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RESUMEN 
 

La elaboración de un proyecto de desarrollo es de gran importancia se enfoca en 

solucionar las diferentes necesidades de la Institución y la metodología de la 

educación, optimizando los procesos. Esta herramienta nos facilitara las 

diferentes actividades académicas que beneficiara a los Docentes alumnos y 

padres de familia. El objetivo principal de este desarrollo se compone de diseño 

del sistema Académico en el módulo de reportería en la Institución Gloria Gorelik 

en un ambiente web que estará disponible para para los Usuarios y se facilitara 

la interacción de padres de familia profesor y Alumno y así tener una mejor 

comunicación. 

El desarrollo del Sistema se lo realizo en JSP con base de datos postgrest y se 

encontrara alojado en un HOSTING. Se realizó una investigación para detallar la 

diferentes necesidades de la institución De igual manera se tendrá una 

comunicación directa entre la institución y padres de familia, los padres de 

familia tendrá el correcto seguimiento de sus representados en cuanto a 

disciplina y avances académicos hasta las reuniones que se realizan en la 

Unidad Educativa. 

Autor: Carmen Beatriz Castillo Coloma 
Tutor: Ing. Janeth Pazmiño Ramírez Msc 



 
 

XIV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

 

MODULE FOR ACADEMIC REPORTS OF SECONDARY EDUCATION 

SYSTEM. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The elaboration of a development project is of great importance focuses on 

solving the different needs of the institution and methodology of education, 

optimizing processes. This tool will provide us with the different academic 

activities that benefit the students teachers and parents. The main objective of 

this development include system design Academic REPORTING module in the 

institution Gloria Gorelik in a web environment that will be available to users and 

interaction of parents facilitate teacher and student and get a better 

communication. 

The development of the system would perform in JSP-based data and find 

postgrest hosted on a hosting. An investigation was conducted to detail the 

different needs of the institution Likewise direct communication between the 

institution and parents will have, parents have the proper monitoring of their 

constituents in terms of discipline and academic progress to meetings They are 

made in the Education Unit.

Author: Beatriz Castillo Coloma 
Tutor:   Ing. Janeth Pazmiño Ramírez Msc 

 



 
 

1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El sistema académico contribuye de manera positiva en los diferentes procesos 

para la generación de información  ya que las instituciones deben mantener la 

información disponible a medida que va transcurriendo el tiempo. 

 

Actualmente las unidades educativas todavía no  tienen disponible un sistema 

que sirva de gran ayuda para tener la información siempre disponible para 

cuando requiera realizar las diferentes consultas. 

 

El sistema se desarrolló con la finalidad de diseñar un módulo de reportes que 

nos servirá para las consultas de todos  de la institución educativa, ya que 

beneficiará tanto el estudiante, docente podrán tener un control de la información 

y facilidad para el usuario, así mismo el programa le brindará al docente la 

oportunidad de realizar la descarga de la información que sea necesaria y 

facilidad de imprimir. 

 

Las diferentes consultas serán muy claras, se realiza de forma ordenada  con un 

orden especifico los usuarios de la institución tendrán la facilidad de ingresar al 

aplicativo y realizar las consultas y tener la información requerida en los 

diferentes periodos de acuerdo a las asignaturas y cursos que tendrá asignado o 

perfiles que tiene cada usuario. 

 

De igual manera en la generación de reportes el usuario ingresara y podrá 

descargar los diferentes reportes en formato PDF 

 
En base a la investigación y el proceso que se realizaba la institución, se 

procedió a diseñar e implementar un sistema que permita una mejor gestión del 

manejo de los docentes, cursos y materias asignadas, así como también para la 

generación de los reportes, facilitando las tareas antes mencionada para 
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optimizar el tiempo del personal administrativo y docente del Colegio Gloria 

Gorelik. 

 

El presente trabajo se desarrolló en JSP utilizando una Base de Datos Postgres 

es generado con BOOTSTRAPP que nos permite tener una visualización más 

amigable al usuario. 

. 

A continuación se detalla la estructura del Documento de tesis. 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, Se detalla con respecto a la problemática que se 

detectó la ubicación situaciones conflictos las causas y consecuencias del 

problema se explicara los objetivos tanto generales como específicos de la 

investigación que deben ser cumplidos al finalizar el proyecto, así también la 

importancia y justificación de nuestro proyecto. 

 

Capítulo II: MARCO TEORICO, Se describe las referencias de estudio y el 

soporte teórico se analizara la metodología de investigación, los diferentes 

lenguajes para el desarrollo del Software, también se detallara los términos 

utilizados en el desarrollo de la tesis. 

 

Capítulo III: PROPUESTA TECNOLOGICA, Se describe el análisis técnico que 

determinará la finalidad del Software y el análisis operacional  para poder evaluar 

el desempeño de la aplicación ante los diferentes procedimientos de la 

institución. 

