

 

 

Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 En relación al hardware, se constato la existencia de 3 

computadoras, 1 impresora,  regulador y demás accesorios, 

observándose en buenas condiciones y en funcionamiento. 

 En cuanto al software, se evidencio, la existencia del Sistema 

Operativo Windows XP y el manejo  herramientas de oficina 

como Microsoft Office 2007.  

 

 En función al recurso humano, se observó la existencia de  2 

personas  encargadas de los procesos académicos. 

 En cuanto a la presencia de un sistema de red instalado, se 

percibió la ausencia de esta en control y evaluación. Los 

documentos son guardados en carpetas que posteriormente se 

resguardan en unos archivos. 

 Se constato en relación a los procesos como inscripciones, 

registro de estudiantes, emisión de documentos académicos son 

llevados manualmente. 

 

 
 En este sentido el tiempo de respuesta, para los estudiantes es 

demorado y tedioso. 

 

Fuente: (Vargas, Caldera, Figueroa) 

 

 

Entrevista  

 
De acuerdo a Sabino (1996), es “una forma específica de interacción social donde 
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el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas donde a partir de 

las respuestas habrán de surgir los datos de interés” (p.12) 

Es así como en este proyecto se diseña una entrevista compuesta de siete  (7) 

preguntas cerradas (Instrumento 1), dirigida al Personal operativo de la aldea en 

cuestión, a fin de establecer las características de la problemática presentada y dar 

una solución en el área tecnología a la misma.  

 

 

Validez de los Instrumentos 
 

Con el fin de proporcionarle al proyecto la mayor credibilidad y confiabilidad de 

los resultados se procedió a determinar la validez del contenido utilizando para ello 

una evaluación llamada juicio de expertos que consiste según Aroca (citado por 

Pérez, 2003), en probar la validez externa mediante la crítica, semántica y técnicas de 

dos expertos, en el área de informática utilizando para ello una guía de evaluación. 

Los resultados obtenidos de la validación demuestran que los mismos traen 

pertinencia, coherencia y adecuada redacción (Instrumento 2). 

 

Procesamiento de la Información 

 

Pérez (2003) expresa que en “toda investigación se debe aplicar una serie de 

procedimientos que permitan obtener datos de manera directa de la realidad y de 

fuentes escritas a fin de comprender el hecho estudiado a través del análisis de 

resultados“(p.361). Considerando lo expuesto por Pérez, se procedió a realizar los 

procesos necesarios para la culminación del proyecto, tal como se visualiza en el  

siguiente Cuadro: 
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Gráfico 1: Procesamiento de la Información. 

 

Fuente: Triunfadores  (2008) 
Adaptados: Proyectistas 2010. 
 

 

1.4.2    Método de Análisis:  

 

Los Métodos de  análisis de información permiten al investigador realizar un 

análisis exhaustivo de los resultados recopilados, una vez aplicados los instrumentos 

seguidamente se detallan los métodos o técnicas utilizados en esta investigación. 

 

 

Análisis Estadístico 

 

Este análisis se basó en la estadística descriptiva que según Hernández y otros 

(2000) consiste en “describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada 

variable, a través de una distribución de frecuencias o conjunto de puntuaciones 
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ordenadas en sus respectivas categorías” (p.350). 

Acota el autor, que las frecuencias pueden completarse agregando frecuencias 

relativas y absolutas, donde la frecuencia relativa se grafica a través de diagramas, 

bien sea pastel o barra; El mismo fue utilizado para analizar los resultados del 

cuestionario,  a continuación se presenta el formato a utilizar, Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Tabulación de Resultados por Indicador 

 

Ítem Pregunta Si Fr No Fr 

      

Fuente: Hernández y otros  (1996)  
Adaptado: Proyectistas (2010) 
 
 
1.5  Objetivo del Diagnostico Participativo: 

 

 Tiene como función primordial, priorizar de manera rápida los problemas que 

presenta la comunidad. Su uso persigue que los miembros de la referida 

comunidad expresen los problemas de tecnología que han limitado el rendimiento 

en cada uno de los procesos, a su vez se busca obtener la información necesaria 

de dichas necesidades para darle respuesta en la mayor brevedad posible. 

 Responder a la necesidad de crear e implantar un sistema que permita 

gestionar la información que se lleva manualmente. 

 Los procesos son manuales y en consecuencia lentos. 

 Pérdida de tiempo a la hora de buscar una información. 
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 Los controles son lentos por ser llevados manualmente y se pierde mucha 

información ya que estas en ocasiones son traspapeladas. 

 El mecanismo de inscripción es deficiente por ser llevado de forma 

manual. 

 La emisión de records académicos es muy mala, no están en la fecha 

requerida y en algunos casos no aparecen. 

 

1.6 Ejecución del Diagnostico Participativo: 

Las etapas, fases o momentos en las que se realizó el diagnostico participativo, 

referente a recabar información para poder hacer un estudio eficaz sobre el problema 

y posterior solución del mismo, se detalla mejor en un diagrama de Gantt, (Ver Anexo 

B). 

 

 

Resultados del Diagnostico Participativo 

 

a) Breve Historia de la Comunidad  

 

La comunidad Tinaquillo I fue fundada en el año 1978. Como complejo 

urbanístico fue desarrollado por medio del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) 

para solventar el déficit habitacional presente en la parroquia Libertad del municipio 

Machiques de Perijá, a su vez sirviendo como modelo de desarrollo habitacional. 

En la etapa inicial se construyeron 600 casas. Para el censo del 2008 se contaba 

con 2.800 habitantes, estructurados en 663 familias distribuidas en 02 consejos 

comunales.  

Así mismo, la comunidad universitaria de la Aldea Simón Rodríguez forma 

parte de la urbanización Tinaquillo I a partir del año 2004 con la construcción de la 
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referida aldea universitaria en sus adyacencias, siendo esta el objeto de estudio en 

este Proyecto de Grado. La comunidad universitaria de la Aldea Simón Rodríguez 

surge de la necesidad existente en Venezuela de crear un sistema de inclusión a la 

educación universitaria debido a la precarización y exclusión de un gran sector de la 

población estudiantil. Mediante la creación de Misión Sucre se lleva la 

municipalización de esta con la finalidad de dar oportunidades de estudio a la 

creciente demanda de los bachilleres del país. 

 

En tal sentido, el municipio Machiques de Perijá toma parte de la iniciativa 

nacional de crear una Institución de Estudios Universitarios donde los bachilleres 

considerados población flotante tomen parte de la municipalización de la educación  

universitaria. 

 

b) Potencialidades, necesidades y problemáticas.  

 

Dentro de sus potencialidades la urbanización  Tinaquillo I, cuenta con todos 

los servicios públicos incluyendo la red de gas. Toda su vialidad se encuentra  

asfaltada, las rutas del  trasporte público tienen acceso a dicha comunidad. A su vez 

cuentan con  un ambulatorio de barrio adentro y una unidad educativa en  cual se 

forma a los jóvenes desde el ciclo básico hasta el bachillerato. Cuenta con la sede del 

Cuerpo de Bomberos del municipio Machiques de Perijá, la  Escuela de Policías del 

municipio Machiques (POLIMACHIQUES) y la Aldea Universitaria Simón 

Rodríguez. Las tres instituciones mencionadas se encuentran ubicadas frente al 

corredor vial Virgen del Carmen. La ubicación en la cual se encuentra la referida 

aldea la coloca en una situación privilegiada con respecto a otras comunidades 

universitarias. El hecho de estar situada frente al corredor vial Virgen de Carmen y en 

las adyacencias de la urbanización Tinaquillo I, le presenta una oportunidad para 

desarrollar de forma más abierta el propósito por el cual fue creada; llevar la 

municipalización de la educación universitaria a los habitantes de Machiques de 

Perijá. 
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  Dentro de las necesidades primordiales se encuentra la construcción de la 

segunda fase que va a permitir tener una mayor capacidad de infraestructura para 

albergar a la creciente comunidad universitaria. Actualmente no cuenta con un 

comedor para los estudiantes. El alumbrado del corredor vial es deficiente y en 

muchos casos ausente, manteniendo en total oscuridad la vía de acceso a la 

comunidad universitaria. Los servicios básicos no son los más óptimos; el agua 

potable  es llevada por cisternas de manera irregular.      

  La Aldea Universitaria Simón Rodríguez no cuenta con un sistema que le 

permita gestionar la información de una forma más precisa, rápida y segura, debido a 

que los procesos son llevados manualmente, dificultando la fluidez de los procesos y 

de que sean más rápidos y precisos a la hora de aplicarlos. 

