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INTRODUCCIÓN
Las sociedades más civilizadas que hemos conocido a través de la
historia no se habrían podido desarrollar o llegar a alcanzar su supremacía
sobre otras sin antes haber establecido un correcto medio de
comunicación; casos hay muchos desde la antigϋa Roma, hasta los más
cercanos y conocidos por nosotros como eran los utilizados por los Incas.
Pero ya asentándonos en los tiempos contemporáneos podemos decir que
han sido muchos los medios creados y utilizados para expresarse.
Televisión, prensa, radio, teatro; cada una de ellas buscó su espacio en su
momento tratando de encontrar la predilección por un público necesitado
de medios que le permitiesen expresarse de las más variadas formas. Ésta
historia no termina aquí en estos últimos tiempos con la revolución de las
tecnologías han ido apareciendo otros medios masivos de comunicación el
más conocido y utilizado el internet, que llevo a las nuevas generaciones a
involucrarse cada vez más en el campo de la tecnología y por supuesto
dejando atrás otros medios tradicionales. Así pasó con el fax el cual ha ido
desapareciendo por no ir al ritmo de los cambios tecnológicos y fue
absorbido rápidamente por el correo electrónico o los mensajes de texto.

Si bien es cierto que los medios de comunicación tienen por objeto
dar o expresar a la persona que recibe el mensaje una determinada
información no todos han logrado hacerlo de una forma correcta.

En el presente trabajo se ha analizado la utilización del buzón de
sugerencias como un medio de comunicación hacia las autoridades para
dar a conocer quejas o brindar sugerencias sin lograr este objetivo, pues
muchas veces los mensajes quedaban en el olvido o a lo mucho solo eran
recibidos y nunca se les daba el seguimiento correspondiente.
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La mayoría de las personas han utilizado el buzón de sugerencias
en muy pocas ocasiones y esto se debe principalmente porque piensan que
nadie atiende sus quejas o sugerencias o no existe la manera tangible de
comprobar su funcionamiento.

Como a muchos otros instrumentos desarrollados por el hombre, al
buzón de sugerencias le ha llegado el momento de actualizarse o
simplemente desaparecerá; es aquí donde el uso de la tecnología permitirá
a este medio de comunicación no sucumbir ante el paso del tiempo y vuelva
a brindar a toda la sociedad educativa en primera instancia y en general a
toda la sociedad todos los beneficios para el cual fue creado.

El contenido del presente trabajo está dividido en cinco capítulos los
cuales se detallan a continuación:
Capítulo I “El Problema” En este capítulo se abordará al problema
desde su contexto entre otras cosas se analizarán la problemática, sus
nudos críticos, se delimitará al problema; también se considerará dentro del
mismo los objetivos general y específicos además de brindar a la
investigación su justificación e importancia.
Capítulo II “Marco Teórico”. Aquí se ofrecerá las bases teóricas
que refuerzan la existencia de un problema por medio de estudios previos
los cuales nos brindarán la información necesaria para conocer que
metodología será la más adecuada dentro de nuestro trabajo de
investigación además de aspectos legales que están implicados al
momento de desarrollar e implementar esta aplicación; junto con toda esta
información estarán ligadas algunas preguntas a las cuales intentaremos
dar contestación por medio de listados de palabras o significación de
términos.
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Capítulo III “Metodología”. A partir de este capítulo ya se detalla
un diseño de cómo se realizará la presente investigación, como se escogió
el mejor modelo de entre los diferentes tipos; también se involucra aspectos
estadísticos relevantes como el tamaño de la población y la muestra
acompañado de las variables de la investigación sacadas del estudio
previo. Se detalla cada técnica o instrumento utilizado dentro de la
investigación para la recolección de datos, los cuales luego de un análisis
y procesamiento nos ofrecerán los juicios necesarios para una correcta
elaboración de la propuesta.
Capítulo IV “Marco Administrativo”. En esta sección se describe
cada una de las actividades a desarrollar para llevan a buen fin nuestro
trabajo y los recursos que se necesitan para ejecutarlas; es decir se habla
de la creación de un cronograma con su respectivo presupuesto.
Capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones”. Finalmente se
termina detallando cada observación hecha en la consecución del presente
trabajo de investigación por medio de las conclusiones obtenidas y las
recomendaciones sugeridas.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
Ubicación del problema en un contexto
Cada una de las unidades educativas del país sea pública o privada y en
especial de la ciudad de Guayaquil no se ven alejadas de la necesidad de utilizar
algún medio para realizar comunicados de las diferentes actividades que se
realizan dentro o fuera de la institución; Referente a esto Katz y Khan (1986, p.94)
hablando acerca de la importancia de las comunicaciones en las organizaciones
indican “son el cemento que mantiene unidas las unidades de una
organización”; Pero muy en especial cuando los diferentes actores del plantel
desean elevar una queja o presentar una sugerencia a las autoridades el camino
es siempre el mismo, es decir, conversar directamente con la persona que puede
solucionarle el problema; pero generalmente estas personas no tienen el tiempo
para atender cosas muchas veces insignificantes o en otros casos tantas a la vez.
Debido a esto en las instituciones se observa pequeños cajones de madera u otro
material al que denominan buzón de sugerencias el cual realiza la tarea de
recepción de la queja o sugerencias en forma escrita para su posterior atención.

Pero, con el pasar del tiempo las personas que en su momento han hecho
uso de este medio se vieron decepcionadas al no recibir una respuesta oportuna
de su solicitud en el mejor de los casos o en otros ni siquiera fue tomada en
consideración.

Pues bien, debido a la vertiginosidad con la que se mueven las
comunicaciones hoy en día el buzón de sugerencias cambio en algunos casos
solo de apariencia pues dejo a un lado el espacio físico que ocupaba para formar
parte de una página Web. Sin embargo los problemas en su utilización persisten
pues muchos de los usuarios tienen la firme convicción de que este no sirve para
nada.
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Asentándonos ya en una situación más particular nos referimos a la
utilización que recibe este buzón de sugerencias en una institución educativa
particular de la ciudad de Guayaquil como es la Unidad Educativa Gloria Gorelik
en la cual desarrollamos nuestra investigación donde se puede observar que
existen algunos buzones de sugerencia los cuales consultando a sus estudiantes
no es utilizado reafirmando lo indicado anteriormente.

Así mismo en la actualidad la unidad educativa cuenta con una página web
con la siguiente dirección electrónica http://www.gloriagorelik.edu.ec en la que
sólo se brinda un correo institucional para recabar cualquier sugerencia esta es
sugerencias@gloriagorelik.edu.ec, uno de los motivos por el cual los
estudiantes del plantel evitan realizar cualquier tipo de queja o sugerencia.

Y aunque haya muchas otras razones que impidan que estas solicitudes
lleguen a los administradores del plantel en un tiempo determinado, en diferentes
investigaciones se puedo observar que uno los problemas más comunes se
encuentran en la línea media dentro de las instituciones donde según comentan:
Straauss. (1992, p.25) y F. Gan (1996, p.112) “La adopción por parte de
algunos mandos intermedios de actitudes cerradas al uso de formas
personales de comunicación y participación suele responder al temor
a una pérdida de control o de poder como consecuencia del acceso a
la información”

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS
El buzón de sugerencias colocado en la institución desde un principio
pretendía ofrecer a la comunidad educativa la oportunidad de ser más participativa
en los hechos o cambios que pudiesen afectar a la institución. Pero con el pasar
del tiempo los estudiantes que utilizaron este medio no se vieron involucrados
directamente y peor aún, no sintieron que sus sugerencias hayan sido las
responsables en dichos cambios.

El uso del buzón de sugerencias en la actualidad ha quedado relegado con
el tiempo esto especialmente por un problema que aqueja no sólo a los
estudiantes de este plantel sino a la mayoría de jóvenes de la sociedad que es la
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de depender mucho de los instrumentos tecnológicos como computadoras,
tablets, celulares para comunicarse, evitando de esta manera el uso de una
escritura manual. Es así que lo que menos desea el estudiante es acercarse a uno
de estos buzones de sugerencias y tomarse la molestia de buscar un papel,
agarrar su pluma o lápiz, escribir y depositar esta queja o sugerencia en el buzón,
los jóvenes en la actualidad no proceden de esta manera. Así lo expresa en su
artículo electrónico:

Esteban, G (2008). “Los productos tecnológicos como la televisión y
las computadoras, tiene más que nada una consecuencia social, la
recepción de mucha información sin control de los adultos, ya sea por
el trabajo de los padres o por otros factores que hacen que los chicos
estén solos mucho tiempo. Estos factores acarrean también el
sedentarismo”.
Los estudiantes de la unidad educativa cuentan en la institución con su
propia página web lo que les brinda más prestigio e identidad a cada uno de sus
miembros, pero volviendo nuestro problema y accediendo a esta página se puede
observar que él buzón de sugerencias que esta utiliza es el común de los
denominadores de las demás páginas sea educativa u otra organización es decir
sólo nos ofrece una dirección de correo electrónico a la cual se debe hacer llegar
la queja u sugerencia acarreando con este método algunos problemas como: él
envió de quejas sin ningún fundamento ocultos en el anonimato, la poca
información que se recibe al no saber hacia quien está dirigida la solicitud, el
tiempo de espera para recibir una contestación a esta que en muchos casos es
muy alta hasta el punto de no recibirla nunca y finalmente la idea clara creada en
los que envían la queja o sugerencia de que está nunca será tomada en
consideración.

Vale la pena recalcar que el buzón de sugerencias está dirigido hacia toda
la comunidad educativa esto es, estudiantes, docentes, representantes legales y
administradores; por lo tanto cada uno de ellos desde sus diferentes puntos de
vista poseen quejas y pueden ofrecer sugerencias que al no llegar a la persona
indicada en un tiempo determinado podría provocar muchos problemas en la
institución.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
Tabla No 1
Causas
El buzón de sugerencias en su estado
actual no le interesa a los actores del
plantel

Consecuencias
No se reciben quejas y sugerencias

Anonimato y desinformación

Muchas quejas sin fundamento
dirigidas a cualquier persona

Tiempo de espera muy prologado en
respuestas a solicitudes

Inconformidad de los actores del
plantel

No existe una participación de la
comunidad educativa en sugerencias

Pérdida de oportunidades de
crecimiento y excelencia educativa

Tabla 1.Causas y consecuencias del mal uso del buzón de sugerencias

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo:
Educativo. El problema en sí está dentro de la institución el cual ha sido
revelado por las evidencias indicadas anteriormente.

Área:
Tecnologías de la Información y su aplicación en la Educación.

Aspectos:
Los aspectos en relación a la automatización del buzón de sugerencias son
que fomentará una mayor participación de la comunidad educativa, hará uso de
las tecnologías para su comunicación efectiva y brindará respuestas en tiempos
razonables.

Tema:
Automatización del buzón de sugerencias de una entidad educativa con
sus respectivos análisis y reportes de casos tratados aplicados en la Unidad
Educativa particular Gloria Gorelik de la ciudad de Guayaquil.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide la automatización del buzón de sugerencias con sus
respectivos análisis y reportes de casos tratados para mejorar la organización en
la Unidad Educativa particular Gloria Gorelik de la ciudad de Guayaquil?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Delimitado:
El desarrollo del nuevo Sistema Académico y la automatización del
buzón de sugerencias se implementarán en una institución
particular de la ciudad de Guayaquil bajo el período lectivo 2015 en
su jornada matutina.

Evidente:
Está comprobado que si la institución cuenta con una herramientas
de tecnología informática acorde a las necesidades y recursos del
plantel esta puede ofrecer a su comunidad educativa la oportunidad
de ser partícipe de un cambio positivo que se verá reflejado en el
envío, recepción y tratamiento de quejas y sugerencias en espacios
de tiempo cada vez más cortos

que ayuden al mejor

desenvolvimiento de cada una de las actividades y los actores que
estén involucrados en ellas.

Concreto:
Basta con consultar a los administradores sobre los informes de
quejas o sugerencias tratadas en el último año para darnos cuenta
de los problemas que aquejan al usar el buzón de sugerencias; pero
muy en especial es el usuario, los integrantes de la comunidad
educativa quienes pueden dar fe de inútil colocación de estos
espacios de comunicación.

Relevante:
¿Por qué es relevante, en donde radica la diferencia del uso de
buzón de sugerencias que todos conocen pero que nadie usa? Es
precisamente la automatización del buzón de sugerencias con su
jerarquización, la respuesta oportuna, los resultados evidentes y
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tangibles los que lograrán poner al buzón de sugerencia en el lugar
donde debería estar desde el momento en que fue creado
colaborando a reafirmar cada uno de los beneficios a los que
pueden acceder los miembros de la comunidad educativa.

Claro:
El problema es claro debido a que se está expresando en un
lenguaje común es decir que no es necesario tener un nivel de
instrucción alto para que cualquier persona lo pueda interpretar,
así mismo se mantendrá abierta la comunicación entre los
diferentes niveles jerárquicos de la institución.

Contextual:
Promover la participación de

los actores en los procesos de

formación es siempre un desafío para el sector educativo, contar
con herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación entre
estos actores, es clave para obtener los mejores resultados en
conjunto.

Factible:
Con la realización de la automatización del buzón de sugerencias
podremos contribuir al mejoramiento de la comunicación de la
comunidad educativa los cuales podrán incidir positivamente en el
proceso conjunto de aprendizaje, siendo de esta manera actores
activos e

involucrados

para el beneficio de la educación en

general.
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OBJETIVOS
Objetivo general


Implementar un buzón de sugerencias automatizado para el entorno de
una aplicación web en la Unidad Educativa Gloria Gorelik de la ciudad de
Guayaquil, mediante una estructura jerárquica que permita direccionar las
quejas o sugerencias a las personas indicadas para revisarlas o
resolverlas en un tiempo estimado.

Objetivos específicos


Identificar los tipos de quejas o sugerencias más comunes dentro de una
entidad educativa para estandarizarlas.



Parametrizar las opciones que permitan enviar quejas o sugerencias a las
personas en sus respectivos cargos.



Redefinir el esquema de jerarquización hacia los cuales va dirigido las
sugerencias



Integrar el módulo de sugerencias a la aplicación web que permita emitir
reportes de los casos tratados y resueltos

ALCANCES DEL PROBLEMA
Para implementar la automatización de un buzón de sugerencias se realizará
el modelo relacional de las entidades del esquema las cuales en nuestro caso
serán los usuarios con sus respectivos roles de alumnos, docentes,
administradores y representantes legales quienes aportarán con sus sugerencias
y quejas en la aplicación. La herramienta de desarrollo con la que se realizará la
interfaz es Java y la base de datos utilizada es Postgresql, la administración del
esquema del buzón de sugerencia se realizará de la siguiente manera:


Interfaz de ingreso de quejas y sugerencias en la aplicación de acuerdo al
rol validado



Diseñar una estructura jerárquica de casos a tratar en el buzón de
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sugerencias así como también los niveles de atención obtenidos de los
resultados de las encuestas para ser considerados en un tiempo
determinado.


Recepción de las sugerencias y análisis para envió a la entidad que puede
resolver el problema



Analizar los resultados obtenidos en las encuestas mediante variables
estadísticas (media, mediana, moda, otros). De los casos obtenidos y su
posterior atención en la actualidad.



Envío de la información recopilada de casos recibidos a cada una de las
personas de acuerdo a su cargo y responsabilidad mediante correos
electrónicos para llevar un seguimiento de los procesos.



Generar reportes de los casos recibidos, tratados y resueltos mediante
cuadros estadísticos para evidenciar el buen uso del buzón de
sugerencias.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

Si la comunicación entre los miembros de una organización es relevante
para que esta crezca y sea competitiva no es mucho menos la importancia que
llevaría consigo el hecho de que todos los integrantes que conforman una unidad
educativa sean escuchados y que sus quejas o sugerencias tengan cabida en la
toma de decisiones de las autoridades.

Talvez no sea dentro del campo educativo una prioridad como podría ser
la búsqueda de nuevos y mejores mecanismos para hacer llegar los
conocimientos a los estudiantes, pero de seguro cada vez que estos surjan será
de suma importancia mantener estos canales de comunicación abiertos para no
dejar pasar una sola de las oportunidades que nos permitan mejorar a todos.

Finalmente, la búsqueda constante del mejoramiento del sector educativo
desde cualquiera que sea el campo de acción debe ser tomado muy seriamente
pues en él están involucrados los recursos más preciados para toda lo sociedad y
aún más impulsado por este gobierno como es el talento humano que impulsa el
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bienestar en la formación del educando optimizando el ambiente comunicativo
entre todos sus actores. Por eso y muchas otras razones esta aplicación tiene su
importancia y relevancia porque:


Proveerá a la comunidad docente de una aplicación que le permita acceder
remotamente al buzón de sugerencia desde la comodidad de su hogar.



Brindar facilidad a los integrantes de la institución de colocar una queja o
sugerencia.



Mejorará el proceso de comunicación por este medio.



Promover otras actividades de la institución a través del buzón.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Ingeniería de Software.
Según Sommerville (2005), para muchas personas el software son
solo programas de computadora, sin embargo nos comenta que son todos
aquellos documentos asociados a la configuración de datos que se
necesitan para hacer que estos programas operen de manera adecuada.
Estos productos de software se desarrollan para algún cliente en particular o para
un mercado en general. Para el diseño y desarrollo de proyectos de software se
aplican metodologías, modelos y técnicas que permiten resolver los problemas.
En los años 50 no existían metodologías de desarrollo, el desarrollo estaba a cargo
de los propios programadores. De ahí la importancia de contar con analistas y
diseñadores que permitieran un análisis adecuado de las necesidades que se
deberían de implementar.