 

Capítulo IV: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO, Se evalúa si el 

producto o servicio alcanza un rendimiento y calidad aceptable que cumpla con 

todo lo requerido. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En la actualidad existen Unidades Educativas que realizan manualmente las 

diferentes gestiones académicas tales como matriculación, registro de notas, 

gestión de información de los estudiantes y reportes de calificaciones, 

generando pérdida de tiempo, veracidad de datos y poco control de las 

actividades de los alumnos tanto a autoridades como padres de familia 

 

Actualmente en el establecimiento educativo se efectúa un manejo muy básico 

de dicha información llevando los diferentes registros en hojas de Excel que 

maneja la secretaria de la institución y aplicando fórmulas con la que cuenta la 

herramienta para generar los diferentes reportes. Esto genera pérdida de 

tiempo al ingresar información de las diversas actividades que maneja la 

institución y por consiguiente pérdida de la misma, por lo que sería de gran 

beneficio realizar un ordenamiento de dicha información por cada alumno 

tomando en cuenta la cantidad que existe en el establecimiento educativo en 

cada periodo. 

 

Por otro lado, al no contar actualmente con un sistema de reportes para todas 

las áreas y no haberse implementado alternativas de solución a este problema, 

hacen que la institución invierta sus recursos en sistemas obsoletos de 

impresión aumentando el uso excesivo del papel sin tomar en cuenta las 

campañas de cuidado de la naturaleza que hoy en día se llevan a cabo. 
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De igual manera no se tiene una comunicación óptima, fluida ni directa entre la 

institución y padres de familia. De la misma manera los padres de familia no 

dan el correcto seguimiento de sus representados en cuanto a disciplina y 

avances académicos hasta las reuniones que se realizan quimestralmente.  

 
Es por ello que se da a conocer esta herramienta tecnológica basada en 

sistema de reportes que permitirá lograr la interacción directa entre la institución 

los representantes de los estudiantes, disminuir el uso del papel demás 

beneficios, pues mediante el Sistema Web Académico se podrá visualizar y 

generar los reportes de los docentes, de inspección de tutoría en casos en que 

el alumno haya cometido alguna falta académica, situación que actualmente es 

muy deficiente y no muy controlada. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Actualmente la institución presenta inconvenientes en el registro y consulta de 

información que afecta tanto al personal administrativo a alumnos y 

representante. 

 

En los diferentes departamentos  no cuenta con reportes exactos y detallados, 

en el tiempo preciso. 

 

Los reportes incluyen lo que son: reportes estadísticos, referentes a promedios, 

Nomina general de alumnos, promedios generales y quimestralmente por 

materia, también se menciona que existe dificultad en la generación de reportes 

en el área administrativa por parte de secretarias por la falta de información 

actualizada de la Institución, Por parte de los docentes se produce una 

acumulación de trabajo ya que sus cálculos de las diferentes notas lo realizan 

manualmente. 

 

Al tiempo que solicitan un reporte, éste no es entregado con prontitud por la 

falta de información detallada. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS 

 

� La ausencia de un módulo de Reportería en la Institución. 

 

� Falta de disponibilidad en la información en la Institución. 

 

� Manipulación incorrecta de la Información 

 

� Generación manual de los diferentes reportes 

 

� Falta de seguridad en la Información que se maneja en los diferentes 

procesos de la Unidad educativa. 

 

CONSECUENCIAS 

 
 

� La información no se encuentra disponible a tiempo 

 

� Aumento del tiempo para el acceso a la información  de los diferentes 

módulos 

 

� Pérdida parcial o total de la información de la institución 

 

� Afectación de la fiabilidad de la información 

 

� Manejo no autorizado de la información por parte del personal. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Campo: Educativo Informático. 
 
Área:  Análisis y pruebas de desarrollado de Software y verificación de los 
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requerimientos y funcionamiento del Sistema en la Institución. 

 

Aspecto:  Se relaciona con el desarrollo de un software que servirá de gran 

ayuda para el ámbito educativo 

 
Tema:  módulo de reportes estudiantiles y administrativos actuales e históricos 

para sistema académico de educación secundaria. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide la falta de un módulo de reportes en el sistema académico de 

nivel estudiantil para las instituciones educativas utilizando tecnología web que 

permita obtener información de manera rápida y eficiente de las diferentes 

actividades académicas logrando la comunicación e interacción entre 

autoridades docentes, padres de familia? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Luego del análisis y desarrollo realizado se puede detallar los siguientes 

criterios de avaluación del Software. 

 

Delimitado:  El proyecto se enfoca a la institución se centra específicamente a 

la consulta y generación de reportes de los diferentes módulos de la unidad 

educativa, obteniendo como resultado la información necesario para el usuario. 

 

Evidente:  Es necesario realizar el análisis y ver la necesidad de recurrir al 

desarrollo de un módulo de reporte de esta manera ayudara al personal de la 

institución. 

 

Claro:  El proyecto mejorara el proceso de acceso a la información de la 

institución de acuerdo a las diferentes funciones dentro de la unidad educativa.  

