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     Resumen 

 

. 

Uno de los procesos importantes en una unidad educativa es el de toma de 
asistencia, y en los diferentes sistemas académicos existentes no 
contienen un módulo que ayude en la automatización de este proceso, que 
aún es llevado de manera manual en la unidad educativa Gloria Gorelik lo 
cual genera algunos inconvenientes al momento de consolidar las 
asistencias de los alumnos por la gran cantidad de información que aún se 
maneja en actas físicas, para solucionar este inconveniente se ha 
propuesto la creación de un módulo de asistencia automatizado el cual 
generará beneficios tanto para los docentes e inspectores los cuales 
optimizaran el tiempo que dedican a la toma de asistencia, además de 
mantener informado al padre de familia sobre las asistencias de su 
representado. 
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     Abstract 

 

One of the important processes of an Educational Unit is to Roll Call , and 
the various existing academic systems contain UN module to assist in the 
automation of this process still is brought Way Manual Education Unit Gloria 
Gorelik the genres which some drawbacks when consolidating attendances 
of students by the wealth of information that even if Manages bathroom 
Proceedings Physics, paragraph solve this problem it has been proposed 
the creation of an assistance module Automated will generate the much 
Benefits to teachers and Inspectors which will optimize the time spent 
making Assistance : in addition to keeping the parent informed Assists on 
your principal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día, el Ecuador  está evolucionando en el campo de la tecnología tal es el 

caso que muchos hogares ya disfrutan de las bondades que nos ofrece el internet, 

actualmente se pueden encontrar varias herramientas que permiten explotar y 

potenciar las bondades del mismo. Uno de los campos donde se está haciendo 

uso de estas tecnologías es en la educación, a más de servir para realizar 

investigaciones también se le da la utilidad para realizar consultas o transacciones 

en línea por medio de aplicativos webs. 

 

Las unidades educativas están entrando en una etapa de transición en la cual 

también se aprovechan de los avances en la tecnología, tal es el caso de que se 

han visto en la necesidad de manejar la información de una forma más integra y 

sistematizada. 

 

Varios procesos muy importantes de las instituciones educativas aún son 

manejados de manera manual lo cual impide tener información a tiempo, reducir 

gastos de recursos, imposibilita la integración de datos, dificulta la alta 

disponibilidad de la información, en base a esto y a otros requerimientos  se ha 

tomado en consideración el desarrollo de un aplicativo web a fin de que ayude con 

el manejo de la información de las entidades académicas. 

 

El presente proyecto busca automatizar una parte muy esencial que maneja 

cualquier unidad educativa, como lo es el proceso de toma de asistencias, para 

esto se ha pensado en el desarrollo de un módulo que maneje el registro, 

visualización y reporte de asistencia que será de gran ayuda tanto como para 

docentes, inspectores y padres de familia. Cada uno de ellos  podrá aprovechar 

al máximo esta innovación. 

 

Se desarrollará el módulo de asistencia el cual será integrado a  un aplicativo web  

de tal forma que en conjunto con los demás módulos se entregue un sistema 

académico con una interfaz amigable al usuario y con un alto poder de 

adaptabilidad, debido a que se podrá acceder desde cualquier computador o 

Smartphone con internet, gracias al uso de la tecnología response. 
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Como punto de partida para el desarrollo del presente proyecto se tomó a la 

unidad educativa Gloria Gorelik, en el cual se ha realizado el respectivo 

levantamiento de información que nos ayudó a determinar las falencias que tienen 

las unidades educativas como la falta de automatización del proceso de toma de 

asistencia. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la metodología tradicional y el 

modelo cascada, primero se realizó el levantamiento de los requerimientos y con 

ello el análisis de la información así mismo se verificó como se llevan actualmente 

los procesos de la institución para luego proceder al diseño de pantallas y 

desarrollo del aplicativo, como últimas fases se realizó la integración de cada uno 

de los módulos del aplicativo y sus respectivas pruebas. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I: El problema, situación de conflictos y nudos críticos, causas y 

consecuencia del problema, delimitación del problema, formulación del problema 

, evaluación del problema, objetivos, alcance del problema, justificación e 

importancia y metodología del proyecto. 

 

CAPITULO II: Antecedentes del estudio, fundamentación teórica, fundamentación 

legal, pregunta científica a contestar. 

 

CAPITULO III: Propuesta tecnológica, análisis de factibilidad, factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal, factibilidad económica, etapas 

de metodología del proyecto, entregables del proyecto, criterios de validación de 

la propuesta. 

 

CAPITULO IV: Criterios de aceptación del producto o servicio, criterios de 

aceptación acordados con el cliente, conclusiones, recomendaciones.  

 



3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La información es uno de los recursos más vitales para el funcionamiento de 

toda organización, por tal motivo se requiere de procesos automatizados que 

faciliten la manipulación de la misma. 

 

La institución educativa donde se va a aplicar el presente proyecto, no cuenta 

con un sistema académico que permita manejar procesos automatizados e 

integración de información. 

 

El manejo actual de proceso de asistencia provoca errores por parte del 

docente al momento que la ingresa en las actas, se dan casos en que las actas 

de asistencia se extravían o se dañan y esto desencadena malestar en los padres 

de familia y alumnos debido a que no tiene a tiempo un registro de faltas o 

asistencias de sus representados. 

 

No se puede realizar un buen control que ayude a conocer las faltas 

acumuladas por los estudiantes, la carencia de una automatización en el proceso 

de toma de asistencia impide que el padre de familia pueda visualizar de alguna 

manera si su representado está asistiendo normalmente a clases. 

 

En la actualidad en el Ecuador existen varios problemas de tipos sociales 

relacionados con  la juventud, en algunos casos este problema radica en el 

ausentismo de los estudiantes a clases y la falta de control de los padres de familia 

respecto a estos temas. 
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Situación de Conflicto y Nudos Críticos 

 

Actualmente la institución de educación secundaria presenta algunos 

inconvenientes por no contar con una automatización del proceso de asistencia 

entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

 Proceso de toma de asistencia manual.  

 

 Deterioro de las actas ocasionan perdida de información. 

 

 Atraso de  los procesos de entrega de información al magisterio. 

 

 No se puede manejar datos de asistencias históricas. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas y consecuencias son: 

 

CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Perdida de información. No se tiene un verdadero control en 
las asistencias. 

Trabajar con actas de asistencia en 
físico. 

Alteración, pérdida o  deterioro de 
actas de asistencia. 

Falta de integridad de la información Pérdida de tiempo al momento de 
iniciar cada una de las clases. 

Mala comunicación del padre de familia 
y la institución en lo que concierne a 
asistencias. 

Faltas del alumnado sin conocimiento 
del padre de familia.  

 
Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: Colegio Gloria Gorelik  
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Delimitación del Problema 

Campo:  Unidad Educativa Gloria Gorelik 

Área:  Educativa. 

Aspecto:  Automatización de  la toma y visualización Asistencia de 

alumnos. 

Tema:           Módulo de asistencia para sistema académico de institución 

de educación secundaria. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Podría fomentar un  módulo de asistencia para la unidad educativa Gloria 

Gorelik un mayor control de sus estudiantes por parte de los docentes y los padres 

de familia? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente proyecto se limitará a realizar los siguientes 

procesos dentro del módulo de asistencia: Registro de asistencia de alumnos y 

consulta de alumnos para padres de familia 

 

Evidente: Al momento de iniciar cada clase el docente pierde mucho 

tiempo en  tomar asistencia, además le genera problemas por el manejo de una 

gran cantidad de actas. 

 

Concreto: Se obtiene un documento físico y digital donde se puede 

observar de manera detallada un reporte de asistencias. 

 

Relevante: Es relevante porque se obtiene con el mismo un mayor control 

del estudiante en sus asistencias y a su vez un mejor reporte a sus representantes. 

 

Factible: Tomando en cuenta un análisis previo y el levantamiento de 

información realizado se vio que la automatización de este proceso es factible ya 

que ayuda tanto a docentes con la optimización del tiempo antes de iniciar una 
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clase y al padre de familia para mantenerse informado sobre la asistencia de su 

representado. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Automatizar el proceso de asistencia de los alumnos de la unidad educativa 

Gloria Gorelik por medio de un sistema académico web a fin de obtener 

registros para mejorar el control y seguimiento de cada estudiante. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Automatizar el proceso de asistencia a fin de permitir al docente ingresar las 

asistencias de los alumnos por medio del sistema web. 

 

 Visualizar las asistencias de estudiantes por medio del sistema académico 

web para que obtener un mejor control de los padres de familia hacia su 

representado. 

 

 Facilitar al docente una herramienta web que les permita un seguimiento 

actualizado de las asistencias a clases del alumnado.  

 

 Desarrollar en ambiente web el módulo de asistencia a fin de obtener un 

producto de fácil uso y amigable al usuario. 

 

Alcances Del Problema 

 

Para la automatización del módulo de asistencia del sistema académico de 

la unidad educativa Gloria Gorelik se consideran reuniones con los docentes, en 

las cuales se hará el levantamiento de información el cual ayudara  conocer mejor 

el proceso que se va a automatizar. 
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Para la automatización del módulo de asistencia  serán considerados los 

siguientes puntos: 

 

 El módulo permitirá al docente ingresar la asistencia o falta de cada 

alumno, además de justificar una falta ingresando una pequeña 

descripción del motivo.   

 

 Los padres de familia podrán acceder al módulo de asistencia en modo de 

consulta para poder dar seguimiento a las asistencias, faltas, o atrasos de 

su representado. 

 

 Al inspector se le permitirá el ingreso a este módulo para justificar una falta, 

previamente describiendo el motivo. 

 

 El ingreso de la asistencia será diario, por materia por curso y paralelo. 

 

 El representante podrá visualizar las faltas y asistencia de su 

representado, ya sea diariamente o en un rango no mayor a una semana.  

 

 El inspector podrá ingresar una asistencia diaria por curso  y paralelo. 

 

 El módulo antes mencionado se desarrollará en ambiente Web con 

lenguaje java, utilizando IDE NETBEANS 7.1.2, usando como base de 

datos PostgreSQL. y para interfaz gráfica el Framework Bootstrap.  

 

Justificación E Importancia 

 

La mayoría de las instituciones de educación secundaria a nivel nacional 

manejan sistemas académicos para el control de los diferentes procesos internos, 

entre ellos y los más importantes están: matriculación, calificaciones, reportaría; 

sin embargo se ha dejado de lado un proceso igual de importante como lo es el 

de registro de asistencias.  
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Este proceso es actualmente manejado por el inspector, quien recorre 

cada una de los cursos con sus respectivas actas tomando la debida asistencia, 

para luego hacer un consolidado en una hoja electrónica de Excel, es por eso que 

la aplicación del módulo de asistencia para la unidad educativa Gloria Gorelik trae 

consigo un mejoramiento en el proceso de registro de asistencias, un ejemplo de 

ello se da en la facilidad que proporcionará a los inspectores debido a que dejaran 

a un lado la cantidad de actas de cada curso y paralelo y por medio de un 

dispositivo digital como una Tablet o una laptop registrarán la asistencia de cada 

estudiante la cual se grabará automáticamente en la base de datos y se reflejará 

en las consultas realizadas por medio del aplicativo web, evitando la pérdida de 

tiempo y disminuyendo los gastos que producía el consumo de actas en papel.  

 

Se puede indicar que módulo de asistencia integrado al sistema académico 

web es de gran aporte tanto para los  inspectores y personal docente  pues con 

un solo clic puede generar un reporte de las asistencias por cada curso o paralelo. 

 

Por otra parte los beneficios asociados al docente están en que podrá 

registrar automáticamente  la asistencia de los alumnos en cada una de sus clases 

lo que ayudara a tener una mejor organización y control  de dicha información. 

 

Con la información obtenida por medio de la investigación realizada se 

puede indicar que el módulo de asistencia para la unidad educativa Gloria Gorelik 

aportará grandes beneficios al ámbito educativo en el aspecto de control de 

asistencia, saliendo favorecidos los diversos actores que conforman la comunidad 

educativa entre los más importantes podemos destacar: 

 

 Personal docente  porque el control y registro de asistencia de alumnos 

se facilita de una forma ágil con la automatización realizada para el 

sistema académico web. 

 

  representantes legales pues podrían visualizar de una manera 

detallada un reporte semanal de las asistencias de sus representados 

por materia de sus representados. 
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Metodología Del Proyecto 

 

Uno de los componentes principales al momento de desarrollar un proyecto 

es la metodología que se va a utilizar, de esto también depende el éxito o fracaso 

del mismo. 

 

Cuando iniciamos el desarrollo de un software debemos definir la 

metodología que se va a utilizar en base al número de recursos Humano,  alcance 

del proyecto, tiempo  y  actividades que hayan sido detalladas en el cronograma. 

 

Según (Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación, 2009, 

pág. 39) “Una metodología es un conjunto de técnicas y métodos que 

permite abordar de forma homogénea cada una de las actividades del ciclo 

de vida de un proyecto de desarrollo. Es un proceso de software detallado y 

completo.” 

 

En base a la cita del Instituto Nacional de Tecnologías de la comunición,  

se puede concluir que las metodologías de desarrollo de software ayudan a seguir  

una serie de pasos a fin de mejorar cualquier proyecto de software y seguir un 

lineamento que permita garantizar la calidad del producto a entregar.  

 

En el desarrollo del Módulo de Asistencia para la unidad educativa gloria 

Gorelik,  se ha decidido usar la metodología tradicional con el modelo cascada, en 

el cual se han seguido cada uno de los pasos establecidos por la metodología. 

 

El modelo cascada consiste básicamente en seguir  una secuencia de 

actividades a realizarse, en donde el inicio de cada actividad depende de la 

finalización de otra, esta secuencia se basa rigurosamente en las etapas del ciclo 

de vida del proyecto las cuales son:  

 

 Especificación de Requisitos o requerimientos 

En esta etapa se realiza el levantamiento de información y se definen 

las herramientas tecnológicas a utilizar a fin de establecer los 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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 Análisis 

Se definen las necesidades de los usuarios finales para determinar cuál 

el objetivo final del proyecto,  recursos necesarios, tiempo estimado, 

costo entre otros, en esta etapa también se verifican los pasos a seguir 

de los procesos existentes que se desean automatizar. 