Una parte importante de la ingeniería de software es el desarrollo de
metodologías y modelos. En la actualidad ha habido muchos esfuerzos que se
han encaminado al estudio de los métodos y técnicas para lograr una aplicación
más eficiente de las metodologías y lograr sistemas más eficientes y de mayor
calidad con la documentación necesaria en perfecto orden y en el tiempo
requerido. Gacitúa (2003), plantea que una metodología impone un proceso
de forma disciplinada sobre el desarrollo de software con el objetivo de
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hacerlo más predecible y eficiente. Una metodología define una representación
que permite facilitar la manipulación de modelos, y la comunicación e intercambio
de información entre todas las partes involucradas en la construcción de un
sistema.
Existen diferentes modelos y metodologías que han sido en los últimos
años herramientas de apoyo para el desarrollo del software. Sommerville (2005),
menciona que:
• Modelo de desarrollo de software: es una representación simplificada del
proceso para el desarrollo de software, presentada desde una perspectiva
específica.
• Metodología de desarrollo de software: es un enfoque estructurado para el
desarrollo de software que incluye modelos de sistemas, notaciones, reglas,
sugerencias de diseño y guías de procesos.

Modelos para el desarrollo de software

Un modelo para el desarrollo de software es una representación abstracta de
un proceso. Cada modelo representa un proceso desde una perspectiva particular
y así proporcione información parcial sobre el proceso. Éstos modelos generales
no son descripciones definitivas de los procesos del software más bien son
abstracciones de los procesos que se pueden utilizar para el desarrollo del
software. Los modelos a tratar en este trabajo se mencionan a continuación:

a) El modelo en cascada.
b) El modelo de desarrollo evolutivo (espiral).
c) El modelo de desarrollo basado en componentes
El modelo en cascada. Considera las actividades fundamentales del proceso
especificación, desarrollo, validación y evolución. Los representa como fases
separadas del proceso, tales como la especificación de requerimientos, el
diseño del software, la implementación, las pruebas, etcétera.
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El modelo de desarrollo evolutivo (espiral). Este enfoque entrelaza las
actividades especificación, desarrollo y validación. Es decir surge de un
sistema inicial que se desarrolla rápidamente a partir de especificaciones
abstractas. Basándose en las peticiones del cliente para producir un sistema
que satisfaga sus necesidades.
El modelo de desarrollo basado en componentes. Este enfoque se basa
en la existencia de un número significativo de componentes reutilizables. El
proceso de desarrollo se enfoca en integrar estos componentes en el sistema
más que en desarrollarlos desde cero. Estos tres modelos se utilizan
ampliamente en la práctica actual de la ingeniería del software, no se excluyen
mutuamente y a menudo se utilizan juntos especialmente para el desarrollo de
grandes sistemas.

Metodologías.
Algunas de las metodologías tradicionales más utilizadas para el desarrollo
de software han sido, la denominada “proceso personal de software (PSP)” y la
“proceso en equipo para el software TSP”. El TSP toma sus fundamentos en que
los ingenieros deben de dar a conocer bien su trabajo y que puedan implementar
un plan para poderlo realizar mejor, cuando el plan se implementa, pueden
ahorrarse tiempo en realizar el trabajo y por ende generar productos de calidad.

Metodologías para el desarrollo ágil del software.
Actualmente los negocios operan en un entorno global que cambia
rápidamente. Tienen que responder a nuevas oportunidades y mercados,
condiciones económicas cambiantes y la aparición de productos y servicios
competidores. El software es parte de casi todas las operaciones de negocio, por
lo que es fundamental que el software nuevo se desarrolle rápidamente para
aprovechar nuevas oportunidades y responder a la presión competitiva.
Actualmente el desarrollo y entrega de manera rápida son los requerimientos más
críticos de los sistemas.

• Metodología XP: La programación extrema XP es posiblemente el
método ágil más conocido y ampliamente utilizado el enfoque fue
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desarrollado utilizando las mejores prácticas del desarrollo iterativo y con
la participación extrema del cliente.
• Metodología SCRUM: Se basa principalmente en construir la
funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de
inspección

continua,

adaptación,

auto-gestión

e

innovación.

Con SCRUM el cliente es pieza fundamental en el desarrollo de software,
se entusiasma y se compromete con el proyecto dado que lo ve crecer
iteración a iteración.
• Desarrollo adaptativo de software (DAS): Se enfocan en la
colaboración humana y la organización propia del equipo.

METODOLOGÍAS MÁS COMUNES Y UTILIZADAS POR LOS
DESARROLLADORES
Gráfico No 1

Gráfico 1. Metodologías más comunes de programación

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: Revista Digital Universitaria 1 de enero 2012 Volumen 13 Número 1
Metodología Tradicional

En base a la necesidad del siguiente proyecto, se ha considerado tomar
como punto de referencia la metodología tradicional. Se entiende por metodología
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tradicional aquella que basa su concepto en el desarrollo de un software en donde
se sabe lo que se necesita, lo que se va a desarrollar, un tiempo a corto plazo en
el que se llevará a cabo dicho desarrollo y los requisitos del mismo.

16

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Se ha realizado varias investigaciones por observación en ciertas
organizaciones de servicios tales como: Entidades financieras y compañía de
seguros, se ha encontrado que la recopilación de información de las quejas y
sugerencias, encuestas del cliente la manejan de forma manual o telefónica. Por
este motivo se ha desarrollado un prototipo web que realice la recopilación de
información de las encuestas del cliente y las quejas y sugerencias, de manera
automática con el fin de medir la satisfacción del cliente y conocer las causas
que provocan la insatisfacción.

Existe un aplicativo que registra los comentarios de los clientes, además
existen páginas web de las organizaciones donde se registra la queja y
sugerencia, pero no de forma general, es decir los clientes no reciben notificación
cuando emiten una queja/sugerencia, ni cuando las organizaciones toman las
medidas correctivas con respecto a las quejas de sus clientes, lo que se
conseguirá

es brindar un servicio focalizado y

pensando solventar muchas

necesidades de organizaciones que buscan mantener a sus clientes satisfechos.

En base a esto se ha esta información podemos citar a los siguientes
trabajos que traen consigo una investigación previa relativa a nuestro trabajo:

CUJI, C, P. (2013). Análisis de satisfacción del cliente en una empresa de
servicios propuesta de mejora por medio de un prototipo web (tesis de
pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. La cual entre sus
conclusiones nos indica “Después de analizar los resultados de la muestra
tomada, el 80% de las organizaciones de servicios no cuentan con un
mecanismo automatizado que les permita conocer el nivel de satisfacción
de sus clientes”.
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Esto es muy referencial, lo que nos quiere indicar este porcentaje es que
por mucho tiempo las empresas y organizaciones no se han interesado en mejorar
los mecanismos de comunicación que existen entre sus miembros y mucho menos
han pensado en realizar algún tipo de inversión para automatizar los ya existentes.

ENRIQUEZ, E. & NOBOA, F. (2011). Implementación de un IVR para
atención telefónica a estudiantes en la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales

de

la

Universidad

de

Guayaquil.

(Tesis

de

pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Una de sus
conclusiones más relevantes nos indica que: “El uso de aplicaciones web está
en auge y cualquier aplicación que piense en el futuro debe encaminarse
hacia ese rumbo”.

Dada esta conclusión podemos encaminar aún más nuestro trabajo pues
las aplicaciones que se desarrollan hoy en día tienen como plataforma de negocio
la nube y cualquier desarrollador debe de considerar este hecho muy importante
al momento de iniciar un nuevo proyecto de software.

BAQUE, H. (2007). Propuestas de mejora para la difusión del servicio del
buzón de quejas y sugerencias en los centros de salud y hospitales de los servicios
de salud de sonora. (Tesis de pregrado). Universidad de Sonora, Hermosillo,
México. Después de revisar las conclusiones a las que llega Baque H, en su
trabajo puedo concordar con él en algunos aspectos entre uno de los más
importantes puedo citar el hecho de que: “La problemática más común que se
presentó en esta investigación fue la desorientación que tiene el usuario
para utilizar este medio ya que no saben que este es un derecho y
precisamente debido a esta desinformación se ha alcanzado un nivel de
apatía muy alto”.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Para la realización de este proyecto se han consultado en varios sitios
web de interés, libros de marketing, link, relacionados con servicio al cliente,
satisfacción del cliente, métodos de medición de satisfacción. Antes de iniciar
cualquier planteamiento del problema debemos tener en cuenta ciertos conceptos
que serán de gran ayuda para el mejor entendimiento del proyecto.

Las aplicaciones web se denominan a aquellas herramientas que los
usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de
una intranet mediante un navegador.

En otras palabras, es una

aplicación

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en
la que se confía la ejecución del navegador.
En los primeros tiempos de la computación, cliente – servidor, cada
aplicación tenía su propio programa cliente que servía como interfaz de usuario
que tenía que ser instalado por separado en cada ordenador personal de cada
usuario.

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente
una serie de páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados
por los navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado
del cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash,
etc., para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario.

Generalmente cada página web en particular se envía al cliente como un
documento estático, pero la secuencia de páginas ofrece al usuario una
experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web interpreta y muestra
en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación web.

Uso e Importancia de las Aplicaciones que ofrece Internet para la
Educación.
La era de internet ofrece cambios educativos, y los docentes integran en
un marco donde día con día las reformas implican nuevos desafíos en su labor
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cotidiana; llega para ellos el momento de adoptar retos no sólo en el ámbito de la
educación sino principalmente en el de su formación profesional. En efecto, en el
momento actual, la enorme aceleración del cambio social modifica de una forma
tan rápida nuestras formas de vida, introduciendo nuevas concepciones
económicas, nuevos desarrollos científicos y tecnológicos y nuevos valores
sociales. Con respecto a este nuevo paradigma en la educación puedo citar a
Hesíodo quien al referirse al tema de la educación dijo “La educación ayuda a
la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser”

La utilización de estas redes y su potencial es uno de los retos más
importantes que hoy en día nos ofrece la tecnología, a tal grado que se ha
convertido en uno de los medios indiscutiblemente e indispensables para el
desarrollo de las comunicaciones a nivel global.

Es importante mencionar que una página web puede contener elementos
que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto
permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que
la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar
y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base
de datos de todo tipo.

Aplicaciones Web
(Leonardo A. C. 2006): “Gracias a los nuevos conceptos de diseño
web que se han incorporado en estos últimos años. Es posible ver
sitios que brindan servicios simples pero con una sencillez y facilidad
de usos que logran captar la atención de un gran público hasta lograr
hacer atractivo lo que brindan”
En la actualidad todas las organizaciones públicas o privadas cualquiera que
sea el servicio que presten poseen una página web, en el cual dan a conocer
los beneficios que están poseen atrayendo a si a usuarios de cualquier clase
social, este fue un factor que influyó para automatizar el buzón de quejas y
sugerencias utilizando la web; con la finalidad de atraer gran cantidad de clientes
a la empresa, a su vez evitar que el cliente tenga que esperar enorme y largas
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colas para realizar una queja o sugerencia para que sea atendido por una
agente de atención del cliente.

EJEMPLOS DE APLICACIONES WEB
Gráfico No 2

Gráfico 2. Ejemplos de aplicaciones web

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: SlideShare. Published on 25 de abril de 2009. juanjo_bocaj12
Una aplicación web es una herramienta totalmente funcional, que se
codifica en un lenguaje que soportado por los navegadores ejecutándose en el
mismo. Para el desarrollo de aplicaciones web, es necesario una cantidad de
conocimientos específicos

(distintos lenguajes de

programación, técnicas

innovadoras para no recargar la página como AJAX) y múltiples plataformas de
desarrollo para programar de manera correcta, ofrecer una compatibilidad en
los navegadores disponibles, sistemas operativos y demás factores que son
importantes a la hora de desarrollar una aplicación web.
Como característica de una página Web detallado por
(Pacheco, 2010) “Cuando hablamos de una aplicación Web, esta es
una referencia a una aplicación que no necesariamente está
instalada en nuestro ordenador, sino que se encuentra en otro equipo
muy distante al nuestro y que hace las veces de un servidor en la red”.
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Referentemente a lo citado a lo anteriormente, sobre la aplicación Web
al estar instalado a un servidor permite que no solamente que un usuario interno
pueda acceder a la aplicación, sino que permita una facilidad a los usuarios
externos a que pueda acceder a esta sin importar lo lejos que este o donde se
encuentre siempre y cuando cuenten con el medio necesario Internet para
poderse conectar a dicha aplicación y así estar al tanto de toda la información que
ellos requieran.

Aparte de esto es muy importante también se indican otras ventajas para
la utilización de una aplicación Web, siendo la siguiente:

Se puede mencionar que una aplicación Web a diferencia de un software
de escritorio es compatible con las diversas tecnologías que se utilizan para el
desarrollo de las aplicaciones Web, en cambio la aplicación de escritorio que debe
de tener instalada algunas aplicaciones para su funcionamiento y en ocasiones
surgen problemas de incompatibilidad las cuales deben ser solucionadas para el
funcionamiento de esta aplicación, a todo esto se debe de tener en cuenta la
compatibilidad multiplataforma para el buen desarrollo de las aplicaciones Web.

Otra ventaja que podemos mencionar es que con la Web se puede tener un
acceso inmediato ya que no es necesario estar descargando ni instalando ningún
tipo de programa directamente en la máquina de usuario, sino con el simple
hecho de acceder al internet se puede comenzar a trabajar sin perder tiempo y
en cualquier equipo sin necesidad de una configuración, como se lo hace en un
programa en escritorio.

Las aplicaciones Web son menos propensas a crear problemas técnicos
debido a conflictos con el software, hardware o con otras aplicaciones existentes.
Con las aplicaciones Web todos los usuarios utilizan la misma versión y por
ende los posibles errores pueden

ser corregidos tan

pronto como sean

descubiertos y ningún usuario habrá actualizada individualmente la aplicación.

Una de las ventajas de las aplicaciones Web cargadas desde internet es la
facilidad de

mantener y

actualizar dichas aplicaciones sin la necesidad de
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distribuir e instalar un software, también la posibilidad de ser ejecutadas en
multiplataforma.
Los beneficios de

una

aplicación Web son: las

aplicaciones Web le

permiten reunir las diferentes áreas de las empresa, tendrá mayor control de
datos y seguridad en las diferentes sesiones de Web Site, permite tener un
avanzado sistema de consulta, modificación de datos provenientes de cualquier
área de las empresa, lo cual mantendrá la información siempre actualizada y
otorga la flexibilidad de mantener niveles de acceso según la confidencialidad de
datos así como la posibilidad de realizar transacciones Online.

COMPARACION ENTRE WEB 1.O Y WEB 2.0
Tabla No 2
WEB 1.0

WEB 2.0

Doble clic
Kodak Gallery
Akamai
Páginas Web personales
Especulación del dominio
Publicación
Sistema de manejo de contenido

Google AdSense
Flickr
BitTorrent
Blogs
Motor de búsqueda optimizado
Participación
Wikis

Tabla 2.Comparación entre web 1.0 y 2.0

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente:https://vamos2a.wikispaces.com/La+Web+2.0+en+relaci%C3%B3n+con
+la+Web+1.0
Muchas de estas aplicaciones y herramientas tienen funciones similares
a las aplicaciones o programas tradicionales que se instalan en el computador.
La diferencia es que a las aplicaciones Web 2.0, se accede desde un navegador
a la aplicación o programa, sin necesidad desinstalar

el software

en

el

computador.

Estas herramientas se caracterizan por ser abiertas, gratuitas, de libre
acceso, disponibles para cualquier persona o grupo de usuario que requieran
ocuparlo, a diferencia de las anteriores aplicaciones que debían ser compradas
o había que pagar una licencia anual por su uso.
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Arquitectura aplicaciones web
Se basan en una arquitectura cliente/servidor: por un lado está el cliente
(el navegador, explorador o visualizador) y por otro lado el servidor (servidor web).
Existen diversas variantes de la arquitectura básica según como se implementa
en las diferentes funcionalidades de la parte servidor. Las arquitecturas más
comunes son:

1: Todo en un servidor. Un único ordenador aloja el servicio de HTTP, la
lógica de negocio y la lógica de datos y los datos. El software que ofrece
el servicio de HTTP

gestiona

también

la lógica

de

negocio. Las

tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP.

2: servidor de datos separado, a partir de la arquitectura anterior se
separa la lógica de datos y los datos a un servidor de bases de datos
especifico. Las tecnologías que emplean esta arquitectura son ASP y PHP

ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB
Gráfico No 3

Gráfico 3.Arquitectura de aplicaciones web

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://alog78503.blogspot.com/2013/02/121-aplicaciones
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Base De Datos
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos
pertenecientes a un mismo contacto y almacenado sistemáticamente para su
posterior uso. Hoy en día y debido al desarrollo tecnológico del campo como la
informática, la mayoría de las bases de datos en forma digital (electrónico), que
ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.
Según (MANNINO, M. 2011) expresa: “una base de datos es una
colección de datos persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse:
Esta visones muy general y enfatiza en la persistencia de los datos (es decir
mantener los datos almacenados de manera estable)”, además es importante
en este concepto la idea de interrelación porque veremos luego que es una de las
principales características del modelo relacional de bases de datos.