 

Relevante: La herramienta permitirá que le ayudara al momento de visualizar la 

información necesaria para el usuario de manera más fácil y ordenada. 
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Factible:  El proyecto realizado contribuye al cumplimiento de necesidades en la 

información de la institución educativa, y el apoyo a alumnos y padres de familia 

nos permita reflejar que sea  cumplida las necesidades planteadas. 

. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un módulo de reportes en el sistema académico de nivel estudiantil 

para las instituciones educativas utilizando tecnología web que permita obtener 

información de manera rápida como eficiente de las diferentes actividades 

académicas logrando la comunicación e interacción entre autoridades docentes, 

padres de familia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Elaborar el diseño e implementación de un módulo de reportaría que 

permita consultar y mostrar información del sistema en base a los 

requerimientos solicitados por la institución 

 

� Facilitar el manejo de la información por parte del personal docente y 

administrativo. 

 

� Proporcionar a la institución una herramienta de consultas a la 

información de manera sencilla, rápida y eficaz mediante reportes 

académicos 

 

� Realizar un módulo de reportaría que ofrezca una interfaz amigable para 

el usuario final 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El sistema académico de las instituciones educativas contará con la opción de 

visualizar información y generar reportes dependiendo de cada módulo en el 

área estudiantil que compone el sistema (matriculación, calificaciones, tareas y 

asistencia), usando la herramienta Java como lenguaje de programación y 

PostgreSQL como motor de base de datos. 

  

Los reportes serán presentados en plantillas en formato pdf adecuados según 

las necesidades del usuario y definiciones propias de la institución. 

 

Se deberá ingresar los parámetros de búsqueda correctos para la consulta, 

visualización y generación de los reportes 

A continuación se detalla cada módulo con sus respectivos reportes: 

MÓDULO DE MATRICULACIÓN 

• Nómina General de Alumnos (Ítem disponible: usuario Secretaria) 
 

• Nómina General de Alumnos por Paralelo del Periodo (Ítem disponible: 
usuarios Secretaria / Docente / Dirigente / Inspector) 

 

MÓDULO DE ASISTENCIA 

• Detalles de Asistencia (Ítem disponible: usuarios Secretaria / Docente / 
Dirigente / Inspector) 
 

• Resumen General de Asistencia (Ítem disponible: usuarios Secretaria / 
Docente / Dirigente / Inspector) 
 

MÓDULO DE TAREAS  

• Registro de Tareas Enviadas (Ítem disponible: usuarios Secretaria / 
Docente / Dirigente / Inspector / Padres de familia) 

 
• Registro de Tareas Entregadas (Ítem disponible: usuarios 

Secretaria / Docente / Dirigente / Inspector / Padres de familia)  
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MÓDULO DE CALIFICACIONES 

• Acta de Promedios (Ítem disponible: usuarios Secretaria / Docente / 
Dirigente / Inspector) 
 

• Acta de Calificaciones – Grafico (Ítem disponible: usuarios Secretaria / 
Docente / Dirigente / Inspector) 

 
• Acta de Calificaciones - Sabana (Ítem disponible: usuarios Secretaria / 

Docente / Dirigente / Inspector) 
 

• Evaluación del Comportamiento-Promedios (Ítem disponible: usuarios 
Secretaria / Dirigente / Inspector) 

 
• Evaluación del Comportamiento-Descriptiva (Ítem disponible: usuarios 

Secretaria / Dirigente / Inspector ) 
 

• Libreta de Calificaciones (Ítem disponible: usuarios Secretaria / Dirigente / 
Inspector / Padres de familia) 

 
• Acta Final (Ítem disponible: usuarios Secretaria / Docente / Dirigente / 

Inspector ) 
 

• Cuadro de Calificación Final (Ítem disponible: usuarios Secretaria / 
Docente / Dirigente / Inspector). 

 
• Certificado de Promoción (Ítem disponible: usuarios Secretaria / Dirigente 

/ Inspector). 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
 

El Software, hoy en día, ocupa un lugar determinante en cualquier área del 

quehacer humano, reduciendo costos de trabajo y seguridad de información. 

Por tal motivo el desarrollo del sistema de  Reportes tendrá mayor beneficio en 

los procesos académicos que realiza la institución educativa.  

La mayor importancia de este proyecto será tener toda la información 

automatizada, de esta manera podrán responder de forma rápida a cualquier 

solicitud del alumno profesores y padres de familia. 

Luego de haber realizado las investigaciones respectivas en la Institución se 

determinó que es muy necesario el desarrollo del proyecto de Modulo de 

reporteria ya que en los últimos años se registró una gran cantidad de 
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información lo que genera que este proceso se torne demasiado lento, estos 

procesos se realizaban sin mecanismos adecuados que agilicen, garanticen y 

organicen la información de manera segura, con riesgo de pérdida o alteración 

de la información de los alumnos, por esta razón se consideró que el desarrollo 

del Sistema de Reportes es de suma importancia para la Institución Educativa, 

logrando brindar servicios modernos y sistematizados a quienes lo soliciten. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizo la metodologia Modelo Cascada. 