 

 c) La visión de futuro de la comunidad. 

 

    La Urbanización Tinaquillo I busca solucionar  las necesidades  internas entre 

ellas  la construcción de una farmacia, un súper mercado, contar con  una línea de 

taxi, propia de la comunidad. Mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la 

referida urbanización.  

 

  d) Propuestas y líneas de acción. 

   

Para la consecución de tales objetivos se propone agilizar los proyectos para la 

Urbanización  Tinaquillo I, los cuales van a permitir cubrir dichas necesidades. 

  

  e) Procedimiento utilizado para la socialización de los resultados del diagnóstico 

 

         En la consecución de los resultados se utilizó la entrevista como principal 

herramienta, en ella se formularon preguntas abiertas y cerradas las cuales fueron 

respondidas por el entrevistado.   
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CAPÍTULO II 

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Planteamiento del Problema 

           

En el mundo los sistemas de información desde su creación han jugado un 

papel importante en el desempeño de las labores cotidianas. Por medio de estos se 

precisa la información, se incrementa el rendimiento haciendo más eficiente el 

desempeño de los trabajadores en dichas actividades.  

La creación de sistemas surgió por la necesidad de establecer un procedimiento 

que fuese más rápido y preciso al momento de procesar información y arrojar 

resultados precisos, con la finalidad de minimizar el tiempo y los errores.  

En comparación con los procesos que se llevan manualmente las tareas se 

vuelven menos complejas al momento de solicitar una consulta de cualquier 

información, esto se debe en gran medida  a que los resultados son arrojados en 

tiempo real y no se necesitan los procedimientos complejos que se tendrían que 

implementar si se llevaran manualmente. 

 Es importante señalar que existe una gran variedad de sistemas que se encargan 

de gestionar información.  

 

Las universidades, colegios y liceos constituyen un claro ejemplo de la 

evolución de los sistemas que tienen como fin gestionar información desde el punto 

de vista educativo, países como México, Brasil, China y EEUU con una gran 

densidad poblacional han avanzado en la creación de sistemas propios con la 

finalidad de automatizar todos esos procesos manuales que en su mayoría suelen ser 

tediosos y demorados. 

          

 Así mismo, en la República Bolivariana de Venezuela la mayoría de las 
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universidades, colegios y liceos con una estructura organizativa definida han tenido 

que plegarse al proceso vanguardista de automatización de la información con la 

intención de hacer estos menos complejos al momento de requerir cualquier 

información. Es importante señalar que aún falta mucho por recorrer debido a que no 

todas las instituciones educativas del país cuentan con un sistema automatizado que 

les permita consultar, ingresar y gestionar  nuevos datos.  

Existen varios estados dentro del territorio nacional que han logrado avanzar en 

este sentido, en el estado Zulia no todas las instituciones cuentan con sistema que les 

permita gestionar dicha información. Cabe destacar que existen municipios dentro del 

mismo estado que no cuentan con un sistema automatizado.  

En el municipio Machiques de Perijá no se exime de esta realidad, por lo que 

instituciones que surgen como un plan bandera del gobierno nacional como es el caso 

de las misiones específicamente la misión sucre que funciona en diferentes aldeas 

universitarias como Ismael Urdaneta, Rúgeles, IUTM extensión Machiques y en 

particular la aldea Simón Rodríguez la cual no cuenta con un sistema de 

automatización y gestión de la información que le permita aumentar la eficacia y 

eficiencia, minimizar tiempo, gastos operativos y sobre todo de que todos los 

procesos se puedan cargar a un sistema automatizado desde donde se pueda gestionar 

toda la información requerida tanto por el personal como por el estudiante. 

          

 Por lo cual, surge la necesidad de desarrollar un sistema de Registro de 

estudiantes y Profesores que permita mejorar todos los procesos que hasta el 

momento son llevados manualmente y que han hecho que algunos de los  

mencionados procedimientos administrativos como es el caso de la inscripción sean 

demasiados tediosos y demorados, así como registrar estudiantes, emitir una 

constancia de estudio o simplemente un récord académico parezcan interminables. Es 

por ello, que se plantea una solución a referido problema mediante la implantación de 

un sistema  que se encargue de gestionar la información de la aldea Simón Rodríguez, 

de esta manera se mejoraran los procesos administrativos significativamente.       
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2.2. DISEÑO TEÓRICO 

        

2.2.1 Área de Investigación  

       

 Para establecer el área de investigación es necesario realizar una investigación 

amplia acerca del tema de interés. Esta dirigida a desarrollar un Sistema de  Registro 

de Estudiantes y Profesores para la Aldea Universitaria Simón Rodríguez en el 

Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, con lo cual se promueve el 

desarrollo tecnológico para ir independizando los municipios e inducirlos a la 

utilización de nuevas tecnologías. Se suscribe también lo expuesto en uno de los 

cinco motores la moral y luces. Estando orientada al desarrollo y aprendizaje de 

nuevos saberes.    

 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un Sistema de Registro de Estudiantes y Profesores para la Aldea 

Universitaria Simón Rodríguez en el Municipio Machiques de Perijá del Estado 

Zulia.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las necesidades existentes en el área para desarrollar el sistema de 

Registro de Estudiantes y Profesores para la Aldea Universitaria Simón 

Rodríguez. 

 Comprobar la posibilidad tanto técnica, operativa y económica para desarrollar un 

Sistema de Registro de Estudiantes y Profesores para la Aldea Universitaria 

Simón Rodríguez. 
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 Desarrollar del Sistema de Registro de Estudiantes y Profesores para la referida 

Aldea Universitaria.  

 

 

Justificación 

 

 Las  Aldeas Universitarias deben contar con un sistema que gestione la 

información y sea capaz de mejorar los procesos que se llevan manualmente, con la 

finalidad de hacer más eficaz el trabajo administrativo dentro de la Aldea. 

Por lo que se pretende implantar un sistema de gestión de información  que se 

encargue de automatizar los procesos. El trabajo  en cuestión tiene como principal 

objetivo crear las condiciones necesarias para que este sistema se implante dentro de 

la Aldea Universitaria Simón Rodríguez, con el propósito de mejorar los procesos  

manuales. La utilización del sistema tradicional hace a los procesos cada vez más 

tediosos y engorrosos a la hora de emitir un documento de cualquier índole. 

 

 

2.2.2. Investigaciones Realizadas 

 

Una  investigación siempre es sustentada con otras que se hayan realizado 

previamente. Por lo que dicha investigación será fundamentada con estudios similares 

al sistema objeto de estudio, basándose en hechos internacionales, nacionales y 

locales si los hay. 

 

 Tovar (2005), “Desarrolló un sistema de gestión de mantenimiento a los 

registros de control de estudios y evaluación de la Escuela de Aviación Militar”, 

presentada en el Instituto Universitario de Tecnología Carlos Soublette, para optar al 

título de técnico Superior Universitario en la Carrera de Informática. La investigación 

se realizó con la finalidad de eliminar la problemática, la cual radica en la falta de 

actualización continua de los datos, así como la carencia de consultas y reportes sobre 
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las actividades diarias de la institución en lo referente al control de estudios y 

evaluación. Cabe destacar que el proyecto estuvo enmarcado en un tipo de 

Investigación descriptiva bajo la modalidad de proyecto factible. La metodología 

empleada fue Orientada a Objetos de James Martín. 

El investigador concluyó que a través de la implantación del sistema se 

obtendría un mayor nivel de confianza en los resultados, así como también mayor 

rapidez de la información en el departamento objeto de estudio.  

 

En el documento titulado “Bases para el plan estratégico de desarrollo 

Institucional” elaborado por el equipo del Rectorado de la Universidad Nacional del 

Nordeste (2006) se presenta la visión hacia el 2010 como la de una Universidad 

nueva, evolucionando hacia la calidad, la excelencia y la pertinencia, comprometida 

con la Región, inserta totalmente en un contexto global, integrada en redes 

interuniversitarias, y con una cultura universitaria nueva, con una doble implicancia: 

hacia adentro y hacia fuera. Las instituciones de Educación Superior se encuentran  

mas involucradas en lograr una eficiente y eficaz administración de los datos, la 

información y del conocimiento que en ellas se genera. 

