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     Resumen 
 
El Sistema de Control de Actividades y Asistencias Docente propuesto para la 
Institución Educativa Agustín Vera Loor ubicada en la ciudad de Guayaquil, está 
orientado a resolver la problemática existente en Planteles Fiscales que carecen 
de Sistemas informáticos capaces de optimizar tiempo y recursos en el 
desarrollo de procesos internos y externos como es el control de asistencias por 
parte de Supervisores asignados al establecimiento. La metodología que se 
plantea busca implementar un sistema web para el seguimiento del cronograma 
de actividades de los docentes aplicando reportería móvil en android y un lector 
de huellas dactilares para controlar asistencias. Para llevar a cabo el proyecto   
el sistema se encuentra alojado en un hosting, donde el administrador o la 
secretaria de la Institución registra la información personal de los usuarios, 
captura sus huellas dactilares y genera las credenciales del sitio para que 
ingresen al sistema  y a la aplicación móvil. El personal docente puede publicar y 
también consultar  a través del sitio web o la aplicación móvil el cronograma de 
las actividades que van a realizar en una fecha específica o a su vez conocer las 
actividades en la que el plantel está involucrado. Se optimiza el proceso de 
asistencias por medio del sistema de marcación que registra las horas de 
entrada y salida de los maestros en el caso de que el personal presente un 
atraso o una falta puede justificarla describiendo el motivo acompañado de un 
archivo .jpg de respaldo, esta información será controlada por el supervisor. El 
supervisor y cada usuario registrado puede generar reportes de las asistencias 
por medio de filtros y exportarlos con el detalle de la hora, consultar las 
actividades tanto en la aplicación móvil como el sistema web.   De esta manera 
el proyecto planteado logra mejorar el proceso administrativo del Establecimiento 
incorporándola a la era tecnológica.  
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ABSTRACT 

 
The proposed educational institution Agustin Vera Loor located in the city of 
Guayaquil, System Control Activities and Assists Teaching is aimed at solving 
the problems in Planteles prosecutors who lack computer systems able to 
optimize time and resources in the development process internal and external 
control as attendance by supervisors assigned to the establishment. The 
methodology raises seeks to implement a web-based system for monitoring the 
schedule of activities of teachers applying for android mobile newsgathering and 
a fingerprint reader to control assists. To carry out the project the system is 
hosted at a hosting, where the manager or the secretary of the institution collect 
personal information from users, captures your fingerprint and generates site 
credentials to enter the system and application Mobile. Teachers can publish and 
also available through the website or mobile application schedule of activities to 
be performed on a specific date or turn about the activities in which the 
establishment is engaged. Assists the process is optimized by dialing system that 
records the hours of entry and exit of teachers in the event that the staff present 
a delay or failure can justify describing the reason together with a .jpg file backup, 
this information will be controlled by the supervisor. The supervisor and each 
registered user can generate reports assists through filters and export them with 
details of the time, consulting activities in both the mobile application and the web 
system. Thus, the proposed project does improve the administrative process of 
establishing incorporating it into the technological age. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La tecnología apoyada de los sistemas hace posible que día a día  el desarrollo 

de las diferentes tareas, en cualquier tipo de ámbito, se vaya facilitando y a su 

vez se logre optimizar procesos que demandaban consumo de recursos como 

personal, tiempo y dinero. 

 

Este proyecto se basa en incorporar esa tecnología que tenemos a la mano para 

mejorar las técnicas administrativas poco favorables que aún utilizan 

instituciones, como es el caso de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Agustín Vera Loor 

en donde se evidencio el problema y donde se implementa la solución a través 

del desarrollo de un sistema web para registro de su personal, conocimiento de 

actividades a realizar por sus docentes , control de marcaciones de asistencia, 

justificación de faltas o atrasos, incorporación de reportes que facilitan el trabajo 

de supervisores y comunicación a través de una aplicación móvil. 

 

El estudio se encuentra distribuido en cinco capítulos reflejados a continuación: 

 

En el Capítulo I, se presenta el motivo del proyecto, sus causas y consecuencias 

y los objetivos que se busca alcanzar. 

 

En el Capítulo II, se demuestra que este proyecto está basado en fundamentos 

teóricos donde se describe herramientas que se van a utilizar, fundamentos 

pedagógicos y legales.  
 

En el Capítulo III, se menciona la población que tiene el problema, los métodos  

utilizados para la investigación y los instrumentos de recolección de datos.  
 

En el Capítulo IV, se hace referencia el tiempo y las actividades que se llevó a 

cabo en el desarrollo del proyecto junto con los recursos invertidos en él. 
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En el Capítulo V, se detalla las conclusiones y recomendaciones que brindamos 

para el buen desempeño del  presente trabajo, con el que se busca aportar al 

mejor desenvolvimiento del sistema creado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
La Institución Educativa Agustín Vera Loor controla la asistencia de sus 

docentes de forma manual por medio del Libro de Registro de asistencias,  los 

maestros deben registrar su hora de entrada y salida con su respectiva firma o 

rúbrica como comprobante de autenticación. 

 

Esta información luego es recopilada por los supervisores externos designados 

por  el Ministerio de Educación que deben acudir personalmente en una fecha 

establecida a la escuela para llevar un control y elaborar sus respectivos 

informes como también puede darse el caso que el Reporte de Asistencia de 

docentes sea llevado por el Auxiliar de Servicios al Distrito respectivo. 

 

Las actividades o el cronograma de trabajo que los profesores deben  realizar 

durante su jornada diaria de trabajo no son registradas en un sistema que 

verifique y controle su cumplimiento. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La problemática surge debido a la carencia de un sistema informático en la 

institución  educativa  que logre optimizar tiempo y recursos al momento de 

controlar los registros de asistencia y las actividades curriculares con las que los 

docentes deben cumplir diariamente durante sus horas cotidianas de trabajo. 
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     Cuadro Nº 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
- El Registro de asistencia de 

docentes es realizado de  forma 

manual.  

 
- Mayor consumo de tiempo al 

momento de realizar el registro. 

 
- La institución carece de dispositivos 

que agilite el registro de asistencia y 

garantice la identidad de los 

profesores. 

 

- Falta de veracidad en los datos 

obtenidos, la identidad del docente 

puede ser suplantada. 

 
- Un delegado de la Institución debe 

llevar cada mes los reportes de 

asistencia al Distrito respectivo.  

 

- El personal encargado de la 

asistencia desperdician  mayor 

tiempo y recursos económicos al  

trasladarse al Distrito. 

 
- Falta de una aplicación para el 

registro de actividades que deben 

cumplir los maestros diariamente 

durante su jornada laboral. 

 

- Desconocimiento de las actividades 

de docentes. 

 

- Las actividades o el cronograma de 

trabajo puede ser incumplido o 

presentar retrasos. 

 

 
Fuente: Docentes de la Institución Agustín Vera Loor 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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 Delimitación del Problema 
 

Campo:  Tecnológico 
Área:  Administrativa 
Aspecto:   Gestión Educativa Informática 

Tema:  Sistema web para el control de actividades y asistencias de los 

docentes de la Escuela Agustín Vera Loor mediante seguimiento 

de cronograma de actividades y reportería móvil, e inclusión de un 

lector de huellas dactilares. 

 

 

Formulación del Problema 

 
¿Cuáles son los factores que afectan a la Institución Educativa Agustín Vera 

Loor a carecer de un sistema de control de asistencias y que beneficios traerá a 

la Institución contar con una aplicación móvil para conocer el cronograma de 

trabajo de sus docentes? 

 
 

Evaluación del Problema 
 

Claro:  Se busca desarrollar un sistema web que con ayuda de un lector 

de huellas dactilares facilite el registro y la verificación inmediata 

de asistencia de maestros de esta forma se podrá elaborar 

reportes que garanticen un mejor control al igual que con ayuda 

de la aplicación móvil se conocerá el cumplimiento de las 

actividades que cada docente debe cumplir. 

 
Concreto:  Lo que se busca en este proyecto es agilizar el proceso de 

asistencias de  los maestros así como garantizar y controlar el 

buen desempeño del cumplimiento de sus actividades, 
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generando de esta manera un gran beneficio al plantel 

educativo. 

Contextual:  Mediante la resolución de este problema los docentes y 

directivos podrán planificar y controlar de una mejor manera el 

desarrollo de tareas y actividades que deben realizar con los 

estudiantes. 

 
 

Delimitado:  El proyecto está orientado hacia los docentes que prestan su 

servicio en la Unidad Educativa Agustín Vera Loor, la cual 

carece de algún tipo de sistema informático que facilite el 

registro y control de asistencias así como el de las actividades 

académicas que deben ser planificadas para cada día de la 

semana.  

 

 

Evidente:  Se puede apreciar que los problemas que se presentan en la 

Unidad Educativa Agustín Vera Loor pueden evitarse con la 

implementación de los sistemas propuestos en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

 

 Factible:  El problema evidenciado es capaz de ser resuelto en el tiempo 

estimado  contando con los recursos económicos para la compra 

de los equipos necesarios al igual que con el apoyo de las 

autoridades y personal docente involucrado en el desarrollo del 

sistema. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 Analizar el proceso de control de actividades y asistencias de los docentes 

que laboran en la Unidad Educativa Dr. Agustín Vera Loor y determinar 

falencias existentes.                                             

 

 Implementar aplicación web para el seguimiento del cronograma de los 

docentes, aplicando reportería móvil en android y lector de huellas dactilares 

para el registro y control de asistencias.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar mediante mecanismos de recopilación de información, fallas o 

pasos críticos en el proceso de control de actividades y asistencias de los 

docentes. 