Se realiza el desarrollo de un Modulo de reportes para un Sistema Academico 

ejecutado en un ambiente Web en el cual esta habilitado para realizar las 

diferentes consultas. 

SUPUESTOS:  

� Se realizara el analisis y verificacion de la informacion para el desarrollo 

de modulo. 

� Una vez realizado el analisis,se realizara el desarrollo con los 

requerimientoio. 

� Se obtendra los diferentes diseños de reportes que se utilizan en la 

institucion.  

� Existiran perfiles roles para el acceso de los modulos. 

 

RESTRINCCIONES: 

� La visualización  de la informacion  solo lo podra realizar con los debidos 

permisos de cada usuario asignado. 

� El usuarios no tendran el acceso a modificar la informacion. 

� Las creaciones de la páginas se procederá a utilizar HTML a pesar de 

que el gestor de contenido brinda otros Formatos de textos. 

� Se crea una misma plantilla para la consulta de administrados , profesor , 

docente, y representante. 
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PLAN DE CALIDAD: 

En la  implementación del Sistema Academico se aplicara las pruebas para 

saber el resultado del apliactivo. 

 

� Validar que la información de la consulta  sea la informacion corrta 

que debe vizualizar el usuario. 

� Validar que el ingreso al Modulo se de solo por los usuarios con 

permisos de accesos a las diferentes consultas. 

� Validad la visualización de las pantallas y la informacion que se 

genear con la consulta. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Se realizara el presente trabajo de análisis y desarrollo del Módulo de Reportes 

para institución Secundaria para la mejora de cada uno de los procesos, los 

cuales se hacen hasta en la actualidad de forma manual teniendo como 

resultados inconsistencias e inconvenientes de orden logístico al momento de 

emprender el registro de la información. 

 

La información de Institución Educativa se maneja en formato de hojas Excel por 

la cual el desarrollo de este módulo será de gran ayuda para todo el personal de 

la unidad educativa ya que le permitirá tener la información de forma rápida de 

las diferentes actividades de la Institución. 

 

En algunas ocasiones la información no está disponible para el personal por la 

gran cantidad de información que manejan y esto ocasiona que no esté 

disponible en menor tiempo. 

 

� Planificar:  Conocer las requerimientos de los involucrados e interesados 

del  desarrollo del proyecto 

� Distribuir:  Poner a disposición la información para todas las consultas a 

los diferentes interesados. 

� Informar:  Mostrar los diferentes avances realizados en el módulo a 

medida que se va desarrollando el proyecto para la aprobación de 

Usuarios. 

� Gestionar:  Convencer al usuario que el desarrollo del proyecto cumple 

con sus necesidades. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

De acuerdo a la problemática se considera los temas más relevantes que 

aportan en el análisis y desarrollo del proyecto así planteando una solución 

eficiente y precisa, los diferentes problemas que surgen para los usuarios de la 

Institución Educativa padres de familia profesores y todo el personal 

administrativo en el proceso de Visualizar la información en la diferentes 

consultas de los módulos. 

La consulta de la información de los módulos consta de varios parámetros que 

son necesarios para las consultas requeridas para el usuario.  

El módulo de reporteria va enfocado al área estudiantil para un mejor manejo de 

la información que se obtendrá de los módulos del sistema, ya que así se 

asegura la disponibilidad de la información en las diferentes opciones del 

sistema y es de gran ayuda a la comunidad académica. 

La elaboración del syllabus está vinculado con el análisis de metodologías, 

criterios de evaluación y procedimientos varios medios de investigación para su 

asegurar el correcto orden de las sesiones de estudio y la distribución de los 

contenidos a tratar en cada una, ya que así se podrá asegurar una enseñanza 

responsable y de calidad para cada uno de los estudiantes y puedan obtener 

conocimientos que ayudará en el crecimiento de la sociedad. 

Para lo que respecta a temas de investigación científica, lenguajes de 

programación, bases de datos y programación web, se recurrió a consultar libros 

de la biblioteca de la CISC.  

SISTEMA 

 

(Camazón) Define el significado de Sistema.  

a) Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos 

interactuantes interrelacionados entre sí y con el medio circundante”. 

b) Un sistema está compuesto por los diferentes procesos que 

interactúan se interrelacionan entre sí. 
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MODELO CLIENTE SERVIDOR 
 

Un sistema cliente servidor ejecuta  4 funciones básicas: Entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de la información. 

 Un sistema cliente-servidor, incluye servidores y estaciones de trabajo, también 

conocidas como clientes. Las estaciones de trabajo son los equipos de los 

usuarios dentro de la red, mientras que los servidores son designados para 

realizar funciones específicas. Los servidores de archivos contienen todos los 

archivos de la red. Los servidores de aplicaciones contienen todos los 

programas. Los servidores de correo son los responsables de correos 

electrónicos que se desplazan dentro y fuera de la red. Los servidores de 

seguridad protegen la red contra la intrusión no autorizada o la piratería. Estos 

dispositivos incluyen los servidores proxy, servidores firewall y servidores de 

antivirus. 