 

 Diseño 

Se establece la estructura del proyecto ya sea a nivel de programación, 

arquitectura, interfaces y base de datos. 

 

 Desarrollo 

La etapa de desarrollo consiste en codificar el proyecto tanto a nivel de 

aplicativo como de base de datos. 

 

 Pruebas 

Antes de entregar un producto final es necesario realizar pruebas a fin 

de garantizar la calidad del mismo y corregir funcionamiento o errores 

que suelen pasarse por alto en la etapa de desarrollo. 

 

 Implantación 

Una vez realizadas las pruebas y comprobar que el aplicativo funcione 

correctamente en base a las necesidades solicitadas por el usuario se 

realiza la entrega del producto final al usuario. 

 

 Mantenimiento 

Soporte al aplicativo después de la entrega al usuario. 

 

Tipo de investigación  

 

En la etapa de investigación de este proyecto se utilizó la de campo, 

exploratoria y descriptiva la cual nos permito recabar información necesaria para 

logar determinar la falta de control de asistencia por parte de los docentes y padres 

de familia, por tal motivo se automatizará el proceso de toma de asistencia a fin 

de integrarlo al sistema académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

Analizando documentaciones de proyectos anteriores hemos encontrado 

que algunos son similares al del  Módulo de Asistencia para sistema académico 

de institución de educación secundaria, pero se contrasta en contenido y 

relevancia, entre las cuales tenemos: 

 

Fredy Méndez C, 2012. En su Tesis “SISTEMA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL GUERRERO” nos deja 

la siguiente conclusión: 

 

“Los beneficios de un sistema web, representan una gran ayuda para 

la institución educativa, puesto que fortalece el progreso de la misma al 

poseer su data almacenada en una BD, con fácil acceso, contribuyendo a 

una mejor toma de decisiones.” 

 

Analizando la cita de Fredy Méndez C, tomamos en cuenta los beneficios 

y ventajas que proporcionan manejar procesos automatizados, llegando a la 

conclusión de  que tener la información organizada y correctamente almacenada 

en una base de datos, ayuda a que cualquier institución tenga un gran respaldo 

tecnológico y un mejor acceso a toda su información permitiendo una mejor 

respuesta en cuanto a toma de decisiones en beneficio de la institución educativa, 

así mismo un aplicativo web brinda una mejor interfaz a los usuarios de manera 

cada procesos que se maneje se lo realice de forma intuitiva. 

 

Juan Carlos Montalvo Varela, 2014. En su Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA POR QUIMESTRES PARA LA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  DOS DE MARZO CON LICENCIAMIENTO 
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LIBRE”  ha llegado a la siguiente conclusión: 

 

 “Nuestro aplicativo web nos ayudó a que la información de los 

estudiantes de la institución ahora tiene mucha utilidad ya que está muy 

accesible  y alcanzable por las personas que lo requieran de la institución.” 

 

Analizando la cita de Juan Carlos Montalvo Varela nos damos cuenta cual 

es el resultado de la implementación de un proyecto de similares características 

al presente software que estamos realizando. 

 

Queda demostrada la gran cantidad de beneficios que nos da la tecnología 

con la automatización de  procesos dentro de las organizaciones, empresas o 

instituciones en la actualidad, la cual nos contribuye en la optimización del tiempo 

y de los recursos. 

 

Con el pasar del tiempo se han ido evaluando los requerimientos 

tecnológicos que se van presentado por parte de las autoridades, docentes y 

personal administrativo del plantel educativo, se ha llegado a la conclusión de 

mejorar los procesos administrativos ya que la forma como se los está manejando 

no es la correcta al momento de querer brindar un servicio de calidad.  

 

Muchos de los sistemas académicos de hoy en día manejan un sinnúmero 

de procesos, pero no consideran un módulo que ayude al docente al momento de 

tomar la asistencia o que mantenga al padre de familia informado sobre las 

asistencias de su representado, se ha visto que este procedimiento es muy 

importante ya que se usa como parámetro para una calificación más en la libreta. 

 

Según (Johanna Xiomara Sandoval, 2011). En su tesis “ANÁLISIS, 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA RAFAEL AGUILAR PESANTEZ” nos de la siguiente conclusión. 

 

“Las instituciones educativas van en un constante 
crecimiento por lo que es muy necesario el avance 
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tecnológico para llegar a brindar un servicio óptimo tanto a 
alumnos como a padres de familia, de aquí parte la necesidad 
de obtener un sistema de control de asistencia para 
automatizar este proceso que se lo realizaba de forma 
manual”. 
 

Según la conclusión  de Johanna Xiomara Sandoval, nos indica que las 

necesidades que tienen hoy en día las instituciones educativas de automatizar los 

procesos son muy grandes, y en este caso especia habla de la automatización del 

proceso de control de asistencia el cual nos dice que se lo realiza de forma 

manual. 

 

 En base a las investigaciones realizas se puede notar que la falta de 

automatización del proceso de asistencia de alumnos en la unidad educativa 

Gloria Gorelik se da por falta de asesoramiento tecnológico, motivo que ha 

repercutido en el personal docente debido a que resulta un poco complicado el 

manejo de papeles para llevar registros. 

 

La automatización del proceso de asistencia de alumnos en la unidad 

educativa Gloria Gorelik brindará a los docentes una forma más ágil para el 

registro de asistencias, así mismo permitirá a los padres de familia mantenerse 

informados de las asistencias de sus representados a fin de obtener un mayor 

control de los mismos.   

 

Fundamentación Teórica 

 

Ingeniería de Software 

 

 Observando varias fuentes bibliográficas que se encuentran disponibles en 

las distintas áreas de sistemas de información e Ingeniera de software, se ha 

llegado a una conclusión  importante, no existe una propuesta que sea común 

para los distintos autores, no solo por la existencia de distintas metodologías, 

también se da el caso de que un autor trate una misma metodología de maneras 

distintas en distintas ediciones de su libro. 
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Algunos de estos autores han llegado a optar por realizar una descripción 

exacta de los distintos modelos que se aplican en el desarrollo  de software, otros 

proyectan una visión muy propia de cómo se debe aplicar tal o cual metodología 

llegando al punto de rechazar opciones distintas a la que ellos proponen.  

 

Si se intenta recopilar  toda la información que es relativa a ingeniera de 

software, sería una ardua tarea que no rendiría frutos, más aun cuando las 

personas que vengan en años posteriores tendrán el mismo derecho como las 

personas que desarrollan software actualmente, para criticar las distintas 

metodologías existentes y dar sus propias mejoras y modificaciones, sin embargo 

lo importante en estos momentos es dejar una base sólida que ayude a entrar en 

discusiones sobre las metodologías, para esto debemos de rescatar las debidas 

definiciones, las cuales a pesar de que existen, son ignoradas por los 

profesionales de esta área, luego en base a esas definiciones nos podemos 

apoyar para que sean utilizados al momento de tener que construir nuevos 

pensamientos sobre el tema. 

 

Ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de 

software,1 y el estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería 

al software.2 Integra matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos 

orígenes se encuentran en la ingeniería. 

 

GRÁFICO 1: INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: http://seringeniero.com/ingenieria-de-software/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#cite_note-IEEE610a-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#cite_note-BoDu04-2
http://seringeniero.com/ingenieria-de-software/
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Software 

 

Para la sistematización y mejora  de los procesos es necesario desarrollar 

un conjunto de programas de computador que se adecúen a las necesidades de 

todos los stakeholders, a ese conjunto de programas se lo conoce como software, 

según (sommerville, 2005) Entre las principales características de software 

tenemos: 

 El software es desarrollado no se fabrica en un estricto sentido  

 El software no se estropea  

 El software no se destruye, evoluciona. 

 La mayoría de software se construye a medida en base  a requerimientos  

 

El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, 

que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes 

consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que 

definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de 

programación permite a los programadores del software especificar, en forma 

precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

 

GRÁFICO 2: SOFTWARE 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: http://ingenieria-de-software/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://ingenieria-de-software/
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El software se lo puede aplicar en cualquier en cualquier situación en el 

mundo real, a aquellos problemas para los cuales se halla determinado una serie 

de pasos que lleven a su resolución, en este caso se puede aplicar el uso de 

diagramas de flujo en un lenguaje de programación procedimental para su 

implementación. Entre las principales aplicaciones tenemos las siguientes: 

 

CUADRO 2: APLICACIONES DE SOFTWARE 

Software de sistemas 

Software de tiempo real 

Software de gestión 

Software científico y de ingeniería 

Software de ordenadores personales 

Software empotrado 

Software de inteligencia artificial 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: Jonathan Mosquera Plua 

 

Aplicativo Web 

 

 Un aplicativo Web es un software al cual se puede acceder por medio de 

un servidor web sin la necesidad de instalar algún tipo de software adicional. 

 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en la internet. Es 

decir que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y 

almacenados dentro de la web.  

 

 Entre las características a destacar de un aplicativo web encontramos: 

 

 Portabilidad debido a que es posible acceder desde cualquier lugar. 
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 Interfaces vistosas e intuitivas para el usuario. 

 Compatibles para diversas plataformas ya sea Windows, Linux, Mac. 

 

Ventajas de que presentan los aplicativos Webs 

 Para acceder a un aplicativo web solo es necesario abrir cualquier 

navegador y dirigirse al link. 

 Disponibilidad las veinticuatro horas del día.  

 Cualquier usuario registrado puede acceder al aplicativo. 

 

Así mismo los aplicativos Web presentan ciertas desventajas entre las 

cuales tenemos:  

 Es  necesario contar con conexión a internet, o estar dentro de una 

misma red para poder acceder al aplicativo web.  

 Los browser no brindan soporte para los aplicativos webs. 

 Se deben tomar en cuenta las seguridades a nivel de red,  antes de 

lanzar un aplicativo a la nube. 

 Se invierte tiempo de desarrollo haciéndola compatible con los distinto 

navegadores. 

  

GRÁFICO 3: APLICATIVO WEB 

  

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: Jonathan Mosquera Plua 
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Ciclo de vida se software 

 

Ciclo de vida en cascada 

       Es el método más antiguo usado en la ingeniería de software y fue creado 

desde el inicio de la metodología tradicional, cabe recordar que la ingeniera de 

software apareció como copia de otras ingenierías  para darle solución al 

momento de desarrollar softwares más complejos. 

 

El método cascada tiene como base un enfoque secuencial y sistemático 

del proceso de desarrollo de software, que empieza en la altura del análisis y 

progresa consecuentemente a las siguientes fases: 

 

Análisis de requisitos del software 

 

El análisis de los requerimientos debe ser de una forma más detallada para 

los componentes que van a ser implementados por medio del software.  

 

Se debe tener el conocimiento de que datos se va a manejar, que función 

va a realizar el software, cuales son las pantallas previas requeridas y que ventaja 

se espera lograr con el uso del sistema.  

 

Todo lo antes mencionado deben de ser documentado y revisado con el 

usuario final o cliente. 

 

Diseño 

 

El diseño es aplicado a cuatro especialidades múltiples del software: La 

estructura de datos, la arquitectura de las aplicaciones la estructura interna de los 

programas y las interfaces. 

 

Es el procedimiento que transforma los requerimientos en una gráfica del 

software de forma que pueda observarse la arquitectura, funciones y calidad del 

aplicativo ante de empezar el desarrollo. 
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Codificación 

 

Esta etapa radica en la transformación del diseño a lenguaje que sea 

legible para la máquina, el cual pasa por un proceso de traducción  para pasar a 

ser compilado y podamos sacar un programa ejecutable. 

 

Prueba 

 

Ya cuando tenemos el programa ejecutable, podemos dar inicio a la fase 

de pruebas, en el cual se procede a comprobar que no exista algún error en cada 

una de las etapas anteriores, para esto debemos probar todos los módulos que 

hacen parte del sistema. 

 

Utilización 

 

 Ya superada la etapa de pruebas, es aplicativo o software es entregado al 

cliente y se da por iniciado el comienzo de la vida útil del mismo. 

 

Mantenimiento 

 

El producto final ya implementado sufrirá algunas variaciones a lo largo de 

su vida útil, las cuales pueden ser por las siguientes causas: 

 

 Detección de errores durante la utilización de producto. 

 Modificaciones funcionalidades que sean identificadas y que no hayan 

sido contempladas en el proyecto.  

 Cambios en componentes informáticos ya sea en hardware o software. 

 Procesos desarrollados que no se ajusten cien por ciento a lo lógica 

del negocio. 

 Modificaciones de tipos visuales. 

 

Sin duda alguna en cualquiera de estas situaciones el mantenimiento está 

presente y se lo realiza en base a los cambios que han sido solicitados, siempre y 

cuando no se afecte todo el desarrollo que se ha realizado. 
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GRÁFICO 4: MODELO CASCADA 

 

     Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
     Fuente: http://fasesmodelocascada.blogspot.com/  

 

 

Definición del entorno de desarrollo 

 

Apache Tomcat 

 

Es un servidor web multiplataforma que nos ayuda con la implementación 

de servlets y de java server pages JSP, según (Apache Tomcat, 

apachefoundation.wikispaces, s.f.) “Apache es un servidor web 

multiplataforma.” 

 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios 

existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo 

recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de 

velocidad y gestión de transacciones. 

 

http://fasesmodelocascada.blogspot.com/
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 Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

 

GRÁFICO 5: APACHE TOMCAT 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: http://tomcat.apache.org/  

 

CUADRO 3: JERARQUÍA DE DIRECTORIOS DE APACHE TOMCAT  

Bin Arranque, cierre, scripts y ejecutables. 

Common 
Clases comunes que pueden utilizar Catalina 

(contenedor de servlets) y las aplicaciones web. 

Conf 
Ficheros XML y la correspondiente DTD para la 

configuración de Apache Tomcat. 

Logs 
Logs del contenedor de servlets y de las 

aplicaciones. 

Server Clases usadas por el contenedor de servlets. 

Shared Clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

Webapps Directorio que contiene las aplicaciones web. 