 

 Rodríguez (2005) realizó una investigación titulada: “Desarrollo de un sistema 

de información para el Registro y Control de Infractores de la Ordenanza de 

Comportamiento Ciudadano del Municipio Girardot”. Metodológicamente se 

enmarcó bajo un diseño no experimental basado en una investigación de campo de 

Tipo descriptivo como proyecto factible. Representando una información práctica al 

Problema existente y se llevo a cabo utilizando el criterio de la metodología de James 

Martín basados en el análisis y diseño orientado a objetos. Utilizando como técnica 

De recolección de información la encuesta y como instrumento el cuestionario de 14 

Ítems aplicados a una muestra de 100 ciudadanos, los resultados se tabularon en 

diagramas circulares. El autor concluyó que debe existir un control de infractores dela 

ordenanza de comportamiento ciudadano y el de mantener un control de la multasen 

el Municipio Girardot. La relación entre ambos estudios radica en que deben existir 
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métodos y técnicas que contribuyan a la seguridad ciudadana, los cuales se utilizan en 

el diseño del sistema como parte del sustento de la investigación. 

 

 

2.2.3 Diseño Teórico  

 

 El marco teórico es la etapa donde se reúne información documental para 

confeccionar el diseño metodológico de la investigación es decir, el momento en que 

se establece cómo y qué información se recogerá, de qué manera será analizada y 

aproximadamente cuanto tiempo demorará. Simultáneamente, la información 

recogida para el Marco Teórico proporcionará un conocimiento profundo de la teoría 

que le da significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el 

objeto de estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos. 

 La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías 

que la apoyan y, en esa medida, los resultados pueden generalizarse, el cual consta de 

un marco teórico, bases legales y el marco conceptual. 

 

 

 Sistemas: 

 

 De acuerdo a Nolan (2000) “un sistema es un grupo de elementos que se 

integran con el propósito común de lograr un objetivo” (p.12).   Por su parte, Gómez 

(citado por Nolan, Ob. Cit) lo define” una serie de elementos que forman una 

actividad o procedimientos que buscan una meta o metas comunes, mediante la 

manipulación de datos, energía o materia” (p.4). 

  

En este mismo orden de ideas, los sistemas son conceptualizados en forma útil 

como diseños para lograr metas y objetivos predeterminados, así, Kendall y otros 

(1997), señalan que: “las organizaciones están compuestas por sistemas más 

pequeños interrelacionados (departamentos, unidades, divisiones), que sirven de 
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funciones especializadas” (p.27).  

 En relación a los conceptos señalados se obtiene, que los sistemas están 

inmersos en las organizaciones y se comportan a través de actividades para alcanzar 

uno o varios objetivos para lo cual requieren de los niveles medios de la organización 

para la toma de decisiones, de tal forma de garantizar el cumplimiento de las metas 

organizacionales ya que interactúan entre sí y a su vez con el medio ambiente que los 

rodea donde puedan interrelacionarse para complementar o ejecutar funciones 

especialidades.  

 

 

 Tipos de sistemas  

 

 Según (http://www.monografias.com/trabajos14/teoria-sistemas/teoria-

sistemas.shtml? (2010)), los sistemas en cuanto a su constitución, pueden ser físicos o 

abstractos: 

 

Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas 

reales. El hardware. 

 

Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas 

veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software. 

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 

Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, 

son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y 

nada produce que sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se 

da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es 

determínisticos y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y 

materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar 
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y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas. 

 

Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y 

salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para 

sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza, aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 

proceso de aprendizaje y de auto-organización. Los sistemas abiertos no pueden vivir 

aislados. Los sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la 

termodinámica que dice que “una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar 

al máximo”. 

 

 

 Bases de datos 

 

Al respecto (http://www.monografias.com/trabajos7/bada/bada.shtml?(2010)), 

se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre 

sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular. 

Las bases de datos proporcionan la infraestructura requerida para los  sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones y para los sistemas de información estratégicos, ya que 

estos sistemas explotan la información contenida en las bases de datos de la 

organización para apoyar el proceso de toma de decisiones o para lograr ventajas 

competitivas. Por este motivo es importante conocer la forma en que están 

estructurados las bases de datos y su manejo. 

 Es importante señalar que las bases de datos son las que van a proporcionar la 

información requerida por el sistema para que este la pueda mostrar al usuario final. 

 

 

Sistemas de información  
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Según G. Davich (2005) “un sistema de información es un sistema hombre-

máquina integrado que provee información para el apoyo de las funciones de 

operación, gerencia y toma de decisiones en una  organización.”(P.5). 

Según Burch y Strater (2006) “Un sistema de información  se define como un: 

embalaje formal y sistemático de componentes que ejecutan operaciones de 

procesamiento de datos para (a) satisfacer los requerimientos, procesamientos de 

datos legales y transaccionales, (b) proporcionar información a la gerencia para el 

apoyo de las actividades de planificación, control y toma de decisiones y (c) 

proporcionar una variedad de reportes, que sean requeridos por entes externos 

“(P.71). 

 

En tal sentido, los sistemas de información se pueden clasificar  según indica 

Burch y otros (Ob. Cit) que existen dos (2) tipos de sistemas: 

 

Sistema de Información Formal: Basado en un conjunto de normas 

estándares y procedimientos que permiten que la información se genere y llegue a 

quien la necesita en el momento deseado. La información formal puede ser producida 

por el computador. 

 

Sistemas de Información Informal: Están basados en la comunicación  no 

formalizada ni predefinida entre las personas de la organización. Este tipo de sistema 

no tiene estructura y no sigue normas o procedimientos establecidos porque su 

información puede ser bastante imprecisa, irregular e incierta, imposibilitando así el 

procesamiento automatizado. 

 

 

 Gestión Académica 

 

 Según Mairadana, Rubén (2010), Constituyen situaciones complejas que se 

desarrollan en espacios institucionales determinados y, por tal motivo, adquieren la 
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condición de verdaderos “contextos de aprendizaje”.  

Sin entrar a analizar (por razones de extensión) otros aspectos institucionales de 

la gestión (como espacios, equipamiento técnico y salarios adecuados; fundamentales 

al momento de apreciar la calidad académica), diremos que, vista desde sus recursos 

humanos, en ella intervienen diversos actores (docentes y no docentes) en una 

relación de mutua interdependencia y con funciones diferenciadas dentro del proyecto 

universitario, cuya actuación permite potenciar o dificultar los climas y procesos de 

aprendizajes que allí se desarrollan.  

De ahí que los diferentes climas que se pueden observar en estos contextos 

obedecen, muchas veces, mas a relaciones y estructuras de poder dentro de un 

verdadero campo de fuerzas que a los propósitos iníciales de la organización de la 

cátedra. 

 

 

 Sistema de Gestión de Base de Datos 

 

 Según (Vargas 2010), Es un sistema desarrollado que permite el acceso a los 

datos integrados, traspasando los límites de operación, y funcionalidad de una 

organización o de una empresa. 

 

 

 Normalización  

 

 Kendall y Kendall (2006) afirma: Es el proceso mediante el cual se simplifica 

la relación entre los campos de un registro. Por medio de la normalización un 

conjunto de datos es un registro que reemplaza a varios registros que son más simples 

y manejables. 

 

 Modelo Entidad - Relación Whitten, Bentley y Barlow (1999) expresa: Es una 

herramienta de modelización de datos que describe las que existen entre las diferentes 
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categorías de datos dentro de un sistema de empresa o de información.  

 

 

Fases del Desarrollo de Un Sistema de Información 

 

 El Desarrollo de un Sistema automatizado comprende varios componentes o 

pasos llevados a cabo durante la etapa del análisis, el cual ayuda a traducir las 

necesidades del cliente en un modelo de Sistema que utiliza uno más de los 

componentes: Software, hardware, personas, base de datos, documentación y 

procedimientos. 

 

Al respecto Kendall & Kendall (2007), establece  que en una organización o 

empresa, el análisis y Diseño de Sistemas, es el proceso de estudiar su Situación con 

la finalidad de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora; el 

encargado de llevar a cabo estas tareas es el analista de sistemas. Antes de comenzar 

con el desarrollo de cualquier proyecto, se conduce un estudio de Sistemas para 

detectar todos los detalles de la situación actual de la empresa. La información 

reunida con este estudio sirve como base para crear varias estrategias de diseño. Los 

administradores deciden que estrategias seguir. Los gerentes, empleados y otros 

usuarios finales que se familiarizan cada vez más con el uso de computadoras están 

teniendo un papel muy importante en el desarrollo de sistemas. 

Todas las organizaciones son sistemas que actúan de manera reciproca con su 

medio ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. Los sistemas que pueden 

estar formados por otros sistemas se denominan subsistemas y funcionan para 

alcanzar los fines de su Implantación. Es por eso que existen varios modelos o 

métodos para la realización del análisis y diseño de un sistema, lo primero del trabajo 

fue revisar que es el análisis y el diseño.  