 

 Determinar mejoras para optimizar el control de actividades y asistencias. 

 

 Proponer el desarrollo de un sistema web donde se registre las asistencias y 

las actividades que realizan los docentes.  

 
 Elaborar  reportes y consultas de asistencias de los maestros en  la 

institución por medio del sistema web y reportería móvil que permita 

visualizar  las asistencias de docentes. 

 

 Reducir tiempo y recursos al Supervisor o personal encargado al evitar el 

traslado a las instituciones para verificar las asistencias de docentes.  

 

 Agilizar el proceso de asistencia y comprobar la identidad de los usuarios 

con ayuda del lector de huellas dactilares.   
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ALCANCES 

 
Para iniciar el desarrollo del proyecto se definirá las herramientas que van a ser 

utilizadas en el desarrollo del sistema web y se realizará un análisis para el 

diseño de tablas y creación de la base de datos .  

 

Una vez establecido el sistema, el usuario designado por la institución educativa  

y con sus respectivos permisos, ingresará la  información personal de los 

docentes de la Escuela Agustín Vera Loor  junto con las  huellas dactilares que 

serán tomadas con ayuda del  equipo biométrico. Los docentes serán notificados 

por correo electrónico de su registro,  se le otorgará una clave personal con la 

cual deberán ingresar al sistema y realizar el cambio de clave la que 

obligatoriamente deberá ser actualizada al ingresar por primera vez al sistema. 

 

El lector de huellas dactilares estará instalado en una computadora 

perteneciente a la Escuela que estará ubicada en la Oficina de la Dirección, de 

esta forma los docentes deberán ingresar a la oficina para registrar su hora de 

entrada, salida de almuerzo, entrada de almuerzo y salida del trabajo, la 

información que posea el lector será almacenada de forma inmediata a la base 

de datos del sistema, de tal manera que este proceso sea transparente para el 

usuario. 

 

Se informará a los docentes que el sistema de asistencias se encuentra validado 

de acuerdo al horario matutino que maneja la Institución Educativa tomado en 

cuenta para el proceso de la hora de entrada, hora de almuerzo y salida. En el 

caso de que el personal falte un día laboral o presente un atraso, existe una 

opción en donde se especifica la fecha del evento, su justificación (enfermedad, 

calamidad doméstica, seminarios fuera de la institución, vacaciones, entre otros) 

y adicionalmente se debe adjuntar como respaldo la documentación respectiva, 

el sistema acepta solo archivos con extensión .jpg y con un tamaño máximo de 

2MB. 
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Para controlar el ingreso al sistema web se crearán usuarios y contraseñas con 

roles y permisos pertinentes de acuerdo a cada módulo. 

 

Por medio del sistema web el usuario que tenga el rol de supervisor podrá:  

 

 Consultar datos generales del Establecimiento educativo. 

 

 Verificar y editar su información personal, realizar su cambio de 

contraseña del sistema. 

 

 Consultar la información personal de los docentes. 

 

 Revisar el cronograma de actividades del personal de la institución y 

realizar el debido seguimiento de cada una por medio del estado que 

posea la actividad creada, para su mejor control toda esta información 

puede ser consultada a través de filtros. 

 

 Realizar consultas de las horas de trabajo y asistencias del personal de 

la institución y a su vez generar reportes individuales y generales, los que 

pueden ser exportados a formatos docx y xlsx para posteriormente ser 

impresos. 

 

 Controlar los atrasos o faltas del personal por medio del módulo para la 

carga de archivos, donde se encontrará la justificación correspondiente a 

cada docente con su debida documentación de respaldo en el caso que 

exista un atraso o una falta. 

 

Existirá un sistema de reportería móvil para que el Supervisor asignado a la 

institución al momento de ingresar con su usuario y contraseña pueda consultar 

por medio de su teléfono celular la asistencia de docentes sin necesidad de 

trasladarse a la escuela o tener una computadora, este sistema mostrará los 

registros de hora de ingreso a la institución, hora de salida de almuerzo, entrada 

del almuerzo y la salida del docente, también existe la opción de filtrarlo por 

fechas.   
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El sistema móvil también  contará con un módulo donde  permitirá a los docentes 

registrar  por medio de su Smartphone las actividades o eventos que deben 

realizar durante su jornada laboral, dichas actividades pueden ser como impartir 

clases en diferentes grados, reunión de los docentes, cursos o seminarios fuera 

de la institución, presentaciones escolares con otras instituciones educativas, 

entre otras; todas las actividades pueden ser apreciadas por  el personal 

registrado en el sistema pero solo podrán ser editas o eliminadas por el usuario 

que las creo, cada una de estas actividades mantienen un estado que se va 

modificando de acuerdo a como se vayan realizando, entre los estados tenemos 

actividad creada, actividad en curso y  actividad terminada, de esta manera el 

Supervisor puede consultar y tener conocimiento del cronograma de trabajo que 

realizan los maestros o que se lleva a cabo en la Institución. 

 

Adicionalmente la aplicación móvil cuenta con un módulo donde me brinda 

información relacionada con el establecimiento educativo como nombre de la 

institución, dirección y teléfonos de contacto. 

 

A continuación se detallan las herramientas que serán utilizadas para el 

desarrollo del proyecto: 
 

Sistema Web:  
 
 Microsoft Visual Studio Community 2013 Versión 12.0.3,  C# 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

Aplicación Móvil: 
 
 Microsoft Visual Studio Community 2013 Versión 12.0.3,  C# 

 Android Studio 1.1.0 

 Genymotion 2.4.0 (Emulador de Android) 

Para hacer uso de nuestro sistema se alquilará un hosting por un tiempo 

determinado que nos proveerá de servicios como:  

 Nombre de dominio del sitio 

 SQL Web Management 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

 
Las instituciones hoy en día cuentan con sistemas que les facilita el desarrollo de 

las actividades que realizan internamente lo que les permite ahorrar recursos 

como tiempo y dinero, mejorando de esta manera la calidad de sus servicios. 

 

En la Unidad Educativa Agustín Vera Loor se puede apreciar la carencia de 

algún tipo de dispositivo que permita agilizar el registro de asistencias de los 

docentes que laboran en ella, así como algún tipo de sistema que permita 

controlar el cumplimiento de sus actividades. 

 

 Por tal motivo el presente proyecto se enfoca en la manera de resolver esta 

problemática a través del desarrollo e implementación de una aplicación web 

las que facilitarán los procesos antes mencionados que no solo beneficiará a la 

Institución en particular sino también al Distrito y al Ministerio de Educación 

encargados del control del personal docente ahorrando recursos humanos y 

económicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Desde la antigüedad se ha utilizado algún tipo de sistema o proceso para el 

reconocimiento de los rasgos físicos de los seres humanos, con la ayuda de la 

tecnología estos sistemas han ido evolucionando, como constancia de ello se 

puede mencionar las siguientes investigaciones: 

 

(Diana Jaramillo Rodas -Gabriela Loor Reyes, 2009) en el 

desarrollo de su trabajo de grado “Sistema de Control de 

Personal” plantea implementar la tecnología RFID en 

tarjetas que serán pasadas en un lector  y que 

posteriormente permitirán generar reportes de atrasos y 

horas extras, para facilitar el control de asistencia del 

personal. (Pág. #  14). 

 

(BR. FABIOLA GONZÁLEZ N, 2011) en la elaboración de 

su trabajo de grado “Diseño e implementación de sistema 

biométrico basado en Huella dactilar para el control de 

asistencia en la Dirección de informática y sistemas de la 

gobernación del Estado Bolívar”, utilizó un sistema que 

permite capturar la hora exacta de entrada y salida de los 

empleados de dicha Dirección mejorando así el 

rendimiento de trabajo, creando motivación al empleado a 

ser puntual, esto generaría ganancias en el tiempo y 

mayor productividad en el trabajo. Con el sistema 

biométrico brindaría mayor seguridad al determinar si es 

empleado o no, además obligaría a los trabajadores 

cumplir de manera estricta los horarios. El sistema 

también tendría control de días feriados, permisos, 
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reportes que permitiría verificar cualquier información de 

los empleados. (Pág. #  7). 

 
Actualmente existe una variedad de sistemas en la industria biométrica que cada 

vez buscan garantizar con mayor exactitud la autenticación de los seres 

humanos. 

 

La Institución Educativa Agustín Vera Loor  cuenta con alrededor de 640 

estudiantes entre la jornada matutina y vespertina y con 15 docentes que 

laboran en el horario matutino y 10 docentes en el horario vespertino, la escuela  

no posee ningún tipo de sistema informático que ayude en los procesos internos 

que se realizan en ella, como es el caso de control de asistencia donde los 

profesores al momento de ingresar a laborar registran su hora de entrada 

colocando su firma  en el Libro de Asistencias junto con la hora de entrada, de 

igual forma las actividades escolares a cumplir con los estudiantes deben ser 

transcritas en un cuaderno para posteriormente revisar su cumplimiento por la 

Directora del Plantel y luego por el Supervisor correspondiente. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

A continuación se mencionará los términos utilizados durante el desarrollo del 

proyecto. 

 
SISTEMA INFORMÁTICO 
 
Un sistema informático está compuesto por hardware y software  los que se 

encuentran relacionados entre sí junto con el soporte humano encargado de 

procesar y almacenar la información. 