Work Almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 
 

http://tomcat.apache.org/
http://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat
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Base de Datos  

  

La base de datos fue nombrada por primera vez en 1963, en una reunión 

de especialistas informáticos  celebrada en Estados Unidos, una base de datos se 

puede decir que es un conjunto de tablas involucradas en el mismo contexto. 

 

En término informático, una base de datos es un sistema conformado por 

un grupo de datos  almacenados en discos que se pueden acceder directo a ellos 

y existe un grupo de programas que manipulan ese grupo de datos. 

 

Por ejemplo una base de datos puede ser una biblioteca que contiene 

muchos documentos y textos impresos e indexados para ser consultados, hoy en 

día, y debido al gran avance en el desarrollo tecnológico, casi todas las bases de 

datos tienen un mismo formato, que ofrecen un catálogo amplio de soluciones al 

problema de almacenar y administrar los datos. 

 

En la  computación existen los SGBD, que facilitan administrar el 

almacenamiento y facilita acceder a la información de manera más rápida y 

estructurada. 

 

GRÁFICO 6: BASE DE DATOS 

 
 
Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

     Fuente: Jan Smith 
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Las principales propiedades de estos sistemas se estudian en el área de 

la informática, estos  gestores se aplican en empresas públicas como en empresas 

privadas, también se las utilizan para ambientes científicos, ya que sirven de 

almacenamiento y administración de millones de datos, las bases de datos ayudan 

a organizar la información de manera eficiente logrando que el acceso sea rápido. 

 

Java 

 

Java es un lenguaje de programación de fácil comprensión por la similitud 

con el leguaje C, aunque si no se tiene nociones sobre programación orientada a 

objetos, su uso y comprensión podría resultar un poco compleja, sin embargo este 

lenguaje de programación es de gran uso hoy en día para el desarrollo de diversos 

aplicativos. 

 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierten a la Web en un elemento más interesante y útil. Java no es lo mismo 

que javascript, que se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear 

páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. 

 

Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, realizar visitas 

virtuales y utilizar servicios como, por ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios 

en línea y mapas interactivos. Si no dispone de Java, muchas aplicaciones y sitios 

web no funcionarán. 

 

Características de Java 

 Es de tipo software libre 

 Se encuentra gran cantidad de soporte en la web.  

 Es similar al lenguaje C.  

 Fácil de aprender para los programadores 

 Su uso es muy común para el desarrollo de aplicaciones 

 

Desventajas 
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 Requiere de conocimientos previos sobre programación orientada a 

objetos  

 Debido a que arranca desde una Java virtual machine (JVM) su tiempo 

de ejecución podría resultar un poco lento. 

 

GRÁFICO 7: JAVA 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: https://www.java.com/es 

 

CUADRO 4: JAVA - TIPOS DE APLICACIONES 

 

Aplicaciones 

de Consola 

Similares a los creados por los otros lenguajes 

tradicionales, no poseen interfaz gráfica, se ejecutan de 

forma independiente por medio de líneas de comando.  

Applets 

Los applest son programas  que a pesar de ser 

independiente son insertados en las páginas webs 

trabajando de forma conjunta 

 

Aplicaciones 

Gráficas 

Son programas que muestran al usuario una interfaz 

amigable y de fácil comprensión, sin necesidad de recurrir 

a los comandos. 

 

Servlets 

Son aplicaciones que hacen uso de un servidor de 

aplicaciones webs 

Un conjunto de Servlets forman una página web 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: http://jorgesanchez.net/programacion/manuales/Java.pdf 

https://www.java.com/es
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PostgreSQL 

 

PostgreSQL es una BD muy robusta a pesar de ser open source tiene 

muchas bondades al igual que otras BD, en base a sus características podemos 

destacar que puede soportar las necesidades de almacenar información de una 

empresa con un alto grado de transaccionalidad. 

 

(postgresql.org, 2013) http://www.postgresql.org.es en su portal 

destaca lo siguiente “PostgreSQL es una BD muy robusta a pesar de ser open 

source ofrece un gran esquema de seguridad.” 

 

 PostgreSQL es una BD que compite muy bien en relación a otras bases 

de datos ya sea en temas de seguridad, escalabilidad, o transaccionabilidad, 

además posee similares características a BD de altos costos. 

 

Entre las características a nivel transaccional que se pueden destacar de 

la base de datos PostgreSQL tenemos:  

 Disparadores.  

 Vistas.  

 Subselects.  

 Integridad referencial.  

 Tipos definidos por el usuario y normas.  

 

GRÁFICO 8: POSTGRESQL 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 

Fuente: http://www.postgresql.org.es 

http://www.postgresql.org.es/
http://www.postgresql.org.es/
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IDE Netbeans 

 

Los IDEs (entorno de desarrollo integrado) facilitan a los desarrollares un 

ambiente agradable al momento de codificar cualquier tipo de aplicativo,  sin la 

ayuda de un IDE la lectura de un código podría resultar un poco complicada, 

impidiendo la compresión rápida de la lógica inmersa en el código, a pesar de que 

NetBeans IDE está escrito en Java, soporta cualquier otro tipo de programación   

 

IDE Netbeans proporciona las siguientes ventajas  

 Lectura  optimizada de código  

 Diferenciación en cuanto a sintaxis  

 Seguimiento de código paso a paso (Debugeo) 

 Log al momento de compilar código 

 Comparación de código con versiones anteriores  

 Interfaz amigable al usuario 

 Permite el desarrollo de aplicativos tanto de escritorio como web  

 

Desventajas: 

 En ocasiones  genera  código  automáticamente  sin  duda  para 

algunos casos es de gran ayuda pero, casi siempre resulta ser 

código basura.  

 

GRÁFICO 9: IDE NETBEANS 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: Jonathan Mosquera Plua  
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Bootstrap  

 

Bootstrap es un Framework para CSS que facilita una interfaz gráfica más 

amigable al usuario, en conjunto con JavaScript  logran darle mayor animación a 

cada componente visual a mostrarse. 

 

 Bootstrap es un Framework que twitter lanzó a fin de que se logre obtener 

un mejor resultado en cuanto a temas de responsive, evitando que a los 

programadores se preocupen por tratar de diseñar páginas web que se ajusten 

para cada resolución existente, de tal manera que con el uso de Bootstrap las 

páginas web se adapten con mayor facilidad a una Tablet, un celular, laptop o 

computadora de escritorio. 

 

GRÁFICO 10: IDE BOOTSTRAP  

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 
Fuente: http://getbootstrap.com/ 

 

Ventajas de Bootstrap  

 Componentes de tipo responsive. 

 De fácil comprensión por su parecido al lenguaje HTML. 

 Facilita a los programadores la creación rápida de interfaces. 

 Sus componentes visuales son vistosos y resultan agradables para el 

usuario. 

 Se adapta a cualquier dispositivo, Tablet, laptop, desktop, etc.  

 Es compatible con cualquier lenguaje de tipo web. 

 Combina HTML5 + CSS3. 

http://getbootstrap.com/
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 Desventajas  

 A pesar de que es fácil comprensión si es necesario tener 

conocimientos de CSS, HTML, JavaScript. 

 Gran  cantidad de componentes que no se logran tener conocimientos 

de todos. 

 Ya tiene definido anchos, márgenes y altos de línea. 

 Debido a que sus diseños a nivel visual son generalizados, se corre el 

riesgo de que la página Web creada sea similar a muchas otras. 

  

JSP 

 

JSP JavaServer Pages o Páginas de Servidor Java,  es una tecnología que 

permite la creación de páginas Webs, con la ayuda de lenguajes de programación 

como HTML y  XML, una de las principales características que ofrece JSP es que 

en sus páginas permite la inserción y combinación de lenguaje JAVA. 

 

JavaServer Pages hace uso de JAVA el cual es un lenguaje 

multiplataforma, esto hace que la creación de páginas webs soporte  la  ejecución  

en diversos servidores, la creación de la páginas JSP son muy parecidas a las de 

tipo PHP o ASP.   

 

GRÁFICO 11: PÁGINA JSP 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: Jonathan Mosquera Plua 



29 

 

HTML 

 

HTML o Lenguaje de marcas de hipertexto, es un  lenguaje de 

programación que se utiliza para el desarrollo de páginas webs, se compone de 

una serie de etiquetas  que dan estructura  y contenido a cualquier página web las 

mismas que son interpretadas por los diferentes browser en donde se ejecute  el 

página. 

 

Independientemente del lenguaje se use para crear páginas webs  siempre  

se encontrarán etiquetas HTML  debido a que es el  esqueleto principal que le da 

estructura a cualquier página web.  

 

Si se tienen conocimientos de programación web, la lectura de archivos de 

Tipo HTML resulta sencilla, es importante recordar que cada etiqueta que se 

apertura debe tener su propio cierre. 

 

Para hacer uso del HTML hay que tener en cuenta que se escribe en forma 

de etiquetas utilizando los corchetes angulares (<,>,/). 

 

GRÁFICO 12: PÁGINA HTML 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: Jonathan Mosquera Plua 
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JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite  dar animaciones 

a todos los componentes visuales de las páginas webs, de tal forma que las 

interfaces mostradas a los usuarios sean dinámicas y llamativas,  la programación 

realizada en JavaScript se ejecuta del lado del cliente y no del servidor. 

 

JavaScript pude ser utilizado en el desarrollo de cualquier página web, su 

programación es similar a las muchas otras debido a que posee variables, bucles, 

condiciones, entre otros, una de las principales ventajas de JavaScript es que al 

estar alojado en el computador del usuario los efecto que este visualiza son 

dinámicos y muy rápidos.  

 

Las formas de hacer uso de  JavaScript pueden ser:  

 Incrustadas dentro de algún archivo HTML, PHP, ASP, JSP, siempre y 

cuando se utilicen las etiquetas: <script type="text/javascript" 

src="archivo.js">   </script> para abrir y cerrar el código JavaScript 

 También se pude crear un archivo aparte con extensión .js en dónde 

solo se escrita lenguaje JavaScript, y se lo pude invocar desde 

cualquier otro archivo que requiera su uso. 

 

GRÁFICO 13: JAVASCRIPT 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

Fuente: Jonathan Mosquera Plua 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos.  

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente 

a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

 

 El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN  

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

  Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 
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el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen 

derecho además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus 

representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural 

y lingüística; 
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k)  Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que   

este en posesión de la institución educativa. 

 

 Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  

 

f)  Propiciar   un    ambiente   de    aprendizaje   adecuado  en   su   hogar, 

organizando  espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-

intercultural-texto-ley.html 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

Art. 168.- Responsabilidad.- La asistencia a las actividades educativas es 

de carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios 

establecidos por la institución educativa en la que se hallare matriculado el 

estudiante. Es obligación de los representantes legales de los estudiantes 

garantizar la asistencia a clases de sus representados, y de igual manera los 

estudiantes son responsables de permanecer en el establecimiento educativo 

durante toda la jornada escolar. 

A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las 

condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a las 

actividades educativas. 

 

Art. 169.- Control.- El control y registro de la asistencia de los estudiantes 

en todas las instituciones educativas públicas, Fiscomisionales y particulares es 

http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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obligatorio, y se debe hacer de acuerdo con la normativa que para el efecto expida 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 170.- Inasistencia.- La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos 

(2) días debe ser notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes 

deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después del retorno del 

estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante 

el profesor tutor o guía de curso en el caso de Educación General Básica y 

Bachillerato. 

 

Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal 

del estudiante deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la 

máxima autoridad o el Inspector general de la institución educativa. 

 
Art. 171.- Inasistencia recurrente.- Cuando la inasistencia de un 

estudiante fuere recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima 

autoridad de la institución educativa solicitará la aplicación de las medidas 

previstas en la normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los estudios, el apoyo 

psicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes según el caso. 

 

Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias.- Los 

estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas 

excedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en 

una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas. 

 

Art. 173.- Prohibición de abandono.- Sin perjuicio de las acciones 

educativas disciplinarias a las que hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el 

alumno no podrá abandonarlas y, de hacerlo sin el permiso del maestro de aula, 

tutor o guía de curso o inspector de la institución educativa, según el caso, incurrirá 

en faltas injustificadas.                           . 

 

En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa 

durante la jornada de clase sin el permiso señalado en el inciso anterior, las 

autoridades del establecimiento deben reportar la ausencia de manera inmediata 
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a los representantes legales del estudiante, quien estaría incurriendo en faltas 

injustificadas en todas las asignaturas del día. 

 

DECRETO N° 1014 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan 

su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible), 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando 

el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional. 
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración de Software Libre. 

 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales.   

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre

_Ecuador_c2d0b.pdf  

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARÁGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
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aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización 

de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 
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aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las 

normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos.  

http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf 

 

 

Pregunta Científica A Contestarse 

 ¿De qué manera mejorará los procesos administrativos involucrados en la 

Asistencia de alumnos de la Unidad Educativa, la automatización del 

proceso de Asistencia por medio de una aplicativo Web? 

http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf
http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf
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Definiciones Conceptuales 

 

Sistema: Es un grupo de componentes que puede funcionar mutuamente para 

lograr un propósito en común. 

Sistema de Información: Grupo de elementos que tienen como propósito el 

procesamiento  y administración de la información, este sistema está compuesto 

por las personas, datos, técnicas o actividades y los recursos materiales. 

Framework: Es un esqueleto o patrón que utilizamos en la implementación de 

una aplicación y también para su desarrollo.  

IDE: Es la herramienta que ayuda a desarrollar de una forma más amigable los 

aplicativos, nos brindan una gama de beneficios como plantillas, detecciones de 

errores y varias opciones para probar y hacer debug.  

Debugging: Es la acción de ejecutar un programa paso a paso por todo el código 

a fin  de corregir errores en el mismo. 

Diseño web responsive: Es una técnica que tiene como fin una considerada 

visualización de un aplicativo web o página web en varios dispositivos ya sean 

Smartphone, Tablet, laptop y ordenadores de escritorio.  

CSS: Cascading Style Sheets también denominadas hojas de estilos, la cual nos 

ayuda en las diferentes presentaciones de documentos estructurados en hojas de 

estilo.  

Aplicación web: se denomina así a aquellos softwares que ayudan al manejo y 

procesamiento de información, que son codificados y ejecutados en un entorno 

web. 