 

 

2.3.   DISEÑO METODOLÓGICO 
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 Todo estudio requiere de la definición de la metodología a ser empleada para 

su desarrollo, debido a que se considera que es la base de todo proyecto de 

investigación  y exponer los métodos, técnicas y procedimientos empleados, de forma 

tal  que se pueda mostrar una visión más amplia de la investigación que se elaboró, 

todo esto constituye la validez de la investigación. Todo esto según el manual de los 

lineamientos y Evaluación de Trabajos de Investigación de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas (UNEFA), así como también es 

formulado en el manual de trabajos de especialización y Maestrías y doctorados de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) año 2006. 

 

 

Naturaleza de la Investigación 
 

 El presente estudio es considerado como una investigación de campo, pues 

según Arias (ob. cit), “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna” (p.28); Por su parte, Tamayo y Tamayo (1999) 

señala que:  

 La Investigación de Campo se da cuando los datos se recogen directamente en 

la realidad, por la cual los denominamos primarios, su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenidos los  datos lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas (p. 71).  

 

 De esta manera, la recolección de información se realizará en la aldea 

universitaria Simón Rodríguez en el municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, 

por lo que la información recopilada es objetiva y confiable. 

 

 
Nivel de Investigación  
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 La presente investigación se ubica en el nivel descriptivo y según Arias 

(ob.cit.), este consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o  grupo con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento. Los  resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio  en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (p. 22). 

 Por su parte, Hernández y otros (2003) explican que los estudios 

descriptivos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p.117). 

 En relación a los conceptos mencionados con  anterioridad y de acuerdo a 

los objetivos específicos de la investigación, se destaca que dicha  investigación 

es descriptiva, por cuanto se contempla la situación dada y se procede a detallar 

los hechos tal y como se presentan en su contexto actual; del mismo modo, se 

deduce que de acuerdo a la forma como el estudio es abordado, influye en la 

determinación de la regularidad de los casos encontrados, describiendo con mayor 

precisión las características de un grupo específico. 

 

 

Diseño de la Investigación  

 

 En cuanto al Diseño de Investigación esta se ubica en  función de los 

objetivos planteados en el proyecto, el cual consiste en la investigación, elaboración  

y desarrollo de una propuesta viable que permita solucionar los problemas, 

requerimientos, o necesidades de organizaciones o grupos sociales. 

 

 El proyecto factible es definido en el Manual de Trabajos de Grados de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) año 2006, de la siguiente 

manera: Consiste en una investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos, necesidades 
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de organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnología, métodos o procesos.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del proyecto 

 

Fases I. Identificación de las necesidades, oportunidades y objetivos 

En esta fase se recolecto toda la documentación e información relacionada con el 

ambiente dentro de la cual se realizan los procesos de información manualmente. 

- Identificar la situación problemática. 

- Justificar la investigación. 
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- Establecer los objetivos, alcances y limitaciones de la investigación. 

    Cabe destacar que estos aspectos fueron detallados en el Planteamiento del 

Problema.  

 

 

Población y Muestra 

Tamayo (2004) define a la población como la “totalidad de fenómenos a estudiar 

en donde las unidades de población poseen una características comunes, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). Ahora bien, la población 

de la presente investigación se circunscribió a  un total de un departamento el cual es: 

coordinación el mismo se encuentra  involucrado en los  procesos que son llevados 

manualmente. 

 En relación con la selección de la muestra, Balestrini (Ob. Cit) acota que la 

misma se puede trabajar por estratos dependiendo del número de personas a estudiar, 

para lo cual expresa que si la misma es menor a cien (100) sujetos se puede 

considerar completa. De allí que la muestra para efectos de esta investigación será 

igual a la población. 

 
 
Cuadro  3.  Población Seleccionada en la Aldea Universitaria 

“Simón Rodríguez”. 

Cargos N° Personas 

Coordinador 1 

Asistente 1 

Personal Operativo 2 

Total: 4 
               Fuente: Diseñado por los Proyectistas, Año 2010. 
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Instrumento de Recolección de Datos. 
 
       Se utilizó la técnica de observación directa y la toma de notas. También se 

utilizo la entrevista para recolección de información más especifica en cuanto a 

procedimientos y manejo de la información en el departamento de control y 

evaluación. Para la determinación de las especificaciones y requerimientos del 

sistema esta técnica fue la más usada. Estas entrevistas estaban formadas por una 

serie de preguntas abiertas dirigidas a la coordinadora, asistente y personal operativo 

de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez, relacionadas directamente con sus 

funciones o de cómo manejaban los  procesos de información.(Ver Anexo D): 

 

     En cuanto a la técnica de observación directa y la toma de notas se observó a 

los operadores del departamento de control y evaluación durante el proceso de 

manejo de información  procediendo así a tomar nota de la manera en que los 

operadores se desempeñaban o cumplían con  las distintas tareas.   

 

 

Análisis de las Preguntas que Conforman el Cuestionario. 
 
 El cuestionario elaborado por los autores estuvo conformado por 7 Ítems que 

buscarán establecer la conformidad de los usuarios con respecto al sistema de 

información propuesto para el proceso de registro de estudiantes y profesores de la 

Aldea Universitaria Simón Rodríguez del municipio Machiques de Perijá del estado 

Zulia  

 Se presenta a continuación el análisis – ítem por ítem – de los datos obtenidos 

mediante la aplicación del cuestionario elaborado para tal fin. 

 

 Para efectos de hacer más comprensible la categorización y explicación de las 

premisas analizadas mediante la utilización del cuestionario, en principio se presenta 

un cuadro con los resultados generales del cuestionario, divididos por preguntas y 

tomando en cuenta los distintos estratos empleados en la muestra poblacional. 
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 Posteriormente se presenta el análisis ítem por ítem donde, además del análisis 

de las respuestas obtenidas, se encuentran gráficos que permiten al lector observar la 

tendencia demostrada por los integrantes de la muestra consultada. 

 Resultados Generales 

 

Resultados Totales y en porcentajes de la Aplicación del Cuestionario al Personal que 

labora en la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. 

 

Cuadro 4.  Comparaciones 

# VALORES 

ÍTEM Sí(#) No(#) Sí (%) No (%) TOTAL ÍTEMS TOTAL % 

1 4 0 100 0 7 100 

2 3 1 90 10 7 100 

3 3 1 90 10 7 100 

4 2 2 50 50 7 100 

5 4 0 100 0 7 100 

6 4 0 100 0 7 100 

7 2 2 50 50 7 100 

Fuente: Elaborado por Proyectistas, Año 2010. 

 

 

 Análisis y Gráficos de Cada Una de las Respuestas de los Ítems que 

conformaron el Cuestionario. 

 Se presenta a continuación el análisis, y graficaciones de las respuestas 

obtenidas de cada ítem finalizada la aplicación del instrumento. 

 Ítem 1-. ¿Considera usted que es de gran utilidad que se diseñe un sistema 
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automatizado de registro de estudiantes y profesores para la Aldea universitaria 

“Simón Rodríguez”? 

 Análisis del Ítem: el 100% respondió que Sí, debido a que las personas que 

laboran en control y evaluación, requieren un sistema automatizado, que agilice el 

proceso de Registro de estudiantes en el menor tiempo posible de respuestas 

inmediatas. 

 

 Es Importante destacar la simplificación de los procedimientos y el nivel de 

seguridad que ofrece el sistema para el proceso de registro por lo cual es necesario la 

implementación del mismo en la institución. El sistema contara con claves de acceso 

y un respaldo de la información que se encuentra en la base de datos a la cual solo 

tendrá acceso el personal autorizado. 

 

GRÁFICO 1 ¿Considera usted que es de gran utilidad que se diseñe un sistema 

automatizado de registro de estudiantes y profesores para la Aldea universitaria 

“Simón Rodríguez”? 

 
Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 2-. ¿Usted considera que es necesario o indispensable mejorar los procesos 

manuales de registro de estudiantes y profesores que en la actualidad son deficientes 

y demorados?  
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 Análisis del Ítem: El 90% respondió que Sí,  consideran que es necesario 

mejorar el actual proceso de registro de estudiantes y profesores, lo que indica que el 

funcionamiento actual es regular motivado que debe realizarse una gran cantidad de 

procesos en forma manual por lo que se requiere de mucho más tiempo para llenar 

registros, originando a la vez pérdida de documentos y el restante 10% indica No, no 

lo consideran necesario, esto pudiera deberse a la percepción que tienen del trabajo 

manual. 