En  el hardware se encuentra involucrado todo lo tangible  como computadoras y 

los dispositivos electrónicos, memorias, los dispositivos de almacenamiento 

externo, etc. 

El software es la parte intangible de sistema informático incluye el sistema 

operativo, las aplicaciones informáticas, la base de datos entre otros. 

El recurso humano son las personas encargadas de mantener en 

funcionamiento el sistema como los programadores, los analistas y los 

encargados de utilizarlo como los usuarios. 

 
 

APLICACIÓN WEB 
 
Una aplicación web se encuentra alojada en un servidor en internet o en una red 

local (intranet), donde los usuarios pueden acceder a la información que está 

almacenada en la base de datos del servidor web. 

 

Una aplicación web consta de tres niveles: el  nivel superior consta por el 

navegador, el nivel intermedio  es el servidor web y el nivel inferior compuesto 

por la base de datos, como lo dice:                

                      

(Programación de aplicaciones web: historia, principios 

básicos y clientes web, Sergio Luján Mora, 2002) En las 
aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles 
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(como en las arquitecturas cliente/servidor de tres 
niveles): el nivel superior que interacciona con el 
usuario (el cliente web, normalmente un navegador), 
el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 
datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el 
servidor web)  (Pág. # 47) 

 
Gráfico N.- 1  

Aplicación Web 

 
Fuente: Internet 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
 

 

El cliente o navegador (nivel superior) solicita la información al servidor web 

(nivel intermedio) quien realiza consultas a la base de datos (nivel inferior) y 

presenta la información requerida al usuario a través de una interfaz gráfica.  

 

La página web responde a los requerimientos que realiza el usuario como llenar 

y enviar formularios, consultar administradores de base de datos, entre otros   

gracias a la serie de contenidos que posee, permitiendo establecer una 

comunicación  de forma interactiva. Como lo menciona: 

 

(J2EE Desarrollo de aplicaciones web, Benjamin 

Aumaille, 2002)Una aplicación Web es un conjunto de 
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recursos Web que participan en el funcionamiento de 
la propia aplicación web. 
Una aplicación web está compuesta: 
- De componentes de servidor dinámicos: Servlets, 

JSPs, 
- De bibliotecas de clases Java utilitarias, 
- De elementos Web estáticos: página HTML, 

imágenes, sonidos. 
- De componentes de cliente dinámicos: Applets, 

JavaBeans y clases, 
- De un descriptor de desarrollo y de configuración 

de la aplicación web, en forma de uno o múltiples 
archivos en formato XML (fundamentalmente 
web.xml). Este archivo contiene información que 
permite definir el entorno de ejecución de la 
aplicación Web así como relacionar entre sí los 
componentes: relación entre las URL y los 
Servlets/JSPs, comportamiento de la aplicación 
por defecto (página de inicio, página de error), 
directivas de seguridad, definiciones de los 
recursos de acceso a los datos, definición de 
recursos EJB (Pág.# 26) 

 

Ventajas de una Aplicación web 
 

 Ahorro de tiempo: No es necesario descargar programas para desarrollar 

alguna tarea. 

 Compatibilidad: con la ayuda de un navegador actualizado se puede 

acceder a una aplicación web sin problemas. 

 Ahorro de espacio y recursos: No consume espacio en el disco duro de la 

máquina en que se realiza la consulta de la aplicación y existe un porcentaje 

bajo de consumo de recursos  debido a que los procesos que ejecuta el 

software se hacen desde un ordenador distinto al que ocupa el usuario. 
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 Multiplataforma: No es necesario acceder a la aplicación web desde un 

sistema operativo específico, puesto que se encuentra en el navegador. 

 Portable: Como se trata de una aplicación web se puede acceder desde 

una PC de escritorio, una computadora portátil e incluso desde un teléfono 

celular siempre y cuando disponga de internet. 

 Actualización al día: El usuario siempre obtendrá la última versión que el 

desarrollador del software acaba de lanzar. 

 Disponibilidad: Posee una alta disponibilidad debido a la red distribuida de 

servicios que aseguran su funcionalidad en cada sitio estratégico. 

 Protección: La información se encuentra almacenada en el servidor de la 

aplicación lo que evita que los virus puedan causar algún tipo de daño en los 

datos. 

 

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) 
 
Es un protocolo  de solicitud-respuesta perteneciente a los protocolos TCP/IP 

utilizado en internet que no almacena información de las conexiones realizadas 

con anterioridad (conexión independiente), por tal motivo se le conoce como  

protocolo sin estado. 

Permite establecer la comunicación entre los elementos que conforman la 

arquitectura web: el cliente, el servidor y el proxy.  

 

MICROSOFT VISUAL STUDIO COMMUNITY 2013 

 
Es un conjunto de herramientas que posee un entorno de desarrollo integrado 

(IDE), elaborado para el sistema operativo Windows que permite generar 

aplicaciones de escritorio, aplicaciones web como ASP.Net y aplicaciones 

móviles las cuales están diseñados en lenguajes de programación como C#, 

C++, Visual Basic  entre otros. 
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Gráfico N.- 2  
Visual Studio Community 2013 

 

 
 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 
VISUAL C# 
 
Este lenguaje de programación fue desarrollado por Microsoft para formar parte 

de la plataforma .Net Framework, posee una agradable interfaz  para el usuario, 

un editor de código y herramientas  que ayudan de una forma rápida y eficaz a 

mejorar  la elaboración de las aplicaciones. 

Gráfico N.- 3  
Visual C# 

 
Fuente: Internet 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 
 
SQL Server 2008 R2 es el sistema de administración de base de datos de 

Microsoft  basado en el modelo relacional, el cual permite: 

 Ejecutar comandos DML y DDL. 

 Proteger  y almacenar datos. 

 Elaborar procedimientos almacenados 

 Mayor rendimiento y velocidad en aplicaciones web. 

 

SQL Server 2008 R2 posee los siguientes componentes:  

 

 Motor de base de datos: Es el componente principal encargado de 

procesar, proteger y guardar los datos; así como controlar el acceso y el 

procesamiento de las transacciones que ocurren en la base de datos. 

Según el Motor de Base de Datos podemos tener la estructura de Service 

Broker y Replicación. 
 

 Service Broker: Permite desarrollar aplicaciones de base de datos 

confiables y escalables. 
 

 Replicación: Entorno que permite copiar y distribuir a través de 

diferentes medios, la información de una base de datos a otra.  
 

 Reporting Services: Ayuda a la elaboración de informes en base a los 

datos almacenados, que pueden ser publicados en la web en distintos 

formatos. 
 

 Analysis Services: Brinda la posibilidad de crear y mostrar grandes 

cantidades de información a los usuarios (Minería de datos), así como 

también permite diseñar y administrar estructuras de datos 
multidimensionales, que provienen de base de datos relacionales. 
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 Integration Services: Busca crear soluciones de integración de datos de 

alta productividad, lo que también genera paquetes que ayudan en 

obtención, transformación y provisión de almacenamiento de datos. 

 

Gráfico N.- 4  
Componentes de SQL Server 2008 R2 

 

 
 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 

ENCRIPTACIÓN DE PASSWORDS 

La encriptación de datos es usada como un mecanismo en donde la información  

se vuelve ilegible para otro individuo con la finalidad de prevenir su fácil 

visualización o acceso. 

Por ello los campos de la base de datos en donde se  almacenan las 

contraseñas de los usuarios del sistema, deben ser guardados de tal manera 

que se siga garantizando su confidencialidad.  
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Encriptación con MD5 

Según las  técnicas del cifrado MD5 significa  Algoritmo de Resumen del 

Mensaje 5, está compuesto por 128 bits que son usados ampliamente. 

Para encriptar utilizamos la función HASHBYTES,  al ser un algoritmo de hash el 

resultado de esta encriptación no se puede invertir, es decir que una vez que se 

ingresa texto de entrada devolverá un número con 128 bits, el cual no podrá 

revertirse a su estado inicial garantizando así la seguridad de la información. 

El tipo de dato utilizado para almacenar el resultado de la encriptación en la base 

de datos es varbinary() y para comparar información se lo hace mediante la 

misma función HASHBYTES, se captura el nuevo valor una vez encriptado se 

compara si es idéntico al almacenado.  

 

CONTROL DE ACTIVIDADES 
 
Son reglas o políticas de control de las acciones que se realizan en el interior de 

las instituciones con la finalidad de poder medir si se alcanzaron las metas 

propuestas por la organización  o por el personal de trabajo. 

 

Toda institución tiene sus propios objetivos operacionales, financieros y de 

cumplimiento así como sus mecanismos internos para controlar las actividades 

de acuerdo a la actividad que ejerce. 

 
 

AUTENTICACIÓN POR BIOMETRÍA 
 

La biometría es un método de autenticación que permite identificar los rasgos 

físicos o características únicas que posee un ser humano como la retina, el iris, 

las huellas dactilares, geometría de la mano, reconocimiento facial, 

reconocimiento de voz, análisis de ADN entre otros. 
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Un sistema que utiliza para la autenticación parámetros biométricos emplea para 

su funcionamiento dos tipos de mecanismos el de verificación y el de 

identificación. 

 

 Verificación 
Es un proceso en el cual el sistema busca comparar la información que 

se obtuvo del usuario con la información que ya tiene almacenada o 

registrada en su base. 

 

 Identificación 
Se da el nombre de identificación cuando el usuario es mostrado ante el 

sistema y se trata de obtener su identidad.  