Una

base

de

datos

puede

mantenerse

manualmente

o ser

informatizada (esta última en la que nos interesa. La base datos informatizada
y mantenida por un conjunto de aplicaciones diseñadas para esas tareas
específicamente o bien, se puede gestionar empleando un SGBD. Los sistemas
de gestión de base de datos permiten almacenar y posteriormente acceder a
los datos de forma rápida e estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así
como su utilización y administración, se estudian dentro ámbito de la informática.

PostgreSQL

PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional
orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia PosgreSQL, similar a la BSD
o la MIT.
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de
PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido
por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada,
altruista, libre y/o apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es
denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).
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Características
La última serie de producción es la 9.1. Sus características técnicas la
hacen una de las bases de datos más potentes y robustos del mercado. Su
desarrollo comenzó hace más de 16 años, y durante este tiempo, estabilidad,
potencia,

robustez,

facilidad

de

administración

e

implementación

de

estándares han sido las características que más se han tenido en cuenta durante
su desarrollo. PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y
una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema.
A continuación se describe algunas de las características más importantes y
soportadas por PostgreSQL:

INTERFAZ DE USUARIO DE POSTGRESQL
Gráfico No 4

Gráfico 4. Interfaz de usuario de postgresql

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://filehippo.com/es/download_postgresql/


Es una base de datos 100% ACID.
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Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base,
también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos
sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. También permite la creación
de tipos propios.



Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de bases de datos
se le incluye entre los gestores objeto-relacionales.



Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups)



Unicode



Juegos de caracteres internacionales



Regionalización por columna



Multi-Version Concurrency Control (MVCC)



Múltiples métodos de autentificación



Acceso encriptado vía SSL



SE-postgres



Completa documentación



Licencia BSD



Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX,
SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit.

Alta concurrencia
Mediante

un

sistema

denominado

MVCC

(Acceso

concurrente

multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un
proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de
bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le
hizo commit.

Limitaciones
•

Puntos

de

recuperación

dentro

de

transacciones.

Actualmente,

las

transacciones abortan completamente si se encuentra un fallo durante su
ejecución.
• No soporta tablespaces para definir dónde almacenar la base de datos, el
esquema, los índices, etc. (versiones antes de la 9.0)
• El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece
prestaciones como la herencia, no un soporte completo.
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Ventajas


Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web.



Fácil de Administrar.



Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender.



Footprint bajo de memoria, bastante poderoso con una configuración
adecuada.



Multiplataforma.



Capacidades de replicación de datos.



Soporte empresarial disponible.

(Gonzales, R. 2008). Habla de una de las ventajas del uso de postgresql,
él dice:
“Es frecuente que las bases de datos comerciales sean instaladas en
más servidores de lo que permite la licencia. Algunos proveedores
comerciales consideran a esto la principal fuente de incumplimiento de
licencia. Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar
acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia
del software.”
Estabilidad y confiabilidad legendarias

En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es
extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha
presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola vez.
Simplemente funciona.

Extensible

El código fuente está disponible para todos sin costo. Si su equipo necesita
extender o personalizar PostgreSQL de alguna manera, pueden hacerlo con un
mínimo esfuerzo, sin costos adicionales. Esto es complementado por la
comunidad de profesionales y entusiastas de PostgreSQL alrededor del mundo
que también extienden PostgreSQL todos los días.
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Multiplataforma

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en la
última versión estable), y una versión nativa de Windows está actualmente en
estado beta de pruebas.

Diseñado para ambientes de alto volumen

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC
para conseguir una mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes. Los
principales proveedores de sistemas de bases de datos comerciales usan también
esta tecnología, por las mismas razones.

Desventajas


En

comparación

con MySQL es

más

lento

en

inserciones

y

actualizaciones, ya que cuenta con cabeceras de intersección que no
tiene MySQL.


Soporte en línea: Hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria.



Consume más recursos que MySQL.



La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva.

Lenguaje de Programación

NetBeans

es

un

entorno

de

desarrollo

integrado

libre,

hecho

principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número
importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y
gratuito sin restricciones de uso.
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran
base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100
socios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto
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NetBeans en junio de 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los
proyectos (Actualmente Sun Microsystems es administrado por Oracle
Corporation).
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas
a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo
es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las
APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como
módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas
agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser
desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma
NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de
software.
El NetBeans IDE soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java
(J2SE, web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra
un sistema de proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring.
Características y Plataforma
Framework está simplificando el desarrollo de aplicaciones para escritorio
Java Swing. El paquete de NetBeans IDE para Java SE contiene lo que se
necesita para empezar a desarrollar plugins y aplicaciones basadas en la
plataforma NetBeans; no se requiere un SDK adicional.
Las aplicaciones pueden instalar módulos dinámicamente. Algunas
aplicaciones pueden incluir un módulo de actualización para permitir a los usuarios
descargar Actualizaciones de firma digital y nuevas características directamente
dentro de la aplicación en ejecución. Reinstalando una actualización o una nueva
versión, no obligando a los usuarios a descargar toda la aplicación de nuevo.
La plataforma ofrece servicios reusables comunes para las aplicaciones de
escritorio, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de sus
aplicaciones. Algunas de las características de la aplicación son:
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Gestión de la interfaz de usuario ( menús y barras de herramientas )



Gestión de configuración de usuario



Gestión de almacenamiento (guardar o cargar algún tipo de dato)



Gestión de ventana



Marco Asistente (soporta diálogos para a paso)



Librería visual de Netbeans



Herramientas de desarrollo integrado
NetBeans IDE es libre, código abierto, multiplataforma con soporte

integrado para el lenguaje de programación Java.

INTERFAZ DE DESARROLLO EN NETBEANS
Gráfico No 5

Gráfico 5. Interfaz de desarrollo en netbeans

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: https://netbeans.org/welcome.html

Servidor HTTP Apache

Apache es principalmente usado para servir páginas web estáticas y
dinámicas en la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema XAMP,
junto con MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La "X"
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puede ser la inicial de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si es
el Linux: LAMP, etc.

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto
para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y
otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Uno de
los más populares servidores. Según algunas estimaciones es utilizado para
hosting por más del 50% de los sitios web en todo el mundo. La versión original
de Apache fue escrita para UNIX, pero nuevas versiones que funcionan con
OS/2, Windows y otras plataformas.

El servidor HTTP más ampliamente disponible en Internet. Soporta los
lenguajes PERL y PHP. Apache Web Server, es un servidor de páginas Web
desarrollado por la Apache Sotfware Fundation, organización formada por miles
de voluntarios que colaboran para la creación de software de libre distribución.

Servidor HTTP de dominio público el cual está basado en el sistema
operativo Linux. Fue

desarrollado en 1995 y

actualmente

es uno de

los

servidores HTTP más utilizados en la red. Servidor web de distribución libre. Fue
desarrollado en 1995 y ha llegado a ser el más usado de Internet.

Apache es un servidor "open-source" HTTP para sistemas operativos
modernos.

De renombre por ser seguro, eficiente y un servidor Web expandible, los
servicios Apache están de acuerdo (o en sincronización) con los estándares HTTP
actuales.
Características de Apache


Soporte para los lenguajes Perl, Python, tcl y PHP.



Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest.



Soporte para SSL y TLS.
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Permite la configuración

de

mensajes de

errores personalizados y

negociación de contenido.


Permite autenticación de base de datos basada en SGBD.



Multiplataforma



Es un servidor de web conforme al protocolo HTTP/1.1



Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, con los
diferentes módulos de

apoyo que

proporciona, y

con la API

de

programación de módulos, para el desarrollo de módulos específicos.


Basado en hebras en la versión 2.0



Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas ideas,
informes de fallos y parches para la solución de los mismos.



Se desarrolla de forma abierta



Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas
extensiones entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación
del lado del servidor.

INSTALACION DE SERVIDOR APACHE TOCAT
Gráfico No 6

Gráfico 6. Instalación de servidor apache toncat

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://red-orbita.com/?p=5833
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Buzón de Quejas y Sugerencias
Queja
Una Queja es una expresión que denota molestia, disgusto o dolor.
Cuando una persona o ser vivo reciben un golpe o es agredido física o
moralmente, la respuesta que este da es una queja inmediata con el fin de repeler
y evitar el daño. En pocas palabras Carl Seven lo resume “¿No hay quejas?
Algo anda mal. Aliente a sus clientes para que le digan lo que no se hizo
bien”. Una queja puede ser expresada de muchas formas, de forma oral, presenta
características de enojo, donde las palabras utilizadas pueden ser ofensivas o
expresen dolor por el daño que es la razón de la queja. Pueden ser escritas, está
más que todo es común en entes o instituciones gubernamentales en donde se
emiten quejas y protestas por el incumplimiento de algún pacto o clausula.
En instituciones públicas o privadas con un amplio espectro de demandas
existe un libro de quejas y reclamaciones que se pone a disposición de todo aquel
usuario que desea emitir un descontento por un servicio mal prestado. En algunos
países, es común verlo como un buzón de reclamos y sugerencias en el que se
introducen en pequeños papeles los problemas que se presentaron. Este libro o
buzón sirve para un posterior y periódico análisis en pro del mejoramiento de la
empresa. Se debe tener en cuenta las quejas y demandas de las personas que
dedicaron tiempo a escribir aquí, ya que esto sirve para que los reclamos
disminuyan y puedan ofrecer un mejor servicio.
Una queja legal, mejor conocida como demanda, es una problemática que
es llevada a un juicio en donde esta adquiere un valor y se debate entre las parte
interesadas a fin de encontrar una solución. En un juicio se puede o no hacer del
efecto y pagar por la queja, todo depende la culpabilidad de la parte demandada
(a la que se le emite la queja).

Sugerencia
Una sugerencia es algo que se propone, insinúa o sugiere. El término suele
emplearse como equivalente a consejo o recomendación. Por ejemplo: “¿Puedo
hacerle una sugerencia? Le recomiendo ordenar la cazuela de mariscos, es
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exquisita”, “Teniendo en cuenta la sugerencia de mi suegro, voy a comprar una
mesa de roble para el comedor”, “No me interesan tus sugerencias, déjame en
paz”. En los restaurantes, el menú o carta suele incluir sugerencias para los
comensales. En este caso, el establecimiento menciona aquellos platos que son
sus especialidades, para que el cliente los tenga en cuenta.
Muchas empresas, por otra parte, cuentan con mecanismos para que los
clientes les hagan llegar sugerencias respecto a los productos y servicios que
ofrecen. Una fábrica de cerveza puede incluir en la etiqueta de sus botellas un
número telefónico para que la gente se comunique y transmita sus sugerencias,
por citar una posibilidad. Una compañía de productos de limpieza, por su parte,
puede incluir un apartado en su sitio web que permita completar un formulario y
así enviar sugerencias, reclamos u otro tipo de mensajes.
Es importante destacar que la sugerencia, como ya dijimos anteriormente,
sugiere algo: es decir, no lo impone. Si un hombre le sugiere a su hijo que llame
por teléfono a su primo pero el chico no lo hace, el padre no estará en condiciones
de realizarle un reclamo, ya que sus dichos fueron apenas una sugerencia.
Historia de los sistemas de sugerencias

HISTORIA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS
Gráfico No 7

Gráfico 7. Historia del buzón de sugerencias

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://web.joumon.jp.net/blog/2011/12/1350.html
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En Agosto de 1721, se colocó en la entrada Takinoguchi del Castillo de
Edo un pequeño buzón, llamado meyasubako, por orden de Yoshimune
Tokugawa, el octavo shogun. Todos los ciudadanos, independientemente de su
situación social, podían depositar allí sus sugerencias escritas, ruegos y quejas.
El meyasubako era la forma que tenía el shogun de averiguar cómo se sentía el
pueblo con sus políticas o lo que la gente en general pensaba. Las buenas
sugerencias eran premiadas, y un hombre llamado Sensen Ogawa escribió una
sugerencia que dió lugar al inicio de una prestación de salud pública (Koishigawa
Yoseijo) para los pobres. Una sugerencia depositada en el meyasubako también
dió lugar al desarrollo de la política de lucha armada por la ciudad de Edo.
Unos veinte años antes, como señor feudal, Yoshimune había establecido
un «buzón de quejas» en la puerta de su residencia, el castillo de Wakayama. En
aquellos días, hacer un llamamiento directo al shogun estaba penado con
decapitación. Para hacer sugerencias a los políticos, la gente debía arriesgar sus
vidas. De esta forma, los buzones de quejas y sugerencias de Yoshimune eran
radicalmente innovadores. Escrito sobre el meyasubako aparecían las palabras
«Da a conocer tu idea. Se premian las ideas aceptadas.» Por supuesto, no había
unos estándares establecidos de evaluación, y la aceptación o no de una idea
dependía del juicio arbitrario del administrador. Sin embargo, si consideramos el
sistema de sugerencias como un método de solicitar opinión e ideas a las masas
para hacer mejoras, el meyasubako y el sistema de sugerencias actual tienen el
mismo fin.

Primeros sistemas de sugerencias
La práctica de solicitar sugerencias de los trabajadores fue utilizada por
parte de los directivos hace unos 100 años en Escocia. William Denny, un armador
escocés, les pidió a sus trabajadores que le sugirieran métodos para construir
barcos a bajo coste.
En los Estados Unidos, la historia muestra que un trabajador de Eastman
Kodak, llamado William Connors, recibió un premio de dos dólares en 1898 por
sugerir que las ventanas fueran limpiadas para mantener los puestos de trabajo
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más iluminados. Frank Lovejoy, el supervisor que aceptó la sugerencia de
Connors, se convirtió después en presidente de Kodak.
La tradición del meyasubako permaneció en Japón después de la
ordenanza de Yoshimune, pero el número de sugerencias aceptadas disminuyó
drásticamente. El precursor del sistema de sugerencia de estilo japonés moderno
se originó indudablemente en Occidente. Los sistemas de sugerencias de Europa
y los Estados Unidos poseen características que reconocemos hoy, como la
evaluación de las sugerencias en base a criterios establecidos y la concesión de
premios no como presentes sino como el equivalente al valor de las ideas

BUZÓN DE SUGERENCIAS EN LA ACTUALIDAD
Gráfico No 8

Gráfico 8. Buzón de sugerencias en la actualidad

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://ajedrezkorkolof.blogspot.com/2012/12/desactivar-y-activar-buzonde-voz.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El proyecto está sustentado en la constitución de la república del Ecuador,
se encuentra amparada en los siguientes artículos y aspectos legales.

Artículo 66:
La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable
del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito
del desarrollo nacional y garantía de la equidad social.

LEY DE LA EDUCACION

ART. 2

a) La educación es deber primordial del estados, que lo cumple a través del
ministerio de educación y de las universidades y escuelas politécnicas del
País.
b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la
obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional.
c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan,
dar a sus hijos la educación que estimen convenientemente.
ART. 68. (SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION) incluirá programas de
enseñanza conformes a la diversidad del país.

Incorporará

en

su

gestión

estrategias

de

descentralización

y

desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de
familia, la comunidad, los maestros y maestras y los educandos participaran en el
desarrollo de los procesos educativos.

Deberes y Derechos de la Institución Educativa
Artículo 4. Acceder a los mismos y recibir asistencia sin
discriminación de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
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f)

Es deber de los padres a mantener relaciones interpersonales (maestros,
maestras, padres) para el beneficio y desarrollo del niño y de la niña.

g) Es deber de los padres participar en las actividades del centro educativo y
colaborar en el desarrollo de las mismas.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual
adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la
Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

1. Los derechos de autor y derechos conexos.
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:
a. Las invenciones;
b. Los dibujos y modelos industriales;
c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas
comerciales;
f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de
comercio;
g. Los nombres comerciales;
h. Las indicaciones geográficas; e,
i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola,
industrial o comercial.

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
aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en
general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y
organización del programa.
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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, 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 existe 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 aplicaciones respecto a los programas de ordenador.
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL – ECUADOR, Ley No. 83. RO/ 320 de 19
de Mayo de 1998.

LEY DE COMERCIO

ELECTRÓNICO, FIRMAS

ELECTRÓNICAS Y

MENSAJES DE DATOS

Art. 9.-

Protección de

utilización de bases de

datos.-

Para

la elaboración, transferencia o

datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del
titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos
de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución
Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos
únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de
fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones
propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se
refieran a

personas vinculadas por

una

relación de

negocios, laboral,
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administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las
relaciones o para el cumplimiento del contrato.
El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del
titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

PREGUNTAS A CONTESTARSE
¿Por qué es necesario recibir y contestar a las quejas y sugerencias?

Porque es un medio informal muy válido utilizado por las organizaciones que
buscan un nexo de comunicación entre cada uno de los miembros de esta, sus
quejas y sugerencias demuestran el grado de conformidad o aceptación hacia una
persona o servicio y como sus administradores responden ante ellas.

¿Por qué es importante la opinión de las personas dentro de una unidad
educativa?

Conocer la opinión del personal es importante ya que muchas veces las mejores
soluciones las encontramos en los lugares menos esperados y contar con un canal
que facilite la llegada de estas a los administradores hace que las personas se
sientan escuchadas levantando el autoestima personal, aumentando la confianza
y evidenciándose en el desarrollo y progreso institucional.
¿Por qué las instituciones educativas deberían contar con un aplicativo web
donde las personas registren sus quejas/sugerencias?