Aparte de tener un método centralizado para la gestión de la red, un sistema 

cliente-servidor permite la flexibilidad y la escalabilidad. Cuando un componente 

falla, es más fácil reemplazarlo, porque las copias de seguridad y métodos de 

seguridad que están en su lugar dan cabida a las interrupciones y cambios. Si 

una red está creciendo, es fácil agregar más equipos y adaptarse a las nuevas 

tecnologías debido a que la transición de toda la red se puede lograr a través del 

sistema de gestión centralizado.  

Gráfico N° 1:  Modelo cliente Servidor. 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente: (ADM, 2016) 
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JSP 
 

JSP es una herramienta en donde podemos crear aplicaciones web que se 

ejecuten en variados servidores web, de múltiples plataformas, ya que Java es 

en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de 

código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de 

servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro 

editor HTML/XML habitual. 

 

(Befan, 2011) Define El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de 

Java -programas en Java destinados a ejecutarse en el servidor, aunque el 

número de desarrolladores que pueden afrontar la programación de JSP es 

mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo aprender.  

 

En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP 

que son tecnologías de Servidores, dentro de la estructura de etiquetas HTML, 

las sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un 

servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de 

traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de 

la página .jsp, aunque existe la opción de pre compilar en código para evitar ese 

tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la página. 

 

VENTAJAS Y DESVENJAS JSP 
 

VENTAJAS: 

 

•    Ejecución rápida del servlets 

•    Crear páginas del lado del servidor 

•    Multiplataforma 

•    Código bien estructurado 

•    Integridad con los módulos de Java 

•    La parte dinámica está escrita en Java 
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DESVENTAJAS: 

 

•    Complejidad de aprendizaje (Befan, 2011)  

 

ESQUEMA DE DESARROLLO 

 

Gráfico N° 2:  Esquema de JSP 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente: (rediris, 2011) 

 

BASE DE DATOS COMPATIBLES 

Mediante los estudios realizados NetBeans su funcionalidad es compatible con 

los siguientes motores de bases de datos. 

Oracle 

PostgreSQL 

MySQL 

DataDirect 

JavaDB 
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HTML 

Gráfico N° 2:  Introducción a HTML 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente (Perez, 2015) 

 
Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de 

Internet. Se trata de la sigla que corresponde a Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos 

para Hipertexto. 

 

Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas SGML 

(Standard Generalized Markup Language). Concepto traducido generalmente 

como “Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado” y que se entiende como 

un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de una 

lista. Este lenguaje es el que se utiliza para especificar los nombres de las 

etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para dicha organización, 

por eso se dice que es un sistema de formato abierto. 

 

EL HTML se encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que 

aparecen como textos y sobre su estructura, complementando dicho texto con 

diversos objetos (como fotografías, animaciones, etc). 
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Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que 

tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir 

de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos 

conceptos y formatos. 

 

Para la escritura de este lenguaje, se crean etiquetas que aparecen 

especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus 

componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya 

que tienen dos propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos). 

Por otra parte, cabe destacar que el HTML permite ciertos códigos que se 

conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los 

navegadores que se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que 

pueden agregarse, los más conocidos y utilizados son JavaScript y PHP. 

(Tangient, 2016)  

 

BOOTSTRAP 

 

Gráfico N° 3:  Introducción a Bootstrap: 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente: (rediris, 2011) 
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En agosto del 2011 Twitter liberó Bootstrap como código abierto (bajo la licencia 

MIT) y desde febrero del 2012 se convirtió en el proyecto con más forks y 

favoritos de Github. 

Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript que podemos utilizar como 

base para crear nuestros sitios o aplicaciones web.  

 

Algunos puntos interesantes para decidirse a utilizar Bootstrap: 

 

• El primer beneficio que nos aporta Bootstrap (y cualquier otro framework) 

es el ahorro de tiempo. No tenemos que empezar una página desde cero, 

sino que podemos pararnos sobre el código que nos aporta y empezar a 

desarrollar desde ahí. 

• Es fácil de aprender 

• El sistema de grillas que posee es realmente bueno 

• Es fácil de modificar. "Si todos usáramos el mismo framework frontend 

para nuestros desarrollos, todos las páginas serían iguales". Esta es una 

frase que escuché muchas veces, el problema no es usar el mismo 

framework, el problema es no modificarlo para que refleje nuestra 

identidad (o la del cliente). La idea es construir desde el framework, no 

usarlo y sentarse en los laureles. 

• Está pensado con el diseño móvil primero, con lo cual nuestro sitio va a 

escalar correctamente sin importar la pantalla que esté utilizando el 

visitante. 

• Aporta un estilo base a todos los elementos HTML 

• Posee una documentación muy detallada y abundante, cosa que no 

ocurre con otros frameworks. 