 

 Se observo en el gráfico que el mayor porcentaje respondió que es necesario 

mejorar los procesos actuales ya que los mismos presentan pérdida de tiempo, 

lentitud en el proceso y pérdida de documentos. 

 

GRÁFICO 2 ¿Usted considera que es necesario o indispensable mejorar los procesos 

manuales de registro de estudiantes y profesores que en la actualidad son deficientes 

y demorados?  

 
Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 3-. ¿Existe un estándar para cada uno de los formatos elaborados en el 

departamento de control y evaluación? 

 Análisis de Ítem: El 90% respondió que Sí, debido a que afirman la existencia 

de algunos formatos estandarizados para la búsqueda de operaciones básicas las 
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cuales están referidas al registro de estudiantes, constancias, record académicos, 

constancias de profesores entre otros documentos. Esto hace suponer la poca variedad 

de formatos que el personal operativo utiliza, para atender los diferentes 

requerimientos que pueda o no solicitar el estudiante o profesor. Mientras que el 

restante 10% responde que No, por lo que este grupo no necesita utilizar los formatos 

estandarizados para las operaciones que realizan dentro del departamento. 

 

 No obstante, a pesar de la existencia de formatos estandarizados en la Aldea 

esto permite registrar datos básicos del estudiante, profesores y administrativo, todo 

con el fin de aumentar el nivel de organización. 

 

GRÁFICO 3 ¿Existe un estándar para cada uno de los formatos elaborados en el 

departamento de control y evaluación? 

 
 

Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 4-. ¿En la Actualidad los procesos empleados para el registro de los estudiantes  

y profesores son fáciles y de rápida revisión? 

 

 Análisis de Ítem: El 50% responde que No, consideran que el proceso actual 

de registro de los estudiantes y profesores es el apropiado ya que no tienen la práctica 
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del uso de un sistema automatizado. Esto pudiera deberse a la percepción que tienen 

del trabajo manual. 

 El 50% expresan que Si, debido a que estos consideran que un sistema 

automatizado de registro permitirá el control de la información procesada en forma 

efectiva evitando la pérdida de tiempo, agotamiento del personal, la duplicación de 

registros y el extravío de documentos. 

 

 De acuerdo a los resultados del gráfico antes señalado se puede decir que el 

personal actual admite la lentitud e inseguridad del proceso de inscripción en dicho 

plantel. 

 

GRÁFICO 4 ¿En la Actualidad los procesos empleados para el registro de los 

estudiantes y profesores son fáciles y de rápida revisión? 

 
Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 5-. ¿Considera usted que la implementación de un proceso automatizado de 

registro garantizara un mínimo de pérdida y duplicación de información? 

 

 Análisis de Ítem: El 100% expresan que Si, debido a que estos consideran que 

un sistema automatizado de registro de estudiantes y profesores permitirá controlar la 

información procesada en manera efectiva, evitando la duplicación de registros y 
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perdida de información. 

 

 Es importante la implementación del sistema automatizado para el proceso de 

registro de estudiantes y profesores ya que este brinda un mayor nivel de seguridad en 

cuanto al manejo de datos y  facilitará el proceso de registro, emisión de constancias 

tanto para profesores como estudiantes evitando la perdida y duplicación de 

información. 

 

GRÁFICO 5 ¿Considera que la implementación de un proceso automatizado de 

registro garantizara un mínimo de perdida y duplicación de 

información? 

 
 

Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 6-. ¿Considera que la mayor efectividad de un sistema automatizado para el 

proceso de registro, sería más rápido la recolección de datos y  la disminución de 

errores en duplicación y pérdida de documentos? 

 Análisis de Ítem: El 100% expresan que Si, debido a que estos aseguran que 

un sistema automatizado de registro permitirá controlar la información procesada de 

forma efectiva y rápida, admitiendo la corrección de errores y evitando la duplicación 
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y pérdida de documentos. 

 

Claramente se puede observar como en la aldea se necesita un sistema que 

facilite la rapidez en el proceso de registro y minimice los errores de duplicación de 

datos y pérdida de documentos. El sistema contará con un gran potencial en cuanto a 

velocidad de procesamiento y almacenamiento de datos. 

 

GRÁFICO 6 ¿Considera que la mayor efectividad de un sistema automatizado para el 

proceso de registro, sería más rápido la recolección de datos y  la 

disminución de errores en duplicación y pérdida de documentos? 

 

 
Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

Ítem 7-. ¿Considera que el mayor inconveniente de un proceso automatizado de 

registro de estudiantes y profesores, sería la interrupción de la conexión del servidor, 

la red y fallas eléctricas? 

 

 Análisis de Ítem: El 50% de los encuestados opino, que uno de los aspectos 

impositivos de un proceso automatizado para la trascripción de datos, lo constituye la 

redundancia en la conexión  del servidor, ya que este problema hace volver a la 
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utilización de un proceso manual a manera de contingencia para mantener la 

continuidad del trabajo, mientras se resuelve el inconveniente presentado, lo cual 

acarrea gran pérdida de tiempo y molestia al personal. En opinión contraria 50% de 

los encuestados manifestaron que la redundancia de conexión no sería inconveniente. 

 

 Es evidente que si fallan algunas de estas características expuestas 

anteriormente se podría llegar a interrumpir el servicio del sistema, pero para eso se 

tienen planes de contingencia a través de los formatos manuales. 

 

GRÁFICO 7 ¿Considera que el mayor inconveniente de un proceso automatizado de 

registro de estudiantes y profesores, sería la interrupción de la 

conexión del servidor, la red y fallas eléctricas? 

 
Fuente: Resultados Obtenidos de la Aplicación del Cuestionario a la Muestra 

Seleccionada para esta Proyecto de la Aldea Universitaria “Simón Rodríguez”. Año 

2010. 

 

 

Fase II: Determinación de los requerimientos de la Información 
 
 Se analizaron los documentos, manuales de programación y referencias de 

equipos así como la bibliográfica sobre los enlaces existentes, mediante los cuales se 

podrá: 

 



47 
 

- Determinar los requerimientos de información, mediante el análisis de los 

documentos involucrados. 

- Determinar los requerimientos de hardware, software y demás recursos 

necesarios, para establecer las funciones y aplicaciones que se deben 

satisfacer. 

  

 El proceso de evaluación anteriormente mencionado se conoce como estudio 

de factibilidad. Este estudio consta de cuatro enfoques, que son 

organizacional, económico, técnico y operacional  (O´Brien, 2001).  Es de 

destacar que para efectos de esta investigación no es necesaria la factibilidad 

política y social. 

 

 

Estudio Técnico 
 
 
 En relación a este estudio, plantea Kendall y Kendall (2006) que es: “un 

esfuerzo importante en la administración de los recursos que absorbe el 

establecimiento de estrategias para indagar si los recursos usuales pueden o no 

utilizarse y actualizarse da tal manera que satisfaga la necesidad considerada…” 

(p.67). 

 La tecnología de soporte necesaria para que el sistema de registro de 

estudiantes y Profesores funcione correctamente está en la actualidad disponible en su 

totalidad además esta ya ha sido perfectamente aplicada en otras instituciones por lo 

que su adquisición no representa dificultad alguna. En atención a lo expuesto por los 

autores, a continuación se detallan los recursos mínimos requeridos para el 

funcionamiento del sistema propuesto ver. Cuadro 4.   
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Requerimientos. 
 

Fuentes: Vargas, Caldera, Figueroa. (2010). 

 En tal sentido, para el presente estudio en el área de Control y evaluación de 

estudios los requerimientos presentados son viables y considerando lo expuesto por la 

coordinación en la entrevista realizada en la fase I: Identificación de problemas, 

oportunidades y objetivos., donde manifiestan que cuentan con la plataforma de 

hardware necesaria así como también cuenta con el recurso humano capacitado que 

podría servir de apoyo para cristalizar el presente proyecto. Concluyendo  entonces 

que técnicamente dicho proyecto es factible. 

 
Estudio operativo.   
  
 De acuerdo a Kendall y Kendall (1999), este estudio: “Requiere de una 

imaginación creativa del analista así como de una hábil capacidad de persuasión para 

hacerle saber al usuario cómo dentro de los posibles tipos de interfaces tendrá una 

que satisfaga sus necesidades. Asimismo el analista debe saber escuchar lo que el 

usuario desea y lo que parece que llegará a utilizar, sin embargo, una buena parte de 

lo expresado anteriormente puede quedar sólo en conjeturas”. (p.68) 

  Partiendo de este concepto se infiere, que este estudio busca demostrar los 

beneficios que el proyecto traerá a la aldea universitaria Simón Rodríguez, entre 

ellos: 

Tipo de 
Requerimiento 

Descripción Cantidad 

Hardware  Computador  3 

 

Software 

 

 Sistema operativo Windows  y Página web en 

Php Mysql para la base de datos. 