HTML: Hyper Text Markup Language que en español  significa Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto es un lenguaje de programación especializado en el manejo 

de etiquetas para desarrollo de aplicativos web o páginas Web. 

Lenguaje de programación: Es cualquier lenguaje que pueda utilizarse para 

especificar secuencias de instrucciones que ayudan en la comunicación entre el 

humano y la máquina para la creación de páginas web, aplicativos etc. 

Compilar: Es la acción de transformar el código fuente en código objeto o lenguaje 

de maquina  el cual pueda ser interpretado por la plataforma que se vaya a utilizar 

en el desarrollo. 

Desarrollo: Se denomina así a la acción de realizar programación con el resultado 

de obtener un producto final o aplicativo.
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El uso de las nuevas tecnologías como apoyo para mejorar los procesos 

dentro de instituciones educativas, nos obliga a que cada una de estas entidades 

se tenga que adaptar a los constantes cambios tecnológicos, a mejorar sus 

procesos para poder brindar un mejor servicio, por ello se plantea el desarrollo de 

una aplicación web que permita agilizar el proceso de toma de asistencias, 

visualización de asistencias, justificaciones de faltas o atrasos, ayudando así a 

optimizar el tiempo tanto de docente e inspectores y manteniendo informado a los 

padres de familia sobre las asistencias de sus representados. 

 

Análisis de factibilidad 

  

El análisis de factibilidad consiste en la formulación de un modelo operativo 

que me permita solucionar problemas específicos en determinadas 

organizaciones y de esta manera satisfacer esas necesidades; el proyecto se basa 

en una investigación de campo tomando contacto directo con los involucrados, 

detectando el problema y analizándolo para poder determinar una solución. 

 

El presente proyecto de tesis está dirigido al sector educativo, enfocado en 

mejorar los procesos administrativos, reduciendo tiempo y trabajo, por lo que se 

detallan las etapas del análisis de factibilidad que permitirán demostrar que el 

presente proyecto se puede ejecutar, las cuales incluyen: 

 

 Factibilidad Operacional 

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Legal 

 Factibilidad Económica
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Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto fue desarrollado con la autorización del rector de la unidad 

educativa  y además con el visto bueno de las demás autoridades del plantel, por 

lo que no existe alguna dificultad en su elaboración. 

 

Se busca que mediante el uso de esta aplicación web ayude a cambiar los 

procesos que en la actualidad se los lleva de forma manual en la institución y que 

gracias a su interfaz amigable al usuario nos ayude a cubrir los requerimientos 

detectados en las reuniones previas y levantamientos de información. 

 

El registró y visualización de Asistencia se lo realizara de forma 

automatizada mediante el aplicativo web optimizando tiempo y recursos de una 

manera que los docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes 

noten los beneficios de contar con esta aplicación y se pueda llegar a tener una 

aceptación total del software. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del aplicativo web se 

encuentran disponibles en internet de forma gratuita, a continuación se detalla el 

software necesario para el entorno de desarrollo: 

 

IDE NetBeans 8.0.2 

Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4.4 

Framework Twitter Bootstrap 

Lenguaje de programación Java  

Apache Tomcat 8.0.27 

JDK 1.8 

 

El laboratorio de computación posee un cableado de red estructurado con 

acceso a internet, componentes suficientes para poder configurar e implementar 

el proyecto. 



42 

 

Factibilidad  Legal 

 

En la ejecución de este proyecto se tomó en cuenta el uso de software 

open source (de código abierto) el cual no infringe en ningún caso la ley de 

propiedad intelectual, ya que son sin costo y se los encuentra en la página del 

autor de libre descarga, además se rige en la LOEI para evitar cualquier 

inconveniente que pueda perjudicar  la realización del mismo. 

 

Factibilidad  Económica 

 

La ejecución de este proyecto de tesis es totalmente factible 

económicamente por que la institución se ahorrara el costo del análisis y desarrollo 

del aplicativo el cual nos da un valor  de: $25200 

 

 CUADRO 5: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

RECURSOS HUMANOS No 
Meses de 
trabajo 

Valor 
mensual Por 

persona 
Valor total 

RECURSOS HUMANOS 1 3 $ 1600 $ 4800 

RECURSOS HARDWARE 1 3 - $ 1500 

VALOR DEL MÓDULO $ 6300 

 

 Elaborado: Jonathan Mosquera Plua 

 Fuente: Jonathan Mosquera 

 

Etapas de metodología del proyecto   

 

 Etapas de la metodología del proyecto  

A continuación se describen las fases que comprenden la metodología tradicional 

con el método cascada para desarrollo de software: 
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GRÁFICO 14: ETAPAS DEL MÉTODO CASCADA 

Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: http://www.academia.edu/6362716/METODO_EN_CASCADA 

 

 Análisis 

En esta etapa se realizan el levantamiento de información con entrevistas o 

encuestas con los usuarios para determinar cuáles son los problemas y proponer 

alguna solución mediante la aplicación que cumpla las expectativas del cliente.  

 

Uno de los pasos a realizar en esta etapa es el cronograma de actividades el 

cual se detalla a continuación: 

  

CUADRO 6: CRONOGRAMA 

Descripción de tarea Fecha inicio Fecha Fin 

Reuniones con las autoridades a 
cargo del proyecto  para definir los 
objetivos y alcances del mismo. 

15/09/2015 19/09/2015 

Levantamiento de información en 
la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

21/09/2015 27/09/2015 

Definición los módulos del Sistema 
Académico y la asignación de los 
mismos. 

30/09/2015 30/09/2015 

Investigación y Definición de 
Metodología a utilizar 

01/10/2015 03/10/2015 

Definición de herramientas a 
utilizar para el desarrollo. 

01/10/2015 03/10/2015 

http://www.academia.edu/6362716/METODO_EN_CASCADA
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Preparación del ambiente de 
Desarrollo 

05/10/2015 06/10/2015 

Capacitación de JSP 07/10/2015 07/10/2015 

Capacitación de  Framework 
Bootstrap 

08/10/2015 10/10/2015 

Análisis de procesos 12/10/2015 20/10/2015 

Modelado de la base de datos 21/10/2015 31/10/2015 

Diseño de mantenimiento de horas 02/11/2015 05/11/2015 

Diseño de mantenimiento de 
horarios 

06/11/2015 09/11/2015 

Diseño de mantenimiento de 
profesor materia 

10/11/2015 13/11/2015 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 

 

Determinamos la herramienta más adecuada para el desarrollo del proyecto, 

en estos casos no se utilizan las versiones más actualizadas por el tema 

inestabilidad, es decir, presentan errores al momento de su utilización, realizando 

una investigación sobre las versiones más utilizadas y estables, se determina que 

las siguientes herramientas son las adecuadas para el desarrollo del proyecto: 

o IDE NetBeans 8.0.2 

o Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4 

o Framework Bootstrap 

o Lenguaje de programación Java  

 

 Diseño 

Esta fase se centra en determinar las bases para el desarrollo del aplicativo, 

aquí se establecen diseños tanto a nivel de front-end  como a nivel de back-end, 

definiendo interfaces, modelado de base de datos y estructuras de programación. 
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Diseños de pantallas  

GRÁFICO 15: CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 16: REPORTE DE ASISTENCIA 

 

Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 17: MANTENIMIENTO DE PROFESOR MATERIA 

 

Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 

 
 
 
 



48 

 

GRÁFICO 18: MANTENIMIENTO DE PROFESOR MATERIA - DETALLE 

 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 19: MANTENIMIENTO DE HORAS 

 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 20: MANTENIMIENTO DE HORAS - DETALLE 

 

Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 21: MANTENIMIENTO DE HORARIO 

 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 22: REPORTE DE HORARIO 

 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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GRÁFICO 23: CONSULTA DE ASISTENCIA REPRESENTANTE 

 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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En  cuanto al modelado de la base de datos se ha hecho uso de las 

siguientes tablas:  

 

CUADRO 7: TABLAS UTILIZADAS PARA EL PROYECTO 

Table 

alumnos 

anios_lectivos 

asistencias 

bz_solicitud 

calificaciones 

calificaciones_anuales 

calificaciones_periodos 

cantones 

cargos 

comp_descriptivo 

comp_detalle 

comp_literal 

cualitativa 

cursos 

cursos_paralelos 

det_cualitativa 

detalle_queja_sugerencia 

detalles_calificaciones 

detalles_horarios 

dir_acta_compromiso 

dir_acta_padres_familia 

dir_acta_profesores 

dir_asignacion_curso_tutor 

dir_evaluacion_comportamiento 

dir_ingreso_asistencia_representante 

dir_ingreso_citacion_reunion 

dir_ingreso_llamada_atencion 

ed_criterio_evaluacion 

ed_designada 

ed_documentosdocente 

ed_documentosdocenteitems 

ed_itemcriterioevaluacion 

ed_items 

ed_tipocriterio 

ed_tipoitems 

especializaciones 

estados_civiles 

horarios 

horas 

ins_asignacion_curso_inspector 

ins_control_asistencia 

ins_ingreso_asistencia_representante 

ins_ingreso_llamada_atencion 

inscripciones 

materias 

menus 
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menus_perfiles 

modalidades 

nacionalidades 

paralelos 

parametros_generales 

parciales 

parroquias 

perfiles 

periodos 

periodos_matriculacion 

personal_colegio 

personal_colegio_cargo 

personas 

profesiones 

profesores_materias 

provincias 

rec_documentosrepresentante 

rec_documentosrepresentantedetalle 

rec_documentosrepresentantedetalleabono 

rec_formapagos 

rec_mes 

rec_pensiones 

rec_tipos_becas 

registro_atencion_dece 

rep_acta_cal_tmp 

rep_acta_final_tmp 

rep_certificado_promo_tmp 

rep_cuadro_final_tmp 

rep_libreta_cal_tmp 

rep_promociones 

rep_total_cualitativa_tmp 

representantes 

Tareas 

tareas_alumnos 

tareas_alumnos_documentos 

tareas_documentos 

tema_solicitud 

test_resultados 

tipo_solicitud 

tipo_solicitud_cargo 

tipo_solicitud_personal 

tipos_atencion_dece 

tipos_calificaciones 

tipos_periodos 

tipos_tareas 

tipos_test_estudiantiles 

tipos_unidades_academicas 

unidades_academicas 

Usuarios 

usuarios_perfiles 

 
Elaborado por: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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 Desarrollo 

Se siguen las especificaciones definidas con el cliente, en base a esto se 

realizan avances a los cuales se les realizan pruebas para determinar si cumplen 

con sus expectativas, se desarrolla la parte funcional del proyecto de tal forma que 

el cliente pueda hacer uso del aplicativo sin que éste se haya desarrollado en su 

totalidad, de esta forma se pueden gestionar los diferentes cambios que durante 

el desarrollo se den por parte del cliente. 

 

 Implementación 

En esta fase se realiza la implantación del proyecto en base a los distintos 

requerimientos técnicos de hardware y software. Se pone en marcha el proyecto. 

 

  Pruebas  

En esta etapa se hacen pruebas de testeo, estrés  y de operatividad del 

software. 

 

Entregables del proyecto 

 
Se consideran los siguientes entregables para el presente proyecto de titulación: 

 Manual de usuario: Nos mostrara información relevante del sistema que 

nos ayudara a entender cada uno de los procesos que se realizan, además 

de detallar la funcionalidad de cada una de las pantallas. 

 

 Manual técnico: Se detallarán todas las especificaciones técnicas 

necesarias para poder poner en funcionamiento el aplicativo web, 

contendrá todas las configuraciones de las diferentes herramientas que se 

necesitan administrar el proyecto. 

También se detallan aspectos sobre el mantenimiento y respaldos de la 

base de datos. 

 

 DVD: Incluirá códigos fuentes, estructura de la BD en blanco, manuales de 

usuario y técnicos en versión digital, programas necesarios para la puesta 

en marcha. 
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Criterios de Validación de la Propuesta  

 

Se manejaron dos criterios de validación para el módulo de asistencia, uno 

por parte de los docentes e inspectores con los cuales se trabajó a través de 

entrevistas y otra por parte de los padres de familia que se lo hizo por medio de 

encuestas.  

  

En cada una de las reuniones a la Unidad Educativa Gloria Gorelik se 

realizó el respectivo levantamiento de información por medio de entrevistas, en 

donde los  docentes e inspectores nos explicaban cómo se llevan en la actualidad 

el proceso de toma de asistencia, y cuáles eran los inconvenientes que se les 

presentaban al momento de realizarlo o almacenar la información en actas física 

y hojas de Excel, con toda esta gama de información se procedió a presentar una 

propuesta  que ayude a solucionar en parte los problemas que se han encontrado 

en la etapa de análisis.  

 

Como siguiente punto se procedió al desarrollo de la solución planteada y 

se siguieron los pasos de la metodología aplicada, al final del desarrollo se 

procedió a realizar las respectivas pruebas y validaciones de cada una de las 

opciones, y de las cuales nos dieron los siguientes resultados. 

 

CUADRO 8: CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

Prueba Resultado Observación 

Ingreso de asistencias OK 

El ingreso de la información 

se realizó de forma 

correcta. 

Visualizar asistencia OK 
La consulta devolvió la 

información esperada 

Reporte de asistencia OK 
Nos retorna el reporte de 

asistencia 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Jonathan Mosquera 
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Con esto nos podemos dar cuenta que el sistema que fue propuesto para 

solucionar las falencias en la toma de asistencia de los alumnos cumple con los 

requerimientos del cliente, y se pudo visualizar mejoras en los siguientes 

aspectos. 

 

 Con la implementación del aplicativo se agiliza el tiempo al momento de 

tomar asistencia. 

 Se elimina la gran cantidad de actas que maneja el docente para la toma 

de asistencia. 

 El padre de familia permanece informado sobre la asistencia de su 

representado. 

 Con la información centralizada en una BD se podrá mejorar reportes de 

asistencia y ayudara para la creación de nuevos. 

 Se explota los medios tecnológicos para beneficio de la institución y el 

personal docente. 

 

Población y muestra   

 

Población.- La población de la cual se tomó información para realizar el 

presente proyecto, ha sido escogida de manera informal, dando un total de 60 

personas las cuales son padres de familia pertenecientes a la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik. 