Cualquier organización que pretenda sobrevivir en un mundo tan vertiginoso y
profesional como el actual deberá ajustarse a los cambios tecnológicos de su
entorno, esto quiere decir que no puede apartar a la tecnología de sus procesos
pues esto la colocará en un punto de alta competitividad que dará la seguridad y
confianza a sus administradores y empleados adquirida por medio de alta
comunicación entre sus miembros.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivos
Identificar los tipos
de
quejas
o
sugerencias
más
comunes dentro de
una
entidad
educativa
para
estandarizarlas
Parametrizar
las
opciones
que
permitan
enviar
quejas
o
sugerencias a las
personas en sus
respectivos cargos

Hipótesis
La identificación de
un conjunto de
quejas
y
sugerencias
estándar permitirá
un mejor manejo y
seguimiento
de
estas
Especificar los roles
de atención a cada
usuario según sea
esta
queja
o
sugerencia
mejorará la calidad
de atención de las
mismas

V. Independiente
Diseño
de
un
formulario
de
recepción de quejas
y sugerencias a los
actores educativos.

V. Dependiente
Implementación de
este formulario y
aceptación de los
usuarios

Revisar
la
estructura interna
de la institución
educativa
y
comprobar
la
existencia de los
roles educativos y
su actuar ante la
situación de una
queja o sugerencia

Evaluación de la
recepción
y
atención de la queja
o sugerencia a la
persona encargada
de su rol

DEFINICIONES CONCEPTUALES
Active X: Lenguaje desarrollado por Microsoft con el fin de elaborar
aplicaciones exportables a la red y capaces de operar sobre cualquier plataforma,
aportando dinamismo a las páginas Web.

AJAX: abreviatura de Asynchronous JavaScript y XML, es un método de
desarrollo Web para elaborar aplicaciones Web interactivas. Tiene por objeto
hacer páginas Web más flexibles intercambiando pequeñas cantidades de datos
con el servidor automáticamente de forma que no haya que volver a cargar toda
la página Web cada vez que el usuario solicite un cambio. Se pretende así
aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad de la página Web.

API APPLICATION PROGRAM INTERFACE, y representa una interfaz de
comunicación entre componentes software

Código Fuente: En inglés Source Code. Conjunto de instrucciones que
componen el núcleo de un programa informático
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Cookie Procedimiento ejecutado por un servidor el cual consiste en
guardar información del usuario en el propio ordenador del usuario para su
posterior recuperación. Normalmente utilizadas para la identificación de usuarios
al acceder a una Web.
Dominio: Dirección de Internet

Herramientas de la Web 2.0. En este contexto, se entiende por
herramienta tanto una aplicación informática de escritorio como aplicaciones
basadas en la Web.

HTML: acrónimo de Hypertext Markup Language; lenguaje en el que se
programan las páginas web.

Java Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos
en un lenguaje muy parecido al C++
JavaScript Lenguaje de programación desarrollado por Netscape.

Nombre De Usuario (username) Nombre que identifica al usuario de un
sistema una red o una determinada Web.
Programa informático de código abierto (Open Source). La expresión
programa informático de fuente abierta hace referencia a cualquier programa cuyo
código fuente sea accesible mediante una autorización que permita al usuario
estudiar, cambiar y mejorar el programa y redistribuirlo de forma modificada o sin
modificar. A menudo se desarrolla públicamente, de manera cooperativa.

Web Service (Servicio web). Sistema de software diseñado para soportar
interoperabilidad entre máquinas que se comunican a través de una red. La
interoperabilidad se logra gracias a definición de estándares y la utilización de
XML como formato de representación de la información.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA
No existe una modalidad única para realizar todas las investigaciones es
por eso que cada trabajo debe estar acompañado de un análisis que le permita
escoger al investigador la opción que mejor se acomode al desarrollo de su
trabajo. Para el nuestro se ha decidido utilizar en este proyecto tecnológico con el
tema: Automatización del buzón de sugerencias de una entidad educativa
secundaria con sus respectivos análisis y reportes de casos tratados los
lineamientos del trabajo de campo, bibliográfico, documental, y proyecto factible;
los mimos que procedemos a fundamentar a continuación y porque fueron
escogidos como tal.

En sí mismo, la elaboración de un proyecto tecnológico de tesis debe estar
acompañada por una metodología que busque reducir al máximo el tope de la
incertidumbre la misma que siempre está oculta detrás de cada decisión. El
correcto escogimiento de la metodología servirá de base para los instrumentos
que nos permitan alcanzar el éxito en nuestro trabajo, por decirlo de alguna
manera, nos ayudara a concretar nuestros objetivos.

En primera instancia nuestro trabajo basa su investigación en la
observación directa, porque por media de esta pudimos determinar el problema y
enfocarnos en la solución; entre otras cosas (Ferrer. A, 2011) indica que “la
observación directa es una técnica que tiene por objeto observar
cumplidamente al fenómeno para recabar de él la información y registrarla
mediante un posterior análisis”. Para este proyecto no fue necesario asistir al
sitio donde se realizaría la implementación de la solución dado que el problema
es evidente en muchas organizaciones.

Para relacionarnos más en el tema que trata nuestro trabajo de tesis
recurrimos a la investigación documental dado que mediante los procesos guiados
por el método científico esta procura recabar información de importancia, veraz,
imparcial para que esta nos sirva en el plan de comprobar, rectificar y expandir los
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conocimientos previos.

También fue necesario recurrir a varios autores y citas relacionadas al
tema para empaparnos aún más de aquellos términos y conceptos que eran
desconocidos por nosotros para el desarrollo de la aplicación, en este punto
realizamos una investigación bibliográfica, la misma que fortaleció y aclaro las
dudas con respecto al ámbito educativo que estaban relacionadas al trabajo a
realizar.

Ya en este punto necesitamos encontrar y declarar las variables que iban
a formar parte de nuestro trabajo y la mejor manera que se decidió para realizarlo
era utilizando una investigación de campo. Para realizar este tipo de investigación
nos apoyamos en informaciones provenientes de entrevistas, cuestionarios,
encuestas y observaciones. Dado que es compatible desarrollar este tipo de
investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que
primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una
duplicidad de trabajos. Ahora podríamos dar una definición de investigación de
campo citando a Wikipedia quien índica acerca del tema “trata de la
investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación,
necesidad o problema en un contexto determinado”.

Proyecto Factible
Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de
utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la UPEL (2008)
define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales". (ARIAS, 2008), señala: “Que se trata de una propuesta de acción
para resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es
indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que
demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (Pag.76)
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Arias nos da a entender que siempre hay que buscar la manera de buscar
la solución a cada problema pero con fundamentación. El ámbito de la
investigación, en cuanto al número de unidades de datos, debe justificarse en
función de los objetivos del trabajo o la tesis, y la posibilidad real que tiene el
investigador de recolectar la información en el tiempo exigido para su desarrollo y
presentación.

POBLACION Y MUESTRA
Población
En estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Una
población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que
presentan características comunes. (RUBIN, 2010). Una población es un
conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los
cuales intentamos sacar conclusiones". (Pag.49).
Para nuestro estudio la elección de la población se estableció
anteriormente pues ya se conocía de antemano que la misma sería la comunidad
educativa de la Unidad Educativa Gloria Gorelik de la ciudad de Guayaquil, pues
estos solicitaron la colaboración de la Universidad de Guayaquil para solucionar
el problema de no contar con un sistema de gestión educativo.
La comunidad educativa está integrada de la siguiente manera: La rectora,
personal administrativo (8), docentes (34), alumnos (743) y sus representantes
legales.

Muestra
La muestra es una representación significativa de las características de
una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%)
estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la
población global. (SPIEGEL, 2009). Se llama muestra a una parte de la
población a estudiar qué sirve para representarla.
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CUADRO DE MUESTRA DE LA POBLACIÓN
Tabla No 3
Ítem

Estrato

Muestra

1

Administrativos

2

2

Docentes

5

3

Alumnos

10

3

Representantes legales

5

4

Total

22

Tabla 3. Cuadro de muestra de la población

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
En esta tabla está considerada la muestra a evaluar para sacar las
conclusiones y jerarquizaciones de nuestro trabajo.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En todo trabajo de investigación es necesario emplear un proceso
estructurado que guíe la realización de la misma para que finalmente se alcance
el objeto deseado.

Lo importante en una investigación científica es seleccionar los métodos y
técnicas adecuadas, tomando en cuenta la naturaleza del fenómeno que se va a
estudiar. Por consiguiente, los métodos y técnicas seleccionados nos permitirán
implementar las etapas de la presente investigación.

Estos pasos se detallan a continuación:


Selección del tema.



Delimitación del tema.



Planteamiento del problema de investigación.

48



Planteamiento de hipótesis.



Creación del marco conceptual y teórico.



Formulación del trabajo de campo o laboratorio.



Selección de técnicas y tecnología.



Desarrollo de la aplicación



Implementación, registro de información avances y eventos.



Conclusiones



Recomendaciones

Análisis de factibilidad

Para empezar este análisis de factibilidad es imprescindible conocer que
el estudio del mismo debe llevar a encontrar la solución a un problema real, de
nuestro entorno y actual, considerando siempre la búsqueda de varias alternativas
que me acerquen a una solución en la brevedad posible y tratando siempre de
minimizar costos sin que la reducción de recursos provoque un castigo o
disminución a la calidad de la solución.

La propuesta de la elaboración de un módulo de automatización de buzón
de sugerencias para una entidad educativa de educación secundaria con sus
respectivos análisis y reporte de casos tratados, debe estar encaminada hacia la
satisfacción de una necesidad en una área determinada que para nuestro caso
fue enfocada hacia el sector educativo, mejorando un proceso que no veía
cambios hace mucho tiempo y que estaba empantanada en lo vetusto y el olvido;
por esta razón y siguiendo los parámetros del proyecto factible procederemos a
evaluar cada una de las factibilidades que se detallan a continuación:


Factibilidad Operacional



Factibilidad Técnica



Factibilidad Económica



Factibilidad Legal
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Factibilidad Operacional

A partir del momento en que se da por terminada la educación universitaria
los estudiantes proponen un proyecto de tesis para su graduación los mismos que
están pensados con la firme idea de optimizar los procesos en muchos casos
innovadores u otros para mejorar algún tipo de servicio y facilitar los procesos a
las personas. El tema que se trató en este tema de investigación propuso la mejora
del servicio de comunicación que existe para elevar a las autoridades o entre el
personal de una institución educativa cada una de sus quejas y sugerencias, para
llevar a cabo esta tarea fue necesario establecer los requisitos básicos a cumplir
con esta solución y por ello se consultó a los interesados mediante visitas y
entrevistas en especial con el administrador del área de tecnología de la institución
en donde se pretende implementar la aplicación.

La respuesta por parte del personal de la institución fue que era necesario
concebir una aplicación que sea lo más sencilla y amigable para cada uno de los
usuarios para que de esta manera sea utilizada en las actividades que se realicen
a diario conviviendo con sus diferentes tareas dentro de la institución y que a su
vez se convierta en una herramienta de apoyo a la gestión educativa.

USO DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS ACTUAL
Gráfico No 9

Gráfico 9. Uso del buzón de sugerencias actual

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://www.colegioceuclaudiocoello.es/admision/sugerencias.php
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El desarrollo de la aplicación del buzón de sugerencias se convierte desde
cualquier punto de vista en un proyecto factible dada la importancia y relevancia
que aportara a todos los miembros de la comunidad educativa en el ámbito de
mejorar las comunicaciones de quejas y sugerencias emitidas por sus miembros,
ayudando desde este sector al engrandecimiento de una sociedad informada y
participativa.

El proyecto se desarrollará con el apoyo y colaboración de los miembros
de la Unidad Educativa, cada persona desde el puesto que ocupe servirá de eje
para levantar la información requerida y necesaria para desarrollar la aplicación y
luego para la posterior implementación y pruebas del sistema esperando que la
aplicación satisfaga las necesidades para las cuales fue creado.
Factibilidad técnica
Ya adentrándonos más en el establecimiento de las pautas y mecanismos
de necesarios para realizar nuestra aplicación de gestión educativa nos vemos en
la necesidad de evaluar las herramientas de las que disponemos en este momento
para su desarrollo y aunque haya variedad de software para hacerlo es de carácter
necesario que al hacer el escogimiento de las mismas se considere mucho el
hecho de las necesidades del usuario. Siendo así nos desencantamos por utilizar
software Open-Source en algunos casos y para otros con herramientas de paga.

La tabla que presentamos a continuación detalla estas herramientas:

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Tabla No 4
Herramienta

Ícono

Versió
n

IDE NeatBeans

8.0.2

Sistema gestor de base de datos PostGreSQL

9.4.4

51

Framework Twitter Bootstrap

__

Java

__

Linux Centos

7.0

JDK

1.8

ApacheTomcat

8.0

Tabla 4. Herramientas de desarrollo

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: Iván Campoverde

Factibilidad Legal

Al desarrollar esta aplicación por y para una institución del país nos vemos
sometidos a las leyes que rigen en el mismo es decir a la C.R.E Constitución de
la República del Ecuador. Al seguir y cumplir sus reglamentos aseguramos bajo
la misma ley la protección de nuestro trabajo la cual nos garantizará soberanía
nacional además de otros beneficios adicionales y muy necesarios para el
desarrollo de nuestro trabajo como pueden ser acceso a las tecnologías que se
encuentran bajos las leyes de nuestro país, a capacitaciones y a créditos de
emprendimiento los cuales fomentan la creación y mejoramiento de la vida de sus
ciudadanos.

Así mismo, al desarrollar una aplicación tecnológica también debemos
respetar y proteger nuestro trabajo mediante las leyes de acceso tecnológico y
comercio electrónico, además de la ley de propiedad intelectual en fin de
salvaguardar los intereses de los interesados en que se implemente la aplicación
en las instituciones educativas.
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En este punto y para los consecuentes sería necesario recordar lo que dice
la Constitución de la República del Ecuador en su artículo:

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del
poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
En ella específica que sin importar la ley que involucremos dentro de
nuestro trabajo ninguna estará por encima de la Constitución y por lo tanto cada
ley que analicemos debe ajustarse a los lineamientos establecidos en ella.

Ahora para el uso de las herramientas que están en el campo de las OpenSource abordamos el Decreto No. 1014 con data del 2008, que habla
específicamente sobre el uso y el fomento que se le debe dar a al software libre
en fin de crear una cultura de desarrolladores en función de este tipo de software.

Como nuestra aplicación está enfocada al área educativa no podemos
dejar de lado a la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), la cual rige cada
uno de los procesos de índole educativo y que para nuestro caso serviría de
mucho para una correcta interpretación de los alcances que puede ofrecer nuestra
aplicación dentro de las instituciones educativas.

Factibilidad Económica

Como es de esperarse toda puesta en marcha de un proyecto sea cual sea
el área de aplicación lleva consigo el consumo de recursos y dependiendo del
recurso se establece un presupuesto para el gasto de dicho recurso; Claro, no
todo consumo de recursos como lo dicen las leyes de la economía se convierte
en gasto pues existen algunos que regresan en forma de inversión. Para nuestra
aplicación y tomando como referencia el análisis previo de factibilidad técnica nos
encaminamos a determinar el presupuesto que utilizaremos para todo el desarrollo
y posterior implementación del sistema, para ello es necesario no dejar pasar por
alto ninguna tarea que involucre algún consumo de recursos pues este error
podría encarecer nuestro proyecto e impediría que este se concrete.
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En base a la experiencia de casos previos y solicitando la consulta de
personas que están en el desarrollo de este tipo de proyectos podemos indicar
que las tareas a desarrollar con sus respectivos costos se detallan en el anexo A
el mismo que se encuentra adjunto al final del trabajo de investigación con el resto
de la evidencia que se logró recolectar con cada una de las etapas del desarrollo
de nuestro trabajo.

Al finalizar el desarrollo del módulo de buzón de sugerencias y quejas el
mismo será integrado al aplicativo de gestión educativa secundaria, punto en el
cual se verificará su correcta integración y funcionamiento para luego realizar las
pruebas necesarias junto con la capacitación a los usuarios finales interesados
hasta la aprobación y aceptación del mismo; ya en este momento se dará por
terminado nuestro trabajo, dejando para una segunda revisión y a otros posibles
compañeros la actualización y mejoras de la aplicación.

Etapas de la metodología del proyecto

Una vez realizado el análisis previo respecto a la metodología a utilizar
para el desarrollo de nuestra aplicación en función de experiencia, costo, tiempo
y las personas involucradas en la implementación total de la aplicación se ha
elegido por utilizar un modelo secuencial lineal también conocido como cascada
por las facilidades que ofrece al desarrollador y por qué es uno de los métodos
más conocido por los integrantes del equipo de trabajo. Entre otras cosas la
utilización de este método facilitará el control de las etapas del proceso pues este
modelo las define muy firmemente estableciendo término de etapas en tiempos
determinados y realizando pruebas de los avances logrados al término de cada
fase.

Sin entrar en complicaciones el método se utiliza dado que también
establece cada uno de los requerimientos junto con cada técnica asociada a su
trabajo; para ello y detallando cada etapa de nuestro proyecto especificamos lo
siguiente:
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MODELO CASCADA TRADICIONAL
Gráfico No 10.

Gráfico 10. Modelo Cascada Tradicional

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: http://blog.abcz.es/tipos-de-ciclos-de-vida/
1. Definición y Análisis de Requisitos

Después de la revisión y aprobación del tema de tesis por parte de
las autoridades de la Universidad de Guayaquil, se levantó el anteproyecto
en donde se especificó los alcances a los que llegará la aplicación de
gestión educativa con su módulo de buzón de sugerencias; además antes
de iniciar cualquier otra cosa fue necesario reunirse y tener una entrevista
con las autoridades del plantel educativo donde se va a implementar
originalmente la aplicación para obtener de ellos los requisitos que desean
que la aplicación cubra.