• Incluye una lista extensa de componentes que incluye: dropdowns, 

botones, barras de navegación, alertas, barras de progreso. . (Tangient, 

2016) 
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VENTAJAS 

 

• Utiliza componentes y servicios creados por la comunidad web, tales 

como: HTML5 shim, Normalize.css, OOCSS (CSS orientado a objetos), 

jQuery UI, LESS y GitHub. 

• Es un conjunto de buenas prácticas. 

• El famoso Grid system, que por defecto incluye 12 columnas fijas o 

fluidas, dependiendo de si tu diseño será Responsive o no. Está 

orientado siguiente el concepto Mobile First. 

•  Soporte: Hay una enorme comunidad que soporta este desarrollo y 

cuenta con implementaciones externas como WordPress, Drupal, SASS 

o jQuery UI. 

• Comodidad y rapidez: Herramienta sencilla y ágil para construir sitios web 

e interfaces. 

• Componentes: Mucha variedad de plantillas y temas. 

 

DESVENTAJAS 

 

• Aprendizaje: Es necesario adaptarse a su forma de trabajo, si bien su 

curva de aprendizaje es liviana, deberás comprender y familiarizarte con 

su estructura y nomenclatura. 

• Adaptación: Debes adaptar tu diseño a un grid de 12 columnas, que se 

modifican según el dispositivo. Aquí empiezan los problemas, Bootstrap 

por defecto te trae anchos, márgenes y altos de línea, y realizar cambios 

específicos es por decir, un poco tedioso. 

• Mantenimiento: Es complicado, cambiar de versión si has realizado 

modificaciones profundas sobre el core. 

• Ampliar componentes: Si necesitas añadir componentes que no existen, 

debes hacerlos tú mismo en CSS y cuidar de que mantenga coherencia 

con tu diseño y cuidando el responsivo. 

• Pesado: No es ligero, y además, para algunas funcionalidades, será 

necesario tener que usar JavaScript y jQuery. 
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APACHE TOMCAT  

 

Gráfico N° 4:  Apache Tomcat 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente: (Velasco, 2015) 

 

Apache también conocido como simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, es un 

servidor web mutliplataforma que funciona como contenedor de servlets y que se 

desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta perteneciente a la Apache 

Software Foundation bajo la licencia Apache 2.0 y que implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun 

Microsystem. Dicho servidor es mantenido y desarrollado por miembros de la 

fundación y voluntarios independientes, los cuales tienen libre acceso al código 

fuente bajo los términos establecidos por la Apache Software Foundation. 

 

HISTORIA 

 

Apache Tomcat comenzó siendo una implementación de servlets iniciada por 

James Duncan Davidson, que trabajaba como arquitecto software en Sun 

Microsystem y que posteriormente ayudó al proyecto de código abierto. Duncan, 

inicialmente pensó que el proyecto se convertiría en software de código abierto y 

además quiso ponerle un nombre de animal, en este caso Tomcat (gato) ya que, 

de algún modo pretendía trasladar la posibilidad de cuidarse por sí mismo, es 

decir, de ser independiente. 
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ESTRUCTURA 

 

La jerarquía de directorios de Apache Tomcat es la siguiente: 
 

• Bin: arranque, cierre, scripts y ejecutables. 

• Common: clases comunes que puede utilizar Catalina (contenedor de 
servlets) y las aplicaciones web. 

• Conf: ficheros XML y la correspondiente DTD para la configuración de 
Apache Tomcat. 

• Logs: logs del contenedor de servlets y de las aplicaciones. 

• Server: clases usadas por el contenedor de servlets. 

• Shared: clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

• Webapps: directorio que contiene las aplicaciones web. 

• Work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 

COMPONENTES 

 

A partir de la versión 4.x Tomcat fue lanzado con el contenedor de servlets 

"Catalina", con el contenedor HTTP "Coyote" y un motor para JSP llamdo 

"Jasper". Las principales características de estos tres componentes son: 

 

Catalina  

Dicho componente implementa las especificaciones de servlets y JSP. Para 

Apache Tomcat el elementos principal es una base de datos de nombres de 

usuarios, password y roles a estos usuarios permitiendo a Catalina integrarse 

donde ya existe información de autenticación como describe la especificación de 

servlets. 

 

Coyote  

Componente conector que admite el protocolo HTTP 1.1 para el servidor web y 

que escucha en un puerto TCP especificado por el servidor y envía la solicitud al 

motor Tomcat para que éste procese la solicitud y envie una respuesta al cliente. 
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Jasper  

Jasper analiza archivos JSP para compilar el código Java y, si se producen 

cambios, éste los vuelve a compilar. Desde la versión 5.x se usa Jasper 2 que es 

JavaServer para webs 2.0. Jasper 2 ha introducido las siguientes novedades: 

 

• Recopilación al producirse un cambio. 

• Incorpora el compilador JDT de Java. 