 

Muestra.- Debido a que la población seleccionada es menor a  100  

personas no es necesario realizar cálculos para determinar el tamaño de la 

muestra, por lo tanto  se elige a todos para realizar la encuesta, dando un total 

de 60 personas involucradas en la muestra. 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Para la investigación en los padres de familia se hará uso de encuestas 

dirigidas para obtener las estadísticas que nos permitan una validación por parte 

de los representantes. 



59 

 

Resultado y análisis 

 
El criterio de los padres de familia se lo valido de la siguiente manera: 

 

1.- ¿Con que frecuencia le informa la unidad educativa le informa sobre la 

asistencia de su representado? 

 

CUADRO 9: INFORME SOBRE LA ASISTENCIA 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 15 25% 

Casi nunca 23 38,3% 

Nunca 22 36,7% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
 
 

GRÁFICO 24: INFORME SOBRE LA ASISTENCIA 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

La gráfica muestra que de un total de 60 personas encuestadas, un 25% respondió 

que frecuentemente la unidad educativa le informa sobre la asistencia de su 

representado, el 38,3% casi nunca y un 36,7% nunca, por lo tanto se observa que 

el 75% de los encuestados han respondido de forma negativa. 
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2.- ¿Considera que un aplicativo de registro de asistencia  facilitaría mayor control 

de su representado? 

 

CUADRO 10: MAYOR CONTROL DE ASISTENCIA 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 51 85% 

De acuerdo 6 10% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 25: MAYOR CONTROL DE ASISTENCIA  

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que 85% de las personas han elegido la opción muy de 

acuerdo, el 10% de acuerdo, dando un total de  95% de respuestas favorables en 

cuanto a que un aplicativo de registro de asistencia  facilitaría mayor control de 

alumnos, así mismo se observa  un 5% de respuestas indiferentes.  
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3.- ¿Está de acuerdo con el uso de aplicativo web para el manejo de los datos de 

su representado? 

 

CUADRO 11: USO DE APLICATIVO WEB 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 59 98,3% 

De acuerdo 1 1,7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 26: USO DE APLICATIVO WEB 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que el 98,3% de las personas encuestadas indican 

que están muy de acuerdo  con el uso de aplicativo web para el manejo de los 

datos de su representado, el 1,7% se muestra de acuerdo, dando como resultado 

un 100% de respuestas favorables. 
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4.- ¿Cuán importante considera llevar un control de las asistencias de su 

representado? 

 

CUADRO 12: CONTROL DE LAS ASISTENCIAS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 36 60% 

De acuerdo 21 35% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 27: CONTROL DE LAS ASISTENCIAS 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que un 60% de las personas encuestadas están muy de 

acuerdo en que es importante llevar un control de las asistencias de sus 

representados, un 35% se muestra de acuerdo y  para un 5% las personas es 

indiferente. 
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5.- ¿Cree usted que un control de asistencia evitaría que su representado se 

involucre en problemas de tipos sociales como drogas, pandillas, fugas entre 

otros? 

 

CUADRO 13: PROBLEMAS DE TIPOS SOCIALES 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 32 53% 

De acuerdo 28 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 28: PROBLEMAS DE TIPOS SOCIALES 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas respondieron de manera positiva 

que un control de asistencia evitaría que su representado se involucre en 

problemas de tipos sociales, un 53% optaron por la opción de muy de acuerdo  y 

un 47% por la de acuerdo. 
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6.- ¿Le parece conveniente poder consultar las asistencias de su representado 

haciendo uso del internet sin necesidad de acudir a la unidad educativa? 

 

CUADRO 14: CONSULTA DE ASISTENCIAS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 48 80% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 29: CONSULTA DE ASISTENCIAS 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: El 80% de las personas encuestadas respondieron que están muy de 

acuerdo en poder consultar las asistencias de su representado haciendo uso del 

internet sin necesidad de acudir a la unidad educativa un 15% respondió de 

acuerdo y un 10% se muestra indiferente, como resultado se observa que la 

mayoría de encuestados está de acuerdo. 
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7.- ¿Con que frecuencia asiste a la institución a consultar la asistencia de su 

representado? 

 

CUADRO 15: ASISTIR A LA INSTITUCIÓN 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 15 25% 

Casi nunca 23 38,3% 

Nunca 22 36,7% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 30: ASISTIR A LA INSTITUCIÓN 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La gráfica muestra que de un total de 60 personas encuestadas, un 25% 

respondió que frecuentemente asiste a la institución a consultar la asistencia de 

su representado, el 38,3% casi nunca, y un 36,7% nunca, por lo tanto se observa 

que el 75% de los encuestados  no asiste a la institución para obtener información 

de asistencia. 
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8.- ¿Actualmente le resulta fácil obtener información de asistencia por materia de 

su representado? 

 

CUADRO 16: OBTENER INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 6 10% 

Casi nunca 44 73,3% 

Nunca 10 16,7% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 31: OBTENER INFORMACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: La mayor parte de las respuestas coincidieron en que actualmente no  

les resulta fácil obtener información de asistencia por materia de su representado, 

dando un resultado de 6% de encuestados que eligieron la opción frecuentemente, 

73,3% casi nunca y 16,7% nunca. 
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9.- ¿Considera que todas las instituciones educativas deberían brindar a los 

padres de familia algún tipo de aplicativo que permita dar seguimiento de las 

asistencias de sus representados? 

 

CUADRO 17: SEGUIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 51 85% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 6 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 32: SEGUIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que la mayoría de encuestados está muy en acuerdo con 

que todas las instituciones educativas deberían brindar a los padres de familia 

algún tipo de aplicativo que permita dar seguimiento de las asistencias de sus 

representados,  el 85% ha elegido la opción muy de acuerdo, el 5% de acuerdo y 

un 10% se muestra indiferente.  
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10.- ¿Considera que la automatización de un proceso de asistencia influye en la 

disminución de ausentismo de alumnos en las horas de clase? 

 

CUADRO 18: DISMINUCIÓN DE AUSENTISMO DE ALUMNOS 

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

GRÁFICO 33: DISMINUCIÓN DE AUSENTISMO DE ALUMNOS 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Análisis: Se observa que la mayoría de encuestados está muy en acuerdo en que 

la automatización de un proceso de asistencia influye en la disminución de 

ausentismo de alumnos,  el 75% ha elegido la opción muy de acuerdo, el 20% de 

acuerdo y un 5% se muestra indiferente.  
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Con el fin de que el producto que se va a entregar cumpla las expectativas del 

cliente, dicho producto fue desarrollado bajo la metodología tradicional modelo 

cascada y se siguió cada una de las etapas que corresponden al mismo (análisis, 

diseño, codificación, implementación, Pruebas  y mantenimiento) hemos 

establecido algunas consideraciones y criterios a evaluar los cuales no ayudaran 

a determinar la aprobación del proyecto. 

 

Para poder obtener una aceptación del módulo de asistencia en la institución 

se toma en consideración lo siguiente: 

 

CUADRO 19: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - REQUERIMIENTOS 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad El Módulo de asistencia llega a satisfacer las necesidades del 

personal docente y además cumple con cada uno de los 

requerimientos encontrados en la etapa de análisis. 

Eficiencia Ayuda en la reducción en tiempos de respuestas, además de 

optimizar el tiempo que se perdía sin la automatización. 

Usabilidad El aplicativo web que se desarrollo fue pensado en el usuario 

y se lo realizo con una interfaz amigable y sencilla y siguiendo 

cada uno de los esquemas de proceso.  

Portabilidad Al ser un aplicativo web no se tendrá ningún inconveniente se 

ejecutarse bajo cualquier sistema y en cualquier lugar.  

Mantenibilidad Fue desarrollado con una alta escalabilidad que puede ser 

usado en cualquier unidad educativa ya sea fiscal o particular. 

Confiabilidad Ante de la puesta en producción se realizaron pruebas de 

estrés y operativas, además de que maneja una BD robusta 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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En cada uno de los puntos que se indicaron en el cuadro anterior 

descubriremos una gama de características que debe de tener el aplicativo web 

las cuales deben ser cumplidas con el fin de que se garantice la calidad de 

software desarrollado.  

 

En el siguiente cuadro se puntualizan los aspectos relativos a tomar en 

consideración:  

 

CUADRO 20: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

 

Adecuación 

Todos los requerimientos que se obtuvieron en la etapa de 

análisis han sido satisfechos en el desarrollo lo cual hace 

que este módulo sea funcional. 

 

Exactitud 

Al momento de realizar reportes sobre los procesos 

realizados dentro del módulo de control de tareas, se 

obtienen datos precisos sin ningún tipo de incidentes. 

 

Seguridad 

El acceso al sistema académico está limitado 

exclusivamente hacia los usuarios que manipularán la 

aplicación y cuyo permiso será validado previamente. 

 

Conformidad de 

la funcionalidad. 

 

Al finalizar el desarrollo del presente proyecto y una vez 

realizada la instalación y puesta en marcha, se prueba la 

aplicación y se establece cumple con los requerimientos 

funcionales establecidos. 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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Con respecto a la confiabilidad del producto desarrollado, se necesitan de 

prácticas que permitan garantizar la calidad del producto entregado. 

 

 Se detalla a continuación los aspectos tomados en consideración:  

 

CUADRO 21: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - CONFIABILIDAD 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Con usabilidad nos referimos a la facilidad con la que el usuario adopta el 

sistema a sus procesos realizados diariamente, en conjunto con las herramientas 

y métodos para garantizar la efectividad del mismo, interactuando con el sistema 

y éste a su vez adaptándose a las necesidades del usuario, a fin de su experiencia 

sea satisfactoria. 

 

Los aspectos a considerar para la usabilidad del sistema son:  

 Entendimiento  

 Aprendizaje  

 Operabilidad  

 Atracción  

 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

 

Madurez 

Facilita al usuario reconocer el momento exacto en el 

que se está presentando un error con la finalidad de 

tener conocimiento de la actividad. 

 

Tolerancia a errores 

Al momento de encontrarse con un error, éste será 

corregido de manera que no se vea afectada la 

operatividad completa del sistema.  

 

Recuperabilidad 

La información que se encuentra almacenada dentro 

de las bases de datos es respalda periódicamente a fin 

de que se puedan realizar recuperaciones de la 

misma. 



72 

 

Cada uno de los aspectos mencionados se detalla a continuación el siguiente 

cuadro:  

 

CUADRO 22: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - CONFIABILIDAD 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

La eficiencia se refiera a la capacidad que tiene la aplicación web 

desarrollada de trabajar de la mejor manera con los recursos que posee.  

 

CUADRO 23: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO - EFICIENCIA 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

Usabilidad Criterios de aceptación 

 

Entendimiento 

Comprende la disponibilidad en lo que respecta a la 

documentación entregada al cliente para que pueda manejar 

la aplicación web sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

Aprendizaje 

El usuario cuenta con la documentación necesaria que le 

permita mantener y reforzar lo aprendido sobre el producto 

adquirido. 

 

Operabilidad 

Desarrollado de manera que permita al usuario con y sin 

conocimiento previo sobre la herramienta, interactuar de 

manera sencilla dentro de una interfaz amigable. 

 

Atracción 

Bajo el manejo de herramientas que ayudan y complementan 

el desarrollo del proyecto, se busca proporcionar una 

alternativa atractiva al usuario y que motive al manejo 

frecuente de la misma. 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento de 

tiempos 

Consiste en realizar verificaciones en cuanto a tiempos 

de respuesta de los datos al momento de hacer distintos 

tipos de validaciones. 

Utilización de 

recursos 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizan los recursos 

necesarios a fin de cumplir con los requerimientos 

establecidos.  
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CUADRO 24: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO – MANTENIMIENTO 

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

La portabilidad es un factor de calidad de software que permite migrar un sistema 

entre distintas plataformas sean éstas de hardware o software. 

 

Se detalla en el siguiente cuadro los aspectos principales:  

 

CUADRO 25: ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO – PORTABILIDAD 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Todo cambio realizado a la versión entregada del módulo 

de control de tareas tendrá su respectiva documentación 

que será adjunta a los anexos proporcionados.  

Estabilidad Se cumplen todas las especificaciones del cliente de tal 

forma que se evite realizar cambios en el aplicativo. 

Facilidad de 

prueba 

Se pueden realizar las pruebas pertinentes a las 

modificaciones sin que se vean afectados los datos 

almacenados en la base. 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad 

La aplicación web puede ser adaptada a cualquier 

Unidad Educativa que desee implementarla a sus 

procesos administrativos de la institución.  

Fácil instalación 

Junto con los manuales entregados a los usuarios, 

se permite puedan realizar la instalación del producto 

y el manejo funcional del mismo.  

Reemplazabilidad 

Puede ser reemplazado por cualquier versión 

mejorada de la base de datos sin que este cambio 

afecte su funcionalidad.  
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Criterios de aceptación acordados con el cliente  

 

Las consideraciones en los criterios acortados en conjunto con el usuario 

final y el personal docente de la unidad educativa Gloria Gorelik, a fin de que el 

aplicativo cumpla con los requerimientos solicitados han sido detallados en el 

siguiente cuadro, el cual se compone de una lista de requerimientos definidos al 

inicial el proyecto y el criterio de aceptación que valida la funcionalidad del mismo: 

 

CUADRO 26: ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL CLIENTE- REQUERIMIENTOS 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Automatizar el proceso de  

asistencia de alumnos  

La herramienta es capaz de agilizar el 

proceso de asistencia de alumnos, de 

manera óptima y confiable.  

Toma de asistencia por parte 

de los docentes  

Permite ingresar o modificar de forma 

satisfactoria al sistema las faltas, asistencias 

y atrasos de cada alumno. 

Toma de asistencia por parte 

de los inspectores 

Permite ingresar o modificar de forma 

satisfactoria al sistema las faltas, asistencias 

y atrasos de cada alumno. 

Consultar asistencia por parte 

de docentes 

Se genera reporte de las asistencias que ha 

sido registradas  

Ingreso de horario de 

docentes  

Se ingresa correctamente la materia por 

hora de cada docente, el horario que 

finalmente se registra también pude ser 

descargado en formato PDF 

Consulta de asistencia por 

parte de los padres de familia 

El padre de familia puede visualizar 

semanalmente el registro de asistencia que 

ha tenido su representado. 