Por esta razón nos pusimos a las órdenes del sr. Ing. Christian Cires
encargado del área tecnológica de la institución el mismo que nos brindó
las facilidades del caso para realizar adecuadamente nuestro trabajo.
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Y después de realizar la reunión con este encargado se dejó en
claro cómo se va a trabajar, se le dio unas indicaciones preliminares de la
aplicación y a su vez recibimos sugerencias para ser consideradas en el
momento del desarrollo. A partir de esto se realiza un análisis sobre el cual
se planteará la solución que cumpla con los requerimientos y satisfaga las
necesidades de la Unidad Educativa.

2. Diseño del Software

Con las indicaciones recibidas por parte del usuario principal y con
la dirección del tutor del proyecto comenzamos a realizar un diseño previo
de la aplicación que conlleva a diseñar la arquitectura de nuestra aplicación
a partir de este momento aunamos los esfuerzos con los integrantes de los
otros módulos que son parte de la aplicación de gestión para que cada uno
proponga de acuerdo a sus necesidades un modelo entidad relación que
se ajuste a los requerimientos solicitados. Para nuestro caso este proceso
no fue tan difícil dada la poca relación con las entidades de los otros
módulos; al realizar este estudio obtenemos el siguiente esquema que
pasará a ser la columna vertebral dentro de nuestro modulo.
Modelo Entidad Relación del Módulo de Buzón de Sugerencias

Mediante un diseño elaborado en grupo de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo se pudo obtener el diagrama de entidad
relación que acompaña a la aplicación en su desarrollo.

Para tener una visión de la parte de nuestro módulo que
corresponde a la aplicación de gestión educativa podemos revisar en los
anexos el anexo B Modelo entidad relación.

Cabe resaltar que las entidades relacionadas a este módulo están
enlistadas por sus nombres a continuación:

-

Bz_solicitud

-

Detalle_queja_sugerencia
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-

Personas

-

Perfiles

-

Usuarios

-

Personal_colegio

-

Tipo_solicitud

-

Tipo_solicitud_personal

-

Tema_solicitud

-

Unidad educativa

Los nombres de tablas que se observan más oscuras no son parte
de este módulo pero si las consumimos dentro de la aplicación.
3. Implementación

Al trabajar cada módulo en primera instancia en forma separada se
nos facilitó la codificación de la aplicación, en esta parte hacemos uso del
conocimiento del lenguaje de programación JAVA para transformas estas
órdenes en lenguaje de máquina. Junto con el documento de
especificaciones de requerimientos (Anteproyecto), podemos ir verificando
la continuidad y cumplimiento de los procesos cada vez que sale a la luz
un nuevo módulo codificado. Es importante que al realizar las pruebas
estas se anoten y se corrijan en la brevedad posible para que no sea tan
complicado hacerla cuando se realice la integración de los demás
módulos.

Aparte este parte del desarrollo es un buen momento para
identifican

problemas

que

no

fueron

contemplados

entre

los

requerimientos iniciales por los usuarios.

Todas las pruebas que se realicen a lo largo del desarrollo del
proyecto nos asegurarán que el producto final entregable sea un producto
de calidad de esta manera se va desarrollando, probando y corrigiendo la
programación para que esta no se acumule de errores al termino del
trabajo.

57

Como se estableció

en la etapa de análisis y escogidas las

herramientas de diseño y programación adecuadas para el trabajo que
vamos a realizar dentro de la unidad educativa hacemos uso de ellas para
la codificación de las clase, jsp, y consultas tipo query dentro de la base
de datos:

-

IDE NeatBeans 8.0.2

-

Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4.4

-

Framework Twitter Bootstrap

-

Lenguaje de programación Java

-

JDK 1.8

-

ApacheTomcat 8.0

4. Integración y Pruebas

Cuando la etapa de desarrollo deja entrever algún nuevo módulo
dentro de la aplicación en general, esta debe ser sometida a la integración
en el servidor donde se encuentra instalada la aplicación general para
realizar las pruebas que ya estaban consideras dentro de la etapa de
análisis. Esto se tiene que hacer en forma incremental de tal manera que
si se presenta algún error por la codificación de algún nuevo módulo
integrado este no afecte el correcto funcionamiento de toda la aplicación

Una vez finalizada la fase de desarrollo del proyecto se procede a
integrarlo al sistema académico junto con los demás módulos que
conforman la aplicación. Se realizan pruebas para asegurar tanto los
procesos lógicos como los procesos funcionales externos, una vez que el
sistema haya sido levantado completamente al finalizar la integración.

En esta parte de la etapa ya se pueden observar muchas falencias
que no habían sido consideradas al inicio del proyecto por los usuarios que
utilizarán esta aplicación, estos son corregidos si no dañan la estructura
hecha anteriormente y si es así es preferible una reestructuración
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adecuando estos cambios a la aplicación antes de continuar con otra etapa
donde ya los cambios y los errores pueden ser irreversibles. También en
este punto del trabajo ya podemos tener nuevamente reuniones con los
interesados para que ellos nos den sus opiniones y recabar de ellos los
posibles cambios y mejoras que se podrían realizar.

Al fin de esta etapa bien se podría indicar si estamos en el camino
correcto para la terminación de la aplicación y si se van a alcanzar los
objetivos trazados caso contrario será necesario rediseñarlos.

5. Mantenimiento

Solo cuando se haya recibido una aprobación por parte de los
usuarios finales del uso de la aplicación y después de haber alcanzado los
objetivos para los cuales fue creada se puede proceder a realizar ligeros
cambios a nivel de diseño con la finalidad que el usuario goce de una
aplicación a su entera satisfacción para nuestro caso siendo el usuario una
entidad educativa se sentirá satisfecho si este cumple con los procesos
asociados a su diario vivir de una forma rápida y eficaz.
Entregables del proyecto

Como entregables se definen a los productos o servicios que obtiene el
usuario una vez que ha concluido la tarea del desarrollador. Con la
implementación de esta aplicación de gestión educativa se entregarán también los
siguientes documentos:
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ENTREGABLES DEL PROYECTO
Tabla No 5
Manual técnico
Documentación con
el detalle de la lógica
y los procedimientos
bajo los cuales se
realizó el desarrollo
de la aplicación.

Manual de usuario

DVD

Guía proporcionada a El código fuente de la
los usuarios que aplicación
web
utilizarán
la desarrollada.
aplicación web.

Tabla 5. Entregables del proyecto

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: Iván Campoverde
CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Con el único fin de recopilar la mayor cantidad de información se procedió
a realizar varias visitas a las unidad educativa donde se implementará la solución
en cada una de ellas se evidenciaron las necesidades que debían ser cubiertas
por esta aplicación de software de tal manera que conlleve a la modernización y
automatización de algunos procesos dentro de la institución uno de ellos y
producto del desarrollo de esta tesis es el envío de quejas y sugerencias de forma
manual sin recibir ninguna respuesta a estas solicitudes.

Con respecto a cada uno de los requerimientos identificados en el proceso
de análisis elaboramos la siguiente tabla en donde especificamos cual es la
propuesta que ofrece esta solución informática a cada uno de los problemas
encontrados junto con su respectiva prueba de evaluación así como también la
observación obtenida:
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Tabla No 6
PRUEBA

RESULTADO

OBSERVACIÓN

Establecimiento de nivel de
jerarquización de tipos de quejas y
sugerencias

ok

Se establecieron 7 tipos de quejas
o sugerencias

Ingreso de quejas o sugerencias por
perfil

ok

Los perfiles sugeridos son
Administrativo, docente, alumno,
representante legal

Estadísticas Generales

ok

A estas pueden acceder todos los
administradores

Estadísticas específicas

ok

A las que acceden los usuarios
según su perfil

Análisis de estadísticas por perfil

ok

Impresión de reporte general
Contesta cada queja o sugerencia el
administrador de tipo

ok
ok

Pueden consultarla cada usuario en
su respectivo perfil
Administrador
Recibe y envía mail con respecto a
cada tipo

Asignación de cargo de tipo al
personal de la institución

ok

Administrador

Ingreso de nuevo tipo de detalle de
queja o sugerencia

ok

Administrador de tipo de queja o
sugerencia

Tabla 6. Criterios de validación de la propuesta

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
Además se puede consultar en los anexos en especial al anexo C el detalle
de los tipos de jerarquización considerados en esta aplicación como los cargos
asociados a los miembros del personal docente de la unidad educativa.

Con la información que resulta después de realizar estas pruebas se
propone procede a la propuesta del desarrollo e implementación del módulo de
control de automatización de buzón de sugerencias con sus respectivos análisis y
reportes de casos tratados, con la finalidad de modernizar este medio de
comunicación y optimización de los siguientes procesos:
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Automatización del envío de quejas y sugerencias mediante una aplicación
web desde cualquier lugar que tenga acceso a internet.



Jerarquización de los tipos de quejas y sugerencias enviados.



Eliminación del anonimato y envió de quejas o sugerencias desde usuarios
autorizados.



Revisión de estadísticas de quejas y sugerencias generales y por perfil.



Aseguramiento de contestación a cualquier queja o sugerencia ingresada
a la aplicación.



Ingreso de nuevos detalle quejas o sugerencias según el caso.



Administración de tipos de quejas y sugerencias por personal encargado
de cada caso.
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CAPÍTULO IV
Criterios de aceptación del producto o Servicio
Al finalizar el desarrollo de esta tesis y con el firme objetivo de ofrecer una
aplicación que este a la altura de cualquier otra de su índole a nivel de calidad
consideraremos ciertos criterios que se ajusten al modelo de diseño seleccionado
esto es cascada, de tal manera que aseguremos la aceptación del entregable al
usuario.

Por considerar proponemos los siguientes elementos que serán parte de
los criterios de aceptación:

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Tabla No 7
Requerimiento
Funcionalidad

Criterios de aceptación
Cumple con los requerimientos especificados por los
usuarios.

Eficiencia

El administrador de los tipos de queja o sugerencia tiene
un tiempo prudencial para responder las solicitudes.

Usabilidad

Presenta una interfaz agradable y sencilla de tal forma que
los usuarios la manejan con mucha facilidad.

Portabilidad

Es multiplataforma. (Windows y Linux)

Mantenibilidad

Realiza

cambios

requeridos

dependiendo

de

las

necesidades y restricciones propuestas
Confiabilidad

Ha pasado las pruebas realizadas por los usuarios finales
lo que confirma su confiabilidad.

Tabla 7. Criterios de aceptación

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
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Además de cumplir con cada uno de los criterios nombrados anteriormente
existen otras características adicionales que toda aplicación de software debe
someterse y cumplir de tal manera que sea considerada una aplicación confiable
y segura. Estas características son:

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE ACEPTACIÓN
Tabla No 8
Funcionalidad

Criterios de aceptación
Los objetivos considerados a lo largo del desarrollo de esta

Adecuación

aplicación se cumplieron y se observan en forma funcional
Las estadísticas que genera la aplicación llevan un control

Exactitud

y precisión de cada transacción sin importar el perfil.
Con la aplicación se controla el acceso solo a los usuarios

Seguridad

registrados eliminando de esta manera el anonimato para
el envío de quejas y sugerencias.
Los miembros de la comunidad educativa se sientes

Conformidad de

satisfechos del producto de software entregado pues este

la funcionalidad.

cumple todas las especificaciones requeridas.

Tabla 8. Características adicionales de aceptación

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
Considerando el aspecto de la confiabilidad como un punto muy importante
de nuestra aplicación esta necesitará de evaluación permanente para detectar a
tiempo las posibles fallas del sistema y de esta manera asegurar el buen
funcionamiento del mismo, por eso evaluaremos algunos aspectos relacionados a
la confiabilidad para darle más valor al producto.

Estos elementos a evaluar son:
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CRITERIOS DE CONFIABILIDAD
Tabla No 9
Confiabilidad

Criterios de aceptación
Rápida ayuda en el momento justo en que se

Madurez

presentan errores de tal manera que el usuario este
informado.
Trabajo en segundo plano para lo corrección de

Tolerancia a
errores

errores y levantamiento del sistema en tiempos
cortos.
Backups de la información permanentes con el fin de

Recuperabilidad

salvaguardar su información.

Tabla 9. Criterios de confiabilidad

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
Cuando hablamos de usabilidad estamos indicando que tan amigable es
el sistema para el usuario y sus procesos cotidianos por eso, y con el fin de mejorar
la experiencia de estos usuarios y los que podrán utilizar este sistema más
adelante evaluaremos algunos criterios de usabilidad.

CRITERIOS DE USABILIDAD
Tabla No 10
Usabilidad

Criterios de aceptación
Usa el manual de usuario de manera cotidiana por la fácil

Entendimiento

manera es que está expuesto ahí su contenido.
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Junto con la aplicación se ofreció manual de usuario y
Aprendizaje

técnico además de la capacitación necesaria donde se
despejaron dudas de su funcionamiento.
Fácil de manejar, con instrucciones muy básicas y concretas

Operabilidad

de las operaciones a realizar.
Fomentar el uso de la aplicación mediante una interfaz

Atracción

amigable fue la tarea de los desarrolladores para
satisfacción y lealtad del usuario.

Tabla 10. Criterios de usabilidad

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
Eficiencia es progreso y para nuestra aplicación lo es aún más por la
manera y el lugar como debería trabajar optimizando cada recurso utilizado, por
eso hablamos de los criterios de eficiencia.

CRITERIOS DE EFICIENCIA
Tabla No 11
Eficiencia

Criterios de aceptación

Comportamiento

Aunque la respuesta es buena nunca está de más trabajar

de tiempos

sobre equipos que ofrezcan una mejor performance a la
aplicación

Utilización de
recursos

Los recursos los podemos identificar en la tabla al final de la
presentación de este trabajo.

Tabla 11. Criterios de eficiencia

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG

66

Cuando se habla de mantenimiento nos referimos a la forma como se
puede trabajar con la aplicación con el pasar del tiempo y si estará preparada para
cambios en el futuro; por eso evaluados tres criterios de mantenimiento.

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO
Tabla No 12
Mantenimiento
Cambiabilidad

Criterios de aceptación
Al ser el primer entregable tosa aplicación deberá
someterse a algún cambio posteriormente es decir su
versionamiento.

Estabilidad

El usuario conoce que no debe realizar ningún cambio en la
aplicación porque podría volverla inestable.

Facilidad

de Los datos almacenados no sufren ningún cambio si la

prueba

aplicación es sometida a pruebas de funcionamiento.

Tabla 12. Criterio de Mantenimiento

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
La portabilidad tomado como factor de calidad es indispensable a la hora
de migrar un sistema, analizaremos el siguiente cuadro con los aspectos
principales:

CRITERIOS DE PORTABILIDAD
Tabla No 13
Portabilidad

Criterios de aceptación

Adaptabilidad

El sistema de gestión educativa es universal para
cualquier entidad educativa ecuatoriana pues es
parametrizable.
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Fácil instalación

Al igual que cualquier otra aplicación installer la nuestra
es de fácil instalación y sin muchas complicaciones.

Reemplazabilidad

Al terminar su ciclo de vida puede ser reemplazado por
una versión mejorada del sistema.

Tabla 13. Criterio de portabilidad

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG

Criterios de aceptación acordados con el cliente
Con el manual de requerimientos establecido previamente con los usuarios
podemos verificar las siguientes validaciones:

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL USUARIO
Tabla No 13
Requerimiento

Criterio de aceptación

Automatizar el proceso de Se ofrece una herramienta que permite agilizar los
envío

de

quejas

y procesos y desarrollarlos de forma rápida y

sugerencias

confiable.

Establecer

personal Permite ingresar al sistema al personal docente y

administrador del tipo de asignarle un cargo de administrador de tipo de
queja o sugerencia

quejas o sugerencias

Responder cualquier queja El administrador del tipo de quejas o sugerencias
o

sugerencia

como

responde los email que le lleguen según su tipo.

administrador
Revisión

de

estadísticas Los administradores y usuarios pueden revisar sus

generales y específicas

estadísticas según su perfil.

Gestionar un tipo de queja o El administrador puede ingresar un nuevo tipo de
sugerencia

detalle para una queja o sugerencia.
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Imprimir

reporte

de

El administrador puede imprimir este reporte para

estadísticas generales

evidenciar los casos tratados y resueltos.

Jerarquizar el tipo de queja

Clasificados en 7 tipos para tratar en forma

o sugerencia

ordenada y clasificada cada queja o sugerencia.

Tabla 14. Criterios de aceptación acordados con el usuario

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG

Requisitos necesarios para garantizar la calidad de la
aplicación web
Aún si se tuviese la mejor aplicación del mundo esta no podría funcionar si
no cuenta con el hardware adecuado por eso indicamos a continuación los
requerimientos

mínimos

en

equipos

informáticos

para

una

correcta

implementación y un eficaz funcionamiento de la aplicación web.

REQUISITOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTACION DE
APLICACIÓN WEB
Tabla No 14
Requerimientos de
Hardware
Equipo servidor

Criterio de aceptación
 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.
 IDE NeatBeans 8.0.2
 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL
9.4.4
 Framework Twitter Bootstrap
 Lenguaje de programación Java
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 JDK 1.8
 ApacheTomcat 8.0
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.
 En espera por Usuario.