 

Tipos de Biometría 
 

Existen dos tipos de biometría: 

 

 Biometría Fisiológica 
También es conocida como biometría estática la cual evalúa la anotomía 

del individuo como las huellas digitales, geometría de la mano, cara, iris, 

retina y la voz. 

 
 Biometría Conductual 

Se la conoce también con el nombre de biometría dinámica debido a que 

evalúa el comportamiento o acciones del individuo y puede ser altera a 

su conveniencia ya que no es una característica física de la persona 

entre las más destacadas están la forma de escribir, la firma, la 

movimientos al caminar y  el tono de voz. 
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Dispositivos Biométricos 
 

(El Código PBIP, Ricard Mari Sagarra, 2002) Los 
dispositivos biométricos tienen tres partes 
principales: por un lado, disponen de un mecanismo 
automático que lee y captura una imagen digital o 
analógica de la característica a analizar. Además 
disponen de una entidad para manejar aspectos 
como la comprensión, almacenamiento o 
comparación de los datos capturados con los 
guardados en una base de datos (que son 
considerados válidos), y también ofrecen una interfaz 
para las aplicaciones que lo utilizan. (Pag.# 145) 
 

Los sistemas de autenticación biométrica están conformados de la siguiente 

manera: 
 

 Sistema de captura 
Se define cuando el sistema obtiene las características del individuo que 

van a ser analizadas (imágenes, huella digitales, sonidos). 
 

 Sistema de Proceso 

Una vez realizada la captura se procede al análisis del objeto capturado 

para luego extraer de él características numéricas que serán usados 

como patrones identificadores de cada sujeto. 
 

 Sistema de clasificación 

Cuando el individuo busca acceder usando su imagen, sonidos o huella 

digital, el sistema de clasificación  realiza una comparación entre las 

características que obtuvo el sistema de proceso con las recopiladas en 

la base de datos, si la información obtenida es exacto se permite el 

acceso. 
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Gráfico N.- 5 

Proceso de autenticación Biométrica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

Como los  sistemas  de autenticación biométrica son de suma importancia en el 

momento de  dar acceso o brindar seguridad es notable mencionar que se 

pueden presentar en ellos dos tipos de errores: 

 

 Falso Rechazo 

Este error se genera cuando el personal que posee autorización desea 

ingresar al sistema y este lo rechaza, lo que puede generar molestias, 

quejas y desconfianza por parte del usuario. 
 

 Falsa Aceptación 
Se lleva a cabo cuando el sistema brinda acceso a personal no 

autorizado, lo que genera un factor crítico en la seguridad del sistema y 

debe de tratar de evitarse al máximo. 

 

Para que un sistema biométrico sea el adecuado debe contar con estas 

características principales: 
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 Que su sistema de identificación brinde los mejores resultados con un 

bajo porcentaje de falsos rechazos y falsas aceptaciones. 

 

 Que el sistema sea fácil de usar por los usuarios brindando seguridad y 

confianza. 
 

 

LECTOR DE HUELLAS 
 
Para el proyecto se hizo uso de un lector de huellas digitales SecuGen Modelo 

N° HU20. 

Gráfico N.- 6  
Lector de Huellas SecuGen 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
 
Características Generales: 
 
 Manejo de Resistencia a golpes y choques. 

 Facilidad de uso y diseño ergonómico 

 Software con algoritmo de rápido procesamiento para extraer huellas 

dactilares. 

 Calidad de Imagen óptima con opciones de reajuste. 

 Facilidad para incorporarse a diversas aplicaciones. 
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Características Técnicas: 
 
 Resolución de Imagen 500 DPI 

 Tamaño de Imagen 300 x 400 px. 

 Fuente de luz LED 

 Vida Típica: 60.000 Horas 

 Velocidad de captura de  0.2 a 0.5 segundos 

 Comunicación USB 

 Sistemas compatibles: Windows 7, 8, Windows Server 2012, Windows 

2008 R2, 2003, Linux, Java. 

 
 

HUELLA DACTILAR 
 
Una huella dactilar también es conocida como huella digital,  se forman el 

individuo desde antes de su nacimiento en el momento que se empiezan a 

desarrollar las manos o los pies. 

 

Es la característica única que identifica a un ser humano, por lo general se la 

toma de los valles y crestas que poseen los dedos de la mano. 

 

Según las características que tienen las huellas dactilares se pueden clasificar 

en: 
 

 Visibles o Positivas: son aquellas que podemos observar fácilmente 

como por ejemplo la huella que deja un dedo al ser manchado con algún 

tipo de colorante o líquido como sangre, tinta o pintura así también como 

las huellas con polvo o talco. 

 

 Moldeadas: son huellas que se dejan en materia de origen plástico como 

en plastilina, jabón,  grasa, etc. 

 

 Artificiales: Son las huellas que se plasman con algún tipo de sustancia 

con el objetivo de ser analizadas para una previa investigación. 
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Gráfico N.- 7  
Huella digital 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 

Ventajas de usar una huella Digital 
 
Las huellas digitales nos pueden proporcionar ciertas ventajas como: 

 

 Variedad: Es poco probable que el ser humano llegue a carecer de todos 

sus dedos o de sus dos manos. 

 

  Permanencia: El ser humano desde su nacimiento posee huellas 

dactilares las que no varían a través del tiempo. 
 

 Unicidad: Las huellas de los distintos dedos de una mano son diferentes, 

es decir son únicas. 
 

 Admisibilidad: Los seres humanos ven con mayor normalidad y 

muestran más  aceptación a proceso. 

 
ANDROID 
  
Android es conocido como un sistema operativo que se basa  en Linux, para 

diseñar aplicaciones de nuevos dispositivos móviles o teléfonos inteligentes.  
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La mayor parte del código que posee está bajo la licencia de Apache por lo cual 

se lo considera como un software de código abierto lo que permite que otros 

desarrolladores realicen modificaciones en el código principal y luego lo puedan 

publicar generando un aporte a los usuarios que utilizan este sistema. 

 

Gráfico N.- 8  

Android 

 
Fuente: Internet 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
 

Android es un sistema multitarea  debido a que se puede tener abierta más de  

una aplicación y multifuncional ya que puede implementarse en  tablets, 

computadoras portátiles, navegadores GPS, reproductores de música algunos 

electrodomésticos, entre otros dispositivos, además de permitir la navegación 

por internet, consultar redes sociales y correo electrónico, ver vídeos, enviar 

mensajería y realizar llamadas. 

 

Arquitectura de Android 

Android se encuentra estructurado con los siguientes componentes: 

 

 Núcleo Linux:  Android está basado en el núcleo Linux el cuál  gestiona 

los procesos, gestiona la memoria, brinda seguridad a los servicios que 

ofrece y otorga permisos a los usuarios 
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 Aplicaciones: el sistema operativo Android  cuenta con aplicaciones 

creadas en el lenguaje Java, las aplicaciones más básicas cuentan con 

usuario de correo electrónico, contactos, un navegador, mapas para 

ubicarse o encontrar un punto específico, entre otros. 

 

 Esquema de Trabajo de las aplicaciones: Para el diseño de sus 

aplicaciones los desarrolladores utilizan la interfaz de los framework de 

las aplicaciones base que posee Android. 

Es decir que Android facilita al usuario  la reutilización del código de las 

aplicaciones y de sus componentes para que puedan ser modificadas, 

mejoradas y posteriormente publicadas. 

 

 Bibliotecas: el sistema operativo Android posee componentes que 

utilizan una agrupación de bibliotecas de C/C++, como las bibliotecas de 

gráficos, bibliotecas de medios, entre otras las que son exhibidas a los 

desarrolladores de aplicaciones por medio del esquema de trabajo de 

Android. 

 

 Runtime de Android: Este sistema operativo trabaja con un conjunto de 

bibliotecas que incluyen funciones que están presentes en la mayoría de 

la base de bibliotecas que posee el lenguaje de programación Java. 

Android puede ejecutar múltiples aplicaciones a la vez esto lo hace 

gracias a que utiliza la máquina virtual Dalvik que logra que cada 

aplicación  de un  dispositivo móvil corra su propio proceso de forma 

simultánea y eficiente. 

Dalvik ocupa poca memoria utiliza la herramienta dx, que se encarga de 

transformar archivos de las clases compiladas por Java.  
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ANDROID STUDIO 
 
Es una herramienta multiplataforma creada por Google que  brinda la interfaz de 

desarrollo para la creación de aplicaciones visualizadas en tablets y 

smartphones con sistema operativo android, basados en lenguaje Java, se lo 

puede utilizar de forma gratuita debido a su licencia Apache 2.0.   

 

Entre sus características tenemos: 

 

 Visualización de la aplicación que se está desarrollando en las diversas 

resoluciones y dispositivos que posee Android. 

 Presenta alertas en el momento que existen algún tipo de error sin 

necesidad de ejecutar la aplicación para conocerlos. 

 Permite el envió de mensaje a través de la nube gracias a la integración  

que posee con el servicio gratuito Google Cloud Messaging. 

 Incorpora proyectos que han sido desarrollados mediante Eclipse. 

 Reduce, optimiza y elimina código por medio de la herramienta ProGuard 

permitiendo su exportación a APK 

 

Gráfico N.- 9  
Android Studio 

 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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GENYMOTION 
 

Es una herramienta emuladora de Android, está conformada por una serie de 

funciones que permiten la interacción virtual de un entorno de Android. 

Esta interfaz es fácil de instalar y usar, en Genymotion se puede elegir el tipo de 

dispositivo virtual y sus características para iniciar con el desarrollo y prueba de 

la aplicación que se está desarrollando. 