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la 
aplicación web 

 

Con el propósito de asegurar que el producto entregado funcione 

completamente bajo las normativas establecidas de seguridad, se necesita 

establecer ciertos requisitos tanto de software como de hardware, los mismos que 

se detallan a continuación:  
 

 

CUADRO 27: REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Requerimientos de 
Hardware 

Criterios de aceptación 

Equipo servidor    Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión (Por definir) 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 3.4 

Ghz de velocidad de procesamiento. 

Equipo Cliente   Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I3 de cuarta generación de 3.2 

Ghz de velocidad de procesamiento. 
 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

CUADRO 28: REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Requerimientos 

de Software 
Criterios de aceptación  

Equipo servidor    IDE NetBeans 8.0.2 

 Base de datos PostgreSQL 9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java 

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 
 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 
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En el caso dado de que el cliente tenga la necesidad después de realizar 

algún cambio sobre el proyecto debido a ciertas circunstancias, se brindará la 

posibilidad de realizar dichos requerimientos de configuración del servicio, 

contando así con una opción que colaborará con la mejora del sistema académico 

web cuando sea necesario, los métodos de corrección se detallan en el siguiente 

cuadro:  

CUADRO 29: MÉTODOS DE CORRECCIÓN   

 
Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

En la siguiente tabla se detallan ciertos criterios de control bajo los cuales 

se encuentran establecidos los mecanismos de control del presente proyecto de 

titulación:  

CUADRO 30: MECANISMOS DE CONTROL   

 

Elaborado: Jonathan Mosquera 
Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

Criterio de aceptación 

Métodos de 
corrección 

La persona que vaya a realizar alguna mejora al aplicativo 

deberá leer la documentación correspondiente a fin de que 

tenga conocimiento de la funcionalidad, deberá ser 

investigativo y aplicar los mismos estándares utilizados para 

el desarrollo del mismo. 

Criterio de aceptación 

Mecanismos 
de control 

 La información proporcionada para el acceso al módulo es 

personal e intransferible. 

 Mantener siempre la confidencialidad de su información.  

 Se realizará respaldos semanales de la información almacenada 

en la base de datos.  

 En lo posible, evitar realizar cambios en el sistema académico sin 

la supervisión de un encargado ya que podría ocasionar ciertos 

incidentes que afecten la operatividad y funcionalidad del mismo. 

 Se habilitarán los accesos al sistema de cada usuario en base al 

perfil asignado. 
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Conclusiones 

 

 El uso de herramientas open source es una gran ayuda ya que la institución 

se ahorra en el tema de licencias pero el soporte de estas herramientas es 

un poco costoso. 

 El desarrollo del módulo de control de Asistencia para el sistema 

académico de las Unidades Educativas cumplió las expectativas 

esperadas y llego a satisfacer los requerimientos recolectados en la etapa 

de análisis. 

 Un buen análisis de requerimientos y un excelente modelado de base de 

datos ayudaron a disminuir el impacto en la integración de todos los 

módulos del sistema académico. 

 Este aplicativo de automatización de visualización de asistencias para los 

padres de familia es de gran ayuda ya que permite tener un mayor control 

sobre los estudiantes y bajara un poco el índice de fugas de alumnado. 

 

Recomendaciones 

 Se destaca la importancia de contar con un servidor de gran capacidad en 

caso de manejar varias unidades educativas, por el alto grado de 

transaccionalidad. 

 Se recomienda que el esquema de seguridad que tenga el servidor de 

Base de datos sea robusto ya que el sistema va a manejar información 

delicada. 

 Una gran recomendación es que las personas que realicen actualizaciones 

o mantenimientos en el módulo de asistencia de alumnos, posean 

conocimientos y dominio de las herramientas utilizadas para su desarrollo. 

 Se recomienda que en una siguiente fase se pase el módulo de asistencia 

a una aplicación móvil, ya que esto ayudara un poco más al docente al 

momento de tomar la asistencia. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Esquemas de las tablas 

Nombre de tabla: asistencias 

El objetivo de crear la tabla asistencia es almacenar la información de las 

asistencias tomadas por cada alumno. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_asistencias int4 

  inscripciones_id_inscripciones int4 

  profesores_materias_id_profesores_materias int4 

  parciales_id_parciales int4 

  estado_asistencia varchar(5)  

  justificacion_falta varchar(255)  

  fecha_asistencia date 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  id_asistencias int4 

  inscripciones_id_inscripciones int4 

  profesores_materias_id_profesores_materias int4 

  parciales_id_parciales int4 

  estado_asistencia varchar(5)  

  justificacion_falta varchar(255)  

  fecha_asistencia date 

  fecha_creacion timestamp(6) 

  fecha_modificacion timestamp(6) 

  id_asistencias int4 

 

Index Fields table 

asistencias_inscripciones_id_inscripcion

es_fkey 

inscripciones_id_inscripcion

es 

inscripcione

s 

asistencias_parciales_id_parciales_fkey parciales_id_parciales parciales 

asistencias_profesores_materias_id_profe

sores_materias_fkey 

profesores_materias_id_profe

sores_materias 

profesores_m

aterias 
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Nombre de tabla: parciales 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_parciales int4 

 
nombre varchar(50) 

 fecha_inicio date 

 fecha_fin date 

 estado varchar(1) 

 periodos_id_periodos int4 

 asistencia_inicio date 

 asistencia_fin date 

 
num_parcial int4 

 

Nombre de tabla: materias 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_ materias int4 

 
nombre varchar(90)  

 
estado varchar(1) 

 

Nombre de tabla: profesores_materias 

La tabla profesor-materia permite realizar la relación ente el profesor materia y 
curso-paralelo, esta relación se refleja por unidad académica debido a que el curso-
paralelo guarda la unidad académica a la que esta relacionada. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_profesores_materias int4 

 cursos_paralelos_id_cursos_paralelos int4 

 materias_id_materias int4 

 profesores_id_profesores int4 

 
fecha_creacion timestamp(6) 

 
fecha_modificacion timestamp(6) 

 
estado varchar  

 

Index Fields table 

profesores_materias_cursos_paralelos_id_curs

os_paralelos_fkey 

cursos_paralelos_id_cursos

_paralelos 

cursos_para

lelos 

profesores_materias_materias_id_materias_fke

y 
materias_id_materias materias 

profesores_materias_profesores_id_profesores

_fkey 
profesores_id_profesores 

personal_co

legio 
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Nombre de tabla: persona_colegio 

Esta tabla se ha creado con el obejtivo de guardar la información realacionada a 
todo el personal colegio de la institución académica, como docentes, personal 
adinistrativo, directivos, etc. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_personal_colegio int4(32) 

 personas_id_personas int4(32) 

 es_coordinador varchar(1) 

 fecha_creacion timestamp(6) 

 fecha_modificacion timestamp(6) 

 titulo varchar(100) 

 estado varchar(1) 

 unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 

 

Index Fields table 

percolegio_unidades_academicas_fk

ey 

unidades_academicas_id_unidades_a

cademicas 

unidades_academ

icas 

personal_colegio_personas_id_pers

onas_fkey personas_id_personas personas 

 

 

Nombre de tabla: horas 

Esta tabla se crea con la finalidad de establecer las horas que se definirán al crear 
el horario de cada docente. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_horas int4 

 nombre varchar(50) 

 hora time(6) 

 orden int4 

 
estado varchar(1) C 

 
unidades_academicas_id_unidades_academicas int4 
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Nombre de tabla: horarios 

Se ha creado la tabla horarios para establecer los horarios difenidos por cada 

docente 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_horarios int4 

  cursos_paralelos_id_cursos_paralelos int4 

  estado varchar(1)  

 

Index Fields table 

horarios_cursos_paralelos_id_cursos_para

lelos_fkey 

cursos_paralelos_id_cursos_p

aralelos 

cursos_paral

elos 

 

 

 

Nombre de tabla: detalles_horarios 

En esta tabla se almacena el detalle de los horarios por dia. 

Descripción Campo Tipo 

Primary id_detalles_horarios int4 

  horas_id_horas int4 

  horarios_id_horarios int4 

  lunes int4 

 marte int4 

  miercoles int4 

  jueves int4 

  viernes int4 

  sabado int4 

  domingo int4 

  estado varchar(1) 

 

Index Fields table 

detalles_horarios_horarios_id_horarios_fkey horarios_id_horarios horarios 

detalles_horarios_horas_id_horas_fkey horas_id_horas horas 
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Scripts de las tablas 

Tabla: asistencias 

CREATE TABLE asistencias 

( 

  id_asistencias serial NOT NULL, 

  inscripciones_id_inscripciones integer NOT NULL, 

  profesores_materias_id_profesores_materias integer NOT NULL, 

  parciales_id_parciales integer NOT NULL, 

  estado_asistencia character varying(5), 

  justificacion_falta character varying(255), 

  fecha_asistencia date, 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  CONSTRAINT asistencias_pkey PRIMARY KEY (id_asistencias), 

  CONSTRAINT asistencias_inscripciones_id_inscripciones_fkey FOREIGN 

KEY (inscripciones_id_inscripciones) 

      REFERENCES inscripciones (id_inscripciones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT asistencias_parciales_id_parciales_fkey FOREIGN KEY 

(parciales_id_parciales) 

      REFERENCES parciales (id_parciales) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT 

asistencias_profesores_materias_id_profesores_materias_fkey FOREIGN 

KEY (profesores_materias_id_profesores_materias) 

      REFERENCES profesores_materias (id_profesores_materias) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE asistencias 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX asistencias_fkindex2 

  ON asistencias 

  USING btree 

  (parciales_id_parciales); 

 

CREATE INDEX asistencias_fkindex3 

  ON asistencias 

  USING btree 

  (profesores_materias_id_profesores_materias); 

 

CREATE INDEX asistencias_fkindex39 

  ON asistencias 

  USING btree 

  (inscripciones_id_inscripciones); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_47 

  ON asistencias 
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  USING btree 

  (parciales_id_parciales); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_48 

  ON asistencias 

  USING btree 

  (profesores_materias_id_profesores_materias); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_52 

  ON asistencias 

  USING btree 

  (inscripciones_id_inscripciones); 

 

Tabla: parciales 

CREATE TABLE parciales 

( 

  id_parciales serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  fecha_inicio date, 

  fecha_fin date, 

  estado character varying(1), 

  periodos_id_periodos integer, 

  asistencia_inicio date, 

  asistencia_fin date, 

  num_parcial integer, 

  CONSTRAINT parciales_pkey PRIMARY KEY (id_parciales), 

  CONSTRAINT "parciales_FKIndex1" FOREIGN KEY (periodos_id_periodos) 

      REFERENCES periodos (id_periodos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE parciales 

  OWNER TO postgres; 

 

Tabla: materias 

CREATE TABLE materias 

( 

  id_materias serial NOT NULL, 

  nombre character varying(90), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT materias_pkey PRIMARY KEY (id_materias) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE materias 

  OWNER TO postgres; 
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Tabla: profesores_materias 

 

CREATE TABLE profesores_materias 

( 

  id_profesores_materias serial NOT NULL, 

  cursos_paralelos_id_cursos_paralelos integer NOT NULL, 

  materias_id_materias integer NOT NULL, 

  profesores_id_profesores integer NOT NULL, 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  estado character varying, 

  CONSTRAINT profesores_materias_pkey PRIMARY KEY 

(id_profesores_materias), 

  CONSTRAINT 

profesores_materias_cursos_paralelos_id_cursos_paralelos_fkey 

FOREIGN KEY (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos) 

      REFERENCES cursos_paralelos (id_cursos_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT profesores_materias_materias_id_materias_fkey FOREIGN 

KEY (materias_id_materias) 

      REFERENCES materias (id_materias) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT profesores_materias_profesores_id_profesores_fkey 

FOREIGN KEY (profesores_id_profesores) 

      REFERENCES personal_colegio (id_personal_colegio) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE profesores_materias 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_32 

  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (profesores_id_profesores); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_33 

  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (materias_id_materias); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_40 

  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

 

CREATE INDEX profesores_materias_fkindex1 

  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (profesores_id_profesores); 

 

CREATE INDEX profesores_materias_fkindex2 
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  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (materias_id_materias); 

 

CREATE INDEX profesores_materias_fkindex3 

  ON profesores_materias 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

 

 

Tabla: persona_colegio 

CREATE TABLE personal_colegio 

( 

  id_personal_colegio integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('profesores_id_profesores_seq'::regclass), 

  personas_id_personas integer NOT NULL, 

  es_coordinador character varying(1), 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  titulo character varying(100), 

  estado character varying(1), 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer NOT NULL, 

  CONSTRAINT profesores_pkey PRIMARY KEY (id_personal_colegio), 

  CONSTRAINT percolegio_unidades_academicas_fkey FOREIGN KEY 

(unidades_academicas_id_unidades_academicas) 

      REFERENCES unidades_academicas (id_unidades_academicas) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT personal_colegio_personas_id_personas_fkey FOREIGN KEY 

(personas_id_personas) 

      REFERENCES personas (id_personas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE personal_colegio 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_39 

  ON personal_colegio 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 

 

CREATE INDEX profesores_fkindex1 

  ON personal_colegio 

  USING btree 

  (personas_id_personas); 
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Tabla: horas 

CREATE TABLE horas 

( 

  id_horas serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  hora time without time zone, 

  orden integer, 

  estado character varying(1), 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer, 

  CONSTRAINT horas_pkey PRIMARY KEY (id_horas) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE horas 

  OWNER TO postgres; 

 

Tabla: horarios 

CREATE TABLE horarios 

( 

  id_horarios serial NOT NULL, 

  cursos_paralelos_id_cursos_paralelos integer NOT NULL, 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT horarios_pkey PRIMARY KEY (id_horarios), 

  CONSTRAINT horarios_cursos_paralelos_id_cursos_paralelos_fkey 

FOREIGN KEY (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos) 

      REFERENCES cursos_paralelos (id_cursos_paralelos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE horarios 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX horarios_fkindex3 

  ON horarios 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

   

CREATE INDEX ifk_rel_41 

  ON horarios 

  USING btree 

  (cursos_paralelos_id_cursos_paralelos); 

 

 

Tabla: detalles_horarios 

CREATE TABLE detalles_horarios 

( 

  id_detalles_horarios serial NOT NULL, 

  horas_id_horas integer NOT NULL, 

  horarios_id_horarios integer NOT NULL, 
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  lunes integer, 

  marte integer, 

  miercoles integer, 

  jueves integer, 

  viernes integer, 

  sabado integer, 

  domingo integer, 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT detalles_horarios_pkey PRIMARY KEY 

(id_detalles_horarios), 

  CONSTRAINT detalles_horarios_horarios_id_horarios_fkey FOREIGN KEY 

(horarios_id_horarios) 

      REFERENCES horarios (id_horarios) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT detalles_horarios_horas_id_horas_fkey FOREIGN KEY 

(horas_id_horas) 

      REFERENCES horas (id_horas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE detalles_horarios 

  OWNER TO postgres; 

 

CREATE INDEX detalles_horarios_fkindex1 

  ON detalles_horarios 

  USING btree 

  (horarios_id_horarios); 

 

CREATE INDEX detalles_horarios_fkindex2 

  ON detalles_horarios 

  USING btree 

  (horas_id_horas); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_37 

  ON detalles_horarios 

  USING btree 

  (horarios_id_horarios); 

 

CREATE INDEX ifk_rel_38 

  ON detalles_horarios 

  USING btree 

  (horas_id_horas); 
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Diagrama de procesos 
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Servlet Asistencia 

/* 

 * To change this license header, choose License Headers in Project 

Properties. 