 
1 
 

Humano Personal Operador del sistema 3 
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Beneficios Tangibles. 
 

 Entre los beneficios tangibles que proporciona el sistema se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

- Una base de datos con la información de los estudiantes, profesores, 

coordinador, y demás procesos que están inmersos en el sistema. 

 Seguridad en la información de los estudiantes y profesores. 

- Disminución del tiempo utilizado en la realización de las actividades. 

- Disminución de errores comunes en el registro operación y transcripción de la 

información. 

- Eficiencia en los procesos. 

 

Estudio Económico 
 
 Por su parte, Kendall y Kendall (1999) plantea que: “las empresas 

involucradas en el proyecto deben ser capaces de establecer vínculos con el valor de 

la inversión antes de comprometerse con un estudio de sistemas completo, si los 

costos a corto plazo no se compensan por las ganancias a largo plazo o no hay una 

reducción inmediata del costo de la operación, entonces, desde el punto de vista 

económico,  el sistema no será viable y el proyecto no debe trascender en esta etapa”. 

(p.97) 

 Partiendo de este concepto se cuantifican los requerimientos presentados en el 

estudio técnico, los cuales se muestran en el cuadro 5: 
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Cuadro 5: 

Tipo de 
Requerimiento 

Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Observación 

Hardware 2 4500 Bsf. 9000 Bsf. Esto no será necesario 
si se considera la 
posibilidad de reutilizar 
las PC existentes. 

Software 
Humano 

 

1 
3 
 

0000Bsf.  
200Bsf. 

 
 
 

0000Bsf. 
600Bsf. 

El software para 
desarrollar el sistema es 
gratuito. Se puede 
descargar de Internet. 

Total 9,600Bs.    
Fuentes: Vargas, Caldera y Figueroa (2010). 

 
 

 La factibilidad económica tiene que ver con el hecho de si los ahorros 

esperados en costos, el incremento en los ingresos y en las utilidades, las reducciones 

en la inversión requerida y otros tipos de beneficios excederán los costos de 

desarrollar y operar un nuevo sistema propuesto (O´Brien, 2001). 

 

 Para  los fines de esta investigación, la factibilidad económica es favorable, ya 

que en el departamento de control y evaluación, cuentan con todos los recursos de 

hardware y software necesarios para la realización del mismo, así como tampoco 

existe el requerimiento de personal extra para la manipulación del producto final. 

 

 

Fase III: Análisis de las Necesidades del Sistema.  

 En esta fase, se prepara una propuesta de un Sistema de Registro de 

Estudiantes y Profesores  para la Aldea Universitaria Simón Rodríguez del municipio 

Machiques de Perijá del estado Zulia,  el cual reúne todo lo que ha sido encontrado 

dándose de esta manera recomendaciones de lo que se debe haber hecho. 
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 En esta parte se estudia la funcionalidad del Sistema mencionado, es decir 

todos los aspectos que debe cubrir el sistema para cumplir con las expectativas de su 

propósito. 

 

 

Definición de Requerimientos. 

 
 Esta fase se inicia con la especificación de los requerimientos de información 

que los usuarios del nuevo sistema desean. Los requerimientos que el sistema debe 

cumplir  para satisfacer las necesidades se dividen en: 

 

 

Requerimientos de Salidas: 

 

 Clasificados como reportes, gráficos, despliegue visual de información.  Para 

los reportes se debe especificar el tipo, formato, medio, frecuencia y volumen. El 

sistema propuesto necesitara  pantallas o formularios de consulta, Reportes por 

pantalla e impresos con filtrado de información, los reportes se podrán realizar en 

cualquier momento que el usuario lo solicite. El volumen de información dependerá 

del tipo de filtrado que este realice.  

 

 

Requerimientos de Entradas:  

 

Correspondiente a la captura y registro de los eventos o transacciones del 

sistema y a los datos que alimentarán a la base de datos. Para cada tipo de entrada se 

debe especificar la fuente, los elementos de datos que contienen, los controles de 
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validación que sean necesarios. Los requerimientos de entradas del sistema son  las 

pantallas o formularios  de captura de datos con controles que tiene asociados 

procedimientos de validación de entradas de acuerdo al tipo de datos de entrada que 

corresponda, los objetos son formulario, reportes y  módulos para seleccionar la 

opción a trabajar.  

 

 Los procedimientos de validación garantizan que los tipos de datos sean 

adecuados, verifican que campos como la pantalla para validar la entrada del usuario.  

 Estos procedimientos de validación no permiten que el usuario forcé de 

alguna manera la entrada incorrecta de datos. Estos están programados como 

procedimientos o módulos de validación que son llamados por eventos que han sido 

programados previamente para que estos se muestren en caso de una mala entrada  

por parte del usuario. El sistema captura la información de los usuarios desde un 

formulario que guardará el registro del estudiante, profesor y personal operativo.     

 

 

Requerimientos de Almacenamiento: 

  

 Corresponde al almacenamiento de los datos del sistema. Se debe identificar 

los registros lógicos necesarios, sus estructuras y las relaciones entre ello, así como 

también, los medios de almacenamiento y los volúmenes estimados. Los datos se 

almacenan directamente en la base de datos del sistema en tablas que poseen campos, 

algunas de estas tablas están relacionadas por campos claves. Los medios de 

almacenamientos disponibles son el disco duro, los discos extraíbles o pendrives los 

cdrom o dvdrom. También la base de datos se puede almacenar en discos virtuales o 

unidades de la red LAN de la institución 
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 La información que será  almacenada en la base de datos corresponde a la 

descargada en el formulario, la cual arrojará un código aleatorio para cada usuario 

que se registre. Los usuarios del sistema contarán con un modulo correspondiente al 

área en la que este se desenvuelva, El formulario estará enlazado por medio de código 

Php a la base de datos Mysql,  la descripción de los campos de la base de datos estará 

relacionada a los campos del formulario. Una vez llenos se descargaran en   la 

mencionada base de datos. 

  Cabe destacar que es necesario  contar con los mecanismos de respaldo de la 

base de datos en disco duro o en cualquier medio extraíble disponible, las relaciones 

entre bases deben ser con el objetivo de organizar los registros de estudiantes, 

profesores  y personal operativo por parte del departamento de control y evaluación. 

 

 

Diagrama de caso de uso actual 
 
 
Identificación de los Actores  
 

En esta sección luego de haberse definido el sistema de negocio e identificado sus 

procesos, es necesario describir los actores o usuarios involucrados ó que van a 

interactuar con el sistema:  

 

 Coordinador  

 Evaluación y Control de Estudios   

 Personal Operativo  

 Usuario (Profesor)  

 Usuario (Estudiante)  

Los actores nombrados anteriormente corresponden al sistema de registro de 

estudiantes y profesores de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez, a continuación el 

sistema será subdividido en dos sistemas independientes para su mejor 

entendimiento, el primero de los subsistemas será para el rol del coordinador en 

relación a la validación de  documentos para estudiantes y profesores el segundo será 
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el subsistema para los roles del personal operativo.  

  

En las Tablas siguientes se muestra la descripción y especificación de los actores 

para cada subsistema que comprende el sistema de registro de estudiantes y 

profesores.  

  

Actor Descripción 

Nivel de 
Interacción 

en el Sistema 

Coordinador 

Es la persona encargada de verificar el estado 
revisar y validar cada documento emitido en el 
departamento de control y evaluación de estudio 

Alto 

Evaluación y 
Control de 
Estudio 

Es el lugar donde se realizan todas las acciones  y 
procesos académicos  

Medio 

Personal 
Operativo 

Son los encargados de llevar a cabo todas las 
solicitudes y de verificar que estas estén bien 
elaboradas. 

Medio 

Estudiantes 

Es la persona que realiza alguna búsqueda, 
consulta o petición de algún documento al 
personal operativo en el área de control y 
evaluación de estudio. 