A través de Android Studio se realiza las configuraciones necesarias para 

mostrar los resultados no en el emulador por defecto que posee Android Studio 

sino que se presente en la aplicación  Genymotion.   

 
Gráfico N.- 10  
Genymotion 

 
 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 
 
 HOSTING 
 
Es el espacio físico o alojamiento web que se brinda a un usuario para que 

pueda almacenar diversos tipos de información como: videos, imágenes, sitios 

web, a los cuales tendrán disponibilidad los 24 horas al día, además pueden 

proveer de servicios a sus clientes como nombres de dominio, cuentas de correo 

electrónico, entre otros, dependiendo del paquete que se ha contratado. 
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Para levantar el sistema web se tomó contacto con el  proveedor de hosting  

Asomsa.net quien brindará alojamiento por el período de 1 año con un nombre 

de dominio propio.    

 

Gráfico N.- 11  
Comunicación por Medio de Hosting 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Segundo Suplemento - Registro Oficial Nº 417 - Jueves 31 de Marzo del 2011 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 
 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado 

tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 
 

Art. 34.- Funciones.- El gobierno escolar tiene las siguientes funciones: 

b. Participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los 

centros educativos; 

d. Participar activamente en la formulación de planes y programas de 

mejoramiento continuo de la educación de los centros educativos; 

 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- Sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en 

particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos autónomos 

municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes: 

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información 

y comunicaciones;  
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Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

Publicado en el Registro oficial No. 557 el 17 de Abril del 2002 

 
Título Preliminar 

 
Artículo  1.-  Objeto de la Ley 
Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y 

la protección a los usuarios de estos sistemas 

 
Título 1 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 
Capítulo1 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Articulo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos 
Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. 

Su eficiencia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido 

en esta Ley y su reglamento.  

 

Artículo 3.- Incorporación por remisión 
Se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un 

mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de 

anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea 

conocido y aceptado expresamente por las partes.  

 
Artículo 4.- Propiedad Intelectual 
Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamento y acuerdos 

internacionales relativos a la propiedad intelectual. 
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Artículo  5.-  Confidencialidad y reserva  
Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de 

datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos 

principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, 

será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen 

la materia. 

 
Artículo 9.- Protección de datos 
Para la elaboración, transferencia o utilización de base de datos, obtenidas 

directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se 

requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar 

la información a compartirse con terceros. 

Derecho a la Información 
 

La Constitución del Ecuador en su Artículo 92 establece que.- 

Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para 

el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes 

que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o 

privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer 

el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen  y destino de información 

personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

ESTÁNDAR ASOCIADO A LA TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA 

 
Estándar ANSI 378:  
Creado en 2004 por la ANSI Instituto Americano Nacional de Estándares, 

establece criterios para representar e intercambiar la información de las huellas 

dactilares a través del uso de minucias. El propósito de esta norma es que un 

sistema biométrico dactilar pueda realizar procesos de verificación de identidad e 

identificación, empleando información biométrica proveniente de otros sistemas.  
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CÓDIGO DEL TRABAJO 
Título I 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
 

Capítulo V DE LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA JORNADA DE TRABAJO, DE 
LOS DESCANSOS OBLIGATORIOS Y DE LAS VACACIONES 
 
Parágrafo 1ro. 
De las jornadas y descansos 

 
Art. 47.- De la jornada máxima.- 
La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no 

exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los 

recargos correspondientes. 

 

Art. 48.- Jornada especial.- 
Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo determinarán las 

industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada completa, y 

fijarán el número de horas de labor. 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana. 

 
Art. 49.- Jornada nocturna.-  
La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 y 

las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a 

igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento. 

 
Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- 
Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o 

sea de cuarenta horas hebdomadarias. 
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Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará 

otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre 

empleador y trabajadores. 

 
Art. 51.- Duración del descanso.- 
 El descanso de que trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos los 

trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que realicen. 

Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas. 

 
Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, 

accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y 

domingos, no podrán ser otras que éstas: 

 

a) Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando 

esto ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del 

trabajo, pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que 

será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo. 

 

b) En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para atender al daño o peligro; y, 
 

 
c) La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por 

razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al 

interés público.  
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

¿Los docentes  de la institución podrán agilizar el proceso de asistencia 

mediante la utilización del sistema biométrico? 

 

¿Es viable  que el personal encargado del control de asistencias pueda conocer 

vía web los reportes de las asistencias de los docentes? 

 

¿Tanto al docente como las autoridades de control se les permitirá conocer a 

través del teléfono móvil las actividades del cronograma de trabajo? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable Independiente: 
 

Control de actividades y asistencia de Docentes. 

 
Variable Dependiente 1 
 

Seguimiento de control de actividades. 

 

Variable Dependiente 2 
 

Inclusión de un lector de Huellas dactilares.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

API: su significado en español es interfaz de programación de aplicaciones, esta 

interfaz permite la comunicación entre los diversos elementos de software 

 

Aplicación Móvil: en este proyecto se da  esa denominación al software creado 

para teléfonos móviles (celulares), donde el personal registrado realiza el  

ingreso de actividades y consulta de asistencias. 

 

Cronograma: Es una especie de calendario donde se registra todas las 

actividades que se pretenden realizar durante un tiempo establecido. 

 

Dactilares: referente a los  dedos. 

 

Página web dinámica: Se denomina página web dinámica cuando el contenido 

que se encuentra en la página varía de acuerdo a las búsquedas que realiza el 

usuario o a los cambios que se realiza de la información en la base de datos. 

 

Página web estática: Es considerada como página web estática cuando el 

contenido de la página no varía es decir siempre se va a observar lo mismo. 

 

Reporte: Es un documento que se elabora a manera de informe para obtener 

conocimiento de una información solicitada. 

 

Sistema de Marcaciones: se lo determina al sistema creado para la captura de 

huellas  dactilares del personal y registro de cada marcación de entrada o salida 

de la institución el cual es fundamental para la elaboración de reportes.  

 

Sistema Web: es el sistema creado para la Institución Educativa, que se 

encuentra alojado en un hosting y donde los usuarios ingresan con sus 

credenciales a través de la dirección de la página web. 

 

Web: que se puede acceder a través de internet.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 
 

(El Proceso de la Investigación Científica 4ta Edición, 

Mario Tamayo y Tamayo) define que “La Investigación 
es un proceso que, mediante la aplicación del método 
científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar 
el conocimiento”. (Pág. # 37) 

 
La investigación científica consiste en la variedad de métodos empleados de 

forma idónea, para lograr descubrir datos mediante la obtención de información 

necesaria la cual permite encontrar la respuesta a interrogantes y de esta 

manera resolver un problema específico. 

 
 
TIPO DE INVESTIGACION 

 
El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un estudio de 

proyecto factible. 

 

(Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría 

y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Libertador, 2003), plantea que un proyecto factible: 
“Consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de un modelo operativo viable para 
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solucionar problemas, requerimientos necesidades 
de organizaciones o grupos sociales que pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 
tener el apoyo de una investigación de tipo 
documental, y de campo, o un diseño que incluya 
ambas modalidades. El Proyecto debe tener apoyo en 
una investigación documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades” (Pág. # 16). 

 

 

Según Fidias Arias (2006) define que un proyecto 

factible: “Es una propuesta de acción para poder 
resolver un problema, practica o satisfacer una 
necesidad. Es indispensable que la propuesta se 
acompañe de una investigación que demuestre su 
factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

 

Se determina a este proyecto factible porque la propuesta implementada da 

como resultado el logro de los objetivos establecidos, brindando solución al 

problema o la necesidad que se ha venido presentando en la Institución Dr. 

Agustín Vera Loor, de esta manera se considera que el proyecto es viable y en 

él se hace uso de las técnicas pertinentes de investigación para encontrar la 

información requerida en el desarrollo del proyecto. 
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Población y Muestra 
 

 
POBLACIÓN 
 
La unidad de análisis o de observación en esta investigación es: 

Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Agustín Vera Loor. 

 
CUADRO No. 2 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
POBLACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
N º 

 

Docentes 
 

14 
Autoridad 

(Directora del Plantel) 
 
1 

 
TOTAL 

 
15 

 
Fuente: Docentes de la Institución Agustín Vera Loor 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
 
 
MUESTRA 
 
Para la muestra poblacional la presente investigación no aplica fórmula 

estadística en vista de que la población es reducida por lo que se trabaja con la 

totalidad de la población. 
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Operacionalización de Variables 
 

CUADRO No. 3 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
Control de actividades 

y asistencia de 

Docentes. 

Establecer un control 

en el personal que 

labora en la Institución 

nos permite conocer el 

desempeño y calidad 

de su trabajo 

 

Evaluación: área de 

docentes y de 

autoridades. 

 

Identificar la 

problemática existente 

en la institución. 

 

- Entrevistas 

personales  

 

- Encuestas 

V.D.1 
Seguimiento de control 

de actividades. 

Procedimiento 

empleado para 

desarrollar un entorno 

de conocimiento de las 

acciones realizadas. 

 

Informativo: 

Dar a conocer las 

actividades que se 

desempeñan en la 

institución. 

 

Incremento de 

conocimiento de la 

información. 

 

- Teléfono 

inteligente 

- Internet 

Administrativo: 

Evaluar el 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas. 

 

Cantidad de 

actividades cumplidas. 

 

- Reportes  

V.D.2 
Inclusión de un lector 

de Huellas dactilares. 

Dispositivo que permite 

capturar las huellas 

dactilares de un 

individuo.  