 * To change this template file, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package com.academico.controladores; 

 

import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 

import com.academico.modelo.dao.AnioLectivoDAO; 

import com.academico.modelo.dao.AsistenciaDAO; 

import com.academico.modelo.dao.CursoParaleloDAO; 

import com.academico.modelo.dao.DetalleHorarioDAO; 

import com.academico.modelo.dao.EspecializacionDAO; 

import com.academico.modelo.dao.InscripcionDAO; 

import com.academico.modelo.dao.MateriaDAO; 

import com.academico.modelo.dao.ParcialDAO; 

import com.academico.modelo.dao.PersonaDAO; 

import com.academico.modelo.dao.ProfesorMateriaDAO; 

import com.academico.modelo.dao.TipoCalificacionDAO; 

import com.academico.modelo.dao.UsuarioPerfilDAO; 

import com.academico.modelo.vo.AnioLectivoVO; 

import com.academico.modelo.vo.AsistenciaVO; 

import com.academico.modelo.vo.CursoParaleloVO; 

import com.academico.modelo.vo.DetalleHorarioVO; 

import com.academico.modelo.vo.EspecializacionVO; 

import com.academico.modelo.vo.InscripcionVO; 

import com.academico.modelo.vo.MateriaVO; 

import com.academico.modelo.vo.ParcialVO; 

import com.academico.modelo.vo.ProfesorMateriaVO; 

import com.academico.modelo.vo.TipoCalificacionVO; 

import com.academico.modelo.vo.UsuarioPerfilVO; 

import com.academico.util.MiError; 

import com.academico.util.MiUtil; 

import com.model.Usuario; 

import java.io.IOException; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.util.Date; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

import javax.servlet.RequestDispatcher; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

/** 

 * 

 * @author USER 

 */ 
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public class ServletAsistencia extends HttpServlet { 

 

    HttpSession sesion; 

    RequestDispatcher rd; 

 

    protected void index(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario) sesion.getAttribute("usuario"); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario(); 

            Integer idUsuario= usu.getIdUsuario();//String 

usuariosesion = (String) sesion.getAttribute("nombreUsuario"); 

            if (usuariosesion == null) {            

                throw new MiError("Su sesión a caducado"); 

            }    

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar(); 

 

            CursoParaleloDAO cursoParaleloDAO = new 

CursoParaleloDAO(con); 

            //List<CursoParaleloVO> cursoParaleloVOs = 

cursoParaleloDAO.consultar(); 

            List<CursoParaleloVO> cursoParaleloVOs = 

cursoParaleloDAO.consultarPorUsuarioProfesor(usuariosesion); 

                         

            MateriaDAO materiaDAO = new MateriaDAO(con); 

            List<MateriaVO> materiaVOs = 

materiaDAO.consultarPorUsuarioProfesor(idUsuario); 

             

            request.setAttribute("cursoParaleloVOs", 

cursoParaleloVOs); 

            request.setAttribute("materiaVOs", materiaVOs); 

             

            rd = 

request.getRequestDispatcher("Views/Asistencia/registrarasistencia.j

sp"); 

            rd.forward(request, response); 

            con.desconectar(); 

        } catch (Exception e) { 

            request.setAttribute("error", e.getMessage()); 

            rd = 

request.getRequestDispatcher("paginas/principal/error.jsp"); 

            rd.forward(request, response); 

        } 

 

    } 

 

    protected void consultaalumnos(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 
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        try { 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario) sesion.getAttribute("usuario"); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario();             

            if (usuariosesion == null) {            

                throw new MiError("Su sesión a caducado"); 

            }  

             

            //String idCurso = request.getParameter("idCurso"); 

            //String idParalelo = 

request.getParameter("idParalelo"); 

            String idCursoParalelo = 

request.getParameter("idCursoParalelo"); 

            String idMateria = request.getParameter("idMateria"); 

            String fechaAsistencia = 

request.getParameter("fechaAsistencia"); 

             

            Date fecha = MiUtil.getDate(fechaAsistencia, 

"dd/MM/yyyy"); 

            Date hoy = new Date(); 

             

            if (hoy.before(fecha)){ 

                throw new MiError("La fecha ingresada no puede ser 

mayor a hoy "+MiUtil.getString(hoy, "dd/MM/yyyy")); 

            } 

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar();           

 

 

            CursoParaleloDAO cursoParaleloDAO = new 

CursoParaleloDAO(con); 

            CursoParaleloVO cursoParaleloVO = 

cursoParaleloDAO.consultar(new Integer(idCursoParalelo)); 

             

 

            AnioLectivoDAO anioLectivoDAO = new AnioLectivoDAO(con);             

            Integer idUnidadAcademica = 

usu.getInstitucion().getId_institcucion(); 

            AnioLectivoVO anioLectivoVO = 

anioLectivoDAO.consultarActual(idUnidadAcademica); 

             

            InscripcionDAO inscripcionDAO = new InscripcionDAO(con); 

            List<InscripcionVO> inscripcionVOs = 

inscripcionDAO.consultarPorIdCursoParaleloAnioLectivo(new 

Integer(idCursoParalelo), anioLectivoVO.getIdAniosLectivos()); 

            //List<InscripcionVO> inscripcionVOs = 

inscripcionDAO.consultarPorIdCursoParaleloAnioLectivo1(new 

Integer(idCursoParalelo), anioLectivoVO.getIdAniosLectivos()); 

             

            AsistenciaDAO asistenciaDAO = new AsistenciaDAO(con); 

            ParcialDAO parcialDAO = new ParcialDAO(con); 

            System.out.println("anioLectivoVO.getIdAniosLectivos()-

>"+anioLectivoVO.getIdAniosLectivos()); 
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            ParcialVO parcialVO = 

parcialDAO.consultarPorAnioFecha1(anioLectivoVO.getIdAniosLectivos()

,MiUtil.getDate(fechaAsistencia, "dd/MM/yyyy")); 

             

            if(parcialVO==null){ 

                throw new MiError("No se pudo obtener el parcial"); 

            } 

             

            System.out.println("getIdParciales-

>"+parcialVO.getIdParciales()); 

             

            if(parcialVO.getAsistenciaInicio()==null || 

parcialVO.getAsistenciaFin() == null){ 

                throw new MiError("Falta configuracion del 

parcial"); 

            } 

 

             

             

             

            //Date hoy = new Date(); 

            if( (hoy.before(parcialVO.getAsistenciaInicio()) || 

(hoy.after(parcialVO.getAsistenciaFin())) ) ){ 

                //System.out.println("getPerfilUser-

>"+usu.getPerfilUser().getId_perfiles()+" 

"+usu.getPerfilUser().getDescripcion()); 

                UsuarioPerfilDAO usuarioPerfilDAO = new 

UsuarioPerfilDAO(con); 

                UsuarioPerfilVO usuarioPerfilVO = 

usuarioPerfilDAO.consultarByUsuarioPerfil(usu.getIdUsuario(), 

4);//perfil de secretaria 

                if ( usuarioPerfilVO==null ){ 

                    throw new MiError("El proceso de asistencia está 

cerrado"); 

                } 

            } 

             

            PersonaDAO personaDAO = new PersonaDAO(con); 

 

            ProfesorMateriaDAO profesorMateriaDAO = new 

ProfesorMateriaDAO(con); 

            ProfesorMateriaVO profesorMateriaVO 

                    = 

profesorMateriaDAO.consultarPorIdCursoParaleloMateria( 

                            cursoParaleloVO.getCursosIdCursos(), 

                            

cursoParaleloVO.getParalelosIdParalelos(), 

                            new Integer(idMateria)); 

 

            request.setAttribute("inscripcionVOs", inscripcionVOs); 

            request.setAttribute("personaDAO", personaDAO); 

            request.setAttribute("profesorMateriaVO", 

profesorMateriaVO); 

            request.setAttribute("fechaAsistencia", 

MiUtil.getDate(fechaAsistencia, "dd/MM/yyyy")); 

            request.setAttribute("asistenciaDAO", asistenciaDAO); 
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            request.setAttribute("parcialVO", parcialVO); 

            rd = 

request.getRequestDispatcher("Views/Asistencia/alumnosasistencia.jsp

"); 

            rd.forward(request, response); 

            con.desconectar(); 

             

        } catch (MiError e) {            

            out.println("<div class='alert alert-success'>"); 

            out.println(e.getMensaje()); 

            out.println("</div>"); 

             

 

        } 

 

    } 

 

    protected void guardarAsistencia(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario) sesion.getAttribute("usuario"); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario(); 

            if (usuariosesion == null) { 

                throw new Exception("Su sesión a caducado"); 

            } 

 

            // TMP debug 

            HashMap parametros = (HashMap) 

request.getParameterMap(); 

            Iterator it = parametros.entrySet().iterator(); 

            while (it.hasNext()) { 

                Map.Entry entry = (Map.Entry) it.next(); 

                if 

(request.getParameter(entry.getKey().toString()).length() <= 0 && 1 

!= 1) { 

                    throw new MiError("Debe ingresar toda la 

informacion solicitada"); 

                } 

            } 

 

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar(); 

             

            String nReg = (String) request.getParameter("nReg"); 

            int reg = new Integer(nReg); 

            for (int i = 1; i <= reg; i++) { 

                String idInscripciones = (String) 

request.getParameter("idInscripciones" + i); 

                String idAsistencia = (String) 

request.getParameter("idAsistencia" + i); 

                String idProfesoresMaterias = (String) 

request.getParameter("idProfesoresMaterias" + i); 
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                String idParciales = (String) 

request.getParameter("idParciales" + i); 

                String idFechaAsistencia = (String) 

request.getParameter("fechaAsistencia"); 

                String estadoAsistencia = (String) 

request.getParameter("estadoAsistencia" + i); 

                String justificacion = (String) 

request.getParameter("justificacion" + i); 

 

 

                AsistenciaVO asistenciaVO = new AsistenciaVO(); 

                //asistenciaVO.setIdAsistencias(); 

                asistenciaVO.setInscripcionesIdInscripciones(new 

Integer(idInscripciones)); 

                

asistenciaVO.setProfesoresMateriasIdProfesoresMaterias(new 

Integer(idProfesoresMaterias)); 

                asistenciaVO.setParcialesIdParciales(new 

Integer(idParciales)); 

                asistenciaVO.setEstadoAsistencia(estadoAsistencia); 

                asistenciaVO.setJustificacionFalta(justificacion == 

"" ? null : justificacion);                

                

asistenciaVO.setFechaAsistencia(MiUtil.getDate(idFechaAsistencia, 

"dd/MM/yyyy")); 

                asistenciaVO.setFechaCreacion(new Date()); 

                asistenciaVO.setFechaModificacion(null); 

 

                AsistenciaDAO asistenciaDAO = new 

AsistenciaDAO(con); 

                 

                if(idAsistencia!=null && !idAsistencia.equals("")){ 

                    asistenciaVO.setIdAsistencias(new 

Integer(idAsistencia)); 

                    asistenciaDAO.update(asistenciaVO); 

                } 

                else{ 

                    asistenciaDAO.guardar(asistenciaVO); 

                } 

 

            } 

           // out.println("Asistencia registrada con exito"); 

            out.println("<script>"); 

            out.println("$('#Confirmacion').show();"); 

            out.println("$('#Confirmacion').delay(5000).hide(500)"); 

            out.println("</script>"); 

             

            con.desconectar(); 

             

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e); 

            out.println("Error al registrar asistenia, intente mas 

tarde"); 

        } 

 

    } 
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    /** 

     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and 

<code>POST</code> 

     * methods. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 

 

        String accion = request.getParameter("accion"); 

        System.out.println("accion:" + accion); 

 

        if ("consultarAlumnos".equals(accion)) { 

            consultaalumnos(request, response); 

        } else if ("guardarAsistencia".equals(accion)) { 

            guardarAsistencia(request, response); 

         

        } else if 

("indexConsultaAsistenciaRepresentante".equals(accion)) { 

            indexConsultaAsistenciaRepresentante(request, response); 

        } else if ("consultaAsistenciaRepresentante".equals(accion)) 

{ 

            consultaAsistenciaRepresentante(request, response); 

         

        } else if ("indexCerrarAsistencia".equals(accion)) { 

            indexCerrarAsistencia(request, response); 

        } else if ("cerrarAsistencia".equals(accion)) { 

            cerrarAsistencia(request, response); 

 

             

        } else { 

            index(request, response); 

        } 

 

    } 

 

    protected void 

indexConsultaAsistenciaRepresentante(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario)sesion.getAttribute("usuario"); 

             if (usu == null) { 

                throw new Exception("Su sesión a caducado"); 

            } 

            Integer idUsuario = usu.getIdUsuario(); 
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            String usuariosesion = usu.getUsuario(); 