Bajo 

Profesores 

Es la persona que realiza la búsqueda, revisión y 
hace la solicitud de documentos al personal 
operativo en el área de control y evaluación de 
estudio.   Medio 
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Diagrama de actividad de procesos más importantes actual 
 
Nombre Procesos actuales 
Actores Coordinador de Aldea y Personal Operativo 
Propósito  Realizar las actividades manualmente  
Resumen: El caso de uso comienza al momento de iniciarse el día laboral en el 
departamento de control y evaluación de la Aldea Simón Rodríguez. En ella se 
realizan diferentes  actividades que van desde emitir una simple constancia a un 
estudiante o profesor, hasta un registro e inscripción del estudiante. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Proceso de Negocio 
1.- El Coordinador de 
aldea verifica si hay 
documentación 
pendiente para su 
validación. 

2.- La coordinadora recibe  del personal operativo los 
documentos. 
3.- Revisa si no hay errores en dicho documento.  
4.- Si está bien elaborado lo firma. 
5.- El personal operativo recibe el documento aprobado 
de parte del coordinador. 

 
CURSO ALTERNO 
Líneas 3 y 4 En caso de no estar bien elaborado la coordinadora lo 

rechaza y lo devuelve al personal operativo para su 
corrección.  
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Fase IV: Diseño del sistema recomendado.  

 En esta fase se desarrollara el Sistema de Registro de Estudiantes y 

Profesores,  dicha propuesta comprende los lineamientos generales que definen la 

estrategia a seguir para alcanzar los objetivos del diseño de la propuesta.  Dentro de 

este marco, en la propuesta se va a desarrollar el prototipo del sistema completo, 

partiendo del diagnóstico realizado previamente, en virtud de que todo diseño de 

sistemas de  información parte del estudio de una situación actual, para analizar su 

operación y detectar alguna debilidad con la cual se crea la necesidad.  Esto conlleva 

a que la información recopilada forma la base para crear estrategias y alternativas 

para la elaboración del diseño. A continuación se describen  el funcionamiento del 

sistema propuesto utilizando como estrategias el modelado del sistema y la 

descripción del lenguaje utilizado. 

 
Lenguaje de Programación. 
 
     El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del Sistema de Registro 

de estudiantes y Profesores será Php, debido a que es un lenguaje de programación 

que  corre bajo Windows o Linux.  

 

 Entre las herramientas utilizadas esta también el manejador de base de datos 

Mysql con  el cual se construirá toda la base de datos del sistema. 

 

 Php es un lenguaje de programación interpretado del lado del servidor y se 

encuentra inmerso dentro de Html  permitiendo de esta  manera  utilizar formularios  

y datos de información de forma dinámica, además permite modificar propiedades en 

tiempo de diseño y en tiempo de ejecución o por medio de código Php  

 

 
 
-Diagrama de caso de uso propuesto  
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Diagrama de actividad propuesto 
Nombre Atender los procesos actuales 
Actores Proyectistas 
Propósito  Analizar la viabilidad técnica para proponer un nuevo modelo  
Resumen: El caso de uso es iniciado al momento de ser presentado por un 
proyectista al coordinador de la Aldea Simón Rodríguez un proyecto nuevo con el 
propósito de que se estudie su viabilidad  tanto económica como tecnológica. De 
resultar satisfactorio el análisis se le da curso al desarrollo del proyecto propuesto. 
En caso contrario se notifica a los proyectistas la no continuación de la propuesta 
tecnológica. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del Proceso de Negocio 
1.- El Proyectista 
presenta un nuevo 
proyecto a la 
coordinación para su 
revisión.  

2.- La coordinadora recibe el proyecto. 
3.- Analiza su factibilidad económica y tecnológica.  
4.- Si la coordinadora considera su viabilidad le notifica a 
los proyectistas su aprobación. 
5.- los proyectistas reciben la aprobación del nuevo 
proyecto. 

CURSO ALTERNO 
Líneas 3 y 4 En caso de no ser aprobado por la coordinadora esta les 

notifica a los proyectistas su rechazo.  
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Fase V: Desarrollo del Sistema propuesto 
 

En esta fase se procedió a desarrollar el sistema de Registro de estudiantes y 

Profesores, es decir, a la automatización del sistema. El cual se llevaba de forma 

manual, logrando los siguientes objetivos: 

 

 Automatización en un 100 %  del sistema para controlar el registro de 

estudiantes y el proceso de consultas y emisión de constancias para los 

estudiantes y profesores de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez.  

 Ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de obtener información de registros y 

consultas de constancias y otros documentos 

. 

En esta fase se visualizarán las pantallas de entradas y salidas de los procesos del 

sistema propuesto.  

 

 

Carta estructurada. 

   

CARTA ESTRUCTURADA 

 Inicio Configurar Administrar 

Datos de 
Aldea 

Usuarios 

Estudiantes 

Profesores 

Constancias 
De Estudio 

Constancias 
De Trabajo 

Reportes Salir 
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Diseño Entidad Relación 

 

Según Wikipedia (2009), Un diagrama o modelo entidad-relación “es una 

herramienta para el modelado de datos de un sistema de información”. Estos modelos 

expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus inter-relaciones y 

propiedades. Entidades, es cualquier objeto sobre el que se tiene información. 

Relaciones, describe cierta dependencia entre entidades. Atributos, propiedades 

relevantes propias de una entidad y/o relación. Tipos de cardinalidad, de uno a uno 

(1: 1), de uno a muchos (1: N) y de muchos a muchos (N: M) 

 

 

 
Código del Sistema 

 
 
Código Principal del sistema 
 
 En esta parte se muestra el código principal del sistema, este es el encargado 

de darle el funcionamiento al programa. Debido a que en él están contenidas todas las 

instrucciones necesarias para que el sistema se ejecute y cumpla las funciones para lo 

cual fue diseñado.  
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Código de la página de logueo 

 

 Aquí se muestran las instrucciones requeridas para crear esta página. El 

archivo.se llama index.php y se encuentra en la carpeta. C: \xampp\htdocs\sigeno, 

también se coloca el código que permite realizar las validaciones. 

 

 
Figura A. código de la ventana de logueo 
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Figura B. validación 

 
 

Código de la página Principal 
 

 En ella se muestra el código necesario para lograr una vista de la 
ventana. 



65 
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Figura C. página principal 

 
 
Diseño de la interfaz de usuario/sistema  
 
   En la sección se muestra el diseño general de la interfaz gráfica del sistema 

con la cual interactuará el usuario, el sistema está diseñado para ser utilizado por 

estudiantes, profesores, personal operativo y coordinador con conocimientos 

generales de computación, la interfaz de usuario debe ser lo más intuitiva, amigable y 

agradable posible para el usuario final, además, debe adaptarse a los procesos que 

estos realizan, en un lenguaje escrito/visual común que no permita confusiones, 

brinde seguridad, comodidad y haga posible el rendimiento máximo, esta interfaz está 

constituida por un grupo de ventanas, que contienen diversos elementos que permiten 

y favorecen la fácil manipulación y operación del sistema. Entre estos elementos se 

destacan, cajas de texto, cajas de selección, botones de acción y tablas de datos.  
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Ventana de Inicio de Sesión  
 

En esta pantalla el usuario introduce el nombre de usuario y la clave asignada 

para que se active la sesión de usuario, que le asigna privilegios dependiendo del tipo 

de usuario que haya accedido al sistema.   

Es de interés señalar  que el inicio de sesión es de suma importancia ya que no 

se puede acceder a ninguna de las páginas del sistema hasta que no se haya activado o 

iniciado una sesión.  

La ventana de inicio de sesión del sistema de  registro de estudiantes y 

profesores de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez, está compuesta por dos cajas 

de texto identificadas y un botón de acción para acceder al sistema.  

El botón de acción inicia el proceso de identificar el usuario para verificar si 

éste tiene o no permisos para hacer uso del sistema. En caso de ser así, se procede a la 

verificación del tipo de acceso según el usuario. 

 

 
Figura 1 Pantalla de inicio de sesión del sistema 

 
 
Ventana principal del sistema  
  

La ventana principal del sistema de registro de estudiantes y profesores de la 

Aldea Simón Rodríguez. Está compuesta de tres módulos y cada uno de ellos 

contiene un menú desplegable y por un botón de acción que da entrada al sistema. 
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Figura 2. Pantalla principal del sistema 

 
 
 Ventana Configurar  
 

Permite al usuario (coordinador) acceder a cada una de las funciones que le 

han sido asignadas en el sistema para modificar y configurar los datos de la aldea.  

 

 
Figura 3. Pantalla de configuración de aldea 

 
 

 Ventana Profesores 
 

Permite al usuario (profesor) acceder a cada una de las funciones que le han 
sido asignadas en el sistema para ingresar los datos que le correspondan.  
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Figura 4. Pantalla principal de Profesores 

 
 
 Ventana Reportes  
 

Permite a los usuarios (coordinador) acceder a cada uno de los reportes que ha 

generado el sistema. 