Tabla 15. Requisitos necesarios para implementación de aplicación web

Elaboración: Iván Campoverde
Fuente: UEGG
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CONCLUSIONES
-

El desarrollo del módulo de automatización del buzón de sugerencias de
una entidad educativa con sus respectivos análisis y reportes de casos
tratados permite mejorar el proceso de envío y recepción quejas y
sugerencias dentro de la institución.

-

Debido a la facilidad de uso que presentan las diferentes herramientas de
uso libre estas abaratan costos y en muchos casos ofrecen mayores
ventajas que las pagadas.

-

Ninguna organización que trabaje con la compra o venta de servicios
puede estar lejos de los procesos automatizados pues estos mejoran la
calidad de sus procesos considerablemente.

-

El módulo de buzón de sugerencias es una buena alternativa para los
diferentes sistemas de comunicación interna en las organizaciones y en
especial servirá de mucho sobre cualquier Unidad Educativa para la
comunicación entre sus miembros.

-

La integración del módulo de buzón de sugerencias con el resto de
módulos que conforman el sistema académico entregado a las Unidades
Educativas, se realizó exitosamente
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RECOMENDACIONES
-

Ofrecer esta aplicación integrada o sola porque puede servir de apoyo a la
gestión educativa cuando se trata de obtener evidencias de la gestión de
sus administradores.

-

La aplicación web que se está implementado tiene en este momento una
gran competencia con la aplicación que está ofreciendo el gobierno sin
embargo pequeños detalles como el buzón de sugerencias puede darle
ese valor añadido y hacerla más competitiva siempre y cuando todos los
procesos importantes funciones adecuadamente.

-

La capacitación de la aplicación debería realizarse lo antes posible para
evitar las vacaciones de los docentes y retrasar la aplicación de la misma.

-

Establecer un formato de pruebas y sugerencias continuas con la
institución donde se está implementando la solución para que comparta
sus dudas y requerimientos en la brevedad posible.

-

Continuar con el desarrollo y fortalecimiento de las aplicaciones de
software dándole a los estudiantes egresados la oportunidad de trabajar
en proyectos que sean de suma y verdadera importancia para la sociedad.
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ANEXO A
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ANEXO B
Modelo Relacional de SIGPA
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ANEXO G
Manuales de Usuario y Técnico
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MANUAL DE USUARIO
Introducción
El SIGPA sistema integrado para gestión académica está constituido por
varios módulos entre los que podemos citar a login, matriculación,
reportería, inspección, buzón de quejas y sugerencias, entre otros.
El módulo de buzón de quejas y sugerencias pretende ofrecer el mismo
beneficio de su antecesor que se realizaba en forma manual o en algunos
casos vía e-mail pero mejorando algunas de sus prestaciones.
El módulo en sí está basado en la recepción, estadísticas y gestión de tipos
de solicitudes que realicen los usuarios con perfiles de docentes,
estudiantes y representantes legales, a fin de brindar una herramienta de
control y seguimiento a los administradores de las quejas y sugerencias
que ofrecen los actores dentro de la comunidad educativa.
Para el correcto uso del módulo buzón de sugerencia el administrador de
la aplicación deberá definir y asignar responsables que recepten y
gestionen las quejas/sugerencias de los usuarios registrados en el sistema.
Cada una de las solicitudes a tratar, sean estas quejas o sugerencias, están
clasificadas mediante un estudio realizado en diferentes unidades
académicas en siete tipos principales los cuales detallamos a continuación.


Seguridad



Disciplina



Aseo/higiene



Pedagogía



Inmobiliario



Tecnología



Administración

Pantalla de login
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Para acceder al módulo de buzón de quejas o sugerencias es necesario
que el usuario, esto es: Administrador, docente, alumno o representante
legal cuenten con un nombre de usuario y una contraseña previamente
validada por el administrador de la aplicación. Una vez que se cuente con
estos requisitos se hace uso de la aplicación mediante la siguiente dirección
electrónica http://201.217.112.61:8080/sistemaAcademico/ o también con
el ícono de la aplicación que se encuentra en el escritorio.
Al invocar a la aplicación web podemos observar la pantalla de seguridad
donde podemos ingresar el usuario y contraseña registrado para el usuario
correspondiente.

Nombre de la
Institución

Aquí es importante recalcar que el usuario tiene que escoger dentro de las
opciones en la primera casilla el nombre de la institución educativa a la cual
desea acceder, el no hacerlo al igual que colocar un usuario y contraseña
erróneos, impedirá que este pueda utilizar las opciones de la aplicación.
Una vez que se ha colocado toda la información requerida en forma
satisfactoria damos clic en el botón ingresar y el sistema presenta su
pantalla de bienvenida al usuario registrado.

Pantalla de Inicio o Bienvenida
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Al ingresar al sistema se puede identificar los diferentes módulos del
sistema entre los cuales esta Buzón de Sugerencias, como se ha ingresado
con administrador se habilitaran las opciones correspondientes al perfil.

Opción Estadísticas generales

Dentro de esta misma pantalla el administrador puede utilizar la opción
Estadísticas generales la cual le brinda un resumen general de todas las
quejas o sugerencias recibidas de los usuarios a cada tipo.
Al hacer clic en esta opción podemos observar en la parte superior dos
estadísticas en forma circular las cuales nos detallan el número total de
quejas recibidas y respondidas de todos los usuarios, esto es docentes,
alumnos y representantes legales, de la misma manera sucede para las
sugerencias.
Más debajo de la misma pantalla podemos observar dos vistas:


Estadísticas Detalle



Vista Detalle

Estadísticas detalle: Presenta un consolidado en forma de gráfico de
barras de todas las quejas o sugerencias gestionadas por cada persona
responsable de cada tipo, además presenta un índice de eficiencia
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(respondidas/no respondidas) x 100%; esto se puede observar en las
siguientes imágenes.

Vista Detalle: En esta vista se puede observar en forma de lista secuencial
todas las quejas o sugerencias recibidas por parte de cada usuario junto a
esto se obtiene el detalle de la queja o sugerencia, el perfil de la persona
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que realizó la solicitud, comentarios adicionales, fecha de envió y en la
medida del cumplimiento de la gestión, la fecha de respuesta, estado de la
solicitud. Aquí se puede visualizar esta información en forma general o
también se puede hacer uso de los filtros para escoger el tipo de solicitud
consultada.

Botón de opciones

Filtros de búsqueda

De ser necesario el administrador puede hacer uso del botón opciones que
se encuentra al final de cada solicitud si desea tener un detalle completo
de la persona que utilizó el buzón de quejas o sugerencias.
Esta información puede ser de suma importancia para el administrador,
pues teniéndola a la mano podrá constatar el correcto uso de la aplicación
por medio de los usuarios y de requerirse el caso podrá contactar a este
usuario para tratar cualquier asunto en forma personal.
Para terminar con esta pantalla de las opciones del administrador en la
última parte de la misma se encuentra la opción Generar PDF, porque es
necesario esta opción, pues porque siempre se solicitan evidencias del
trabajo asociado a la comunidad y el tomar en consideración cualquier duda
inquietud, inquietud o sugerencia de las mismas será de suma importancia
para toda la comunidad educativa.
Pantalla de opciones para recibir los detalles del solicitante
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Generación de Reporte en formato PDF para colocarlo como herramienta
de control y evidencia.

Generación de reporte
en formato PDF

Asignación de tipo de solicitud
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En el momento en que el administrador de la aplicación este realizando el
ingreso del personal docente y otras áreas de la institución, en ese mismo
instante se hace uso de la opción asignar solicitud para otorgarle la
gestión de un tipo de solicitud a dicho personal.

Opción personal colegio para asignar
solicitud

Para la asignación de tipo de solicitud nos dirigimos al menú Académico>Mantenimiento->Personal colegio. Donde se muestra la lista del personal
registrado de la unidad académica.
Para realizar la asignación de un tipo de solicitud a un personal damos clic
en consultar

sobre el registro del personal que deseemos escoger.

Una vez seleccionado se muestra la información detallada del personal,
entre lo cual vemos que se habilito el botón de asignación de solicitud tal
como se muestra en la figura, damos clic para proceder con la asignación.
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Selecciono la persona a la cual deseo
asignar la solicitud

Al seleccionar a la persona que será la encargada de gestionar el tipo
automáticamente se activará la opción asignar solicitud, al hacer clic en
esta opción aparecerá una ventana emergente que me permitirá realizar la
asignación a cualquiera de los 7 tipos de solicitud.

Botón activado para la
asignación
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Se muestra una ventana en la cual se encuentran los titos de solicitudes
asignados y los no asignados.

Para asignar se escoge los tipos de solicitudes. Luego damos clic en el
botón con dirección a la derecha.

Tipos de solicitudes para
las asignaciones

Por ultimo damos clic en guardar para conservar los cambios realizados.
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Ingreso Quejas y Sugerencias
Para poder visualizar esta opción ingresamos a la aplicación con perfil de
Docente, Alumno o Representante Legal, los cuales podrán ingresar quejas
o sugerencias, además podrán ver un cuadro estadístico de las solicitudes
ingresadas.

Para el ingreso de una solicitud nos dirigimos a Buzón de sugerencia>Sugerencias/Quejas. Llenamos el formulario de acuerdo a la solicitud que
queramos que sea tratada o respondidas. Luego damos clic en enviar para
registrar nuestra solicitud.
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Estadísticas Específicas
Nos dirigimos a Buzón de sugerencias-> Estadísticas específicas, a
continuación se nos detalla mediante cuadro estadísticos las quejas y
sugerencias ingresadas y cuantas han sido tratadas.
Nota: solo saldrán las estadísticas de acuerdo al perfil que haya iniciado
sesión.

Gestión del buzón de sugerencia.
Para poder gestionar las quejas y sugerencias se debe ingresa con un
usuario que se le haya asignado algún tipo de solicitud tal como se
mencionó en la opción (Asignación de tipo de solicitud).
Una vez ingresado se nos habilitara las opciones de acuerdo al perfil
ingresado.
Nos dirigimos a Buzón de sugerencias -> Gestionar buzón de sugerencias,
en esta opción podremos ver primeramente un cuadro estadísticos con el
total de quejas y sugerencias dirigidas al usuario registrado y el cual podrá
responderlas dando clic en el botón de la columna Opciones.
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Pantalla principal para personal docente encargado de gestionar algún tipo
de solicitud.

El gestionador de solicitudes tiene
más opciones que los demás

Aquí podemos observar en primera instancia las estadísticas específicas
de su tipo

Con la opción gestionar buzón de sugerencias podemos responder
cualquier queja o sugerencias que ingrese al aplicativo a cada perfil.
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Se puede utilizar el filtro para revisar sea
queja o sugerencia y mostrar los resultados

Una vez seleccionado la solicitud que se va a responder por medio del
botón opciones al final de cada solicitud, se nos mostrara una ventana con
un formulario donde se muestra el detalle de la solicitud y cuadro de texto
para poder escribir la respuesta, luego damos clic en el botón guardar para
terminar la transacción.
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Una vez respondida dicha sugerencia podemos visualizar que el cuadro
estadístico se presenta actualizado con las sugerencias respondidas y no
respondidas.

Ingreso de tema solicitud
Los temas de solicitud corresponden un detalle específico de las siete
solicitudes registradas en el sistema. Nos dirigimos a la opción Buzón de
sugerencias->Ingreso tema solicitud, nos aparecerá una ventana donde
podremos consultar los temas solicitudes registrados.
Para registrar un nuevo tema solicitud damos clic en el botón nuevo que
se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

Se presenta una ventana con el respectivo formulario de registro, en la
cual ingresamos un nuevo tema solicitud.

99

Por ultimo damos clic en guardar para conservar los cambios realizados.
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MANUAL TÉCNICO
Diccionario de datos del módulo de buzón de sugerencias
Tabla: BZ_SOLICITUD
Tabla en al que se registran las categorías de buzón de sugerencias
(Quejas, Sugerencias)
campo
id_bz_solicitud
descripcion
estado

tipo de dato longitud descripcion
int4
32 pk clave primaria
varchar
20 quejas/sugerencias
char
1 estado del registro

Tabla: TIPO_SOLICITUD
Tabla que registras los 7 tipos de solicitudes que se pueden realizar en el
buzón de sugerencias.
campo
id_tipo_solicitud
descripcion
estado

tipo de dato longitud descripcion
int4
32 pk clave primaria
varchar
100 descripción de tipo solicitud
char
1 estado del registro

Tabla: TEMA_SOLICITUD
En esta tabla se registra el tema específico de acuerdo a la solicitud que
se escoja y el perfil con el que haya ingresado en la aplicación.
campo
id_tema_solicitud
tipo_solicitud_id_tipo_solicitu
d
bz_solicitud_id_bz_solicitud
descripcion
estado
perfiles_id_perfiles

tipo de
dato
int4
int4
int4
varchar
char
int4

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (tipo_solcitud)
32 fk foránea (bz_solicitud)
200 descripción del tema
1 estado del registro
32 fk foránea (perfiles)

Tabla: PERSONAL_COLEGIO
En esta tabla se registra el personal de la unidad académica (docentes,
secretarias, rector, inspector, etc).
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campo
id_personal_colegio
personas_id_personas
es_coordinador
fecha_creacion
fecha_modificacion

tipo de dato
int4
int4
varchar
timestamp
timestamp

titulo
varchar
estado
varchar
unidades_academicas_id
_unidades_academicas
int4

longitu
d
32
32
1
6
6

descripcion
pk clave primaria
fk foránea (personas)
S-N
fecha de registro
fecha de actualización
descripción del título de
100 la persona
1 estado del registro
fk foránea
32 (unidad_academica)

Tabla: TIPO_SOLICITUD_PERSONAL
Tabla de relación entre PERSONAL_COLEGIO Y TIPO_SOLICITUD
campo
id_tipo_solicitud_personal

tipo de
dato
int4

tipo_solicitud_id_tipo_solicitud int4
personal_colegio_id_personal_c
olegio
int4
estado
char

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (tipo_solicitud)
fk foránea
32 (personal_colegio)
1 estado del registro

Tabla: PERSONAS
Tabla en la cual se registra los datos personales de los alumnos,
representantes, y el personal del colegio.
campo
id_personas
estados_civiles_id_estados_civ
iles
parroquias_id_parroquias
cantones_id_cantones
provincias_id_provincias
nacionalidades_id_nacionalida
des
nombres
apellidos

tipo de
dato
int4
int4
int4
int4
int4
int4
varchar
varchar

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (estados_civiles)
32 fk foránea (parroquias)
32 fk foránea (cantones)
32 fk foránea (provincias)
fk foránea
32 (nacionalidades)
100 nombre de la persona
100 apellido de la persona
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cedula
fecha_nacimiento
tipo_sangre
email
celular
direccion_domicilio
telefono_domicilio

varchar
date
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

15
0
10
50
50
255
50

cedula
fecha de nacimiento
tipo de sangre
correo electrónico
numero celular
dirección del domicilio
teléfono del domicilio

Tabla: DETALLE_QUEJA_SUGERENCIA
Tabla en que se registra el detalle de las solicitudes ingresadas y en la
cual se registra las repuestas de las mismas.
campo
id_detalle_queja_sugerenci
a
tema_solicitud_id_tema_so
licitud
bz_solicitud_id_bz_solicitud
personal_colegio_id_perso
nal_colegio

tipo de
dato
int4

32 pk clave primaria

int4
int4

32 fk foránea (tema_solicitud)
32 fk foránea (bz_solicitud)

int4

cod_remitente

int4

remitente

varchar

comentario
contacto_emergencia

fecha_respuesta
estado

varchar
varchar
timesta
mp
timesta
mp
varchar

respuesta

varchar

id_unidades_academicas

int4

fecha_solicitud

longit
ud
descripcion

32 fk foránea (personal_colegio)
código de usuario que ingresa
32 la solicitud
correo de usuario que ingresa
50 la solicitud
detalle del comentario
200 ingresado
15 número del remitente
6 fecha de ingreso de la solicitud
fecha de respuesta de la
6 solicitud
20 estado del registro
descripción de la respuesta de
200 a la solicitud
fk foránea
32 (unidades_academicas)
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Estructura del proyecto
Para la realización del proyecto, se basó el desarrollo en el patrón de
arquitectura MVC (modelo visto controlador) el cual tiene como objetivo
separar los datos y la lógica de negocios de la interfaz del usuario. Además
para el diseño de interfaz se escogió un template basado en bootstrap.
El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la
siguiente estructura detallada en la imagen.
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En la carpeta Views contiene todas las páginas la cual permite que el
usuario interactúe con la aplicación.
Para el módulo de Buzón de sugerencias se creó la carpeta Bsugerencias,
en donde se encuentran todas las páginas .jsp que corresponden al
respectivo modulo.

En la carpeta Source Packages se encuentran los archivos .java los cuales
cumple con toda la funcionalidad de la aplicación.
Los paquetes correspondientes al módulo de buzón de sugerencias son:
com.model.- en esta carpeta encontraremos las entidades las cuales
representan un objeto de la base de datos.
com.BsugerenciaDAO.- en esta carpeta se encuentran las clases que
realizan la iteración de la base de datos con el controlador.
com.controlador.- se encuentran los archivos .java que reciben la petición
de las vistas (jsp) y los cuales se comunican con las clases DAO
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Carpeta Bsugerencias



Archivo EstadisticaEspecificas.jsp

Contienen código HTML, java y javascript, que permite presentar las
estadísticas específicas ce los usuarios.