Tecnológico: 

Implementar una 

herramienta que 

agilice el proceso de 

asistencias. 

 

Tiempo ahorrado 

durante el proceso. 

 

- Lector de 

huellas 

dactilares 

Administrativo: 

Controlar la asistencia 

de docentes. 

Porcentaje de docentes 

que cumplen con su 

asistencia. 

- Reportes 

estadísticos 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 

La Técnica: 
 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Dr. Agustín Vera Loor, la información obtenida  permite 

analizar de una forma más determinada la propuesta que se ha expuesto 

logrando de esta manera sacar conclusiones para resolver la problemática 

existente. 

 

En el Proyecto: 
 
En este proyecto de tesis se usó dos técnicas de campo como la entrevista y la 

encuesta. 

 

La Entrevista 
 

(Metodologías de la investigación social, Manuel Canales 

Cerón), define a la entrevista como: “Técnica social que 
pone en relación de comunicación directa cara a cara 
a un investigador/entrevistador y a un individuo 
entrevistado con el cual se estable una relación 
peculiar de conocimiento que es dialógica, 
espontánea, concentrada y de intensidad variable”. 
(Pág. # 219)  

 
La técnica de la entrevista es llevada a cabo debido a la necesidad de obtener 

información directamente de la persona involucrada en el proceso o de quien 

presenta la necesidad, motivo de esta investigación. 
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La Encuesta 
 

(Nociones Básicas de Estadística, Rigoberto Pérez), 

establece que: “La Encuesta Censal recaba 

información sobre ciertas características de todos y 
cada uno de los elementos que componen la 
población”.  
Mientras que: “La Encuesta Muestral recoge 
información sólo de una parte de la población, 
seleccionada para formar una muestra representativa 
de la misma”. (Pág. # 138) 

 
La técnica de la Encuesta permite adquirir mayor cantidad de requerimientos, 

características y necesidades del personal involucrado en el desarrollo de la 

propuesta.   
 

Los Instrumentos: 
 
Durante el proceso de la presente investigación para el Proyecto de Tesis se 

planteó el uso de las técnicas: entrevista y encuesta que servirá de gran ayuda 

en el momento de la recopilación de información. 
 

El instrumento de apoyo será el cuestionario. 
 

(Nociones Básicas de Estadística, Rigoberto Pérez), 

expone que: “El Cuestionario es el instrumento que 
facilita la transición de la información desde el 
informador individual al receptor. Esta información se 
plasma a través de una serie de preguntas que 
constituyen el cuestionario”.  (Pág. # 139) 

 

El Cuestionario permite apreciar con mayor exactitud y confiabilidad si la 

propuesta que se desea implementar dentro de la institución es considerada 

como factible y si el personal está dispuesto a hacer uso del sistema planteado.   
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Análisis de las Preguntas del Cuestionario 
 

1. ¿Está de acuerdo que el actual proceso para el registro de asistencia 
de docentes manejado por la institución ofrece seguridad y garantías 
óptimas? 

CUADRO N.- 4 
Seguridades del actual proceso de Asistencia  

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 0 0,00% 
De acuerdo 0 0,00% 
No opina 2 13,33% 
En Desacuerdo 11 73,34% 
Totalmente en Desacuerdo 2 13,33% 
TOTAL 15 100% 

 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

. 

Gráfico N.- 12  
Seguridades del actual proceso de Asistencia

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
El 13.33 % de los docentes que laboran en la Institución no opinaron sobre la 

seguridad y garantías del actual proceso de asistencias y el 86.67 % manifestó 

que está en desacuerdo con la seguridad y garantías del  proceso de asistencias 

que maneja la institución. 

 

Se puede apreciar que los docentes poseen inquietudes y no confían en la 

seguridad del proceso manejado dentro de la institución educativa donde 

actualmente por medio de una bitácora se llena de forma manual el ingreso de 

las asistencias.  

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Agustín Vera Loor debe mejorar o 

implementar otro tipo de sistema que brinde facilidades y mayor confiabilidad a 

sus usuarios. 
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2. ¿En la actualidad el internet es una herramienta de apoyo que facilita 
las actividades cotidianas en el ámbito laboral? 

 
CUADRO N.- 5 

Internet como herramienta de apoyo  

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 10 66,67% 
De acuerdo 5 33,33% 
No opina 0 0,00% 
En Desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 
 

Gráfico N.- 13  
Internet como herramienta de apoyo  

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
El 100 % del personal  está totalmente de acuerdo en que el internet es una 

herramienta de apoyo para el desarrollo de las actividades cotidianas en el 

ámbito laboral. 

 
Mediante estas cifras se puede destacar que los docentes de la Institución están 

de acuerdo en que el uso del internet facilitará sus labores, debido a que es el  

medio idóneo para obtener, consultar o intercambiar  cualquier tipo de 

información que contribuya al desempeño laboral y personal.  

 

Las autoridades pertinentes deben realizar las gestiones necesarias para que el 

establecimiento cuente la mayoría de veces con acceso a internet y promover a 

la investigación y uso de herramientas tecnológicas a sus maestros.  
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3. ¿Considera que en la institución se debe incorporar un sistema que 
controle de una forma más rápida y eficiente la asistencia de los 
docentes? 

 
CUADRO N.- 6 

Incorporación de Sistema de Control de Asistencia 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 3 20,00% 
De acuerdo 10 66,67% 
No opina 2 13,33% 
En Desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 
 

Gráfico N.- 14 
 Incorporación de Sistema de Control de Asistencia 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
Se puede visualizar que el  86.67 % del magisterio manifiesta estar  de acuerdo 

en que la institución debe incorporar un sistema que controle de una forma más 

rápida y eficiente la asistencia mientras  que un 13.33% prefiere no opinar al 

respecto.  

 

Según los porcentajes establecidos los docentes desean cambiar su actual 

proceso de asistencia por un sistema que garantice mayor eficacia  y rapidez.  

 

La Institución debe realizar la incorporación de un sistema que permita ahorrar 

tiempo y brinde las garantías necesarias para el control de la asistencia de sus 

docentes. 
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4. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un lector de huellas dactilares para 
controlar la asistencia, permitiendo  de esta manera ahorrar tiempo en 
el proceso? 

 
CUADRO N.- 7 

Lector de Huellas dactilares para control de asistencia 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 5 33,33% 
De acuerdo 9 60,00% 
No opina 1 6,67% 
En Desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 

Gráfico N.- 15 
Lector de Huellas dactilares para control de asistencia  

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
El  93.33 % de docentes declara estar de acuerdo en utilizar un lector de huellas 

para el control de sus asistencias logrando de esta manera ahorrar tiempo en 

dicho proceso y sólo un 6.67% decide no opinar sobre estar dispuesto al uso de 

esta herramienta.  

 

Se demuestra así que el personal de la institución está dispuesto a hacer uso de 

un lector de huellas dactilares. Mediante la implementación de este dispositivo 

sería muy dificultoso falsificar la identidad de un individuo lo que brindaría mayor 

seguridad.     

 

La escuela debe incorporar este dispositivo con su respectivo sistema  

ahorrando así el tiempo que conlleva realizar el registro de asistencia que 

maneja actualmente. 
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5. ¿Una aplicación que le permita ingresar un cronograma de las 
actividades más relevantes de la institución, ayudará a su mejor 
desenvolvimiento docente? 

 
CUADRO N.- 8 

Aplicación para Cronograma de Actividades 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 8 53,33% 
De acuerdo 7 46,67% 
No opina 0 0,00% 
En Desacuerdo 0 0,00% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 
 

Gráfico N.- 16 
Aplicación para Cronograma de Actividades  

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
El 100% de maestros opina estar totalmente de acuerdo que su 

desenvolvimiento docente mejoraría al utilizar una aplicación donde se pueda 

ingresar un cronograma de las actividades más relevantes de la institución.  

  

Utilizando una aplicación donde se logre ingresar actividades académicas que se 

realizan en la entidad educativa permitirá conocer el cronograma de trabajo que 

se va realizar durante el transcurso de la semana, lo que sirve como método de 

planificación  y recordatorio. 

 

El establecimiento debe dar apertura para incorporar la aplicación de esta 

manera todo el personal docente conocerá con anticipación las actividades que 

se desarrollarán dentro de la institución durante un tiempo determinado.    
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6. ¿Posee un teléfono inteligente  que tenga acceso a Internet? 
 

CUADRO N.- 9 
Teléfono inteligente con Acceso a Internet 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Totalmente de Acuerdo 6 40,00% 
De acuerdo 7 46,67% 
No opina 0 0,00% 
En Desacuerdo 2 13,33% 
Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 
TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
 
 

Gráfico N.- 17  
Teléfono inteligente con Acceso a Internet 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Análisis: 
 
Se muestra que el  86.67% de docentes está de acuerdo en que posee un 

teléfono inteligente con acceso a Internet y apenas un 13.33% no posee este 

dispositivo.   

  

Visualizando esta información se logra manifestar que la mayoría de docentes 

cuenta con un celular con las capacidades necesarias para acceder a las 

distintas aplicaciones  que están en internet,  

 

Las autoridades de la  Escuela Dr. Agustín Vera Loor deben hacer uso de las 

facilidades tecnológicas que posee su personal para mejorar los procesos 

administrativos mediante la incorporación de nuevos sistemas. 