 
 

 
 

Figura 5. Pantalla principal de sistema 
 
 

Botón Salir  
 

Permite al usuario (coordinador, estudiante, profesor y personal operativo) 
dirigirse a la página de logueo. 
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Figura 6. Botón Salir del sistema 

 
 
 
 2.4.- Plan para la Ejecución del Proyecto. 
          

Para la elaboración de este proyecto se desarrollo un compendio de 

actividades con la finalidad de lograr el objetivo previsto, el cual comprende la 

implantación de un sistema automatizado que permita aumentar la eficiencia e 

incrementar la eficacia durante la ejecución de los procesos mencionados con 

anterioridad. (Anexo) 
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 2.4.1.- Organización y Procedimientos. 

  

  La ejecución de este proyecto contempla varias fases en las cuales se 

señalan primeramente los responsables de referido instrumento, que se encargara de 

automatizar los procesos administrativos de la Aldea Universitaria Simón Rodríguez. 

Para tal fin, intervinieron: Vargas, Caldera y Figueroa. Dentro de los procedimientos 

empleados para lograr el objetivo previsto se utilizo un cronograma de actividades 

elaborado en una hoja de cálculo, estructurado parar ser desarrollado en fases diarias. 

Dicho programa será reestructurado conforme avanza el proyecto y este se vuelva 

más complejo. 

 

 

2.4.2.- Recursos financieros y no financieros. 

 

           En este sentido, se emplearon recursos diversos en el transcurso del desarrollo 

de esta fase del proyecto como lo es el gasto vehicular para el traslado hacia la aldea 

objeto de estudio, así como los recursos tecnológicos, Internet, uso de las 

computadoras, el tiempo empleado para cumplir con las actividades planteadas en el 

cronograma.  

 

 

2.5.- Cronograma del Proyecto 

 

Tiene el propósito de definir y ordenar cronológicamente las actividades del 

proyecto, identificando las fechas previstas para su  iniciación  y terminación. (Ver 

anexo) 
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CONCLUSIONES  
 

 
 Luego de haber analizado el sistema actual detalladamente a través de la 

información recolectada mediante la aplicación de la entrevista y la observación, y 

determinar las fallas del mismo con sus posibles soluciones, mediante el diseño, 

construcción de un sistema de registro de estudiantes y profesores para la Aldea 

Simón Rodríguez, con la finalidad de corregir en la medida de lo posible, las fallas 

encontradas durante la etapa de estudio, se determino lo siguiente: 

 Al desarrollar el objetivo del diagnostico de la investigación, se logro 

determinar las fallas existente en cuanto al flujo de información existente en el 

departamento, lográndose así dicho objetivo 

 

 En cuanto al segundo objetivo, referente al diagnostico de las necesidades de 

desarrollar un sistema que permita automatizar los procesos actuales de registro de 

estudiantes y profesores así como la emisión de documentos se ha  logrado 

satisfactoriamente. 

 Finalmente, el objetivo referente al desarrollo del sistema de información, se 

realizo aplicando las pruebas de funcionamiento, de esta forma, brindar grandes 

beneficios tanto para el departamento de control, y evaluación de estudios como para 

estudiantes, profesores y coordinador  que de una u otra forma requieren información 

del mismo, debido a que los estos se ejecutan de manera más rápida que en el sistema 

actual, además ofrece información óptima, precisa y confiable. Este sistema ha 

logrado satisfacer las necesidades de la Aldea universitaria Simón Rodríguez en 

especial a la coordinación, solucionando la problemática existente desde el punto de 

vista del mejoramiento de los procesos de registro, actualización de datos así emisión 

de documentos, manteniendo de esta manera un flujo de información integro, seguro 

y confiable para el usuario. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Organizar toda la información que va a ser vaciada en la base de datos del 

Sistema de Registro de Estudiantes y Profesores.  

2. Realizar una charla relacionada con el uso del sistema  

3. Utilizar el manual de usuario para tener un mayor conocimiento de las 

utilidades del software. Se deben organizar los registros de estudiantes.  

4. Se sugiere llevar un mejor control de los estudiantes retirados por si deciden 

regresar en un futuro  

5. Se sugiere definir y publicar en cartelera como está constituida  la 

organización utilizando como herramienta un organigrama. 

6. Con la implementación del software se debe dar respuesta con más rapidez a 

las necesidades del estudiante.  

7. Se tiene que mejorar el aula de informática debido al mal estado en que se 

encuentra la misma. 

8. Se propuso realizar una adecuación de algunos equipos para darle un mejor 

funcionamiento al software que funcionará en ellos 

 

9. Para lograr dicho objetivo se propone la adquisición de equipos como un 

router el cual servirá para asignarle direcciones ips a todas las computadoras 

con la finalidad de que cada una de ellas pueda contar con un recurso tan 

importante como lo es el internet 
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                   EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO  
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                         ANEXO (C) 
                     CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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Cronograma: Proyecto 
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ANEXO (D) 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

TECNOLOGÍA DE MARACAIBO 
                                         MISIÓN SUCRE 

ALDEA UNIVERSITARIA SIMÓN RODRÍGUEZ 
MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ENCUESTA INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 
PARA LA ALDEA UNIVERSITARIA SIMÓN RODRÍGUEZ EN EL 

MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJÁ DEL ESTADO ZULIA 
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ENCUESTA 
 
 

1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 
 
 
 
 
 
 

5.- 
 
 
 
 
 
 

¿Considera usted que es de gran utilidad que se diseñe un sistema 

automatizado de registro de estudiantes y profesores para la Aldea 

universitaria “Simón Rodríguez”? 

 

SÍ____          NO____ 

 

¿Usted considera que es necesario o indispensable mejorar los procesos 

manuales de registro de estudiantes y profesores que en la actualidad son 

deficientes y demorados?  

 

SÍ____          NO____ 

 

 

¿Existen un estándar para cada uno de los formatos elaborados en el 

departamento de control y evaluación? 

 

SÍ____          NO____ 

 

¿En la Actualidad los procesos empleados para el registro de los estudiantes 

y  profesores son fáciles y de rápida revisión? 

 

SÍ____          NO____ 

 

¿Considera usted que la implementación de un proceso automatizado de 

inscripción garantizara un mínimo de pérdida y duplicación de información? 

 

SÍ____          NO____ 
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6.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- 
 

¿Considera que la mayor efectividad de un sistema automatizado para el 

proceso de registro, sería más rápido la recolección de datos y  la disminución 

de errores en duplicación y pérdida de documentos? 

 

SÍ____          NO____ 

 

¿Considera que el mayor inconveniente de un proceso automatizado de 

registro de estudiantes y profesores, sería la interrupción de la conexión del 

servidor, la red y fallas eléctricas? 

 

SÍ____          NO____ 
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Ítem Pregunta Si Fr No Fr 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

4.- 
 
 

5.- 
 

6.- 
 

7.- 

¿Considera usted que es de gran utilidad que se diseñe un sistema automatizado de registro de estudiantes y 

profesores para la Aldea universitaria “Simón Rodríguez”? 

¿Usted considera que es necesario o indispensable mejorar los procesos manuales de registro de estudiantes y 

profesores que en la actualidad son deficientes y demorados?  

¿Existen un estándar para cada uno de los formatos elaborados en el departamento de control y evaluación? 

 

¿En la Actualidad los procesos empleados para el registro de los estudiantes y profesores son fáciles y de 

rápida revisión? 

¿Considera usted que la implementación de un proceso automatizado de inscripción garantizara un mínimo de 

pérdida y duplicación de información? 

¿Considera que la mayor efectividad de un sistema automatizado para el proceso de registro, sería más rápido 

la recolección de datos y  la disminución de errores en duplicación y pérdida de documentos? 

¿Considera que el mayor inconveniente de un proceso automatizado de registro de estudiantes y profesores, 

sería la interrupción de la conexión del servidor, la red y fallas eléctricas? 

 

 

4 
 
3 
 
3 
 
2 
 
4 
 
4 
 
2 

100 
 

90 
 

90 
 

50 
 

100 
 

100 
 

50 

0 
 
1 
 
1 
 
2 
 
0 
 
0 
 
2 

0 
 

10 
 

10 
 

50 
 
0 
 
0 
 

50 

Fuente: Hernández y otros  (1996)  
Adaptado: Proyectistas (2010) 
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