Archivo EstadisticaGeneral.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, para presentar las estadísticas
generales de las quejas/ sugerencias ingresadas.


Archivo GestionBz.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, permite presentar la página para
realzar la gestión de las solicitudes ingresadas.


Archivo bz_Quejas.jsp
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Contiene código HTML, java y javascript, presenta el formulario para el
ingreso de nuevas sugerencias.


Archivo temaSolicitud.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, presenta los temas solicitudes
ingresadas, además permite ingresar uno nuevo.

Paquete com.BsugerenciaDAO

Clase java que realizan las consultas con la base de datos.
Ejemplo:
package com.BsugerenciaDAO;
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD;
import com.model.Select;
import com.model.TemaSolicitud;
import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class TemaSolicitudDaoImpl {
ConexionBD com;
public void setConnectionDB(ConexionBD con) {
com = con;
}
public List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud(Integer id_tipo_solicitud) throws Exception {
String sql = "select * from tema_solicitud where tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = " +
id_tipo_solicitud;
List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud = new ArrayList<TemaSolicitud>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
TemaSolicitud temaSolicitud = new TemaSolicitud();
temaSolicitud.setId_tema_solicitud(rs.getInt("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setDescripcion(rs.getString("descripcion"));
temaSolicitud.setEstado(rs.getString("estado"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
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}
return LtemaSolicitud;
}
public List<Select> LtemaSolicitudSelect(Integer id_tipo_solicitud, Integer idSolicitud,
Integer idUsuario) throws Exception {
String sql = "select a.* \n"
+ " from tema_solicitud a, usuarios_perfiles up\n"
+ " where a.perfiles_id_perfiles = up.perfiles_id_perfiles\n"
+ " and up.usuarios_id_usuarios = " + idUsuario
+ " and up.estado = 'A' \n"
+ " and tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = " + id_tipo_solicitud
+ " and bz_solicitud_id_bz_solicitud = " + idSolicitud;
List<Select> LtemaSolicitud = new ArrayList<Select>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
Select temaSolicitud = new Select();
temaSolicitud.setValue(rs.getString("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setLabel(rs.getString("descripcion"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public List<Select> LPefiles() throws Exception {
String sql = "select * from perfiles";
List<Select> LtemaSolicitud = new ArrayList<Select>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
Select temaSolicitud = new Select();
temaSolicitud.setValue(rs.getString("id_perfiles"));
temaSolicitud.setLabel(rs.getString("descripcion"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud(Integer id_tipo_solicitud, Integer idSolicitud,
String descripcion) throws Exception {
String sql = "select a.*, \n"
+"
(select descripcion from bz_solicitud s where s.id_bz_solicitud =
a.bz_solicitud_id_bz_solicitud) as descripcionSolicitud,\n"
+"
(select descripcion from tipo_solicitud s where s.id_tipo_solicitud =
a.tipo_solicitud_id_tipo_solicitud) as descripcionTipoSolicitud,\n"
+"
(select descripcion from perfiles s where s.id_perfiles =
a.perfiles_id_perfiles) as descripcionPerfil\n"
+ " from tema_solicitud a\n"
+ "where tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = COALESCE(" + id_tipo_solicitud + ",
tipo_solicitud_id_tipo_solicitud)\n"
+ " and bz_solicitud_id_bz_solicitud = COALESCE(" + idSolicitud + ",
bz_solicitud_id_bz_solicitud)\n"
+ " and descripcion like '%" + descripcion + "%'";
List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud = new ArrayList<TemaSolicitud>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
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TemaSolicitud temaSolicitud = new TemaSolicitud();
temaSolicitud.setId_tema_solicitud(rs.getInt("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setBz_solicitud_id_bz_solicitud(rs.getInt("bz_solicitud_id_bz_solicitud"));
temaSolicitud.setTipoSolicitud(rs.getInt("tipo_solicitud_id_tipo_solicitud"));
temaSolicitud.setPerfiles_id_perfiles(rs.getInt("perfiles_id_perfiles"));
temaSolicitud.setDescripcion(rs.getString("descripcion"));
temaSolicitud.setEstado(rs.getString("estado"));
temaSolicitud.setDescripcionPerfil(rs.getString("descripcionPerfil"));
temaSolicitud.setDescripcionSolicitud(rs.getString("descripcionSolicitud"));
temaSolicitud.setDescripcionTipoSolicitud(rs.getString("descripcionTipoSolicitud"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public void edit(TemaSolicitud tema) throws Exception {
String sql = "UPDATE tema_solicitud\n"
+ " SET tipo_solicitud_id_tipo_solicitud=?, bz_solicitud_id_bz_solicitud=?, \n"
+"
descripcion=?, estado=?, perfiles_id_perfiles=?\n"
+ " WHERE id_tema_solicitud = ?";
CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sql);
call.setInt(1, tema.getTipoSolicitud());
call.setInt(2, tema.getBz_solicitud_id_bz_solicitud());
call.setString(3, tema.getDescripcion());
call.setString(4, tema.getEstado());
call.setInt(5, tema.getPerfiles_id_perfiles());
call.setInt(6, tema.getId_tema_solicitud());
call.execute();
}
public boolean save(TemaSolicitud tema) throws Exception {
String sql = "INSERT INTO tema_solicitud(\n"
+"
id_tema_solicitud, tipo_solicitud_id_tipo_solicitud,
bz_solicitud_id_bz_solicitud, \n"
+"
descripcion, estado, perfiles_id_perfiles)\n"
+ " VALUES ( (select COALESCE(max(a.id_tema_solicitud),0) + 1 from
tema_solicitud a), ?, ?, \n"
+"
?, ?, ?)";
CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sql);
call.setInt(1, tema.getTipoSolicitud());
call.setInt(2, tema.getBz_solicitud_id_bz_solicitud());
call.setString(3, tema.getDescripcion());
call.setString(4, tema.getEstado());
call.setInt(5, tema.getPerfiles_id_perfiles());
return call.execute();
}
public boolean delete(int id) {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body
of generated methods, choose Tools | Templates.
}
}
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Paquete com.model
Clases java que representan a las entidades de la base de datos y permite
encapsular el objeto. Las clases del módulo de buzón de sugerencias son:


DetalleQuejasSugerencia.java



PersonalColegio.java



Solicitud.java



TemaSolicitud.java



TipoSolicitud.java



TipoSolicitudPersonal.java

Ejemplo:
package com.model;
public class TipoSolicitud {
public TipoSolicitud() {
}
private Integer id_tipo_solicitud;
private String descripcion;
private String estado;
public void setId_tipo_solicitud(Integer id_tipo_solicitud) {
this.id_tipo_solicitud = id_tipo_solicitud;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {
this.descripcion = descripcion;
}
public void setEstado(String estado) {
this.estado = estado;
}
public Integer getId_tipo_solicitud() {
return id_tipo_solicitud;
}
public String getDescripcion() {
return descripcion;
}
public String getEstado() {
return estado;
}
}
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Paquete com.controlador
Clases java que permiten interactuar entre la vista y el modelo, reciben los
parámetros que el usuario ingresa para poder realizar las diferentes
transacciones con la base de dato, los controladores del módulo de buzón
de sugerencias son:


CargaSelect.java



EstadisticaSolicitud.java



GuardarSolicitud.java



TemaSolicitudServlet.java

Ejemplo:
package com.controlador;
import com.BsugerenciaDAO.SolicitudDaoImpl;
import com.BsugerenciaDAO.TipoSolicitudDaoImpl;
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD;
import com.google.gson.Gson;
import com.model.Usuario;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
public class EstadisticaSolicitud extends HttpServlet {
private final SolicitudDaoImpl solicitudDaoImpl = new SolicitudDaoImpl();
private final TipoSolicitudDaoImpl tipoSolicitud = new TipoSolicitudDaoImpl();
/**
* 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");
PrintWriter out = response.getWriter();
Object lista = new Object();
String idSolicitud = request.getParameter("idSolicitud");
String tipoEstadistica = request.getParameter("tipoEstadistica");
String tipoCarga = request.getParameter("tipoCarga");
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ConexionBD conexion = new ConexionBD();
try {
conexion.conectar();
solicitudDaoImpl.setConnectionDB(conexion);
tipoSolicitud.setConnectionDB(conexion);
Usuario usu=(Usuario)request.getSession().getAttribute("usuario");
Gson g = new Gson();
if (tipoEstadistica == null || tipoEstadistica.equals("cuadroGeneral")) {
if("CargaGeneral".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud(Integer.parseInt(idSolicitud),
usu.getInstitucion().getId_institcucion());
else if("CargaEspecifica".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud(Integer.parseInt(idSolicitud),
usu.getIdUsuario(), usu.getInstitucion().getId_institcucion());
else if("porCargoUsuario".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud_Cargo(Integer.parseInt(idSoli
citud), usu.getIdUsuario(), usu.getInstitucion().getId_institcucion());
}
if (tipoEstadistica != null && tipoEstadistica.equals("cuadroTipoSolicitud")) {
if("CargaGeneral".equals(tipoCarga))
lista =
tipoSolicitud.getCuadroEstadisticoTipoSolicitudes(usu.getInstitucion().getId_institcucion()
);
else if("CargaEspecifica".equals(tipoCarga))
lista = tipoSolicitud.getCuadroEstadisticoTipoSolicitudes(usu.getIdUsuario(),
usu.getInstitucion().getId_institcucion());
}
out.println(g.toJson(lista));
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
out.print("Ha ocurrido un error la carga de los cuadros estadisticas");
} finally {
out.close();
try {
conexion.desconectar();
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
}
}
}
// <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
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*/
@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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ANEXO H
Presupuesto del Módulo y del proyecto en general
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MANUAL DE USUARIO
Introducción
El SIGPA sistema integrado para gestión académica está constituido por
varios módulos entre los que podemos citar a login, matriculación,
reportería, inspección, buzón de quejas y sugerencias, entre otros.
El módulo de buzón de quejas y sugerencias pretende ofrecer el mismo
beneficio de su antecesor que se realizaba en forma manual o en algunos
casos vía e-mail pero mejorando algunas de sus prestaciones.
El módulo en sí está basado en la recepción, estadísticas y gestión de tipos
de solicitudes que realicen los usuarios con perfiles de docentes,
estudiantes y representantes legales, a fin de brindar una herramienta de
control y seguimiento a los administradores de las quejas y sugerencias
que ofrecen los actores dentro de la comunidad educativa.
Para el correcto uso del módulo buzón de sugerencia el administrador de
la aplicación deberá definir y asignar responsables que recepten y
gestionen las quejas/sugerencias de los usuarios registrados en el sistema.
Cada una de las solicitudes a tratar, sean estas quejas o sugerencias, están
clasificadas mediante un estudio realizado en diferentes unidades
académicas en siete tipos principales los cuales detallamos a continuación.


Seguridad



Disciplina



Aseo/higiene



Pedagogía



Inmobiliario



Tecnología



Administración

I

Pantalla de login
Para acceder al módulo de buzón de quejas o sugerencias es necesario
que el usuario, esto es: Administrador, docente, alumno o representante
legal cuenten con un nombre de usuario y una contraseña previamente
validada por el administrador de la aplicación. Una vez que se cuente con
estos requisitos se hace uso de la aplicación mediante la siguiente dirección
electrónica http://201.217.112.61:8080/sistemaAcademico/ o también con
el ícono de la aplicación que se encuentra en el escritorio.
Al invocar a la aplicación web podemos observar la pantalla de seguridad
donde podemos ingresar el usuario y contraseña registrado para el usuario
correspondiente.

Nombre de la
Institución

Aquí es importante recalcar que el usuario tiene que escoger dentro de las
opciones en la primera casilla el nombre de la institución educativa a la cual
desea acceder, el no hacerlo al igual que colocar un usuario y contraseña
erróneos, impedirá que este pueda utilizar las opciones de la aplicación.
Una vez que se ha colocado toda la información requerida en forma
satisfactoria damos clic en el botón ingresar y el sistema presenta su
pantalla de bienvenida al usuario registrado.

II

Pantalla de Inicio o Bienvenida
Al ingresar al sistema se puede identificar los diferentes módulos del
sistema entre los cuales esta Buzón de Sugerencias, como se ha ingresado
con administrador se habilitaran las opciones correspondientes al perfil.

Opción Estadísticas generales

Dentro de esta misma pantalla el administrador puede utilizar la opción
Estadísticas generales la cual le brinda un resumen general de todas las
quejas o sugerencias recibidas de los usuarios a cada tipo.
Al hacer clic en esta opción podemos observar en la parte superior dos
estadísticas en forma circular las cuales nos detallan el número total de
quejas recibidas y respondidas de todos los usuarios, esto es docentes,
alumnos y representantes legales, de la misma manera sucede para las
sugerencias.
Más debajo de la misma pantalla podemos observar dos vistas:


Estadísticas Detalle



Vista Detalle

Estadísticas detalle: Presenta un consolidado en forma de gráfico de
barras de todas las quejas o sugerencias gestionadas por cada persona
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responsable de cada tipo, además presenta un índice de eficiencia
(respondidas/no respondidas) x 100%; esto se puede observar en las
siguientes imágenes.

Vista Detalle: En esta vista se puede observar en forma de lista secuencial
todas las quejas o sugerencias recibidas por parte de cada usuario junto a
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esto se obtiene el detalle de la queja o sugerencia, el perfil de la persona
que realizó la solicitud, comentarios adicionales, fecha de envió y en la
medida del cumplimiento de la gestión, la fecha de respuesta, estado de la
solicitud. Aquí se puede visualizar esta información en forma general o
también se puede hacer uso de los filtros para escoger el tipo de solicitud
consultada.

Botón de opciones

Filtros de búsqueda

De ser necesario el administrador puede hacer uso del botón opciones que
se encuentra al final de cada solicitud si desea tener un detalle completo
de la persona que utilizó el buzón de quejas o sugerencias.
Esta información puede ser de suma importancia para el administrador,
pues teniéndola a la mano podrá constatar el correcto uso de la aplicación
por medio de los usuarios y de requerirse el caso podrá contactar a este
usuario para tratar cualquier asunto en forma personal.
Para terminar con esta pantalla de las opciones del administrador en la
última parte de la misma se encuentra la opción Generar PDF, porque es
necesario esta opción, pues porque siempre se solicitan evidencias del
trabajo asociado a la comunidad y el tomar en consideración cualquier duda
inquietud, inquietud o sugerencia de las mismas será de suma importancia
para toda la comunidad educativa.
V

Pantalla de opciones para recibir los detalles del solicitante

Generación de Reporte en formato PDF para colocarlo como herramienta
de control y evidencia.

Generación de reporte
en formato PDF

VI

Asignación de tipo de solicitud
En el momento en que el administrador de la aplicación este realizando el
ingreso del personal docente y otras áreas de la institución, en ese mismo
instante se hace uso de la opción asignar solicitud para otorgarle la
gestión de un tipo de solicitud a dicho personal.

Opción personal colegio para asignar
solicitud

Para la asignación de tipo de solicitud nos dirigimos al menú Académico>Mantenimiento->Personal colegio. Donde se muestra la lista del personal
registrado de la unidad académica.
Para realizar la asignación de un tipo de solicitud a un personal damos clic
en consultar

sobre el registro del personal que deseemos escoger.

Una vez seleccionado se muestra la información detallada del personal,
entre lo cual vemos que se habilito el botón de asignación de solicitud tal
como se muestra en la figura, damos clic para proceder con la asignación.
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Selecciono la persona a la cual deseo
asignar la solicitud

Al seleccionar a la persona que será la encargada de gestionar el tipo
automáticamente se activará la opción asignar solicitud, al hacer clic en
esta opción aparecerá una ventana emergente que me permitirá realizar la
asignación a cualquiera de los 7 tipos de solicitud.

Botón activado para la
asignación
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Se muestra una ventana en la cual se encuentran los titos de solicitudes
asignados y los no asignados.

Para asignar se escoge los tipos de solicitudes. Luego damos clic en el
botón con dirección a la derecha.

Tipos de solicitudes para
las asignaciones

Por ultimo damos clic en guardar para conservar los cambios realizados.
IX

Ingreso Quejas y Sugerencias
Para poder visualizar esta opción ingresamos a la aplicación con perfil de
Docente, Alumno o Representante Legal, los cuales podrán ingresar quejas
o sugerencias, además podrán ver un cuadro estadístico de las solicitudes
ingresadas.

Para el ingreso de una solicitud nos dirigimos a Buzón de sugerencia>Sugerencias/Quejas. Llenamos el formulario de acuerdo a la solicitud que
queramos que sea tratada o respondidas. Luego damos clic en enviar para
registrar nuestra solicitud.
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Estadísticas Específicas
Nos dirigimos a Buzón de sugerencias-> Estadísticas específicas, a
continuación se nos detalla mediante cuadro estadísticos las quejas y
sugerencias ingresadas y cuantas han sido tratadas.
Nota: solo saldrán las estadísticas de acuerdo al perfil que haya iniciado
sesión.

Gestión del buzón de sugerencia.
Para poder gestionar las quejas y sugerencias se debe ingresa con un
usuario que se le haya asignado algún tipo de solicitud tal como se
mencionó en la opción (Asignación de tipo de solicitud).
Una vez ingresado se nos habilitara las opciones de acuerdo al perfil
ingresado.
Nos dirigimos a Buzón de sugerencias -> Gestionar buzón de sugerencias,
en esta opción podremos ver primeramente un cuadro estadísticos con el
total de quejas y sugerencias dirigidas al usuario registrado y el cual podrá
responderlas dando clic en el botón de la columna Opciones.
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Pantalla principal para personal docente encargado de gestionar algún tipo
de solicitud.