• Puesta en común de etiquetas JSP. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 

 

Como se ha dicho anteriormente, Apache Tomcat es un servidor web que da 

soporte a servlets y JSPs de modo que, no es un servidor de aplicaciones. Dado 

que dicho producto fue desarrollado en Java, éste puede ejecutarse sobre 

cualquier sistema operativo, previa instalación de la máquina vistual de Java 

aunque, también se puede usar con MAMPP (Mac OS X), LAMPP (GNU/Linux), 

WAMPP (Windows) o XAMPP (cualquier sistema operativo). Además, puede 

funcionar como servidor web por sí mismo sin embargo, en sus inicios se 

pensaba que dicho servidor era recomendable usarse en entornos de desarrollo 

con requisitos mínimos de velocidad. En la actualidad no existe esta percepción 

y por esto, es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de 

tráfico y alta disponibilidad. 

 

Más en concreto, las principales características que soporta la última versión 

estable son: 

 

• Autenticación de acceso básico. 

• Negociación de credenciales. 

• HTTPS 

• Alojamiento compartido. 

• CGI o interfaz de entrada común. 
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• Servlets de Java. 

• SSI 

• Consola de administrador. 

 
La evolución del producto y sus principales características de cada una de las 
versiones han sido: 
 
Tomcat 3.x  (distribución inicial) 
 

• Implementación a partir de Servlet 2.2 y JSP 1.1 

• Recarga de servlets. 

• Funciones básicas de HTTP. 

 
 
Tomcat 4.x  
 

• Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 

• Contenedor de servlets rediseñado como Catalina. 

• Motor JSP rediseñado con Jasper. 

• Conector Coyote. 

• Java Management Extensions (JMX), JSP y administración basada en 
Struts. 

 
 
Tomcat 5.x  
 

• Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.4 y JSP 2.0 

• Recolección de basura reducida. 

• Capa envolvente nativa para Windows y Unix para la integración de las 
plataformas. 

• Análisis rápido JSP. 

 
 
Tomcat 6.x  
 

• Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 
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• Soporte para Unified Expression Language 2.1 

• Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores. 

• Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor. 

 
 
Tomcat_7.x  
 

• Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

• Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones 
web. 

• Limpieza interna de código. 

• Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una 
aplicación web. (Tangient, 2016) 

 

IREPORT 

 

Es una herramienta de soporte de la librería JasperReports que ayuda a la 

edición de los informes complejos mediante un editor gráfico, permitiendo la 

inclusión de gráficos, imágenes y subinformes. Está desarrollada en código Java 

y es de libre distribución. Las principales características de la herramienta son 

las siguientes: 

 

• 100% escrito en Java y además OpenSource y gratuito. 

• Maneja el 90% de las etiquetas de JasperReports. 

• Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, líneas, 

eclipses, campos de los textfields, cartas, subinformes, 

• Soporta JDBC. 

• Soporta JavaBeans como origen de datos (estos deben implementar la 

interfaz JRDataSource). 

• Incluye asistentes para crear informes automáticamente. 

• Tiene asistentes para generar los subinformes. 

• Tiene asistentes para las plantillas. 

 



 
 

26 
 

En definitiva, permite crear cualquier tipo de informe de una manera sencilla y 

rápida a través de una interfaz gráfica intuitiva, diseñada tanto para gente que no 

está familiarizada con esta tecnología, y que desconoce la sintaxis XML de 

JasperReports, como a usuarios expertos que ya conocían este lenguaje, 

ahorrándoles tiempo durante el desarrollo de informes muy elaborados. 

El resultado de la utilización de iReport es una plantilla que deberá ser rellenada 

con los datos que conformarán el informe. Su diseño puede incluir todo tipo de 

elementos gráficos. A continuación se detallan las secciones que componen un 

reporte en IReport. 

 

Al diseñar un informe podemos seleccionar las etiquetas que consideremos 

interesantes para nuestro diseño. Todos estos parámetros constituyen el fichero 

JRXML, es decir, un diseño de informe que ha de ser compilado por el propio 

iReport utilizando las clases de JasperReports. 

 

Como todo informe, los datos a mostrar pueden ser estáticos o dinámicos. Por lo 

tanto iReport  admite un gran número de bases de datos, entre ellas se 

encuentran MySql, Hsql y Oracle. Sin embargo, es interesante realizar un 

esfuerzo por mantener la separación de las capas, es decir, la capa de 

persistencia sea independiente de la de presentación, lo que nos facilitará el 

rápido entendimiento de nuestras aplicaciones y la cómoda realización de 

modificaciones futuras.  (Befan, 2011)  

 

POSTGRES 
Gráfico N° 4:  Postgres 

 

Elaboración: Beatriz Castillo 
Fuente: (Ortiz, 2010) 
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PostgreSQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS). Significa que es un sistema para administrar datos guardados en 

relaciones. Una relación es esencialmente un término matemático para referirse 

a una tabla. La noción de guardar datos en tablas es tan común hoy en día que 

puede parecer inherentemente obvia, pero existen otras maneras de organizar 

las bases de datos. Los archivos y directorios de los sistemas operativos tipo 

Unix son un ejemplo de bases de datos jerárquicas. Un desarrollo más moderno 

son las bases de datos orientadas a objetos. 