  



 

58 
 

Procedimientos de la Investigación 
 
 

El problema: 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

Alcances del Problema 

Justificación e  Importancia 

 

 

Marco teórico: 
 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de la Investigación 

Definición de términos 

 

 

Metodología: 
 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta  
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Recolección de la Información 
 

Para el desarrollo de proyecto propuesto se obtuvo la información a través de 

datos primarios y distintas fuentes como entrevistas y encuestas a las personas 

que se encuentran involucradas en el uso del sistema que se plantea incorporar, 

se formuló un cuestionario con preguntas relacionadas a la problemática 

existente que fueron contestadas por las autoridades y docentes de la Institución 

Educativa Dr. Agustín Vera Loor para posteriormente evaluar cada respuesta 

obtenida y presentar un resultado final.   

 

 

Procesamiento y Análisis 
 

El instrumento utilizado para la recolección de información es el cuestionario.  

Una vez obtenida la información se procede a su tratamiento que consiste en 

ordenar los datos en tablas con sus respectivos ítems y porcentajes de acuerdo 

a los resultados de las preguntas que se formuló a cada persona encuestada 

junto con cuadros estadísticos, mediante los cuales se puede establecer un 

análisis de acuerdo a lo que proyecta la investigación. 

 

Se realizó la encuesta a la directora del plantel y a los docentes que laboran en 

el horario matutino de la Escuela Fiscal Dr. Agustín Vera Loor, dando un 

resultado total de 15 personas.  

 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta  
 

 
Para la elaboración del presente proyecto de tesis, se inició evaluando los 

problemas que posee el Plantel  donde se hizo muy notorio que estando hoy en 

día en pleno auge tecnológico dicha escuela carezca de sistemas informáticos, 

por tal motivo se planteó un Sistema web para el control de actividades y 
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asistencias de los docentes de la Escuela Agustín Vera Loor mediante 

seguimiento de cronograma de actividades y reportería móvil, e inclusión de un 

lector de huellas dactilares 

 

Para empezar con el desarrollo del proyecto se hizo un  previo análisis para el 

esquema de las tablas y creación de la base de datos que serán utilizados tanto 

por del sistema web como la aplicación en android.  

 

Para controlar el ingreso al sistema web se crearán usuarios y contraseñas con 

roles y permisos pertinentes. 

 

El sistema web contará con un módulo de registro de usuarios al que solo tiene 

acceso un usuario con un rol de administrador o secretaria  y en donde se 

detalla e ingresa la información personal de cada uno de ellos como nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, cédula de identidad, correo electrónico, fecha en 

que inició su actividad laboral en la institución, entre otros datos como huellas 

dactilares que se registrarán por medio del lector de huellas. 

 

Al momento de concluir con el registro de la información automáticamente le 

llegará al usuario una notificación a su correo electrónico donde se indica su 

respectivo usuario y contraseña con la que debe ingresar inmediatamente al 

sistema y cambiar su clave por seguridad, de lo contrario no tendrá acceso a los 

diferentes módulos del sistema web. 

 

En la oficina de la Dirección del Plantel Educativo se ubicará el lector de huellas 

dactilares y estará conectado a una computadora que pertenece a la escuela, de 

esta manera los maestros deben ingresar todos sus días laborales a la oficina y 

registrar su hora de ingreso, hora de salir a almorzar, hora de entrada del 

almuerzo y la salida del trabajo, esta información inmediatamente pasará a la 

base de datos para posteriormente ser utilizada en la creación de reportes, 

donde será validada cada uno de los registros de acuerdo al horario matutino 

bajo la cual se rige la Institución Agustín Vera Loor.     
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Si se presente el caso de que un miembro del personal ha faltado o tiene un 

atraso, el usuario puede justificarlo ingresando al módulo respectivo y subiendo 

un archivo que respalde el motivo acompañado de la fecha en que se dio el 

evento y  detallando de manera corta las razones del mismo. 

 

Por medio del sistema web el usuario que tenga el rol de supervisor podrá 

verificar la información personal de los docentes y generar reportes individuales 

o generales de sus horas de trabajo y las asistencias, información que puede ser  

consultada a través de filtros y exportada a formatos .docxs y xlsx. 

 

De igual manera a través de la aplicación en android se creará un sistema de 

reportería móvil en el que el personal encargado del control de asistencias 

pueda ingresar por medio de su teléfono celular con su usuario y clave al 

sistema y consulte los registros de asistencias de los maestros sin ser necesario 

que se traslade a la institución educativa o que posea una computadora para 

entrar al sistema web.  

 

El sistema móvil también  contará con un módulo donde  permitirá a los 

maestros registrar  por medio de su Smartphone las actividades  que deben 

realizar diariamente durante su jornada laboral o las actividades en general que 

la institución vaya a desarrollar, dichas actividades pueden ser como impartir 

clases en diferentes grados, reunión de los docentes, cursos o seminarios fuera 

de la institución, presentaciones escolares con otras instituciones educativas, 

entre otras;  las actividades creadas llevarán un seguimiento por medio del 

estado en el que se encuentren como puede ser actividad creada, actividad en 

curso y actividad terminada de esta forma el supervisor del plantel conocerá el 

cronograma de trabajo realizado por los maestros y la entidad educativa. 
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CAPÍTULO IV 

  

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Cronograma 
 

CUADRO No.10 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predeces
oras 

Implementación de Sistema Asistencia Control 
Docente 163 días lun 22/09/14 mié 06/05/15  
   Sistema Web 158 días lun 22/09/14 mié 29/04/15  
      Documentación 158 días lun 22/09/14 mié 29/04/15  
          Revisión y análisis del contenido de tesis 2 días lun 13/10/14 mar 14/10/14  
         Capítulo I,II,III 11 días lun 22/09/14 lun 06/10/14 12 
         Capítulo IV – V 3 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 64 
         Manual de Usuario 3 días vie 17/04/15 mar 21/04/15 75 
         Manual Técnico 3 días mié 22/04/15 vie 24/04/15 7 
         Establecer Índices, Diseño y formato de tesis 3 días lun 27/04/15 mié 29/04/15 8 
      Desarrollo 84 días mié 15/10/14 lun 09/02/15  
         Creación de Estructura de Base de Datos 2 días mié 15/10/14 jue 16/10/14 4 
         Métodos de Encriptación 2 días vie 17/10/14 lun 20/10/14 11 
         Mantenimientos de pantallas 81 días lun 20/10/14 lun 09/02/15  
            Formulario Cambio de Contraseña 5 días lun 20/10/14 vie 24/10/14  
               Diseño formulario 1 día lun 20/10/14 lun 20/10/14 12 
                Validaciones de campos 2 días mar 21/10/14 mié 22/10/14 15 
               Análisis para implementar método de encriptación 2 días jue 23/10/14 vie 24/10/14 16 
            Formulario Ingreso-Login 4 días lun 27/10/14 jue 30/10/14  
               Diseño formulario 1 día lun 27/10/14 lun 27/10/14 17 
                Validaciones de campos 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14 19 
               Método de encriptación 2 días mié 29/10/14 jue 30/10/14 20 
            Formulario de Bienvenida 2,35 días lun 03/11/14 mié 05/11/14  
               Diseño formulario y programación 2 días lun 03/11/14 mié 05/11/14 21 
            Formulario Institución 4 días mié 05/11/14 lun 10/11/14  
               Diseño formulario 1 día mié 05/11/14 mié 05/11/14 23 
                Validaciones de campos 1 día jue 06/11/14 jue 06/11/14 25 
               Método para guardar, consultar y actualizar  2 días vie 07/11/14 lun 10/11/14 26 
            Formulario Información Personal 3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14  
               Diseño formulario 1 día mar 11/11/14 mar 11/11/14 27 
                Validaciones de campos 1 día mié 12/11/14 mié 12/11/14 29 
               Método para guardar, consultar y actualizar  1 día jue 13/11/14 jue 13/11/14 30 
            Formulario Grado 6 días vie 14/11/14 vie 21/11/14  
               Diseño formulario 1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14 31 
                Validaciones de campos 1 día lun 17/11/14 lun 17/11/14 33 
               Método para guardar 2 días mar 18/11/14 mié 19/11/14 34 
               Diseño de Gridview para consulta y actualización 
de formulario 2 días jue 20/11/14 vie 21/11/14 35 
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            Formulario Usuario 9 días lun 24/11/14 jue 04/12/14  
               Diseño de formulario Ingreso 1 día lun 24/11/14 lun 24/11/14 36 
               Diseño de formulario de Consulta 1 día mar 25/11/14 mar 25/11/14 38 
                Validaciones de campos 2 días mié 26/11/14 jue 27/11/14 39 
               Método para guardar usuario y login 1 día vie 28/11/14 vie 28/11/14 40 
               Diseño de Gridview para consultay actualizacion 
del formulario 2 días lun 01/12/14 mar 02/12/14 41 

               Envío de correo 1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14 42 
               Cambio de contraseña al ingresar por 1era vez 1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14 43 
            Formulario Cargar Archivo 3 días vie 05/12/14 mar 09/12/14  
               Diseño y programación 3 días vie 05/12/14 mar 09/12/14 44 
            Formulario Actividades 6 días mié 10/12/14 mié 17/12/14  
               Diseño Programación(Crear. Editar, Consultar , 
Eliminar )  3 días mié 10/12/14 vie 12/12/14 46 

               Métodos para Exportar , Generar Grid de 
Consulta 3 días lun 15/12/14 mié 17/12/14 48 