El gestionador de solicitudes tiene
más opciones que los demás

Aquí podemos observar en primera instancia las estadísticas específicas
de su tipo

Con la opción gestionar buzón de sugerencias podemos responder
cualquier queja o sugerencias que ingrese al aplicativo a cada perfil.
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Se puede utilizar el filtro para revisar sea
queja o sugerencia y mostrar los resultados

Una vez seleccionado la solicitud que se va a responder por medio del
botón opciones al final de cada solicitud, se nos mostrara una ventana con
un formulario donde se muestra el detalle de la solicitud y cuadro de texto
para poder escribir la respuesta, luego damos clic en el botón guardar para
terminar la transacción.

XIII

Una vez respondida dicha sugerencia podemos visualizar que el cuadro
estadístico se presenta actualizado con las sugerencias respondidas y no
respondidas.

Ingreso de tema solicitud
Los temas de solicitud corresponden un detalle específico de las siete
solicitudes registradas en el sistema. Nos dirigimos a la opción Buzón de
sugerencias->Ingreso tema solicitud, nos aparecerá una ventana donde
podremos consultar los temas solicitudes registrados.
Para registrar un nuevo tema solicitud damos clic en el botón nuevo que
se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

Se presenta una ventana con el respectivo formulario de registro, en la
cual ingresamos un nuevo tema solicitud.

XIV

Por ultimo damos clic en guardar para conservar los cambios realizados.
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MANUAL TÉCNICO
Diccionario de datos del módulo de buzón de sugerencias
Tabla: BZ_SOLICITUD
Tabla en al que se registran las categorías de buzón de sugerencias
(Quejas, Sugerencias)
campo
id_bz_solicitud
descripcion
estado

tipo de dato longitud descripcion
int4
32 pk clave primaria
varchar
20 quejas/sugerencias
char
1 estado del registro

Tabla: TIPO_SOLICITUD
Tabla que registras los 7 tipos de solicitudes que se pueden realizar en el
buzón de sugerencias.
campo
id_tipo_solicitud
descripcion
estado

tipo de dato longitud descripcion
int4
32 pk clave primaria
varchar
100 descripción de tipo solicitud
char
1 estado del registro

Tabla: TEMA_SOLICITUD
En esta tabla se registra el tema específico de acuerdo a la solicitud que
se escoja y el perfil con el que haya ingresado en la aplicación.
campo
id_tema_solicitud
tipo_solicitud_id_tipo_solicitu
d
bz_solicitud_id_bz_solicitud
descripcion
estado
perfiles_id_perfiles

tipo de
dato
int4
int4
int4
varchar
char
int4

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (tipo_solcitud)
32 fk foránea (bz_solicitud)
200 descripción del tema
1 estado del registro
32 fk foránea (perfiles)

Tabla: PERSONAL_COLEGIO
En esta tabla se registra el personal de la unidad académica (docentes,
secretarias, rector, inspector, etc).

I

campo
id_personal_colegio
personas_id_personas
es_coordinador
fecha_creacion
fecha_modificacion

tipo de dato
int4
int4
varchar
timestamp
timestamp

titulo
varchar
estado
varchar
unidades_academicas_id
_unidades_academicas
int4

longitu
d
32
32
1
6
6

descripcion
pk clave primaria
fk foránea (personas)
S-N
fecha de registro
fecha de actualización
descripción del título de
100 la persona
1 estado del registro
fk foránea
32 (unidad_academica)

Tabla: TIPO_SOLICITUD_PERSONAL
Tabla de relación entre PERSONAL_COLEGIO Y TIPO_SOLICITUD
campo
id_tipo_solicitud_personal

tipo de
dato
int4

tipo_solicitud_id_tipo_solicitud int4
personal_colegio_id_personal_c
olegio
int4
estado
char

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (tipo_solicitud)
fk foránea
32 (personal_colegio)
1 estado del registro

Tabla: PERSONAS
Tabla en la cual se registra los datos personales de los alumnos,
representantes, y el personal del colegio.
campo
id_personas
estados_civiles_id_estados_civ
iles
parroquias_id_parroquias
cantones_id_cantones
provincias_id_provincias
nacionalidades_id_nacionalida
des
nombres

tipo de
dato
int4
int4
int4
int4
int4
int4
varchar

longitu
d
descripcion
32 pk clave primaria
fk foránea
32 (estados_civiles)
32 fk foránea (parroquias)
32 fk foránea (cantones)
32 fk foránea (provincias)
fk foránea
32 (nacionalidades)
100 nombre de la persona

II

apellidos
cedula
fecha_nacimiento
tipo_sangre
email
celular
direccion_domicilio
telefono_domicilio

varchar
varchar
date
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

100
15
0
10
50
50
255
50

apellido de la persona
cedula
fecha de nacimiento
tipo de sangre
correo electrónico
numero celular
dirección del domicilio
teléfono del domicilio

Tabla: DETALLE_QUEJA_SUGERENCIA
Tabla en que se registra el detalle de las solicitudes ingresadas y en la
cual se registra las repuestas de las mismas.
campo
id_detalle_queja_sugerenci
a
tema_solicitud_id_tema_so
licitud
bz_solicitud_id_bz_solicitud
personal_colegio_id_perso
nal_colegio

tipo de
dato
int4

32 pk clave primaria

int4
int4

32 fk foránea (tema_solicitud)
32 fk foránea (bz_solicitud)

int4

cod_remitente

int4

remitente

varchar

comentario
contacto_emergencia

fecha_respuesta
estado

varchar
varchar
timesta
mp
timesta
mp
varchar

respuesta

varchar

id_unidades_academicas

int4

fecha_solicitud

longit
ud
descripcion

32 fk foránea (personal_colegio)
código de usuario que ingresa
32 la solicitud
correo de usuario que ingresa
50 la solicitud
detalle del comentario
200 ingresado
15 número del remitente
6 fecha de ingreso de la solicitud
fecha de respuesta de la
6 solicitud
20 estado del registro
descripción de la respuesta de
200 a la solicitud
fk foránea
32 (unidades_academicas)
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Estructura del proyecto
Para la realización del proyecto, se basó el desarrollo en el patrón de
arquitectura MVC (modelo visto controlador) el cual tiene como objetivo
separar los datos y la lógica de negocios de la interfaz del usuario. Además
para el diseño de interfaz se escogió un template basado en bootstrap.
El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la
siguiente estructura detallada en la imagen.

IV

En la carpeta Views contiene todas las páginas la cual permite que el
usuario interactúe con la aplicación.
Para el módulo de Buzón de sugerencias se creó la carpeta Bsugerencias,
en donde se encuentran todas las páginas .jsp que corresponden al
respectivo modulo.

En la carpeta Source Packages se encuentran los archivos .java los cuales
cumple con toda la funcionalidad de la aplicación.
Los paquetes correspondientes al módulo de buzón de sugerencias son:
com.model.- en esta carpeta encontraremos las entidades las cuales
representan un objeto de la base de datos.
com.BsugerenciaDAO.- en esta carpeta se encuentran las clases que
realizan la iteración de la base de datos con el controlador.
com.controlador.- se encuentran los archivos .java que reciben la petición
de las vistas (jsp) y los cuales se comunican con las clases DAO

V

Carpeta Bsugerencias



Archivo EstadisticaEspecificas.jsp

Contienen código HTML, java y javascript, que permite presentar las
estadísticas específicas ce los usuarios.


Archivo EstadisticaGeneral.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, para presentar las estadísticas
generales de las quejas/ sugerencias ingresadas.


Archivo GestionBz.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, permite presentar la página para
realzar la gestión de las solicitudes ingresadas.


Archivo bz_Quejas.jsp
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Contiene código HTML, java y javascript, presenta el formulario para el
ingreso de nuevas sugerencias.


Archivo temaSolicitud.jsp

Contiene código HTML, java y javascript, presenta los temas solicitudes
ingresadas, además permite ingresar uno nuevo.

Paquete com.BsugerenciaDAO

Clase java que realizan las consultas con la base de datos.
Ejemplo:
package com.BsugerenciaDAO;
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD;
import com.model.Select;
import com.model.TemaSolicitud;
import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class TemaSolicitudDaoImpl {
ConexionBD com;
public void setConnectionDB(ConexionBD con) {
com = con;
}
public List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud(Integer id_tipo_solicitud) throws Exception {
String sql = "select * from tema_solicitud where tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = " +
id_tipo_solicitud;
List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud = new ArrayList<TemaSolicitud>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
TemaSolicitud temaSolicitud = new TemaSolicitud();
temaSolicitud.setId_tema_solicitud(rs.getInt("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setDescripcion(rs.getString("descripcion"));
temaSolicitud.setEstado(rs.getString("estado"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
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}
return LtemaSolicitud;
}
public List<Select> LtemaSolicitudSelect(Integer id_tipo_solicitud, Integer idSolicitud,
Integer idUsuario) throws Exception {
String sql = "select a.* \n"
+ " from tema_solicitud a, usuarios_perfiles up\n"
+ " where a.perfiles_id_perfiles = up.perfiles_id_perfiles\n"
+ " and up.usuarios_id_usuarios = " + idUsuario
+ " and up.estado = 'A' \n"
+ " and tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = " + id_tipo_solicitud
+ " and bz_solicitud_id_bz_solicitud = " + idSolicitud;
List<Select> LtemaSolicitud = new ArrayList<Select>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
Select temaSolicitud = new Select();
temaSolicitud.setValue(rs.getString("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setLabel(rs.getString("descripcion"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public List<Select> LPefiles() throws Exception {
String sql = "select * from perfiles";
List<Select> LtemaSolicitud = new ArrayList<Select>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
Select temaSolicitud = new Select();
temaSolicitud.setValue(rs.getString("id_perfiles"));
temaSolicitud.setLabel(rs.getString("descripcion"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud(Integer id_tipo_solicitud, Integer idSolicitud,
String descripcion) throws Exception {
String sql = "select a.*, \n"
+"
(select descripcion from bz_solicitud s where s.id_bz_solicitud =
a.bz_solicitud_id_bz_solicitud) as descripcionSolicitud,\n"
+"
(select descripcion from tipo_solicitud s where s.id_tipo_solicitud =
a.tipo_solicitud_id_tipo_solicitud) as descripcionTipoSolicitud,\n"
+"
(select descripcion from perfiles s where s.id_perfiles =
a.perfiles_id_perfiles) as descripcionPerfil\n"
+ " from tema_solicitud a\n"
+ "where tipo_solicitud_id_tipo_solicitud = COALESCE(" + id_tipo_solicitud + ",
tipo_solicitud_id_tipo_solicitud)\n"
+ " and bz_solicitud_id_bz_solicitud = COALESCE(" + idSolicitud + ",
bz_solicitud_id_bz_solicitud)\n"
+ " and descripcion like '%" + descripcion + "%'";
List<TemaSolicitud> LtemaSolicitud = new ArrayList<TemaSolicitud>();
ResultSet rs = this.com.Query(sql);
while (rs.next()) {
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TemaSolicitud temaSolicitud = new TemaSolicitud();
temaSolicitud.setId_tema_solicitud(rs.getInt("id_tema_solicitud"));
temaSolicitud.setBz_solicitud_id_bz_solicitud(rs.getInt("bz_solicitud_id_bz_solicitud"));
temaSolicitud.setTipoSolicitud(rs.getInt("tipo_solicitud_id_tipo_solicitud"));
temaSolicitud.setPerfiles_id_perfiles(rs.getInt("perfiles_id_perfiles"));
temaSolicitud.setDescripcion(rs.getString("descripcion"));
temaSolicitud.setEstado(rs.getString("estado"));
temaSolicitud.setDescripcionPerfil(rs.getString("descripcionPerfil"));
temaSolicitud.setDescripcionSolicitud(rs.getString("descripcionSolicitud"));
temaSolicitud.setDescripcionTipoSolicitud(rs.getString("descripcionTipoSolicitud"));
LtemaSolicitud.add(temaSolicitud);
}
return LtemaSolicitud;
}
public void edit(TemaSolicitud tema) throws Exception {
String sql = "UPDATE tema_solicitud\n"
+ " SET tipo_solicitud_id_tipo_solicitud=?, bz_solicitud_id_bz_solicitud=?, \n"
+"
descripcion=?, estado=?, perfiles_id_perfiles=?\n"
+ " WHERE id_tema_solicitud = ?";
CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sql);
call.setInt(1, tema.getTipoSolicitud());
call.setInt(2, tema.getBz_solicitud_id_bz_solicitud());
call.setString(3, tema.getDescripcion());
call.setString(4, tema.getEstado());
call.setInt(5, tema.getPerfiles_id_perfiles());
call.setInt(6, tema.getId_tema_solicitud());
call.execute();
}
public boolean save(TemaSolicitud tema) throws Exception {
String sql = "INSERT INTO tema_solicitud(\n"
+"
id_tema_solicitud, tipo_solicitud_id_tipo_solicitud,
bz_solicitud_id_bz_solicitud, \n"
+"
descripcion, estado, perfiles_id_perfiles)\n"
+ " VALUES ( (select COALESCE(max(a.id_tema_solicitud),0) + 1 from
tema_solicitud a), ?, ?, \n"
+"
?, ?, ?)";
CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sql);
call.setInt(1, tema.getTipoSolicitud());
call.setInt(2, tema.getBz_solicitud_id_bz_solicitud());
call.setString(3, tema.getDescripcion());
call.setString(4, tema.getEstado());
call.setInt(5, tema.getPerfiles_id_perfiles());
return call.execute();
}
public boolean delete(int id) {
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body
of generated methods, choose Tools | Templates.
}
}

IX

Paquete com.model
Clases java que representan a las entidades de la base de datos y permite
encapsular el objeto. Las clases del módulo de buzón de sugerencias son:


DetalleQuejasSugerencia.java



PersonalColegio.java



Solicitud.java



TemaSolicitud.java



TipoSolicitud.java



TipoSolicitudPersonal.java

Ejemplo:
package com.model;
public class TipoSolicitud {
public TipoSolicitud() {
}
private Integer id_tipo_solicitud;
private String descripcion;
private String estado;
public void setId_tipo_solicitud(Integer id_tipo_solicitud) {
this.id_tipo_solicitud = id_tipo_solicitud;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {
this.descripcion = descripcion;
}
public void setEstado(String estado) {
this.estado = estado;
}
public Integer getId_tipo_solicitud() {
return id_tipo_solicitud;
}
public String getDescripcion() {
return descripcion;
}
public String getEstado() {
return estado;
}
}

X

Paquete com.controlador
Clases java que permiten interactuar entre la vista y el modelo, reciben los
parámetros que el usuario ingresa para poder realizar las diferentes
transacciones con la base de dato, los controladores del módulo de buzón
de sugerencias son:


CargaSelect.java



EstadisticaSolicitud.java



GuardarSolicitud.java



TemaSolicitudServlet.java

Ejemplo:
package com.controlador;
import com.BsugerenciaDAO.SolicitudDaoImpl;
import com.BsugerenciaDAO.TipoSolicitudDaoImpl;
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD;
import com.google.gson.Gson;
import com.model.Usuario;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
public class EstadisticaSolicitud extends HttpServlet {
private final SolicitudDaoImpl solicitudDaoImpl = new SolicitudDaoImpl();
private final TipoSolicitudDaoImpl tipoSolicitud = new TipoSolicitudDaoImpl();
/**
* 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");
PrintWriter out = response.getWriter();
Object lista = new Object();
String idSolicitud = request.getParameter("idSolicitud");
String tipoEstadistica = request.getParameter("tipoEstadistica");
String tipoCarga = request.getParameter("tipoCarga");
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ConexionBD conexion = new ConexionBD();
try {
conexion.conectar();
solicitudDaoImpl.setConnectionDB(conexion);
tipoSolicitud.setConnectionDB(conexion);
Usuario usu=(Usuario)request.getSession().getAttribute("usuario");
Gson g = new Gson();
if (tipoEstadistica == null || tipoEstadistica.equals("cuadroGeneral")) {
if("CargaGeneral".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud(Integer.parseInt(idSolicitud),
usu.getInstitucion().getId_institcucion());
else if("CargaEspecifica".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud(Integer.parseInt(idSolicitud),
usu.getIdUsuario(), usu.getInstitucion().getId_institcucion());
else if("porCargoUsuario".equals(tipoCarga))
lista =
solicitudDaoImpl.getCuadroEstadisticoGerenalPorSolicitud_Cargo(Integer.parseInt(idSoli
citud), usu.getIdUsuario(), usu.getInstitucion().getId_institcucion());
}
if (tipoEstadistica != null && tipoEstadistica.equals("cuadroTipoSolicitud")) {
if("CargaGeneral".equals(tipoCarga))
lista =
tipoSolicitud.getCuadroEstadisticoTipoSolicitudes(usu.getInstitucion().getId_institcucion()
);
else if("CargaEspecifica".equals(tipoCarga))
lista = tipoSolicitud.getCuadroEstadisticoTipoSolicitudes(usu.getIdUsuario(),
usu.getInstitucion().getId_institcucion());
}
out.println(g.toJson(lista));
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
out.print("Ha ocurrido un error la carga de los cuadros estadisticas");
} finally {
out.close();
try {
conexion.desconectar();
} catch (Exception e) {
System.out.println(e);
}
}
}
// <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
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*/
@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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