            Integer idAnioLectivo = 

usu.getAnioLectivo().getIdAniosLectivos(); 

            

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar(); 

            InscripcionDAO inscripcionDAO = new InscripcionDAO(con); 

            List<InscripcionVO> inscripcionVOs = 

inscripcionDAO.consultarPorUsuarioRepresentante(idAnioLectivo, 

usuariosesion); 

             

             

             

            CursoParaleloDAO cursoParaleloDAO = new 

CursoParaleloDAO(con); 

            List<CursoParaleloVO> cursoParaleloVOs = 

cursoParaleloDAO.consultar(); 

 

            MateriaDAO materiaDAO = new MateriaDAO(con); 

            List<MateriaVO> materiaVOs = 

materiaDAO.consultarPorUsuarioProfesor(idUsuario); 

 

            TipoCalificacionDAO tipoCalificacionDAO = new 

TipoCalificacionDAO(con); 

            List<TipoCalificacionVO> tipoCalificacionVOs = 

tipoCalificacionDAO.consultar(); 

 

            ParcialDAO parcialDAO = new ParcialDAO(con); 

            List<ParcialVO> parcialVOs = 

parcialDAO.consultarPorAnioLectivo(idAnioLectivo); 

 

            request.setAttribute("cursoParaleloVOs", 

cursoParaleloVOs); 

            request.setAttribute("materiaVOs", materiaVOs); 

            request.setAttribute("tipoCalificacionVOs", 

tipoCalificacionVOs); 

            request.setAttribute("parcialVOs", parcialVOs); 

            request.setAttribute("inscripcionVOs", inscripcionVOs); 

             

            rd = 

request.getRequestDispatcher("Views/Asistencia/consulta_asistencia_r

epresentante_cab.jsp"); 

            rd.forward(request, response); 

             

            con.desconectar(); 

             

        } catch (Exception e) { 

            request.setAttribute("error", e.getMessage()); 

            rd = 

request.getRequestDispatcher("paginas/principal/error.jsp"); 

            rd.forward(request, response); 

        } 

 

    } 
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    protected void 

consultaAsistenciaRepresentante(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario) sesion.getAttribute("usuario"); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario();   

            if (usuariosesion == null) { 

                throw new MiError("Su sesión a caducado"); 

            } 

             

            String fechaAsistencia = 

request.getParameter("fechaAsistencia"); 

 

            if (fechaAsistencia!=null){ 

                if(  

MiUtil.getDayOfTheWeek(MiUtil.getDate(fechaAsistencia, 

"dd/MM/yyyy")) != 2 ){ 

                    throw new MiError("Debe Seleccionar un dia 

lunes"); 

                } 

            } 

             

            Date fecha = MiUtil.getDate(fechaAsistencia, 

"dd/MM/yyyy"); 

            Date hoy = new Date(); 

             

            if (hoy.before(fecha)){ 

                throw new MiError("La fecha ingresada no puede ser 

mayor a hoy "+MiUtil.getString(hoy, "dd/MM/yyyy")); 

            } 

 

            String idInscripcion = 

request.getParameter("idInscripcion"); 

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar();           

 

            DetalleHorarioDAO detalleHorarioDAO = new 

DetalleHorarioDAO(con); 

            List<DetalleHorarioVO> detalleHorarioVOs = 

detalleHorarioDAO.consultarPorInscripcionFechas(new 

Integer(idInscripcion), MiUtil.getDate(fechaAsistencia, 

"dd/MM/yyyy")); 

             

            InscripcionDAO inscripcionDAO = new InscripcionDAO(con); 

            InscripcionVO inscripcionVO = 

inscripcionDAO.consultar(new Integer(idInscripcion)); 

             

             

            ProfesorMateriaDAO profesorMateriaDAO = new 

ProfesorMateriaDAO(con); 
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            EspecializacionDAO especializacionDAO = new 

EspecializacionDAO(con); 

            EspecializacionVO especializacionVO = 

especializacionDAO.consultar(inscripcionVO.getCursoParaleloVO().getE

specializacionesIdEspecializaciones()); 

             

            MateriaDAO materiaDAO = new MateriaDAO(con); 

             

            request.setAttribute("detalleHorarioVOs", 

detalleHorarioVOs); 

            request.setAttribute("profesorMateriaDAO", 

profesorMateriaDAO); 

            request.setAttribute("inscripcionVO", inscripcionVO); 

            request.setAttribute("materiaDAO", materiaDAO); 

            request.setAttribute("especializacionVO", 

especializacionVO); 

             

             

            rd = 

request.getRequestDispatcher("Views/Asistencia/consulta_asistencia_r

epresentante_det.jsp"); 

            rd.forward(request, response); 

             

            con.desconectar(); 

             

        } catch (MiError e) { 

 

            out.println(e.getMensaje()); 

 

        } 

 

    } 

 

     

    protected void indexCerrarAsistencia(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario)sesion.getAttribute("usuario"); 

             if (usu == null) { 

                throw new Exception("Su sesión a caducado"); 

            } 

             

            Integer idUsuario = usu.getIdUsuario(); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario(); 

            Integer idAnioLectivo = 

usu.getAnioLectivo().getIdAniosLectivos(); 

            

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar(); 
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            ParcialDAO parcialDAO = new ParcialDAO(con); 

            ParcialVO parcialVO = 

parcialDAO.consultarPorAnioFecha(new Date()); 

             

            request.setAttribute("parcialVO", parcialVO); 

             

            rd = 

request.getRequestDispatcher("Views/Asistencia/cerrar_asistencia.jsp

"); 

            rd.forward(request, response); 

             

            con.desconectar(); 

             

        } catch (Exception e) { 

            request.setAttribute("error", e.getMessage()); 

            rd = 

request.getRequestDispatcher("paginas/principal/error.jsp"); 

            rd.forward(request, response); 

        } 

 

    }     

     

 

    protected void cerrarAsistencia(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        PrintWriter out = response.getWriter(); 

        try { 

 

            sesion = request.getSession(); 

            Usuario usu=(Usuario)sesion.getAttribute("usuario"); 

             if (usu == null) { 

                throw new Exception("Su sesión a caducado"); 

            } 

             

            Integer idUsuario = usu.getIdUsuario(); 

            String usuariosesion = usu.getUsuario(); 

            Integer idAnioLectivo = 

usu.getAnioLectivo().getIdAniosLectivos(); 

            

             

            ConexionBD con = new ConexionBD(); 

            con.conectar(); 

             

            ParcialDAO parcialDAO = new ParcialDAO(con); 

            ParcialVO parcialVO = 

parcialDAO.consultarPorAnioFecha(new Date()); 

             

            Date cierre = new Date(); 

            parcialVO.setAsistenciaFin(new Date()); 

             

            parcialDAO.update(parcialVO); 

             

            request.setAttribute("parcialVO", parcialVO); 

             

            out.println("Asistencia cerrada con exito"); 
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            con.desconectar(); 

             

        } catch (Exception e) { 

            //request.setAttribute("error", e.getMessage()); 

            out.println(e.getMessage()); 

        } 

 

    }     

     

         

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet 

methods. Click on the + sign on the left to edit the code."> 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doGet(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        processRequest(request, response); 

    } 

 

    /** 

     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 

     * 

     * @param request servlet request 

     * @param response servlet response 

     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 

     * @throws IOException if an I/O error occurs 

     */ 

    @Override 

    protected void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 

            throws ServletException, IOException { 

        processRequest(request, response); 

    } 

 

    /** 

     * Returns a short description of the servlet. 

     * 

     * @return a String containing servlet description 

     */ 

    @Override 

    public String getServletInfo() { 

        return "Short description"; 

    }// </editor-fold> 

 

} 
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FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

Pantalla de login  

Al iniciar el aplicativo se mostrará la pantalla de inicio de sesión en donde se 

deberá ingresar usuario y contraseña asignada, además se deberá elegir la unidad 

educativa a la cual pertenece. 

 

 
 

Al ingresar al sistema se mostrará la pantalla principal y del lado derecho se 

desplegará un menú dependiendo del perfil que tenga asignado el usuario (La 

asignación y manejo de perfiles se la realiza en el módulo de login), 

 

Existen dos tipos de perfiles que pueden acceder al módulo de asistencia, 

dependiendo de la opción que se desee manejar, el perfil de docente permite tomar 

asistencia de los alumnos, y el perfil de padre de familia permite visualizar la 

asistencia semanal de su representado.  
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Pantalla de inicio  

Al iniciar sesión con el perfil de docente la pantalla de inicio a mostrar será la 

siguiente:  

 

 

Pantalla de ingreso de asistencia 

El docente se debe dirigirse al menú en la parte izquierda de la pantalla, en 

el ítem docente se debe elegir la opción de asistencia, y luego la opción registrar 

asistencia. 
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Al dar clic en la opción Registrar asistencia se mostrarán una pantalla con 

los siguientes combos:  

Curso/Paralelo 

Materia 

Fecha asistencia  

Todos los campos son de tipo obligatorio, los combos Curso/Paralelo y Materia se 

cargarán de acuerdo al Curso/Paralelo y Materia que el docente que haya iniciado 

sesión tengan asignados, dicha asignación se lo realiza en la opción de 

mantenimiento Profesor Materia, si el docente no tiene asignado ninguna materia o 

curso/paralelo, los combos no devolverán información. 

Luego de haber llenado los combos y dar clic en el botón consultar se desplegará 

una lista de alumnos pertenecientes al curso seleccionado, en la tercera columna de 

la lista aparece un combo en donde se puede seleccionar el tipo de asistencia que 

se desea registrar para cada alumno, por defecto aparece la letra “A”, la columna 

observación contiene un cuadro de texto que se habilitará en caso de selección la 

opción “FJ” (falta justificada) en este cuadro se escribirá el motivo de la justificación 

de la falta. 

 

  Para registrar la asistencia se debe dar clic en el botón grabar. 
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Si se vuelve a consultar las asistencias de un día que ya ha sido registrado se 

presentará un mensaje indicando que la asistencia ya ha sido registrada pero que 

puede ser modificada. 

 

 

 

Mantenimiento de Horas  

El mantenimiento de horas permite registrar las horas que se tomará como cada 

cambio de hora y así poder armar el horario de los profesores, para registrar una 

hora se debe llenar los siguientes campos:  

Descripción -> Lo que se registre en este campo se mostrará en la descripción del 

horario, se recomienda ingresar la descripción de la hora por ejemplo: 7H00AM. 

Hora -> Registra la hora de inicio. 

Orden -> Representa el orden con el cual se desea presentar en el horario. 

Estado -> Sola las horas que tengas estado activo se mostrará el horario. 
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Mantenimiento de Horarios  

Al dar clic en el mantenimiento de horario se presentará una pantalla que mostrará 

un combo donde se deberá seleccionar el curso/paralelo al cual se desee consultar 

o registrar el horario, es importante configurar primero las horas y luego procedes 

con el mantenimiento del horario, caso contrario no se cargará ningún horario. 

 

 

Al dar clic en el botón consultar se desplegará una tabla listando las horas que han 

sido registradas desde el “mantenimiento de horas”, y se mostrarán los días de la 

semana. 

Por cada hora y día se presenta un combo que permite seleccionar la materia a 

impartir, el combo se cargará de acuerdo a las materias que han sido asignadas a 

los profesores desde el mantenimiento de “Profesor materia”, adicionalmente se 

muestra un botón de imprimir el cual genera un PDF del horario que se ha 

ingresado. 
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Mantenimiento Profesor Materia 

 

 Esta opción permite arma la relación ente el profesor, la materia que va a impartir y 

el cuso/paralelo al cual está asignado. 

Curso/Paralelo -> se cargarán los cursos paralelos que han sido registrados en el 

respectivo mantenimiento 

Materia -> se cargarán todas las materias con estado activo  

Profesor -> se cargará la lista de profesores que han sido registrados desde el 

mantenimiento personal-colegio, siempre y cuando tengan asignado el perfil de 

docente.  
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Mantenimiento Periodo 

 

Periodo se refiere al tipo de periodo con el cual la institución va a trabajar, ya sea 

quimestral o trimestral. 

 

Los campos a ingresar son los siguientes: 

Año lectivo -> Esta campo no se ingresa solo el de tipo lectura y se carga según el 

año lectivo actual con el que se está trabajando. 

Tipo -> Se debe seleccionar si es Trimestral o Quimestral. 

Descripción -> Según el tipo que haya sido seleccionado se recomienda digitar la 

palabra Trimestre o Quimestre  y el número, ejemplo QUIMESTRE1, esta 

descripción es la que será mostrada en los reportes y al momento de registrar 

calificaciones. 

N° Periodo -> Se bebe digitar el número del periodo ingresado. 

Fecha inicio -> fecha de inicio del periodo. 

Fecha fin -> fecha fin del periodo. 
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Mantenimiento Parciales 

Permite ingresar o modificar los parciales con los cuales va a trabajar la institución.  

Los campos a ingresar son los siguientes: 

Año lectivo -> Esta campo no se ingresa solo el de tipo lectura y se carga según el 

año lectivo actual con el que se está trabajando. 

Periodo -> se cargará una lista mostrando los periodos que han sido creados desde 

el mantenimiento de periodos 

No Parcial -> se debe digitar el número del parcial ingresado 

Descripción -> este campo es de tipo lectura se llenará automáticamente 

dependiendo del número de parcial ingresado, si el “No parcial” es 1 la descripción 

será: PARCIAL1 

Fecha inicio -> fecha de inicio del parcial. 

Fecha fin -> fecha fin del parcial. 

Fecha inicio asistencia -> Se debe definir una fecha de inicio de asistencia, puede 

ser la misma fecha de inicio de parcial. 

Fecha fin asistencia  -> Se debe definir una fecha de fin de asistencia, a fin de que 

exista un límite de ingreso de asistencia por cada parcial, puede ser la misma fecha 

de inicio de parcial.  
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Mantenimiento Personal Colegio 

 

El mantenimiento de personal colegio permite ingresar información de todo el 

personal perteneciente a la institución. 

Una vez ingresado al personal, se debe asignarle un usuario, contraseña y perfil por 

medio del mantenimiento de usuarios. 

 

Los datos a ingresar son:  
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