            Formularios de Consultas 4 días jue 18/12/14 mar 23/12/14  
               Consulta de Archivos 2 días jue 18/12/14 vie 19/12/14 49 
               Consulta de Actividades 2 días lun 22/12/14 mar 23/12/14 51 
            Creación de Reportes 6 días vie 16/01/15 vie 23/01/15  
               Reporte de Asistencia General 3 días vie 16/01/15 mar 20/01/15 52 
               Reporte de Asistencia Individual 3 días mié 21/01/15 vie 23/01/15 54 
            Menú 11 días lun 26/01/15 lun 09/02/15  
                Diseño de formulario 2 días lun 26/01/15 mié 28/01/15 55 
               Programación de Módulos y Permisos de Usuario 2 días mié 28/01/15 jue 05/02/15 57 
               Cerrar Sesión 1 día lun 09/02/15 lun 09/02/15 58 
   Sistema de Marcaciones 13 días mar 10/02/15 jue 26/02/15  
      Investigación y Compra de Lector de Huellas 3 días mar 10/02/15 jue 12/02/15 59 
      Revisión de Software, Configuraciones, Importación de 
librerías 3 días vie 13/02/15 mar 17/02/15 61 

      Diseño de formulario y creación de clases 4 días mié 18/02/15 lun 23/02/15 62 
      Captura de Huellas y Pruebas de Marcaciones  3 días mar 24/02/15 jue 26/02/15 63 
   Aplicación Web 20 días lun 16/03/15 vie 10/04/15  
      Investigación, Análisis, instalación de programas y 
configuraciones  5 días lun 16/03/15 vie 20/03/15 6 

      Creación de clases para enlazar al Sistema Web 3 días lun 23/03/15 mié 25/03/15 66 
      Configuraciones con base de datos 1 día jue 26/03/15 jue 26/03/15 67 
      Creación de Pantalla Logìn y programación de métodos 2 días vie 27/03/15 lun 30/03/15 68 
      Creación de Menú y Pruebas internas 2 días mar 31/03/15 mié 01/04/15 69 
      Creación de Actividades con Métodos de consulta, 
edición y eliminación  3 días jue 02/04/15 lun 06/04/15 70 

      Creación de Reportes de Asistencias con sus 
respectivo diseño y métodos 4 días jue 02/04/15 mar 07/04/15 71 

      Cerrar sesión 1 día mié 08/04/15 mié 08/04/15 72 
      Modificaciones en diseño e implementación de íconos 2 días jue 09/04/15 vie 10/04/15 73 
   Pruebas de los Sistemas y Modificaciones 4 días lun 13/04/15 jue 16/04/15 74 
   Alquiler de Hosting, configuraciones de enlace con los 
sistemas y subida de sitio web 5 días jue 30/04/15 mié 06/05/15 9 

 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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GRÁFICO No. 18 
DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 
Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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Presupuesto 
 

CUADRO No.11 
DETALLE  DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $375,00 

TOTAL DE INGRESO $375,00 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 

 

 

CUADRO No.12 
DETALLE  DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 
EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 
Fotocopias       $  20.00 
Lector de Huellas        $ 115.00 
Alquiler de Hosting    $ 60.00 
Servicios de Internet  $                 30.00 
Transporte   $ 50.00 
Empastado, anillado de tesis de grado    $                 50.00 

TOTAL……………………………………… $             375.00 
 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaboración: Dénisse Garcés Paredes 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Actualmente como consecuencia del auge del internet y la tecnología la mayoría 

de las instituciones independientemente a la actividad a que se dediquen 

incorporan en sus establecimientos nuevos sistemas que les facilite el trabajo 

administrativo y que garantice un mayor ahorro de tiempo y seguridad al realizar 

sus procesos. 

 

Los sistemas biométricos  son uno de los métodos más utilizados para identificar 

a un individuo por el hecho de requerir obligatoriamente la presencia  de la 

persona para comparar sus características, lo que hace poco probable su 

facilidad de vulneración.  

  

Se planteó el uso de un lector de huellas dactilares por las facilidades de costo 

con relación a un lector biométrico de iris y por ser los más utilizados para este 

tipo de propuesta debido a  la aceptación que tienen entre los usuarios. A si 

mismo son capaces de ajustarse o programarse a los cambios de horario que 

posea el establecimiento donde va a ser instalado.  

 

Con la implementación de este dispositivo se llevará un control óptimo de las 

asistencias de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Agustín Vera Loor 

donde no sólo se visualizará los registros de las horas sino también existirán 

reportes de asistencias y que por su vinculación con un sistema web pueden ser 

apreciados en línea.  

 

La ventaja de poseer un sistema en un sitio web es que el interesado puede 

conectarse desde cualquier lugar y consultar la información que necesita saber, 
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sin necesidad de trasladarse al establecimiento de dónde provino la información, 

economizando recursos como personal, tiempo y dinero.  

 

Durante el desarrollo de la propuesta se quiso aprovechar los teléfonos 

inteligentes que poseen ciertos docentes, para  diseñar una aplicación en 

android que les permita ingresar con facilidad el cronograma de las actividades 

laborales que ellos realizan en el establecimiento, logrando que el personal 

informe y se mantenga comunicado de las tareas que deben realizarse e incluso 

conocer si la actividad fue realizada o no a través de su estado. 

 

De esta manera el personal que esté a cargo de supervisar los procesos que 

anteriormente se hacía de forma manual,  puede establecer un mejor control de 

todo el trabajo con ayuda de este sistema mejorando así su parte administrativa 

al obtener un respaldo que le permita evaluar el desempeño de su personal y le 

facilite la toma de decisiones. 

 

Se puede demostrar que mediante este proyecto se logró un gran avance de 

vinculación entre el  Plantel Educativo Dr. Agustín Vera Loor y los nuevos 

alcances tecnológicos con los que el mundo cuenta en la actualidad como por 

ejemplo la comunicación web y la comunicación en línea a través de dispositivos 

móviles, los mismos que hacen posible obtener un mayor confort y seguridad en 

los procesos en los que se encuentran inmersos. Logrando de esta manera que 

el establecimiento se destaque en su aspecto administrativo. 

 

Finalmente se puede concluir que la presente propuesta no solo puede 

implementarse en un plantel educativo, sino también puede adaptarse y  

expandirse a otras instituciones donde se requiera establecer este tipo de control 

y organización.   
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Recomendaciones 
 

Para la incorporación de la propuesta que se ha plantado se debe realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar una capacitación al personal sobre el funcionamiento del sistema 

web y la forma de ingresar las actividades del cronograma por medio del 

teléfono inteligente.   

 
 La institución debe informar a su personal docente sobre la importancia del 

uso de un sistema biométrico para el control de sus asistencias. 

 

 Se recomienda que el dispositivo biométrico se encuentre localizado en un 

lugar donde los docentes tengan accesibilidad y brinde seguridad como en 

la dirección del plantel. 

 
 La creación de usuarios y contraseñas para el uso del sistema web al igual 

que la captura de las huellas dactilares debe realizarse por la persona a 

cargo o la que se encuentre capacitada para evitar un uso incorrecto del 

sistema. 

 
 Se debe instruir a los usuarios sobre la manera adecuada de colocar el dedo 

sobre el lector de huellas dactilares para prevenir posibles errores al 

momento de capturar los datos. 

 
 Los docentes deben tratar en lo posible de poseer un teléfono celular con las 

características necesarias para hacer uso de las aplicaciones que se 

incorporarán en el plantel educativo. 

 
 Se debe supervisar el estado de las actividades que son ingresadas en la 

aplicación móvil, de esta manera el personal se mantendrá actualizado 

sobre cumplimiento de las antes mencionadas. 
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 Una vez puesto en funcionamiento el sistema, al concluir el período gratuito 

de alquiler de dominio,  las autoridades de la Institución educativa deberán 

costear  los gastos de contratación  del hosting para continuar con su uso. 

 
 Para mejoramiento del Plantel Educativo a futuro, se podría implementar al 

sistema  un nuevo módulo académico donde los docentes puedan ingresar 

la nómina de los estudiantes matriculados y sus notas quimestrales. 
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ANEXOS 
 

Formato de Entrevista 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada 

con su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación “Sistema web 
para el control de actividades y asistencias de los docentes de la Escuela 
Agustín Vera Loor mediante seguimiento de cronograma de actividades y 
reportería móvil, e inclusión de un lector de huellas dactilares”  

 

 

INSTRUCTIVO: 
Para llenar este instrumento poner una X en la opción que usted considere 

correcta.  

 

 

Información General: 
Cargo:  

1. Docente    

2. Autoridad 

 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
de Acuerdo 

De  
Acuerdo 

No  
 Opina 

En  
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
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PREGUNTAS: 1 2 3 4 5 

 
1. ¿Está de acuerdo que el actual proceso para el registro de 

asistencia de docentes manejado por la institución ofrece 

seguridad y garantías óptimas? 

 

    

 
2. ¿En la actualidad el internet es una herramienta de apoyo 

que facilita las actividades cotidianas en el ámbito laboral?  

 

     

 
3. ¿Considera que en la institución se debe incorporar un 

sistema que controle de una forma más rápida y eficiente la 

asistencia de los docentes? 

 

     

 
4. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un lector de huellas 

dactilares para controlar la asistencia, permitiendo  de esta 

manera ahorrar tiempo en el proceso?  

 

     

 
5. ¿Una aplicación que le permita ingresar un cronograma de 

las actividades más relevantes de la institución, ayudará a 

su mejor desenvolvimiento docente? 

 

     

 
6. ¿Posee un teléfono inteligente  que tenga acceso a Internet? 

 

     

 

 