 

Cada tabla es una colección de filas. Cada fila de una tabla dada tiene el mismo 

número de columnas, cada una de ellas con un nombre, y cada columna es de 

un tipo de dato específico. Aunque las columnas tienen un orden fijo en cada fila, 

es importante recordar que SQL no garantiza el orden de las filas dentro de una 

tabla (aunque sí se pueden organizar explícitamente al mostrarlas). 

 

Las tablas están agrupadas en bases de datos y una colección de bases de 

datos administrada por una sola instancia del servidor de PostgreSQL constituye 

un “cluster” de bases de datos.  (Befan, 2011) 

 

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  el sistema. 

A continuación tenemos algunas de las características más importantes y 

soportadas por PostgreSQL: 

 

Es una base de datos 100% ACID. 

• Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, 
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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) 

• Multiples métodos de autentificación 

• Acceso encriptado via 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.. 

 

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. 

 

VENTAJAS: 

  

• Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web. 

• Fácil de Administrar. 

• Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 
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• Footprint bajo de memoria, bastante poderoso con  una configuración 

adecuada. 

• Multiplataforma. 

• Capacidades de replicación de datos. 

• Soporte empresarial disponible. 

 

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. 

 

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. 
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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 sintaxtis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada 

intuitiva. (Befan, 2011) 

 

QUE ES UN SERVLET 
 

Nos indica las siguientes definiciones. 

Existen muchas definiciones posibles para el concepto de Servlet, a continuación 

expondremos algunas de las muchas que hay: 

� Según la tecnología: "Un Servlet es una clase en lenguaje Java usada 

para ampliar la funcionalidad de los servidores web a los que se accede 

vía modelo de programación request-response." 

� Según la arquitectura: un Servlet es un componente Web que se ejecuta 

dentro de un contenedor web y genera contenido dinámico. 

� Según la programación: Los Servlets son pequeñas clases Java 

independientes de las plataformas compiladas en bytecode que pueden 

ser cargadas dinámicamente y ejecutadas dentro de un servidor web. 

 

FINALIDAD Y VENTAJAS DE LOS SERLET 
 

Aunque los Servlets pueden responder a cualquier tipo de petición, se usan 

comúnmente en aplicaciones alojadas en un servidor web. Para dichas 

aplicaciones, la tecnologia Java Servlet define clases Servlet HTTP y los 

paquetes javax.Servlet y javax.Servlet.http facilitan clases e interfaces para 

escribir Servlets. 
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La funcionalidad de los Servlets se resume en lo siguiente: 

• Leer los datos enviados por el cliente. 

• Extraer cualquier información útil incluida en la cabecera HTTP o en el 

cuerpo del mensaje de petición enviado por el cliente. 

• Generar dinámicamente resultados. 

• Formatear los resultados en un documento HTML. 

• Establecer los parámetros HTTP adecuados incluidos en la cabecera de 

la respuesta (por ejemplo: el tipo de documento, cookies, etc.) 

• Enviar el documento final al cliente. 

 

Las ventajas más destacables del uso de Servlets son las siguientes: 

• Es integrable con páginas JSP y se pueden usar filtros. 

• Instancia permanentemente cargada en memoria por cada Servlet. Cada 

petición se ejecuta en un hilo, no en un proceso. 

• Con los Servlets, hay n threads pero sólo una copia de la clase Servlet. 

Los Servlet también tienen más alternativas que los programas CGI para 

optimizaciones como mantener abiertas las conexiones de las bases de 

datos. 

FUNDAMENTACION LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestral es 

 

Art. 385.-  El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 
b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.-  El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.-  Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 
c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 
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e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.-  El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 

Art. 8.-  Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 
c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 
h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

ARTÍCULOS DEL REGISTRO OFICIAL N° 320 LEY DE PROPIE DAD 
INTELECTUAL 

 

En  la fundamentación legal tendremos el marco normativo que regula los 

derechos de propiedad intelectual en la Nueva Constitución vigente en nuestro 

país. Se enfocará en el análisis de los artículos que sean relevantes para el 

tratamiento constitucional de la propiedad intelectual. 

Así mismo artículos del Marco Legal Educativo, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Reglamento General de la Constitución de la República, que rige 

al Ministerio de Educación. 

 

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.  

La propiedad intelectual comprende:  

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  
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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. 2.-  Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

 

Art. 3.-  El Instituto  

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo 

Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 

nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la Función Judicial. 

  

Art. 5.-  El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.  

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o 

el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera 

que sea el lugar de publicación o divulgación.  

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.  

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas.  
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Art. 7.-  Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.  

 

SECCION II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR  

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

SECCION V 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS DE LOS  
PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

 

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
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obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

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

fines de seguridad o resguardo;  

 

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

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

utilizar el programa; y,  

 

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

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

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

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

expresa, según las reglas generales.  

 

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

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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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.  

 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que 

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

legítimos del titular de los derechos.  

 

 

DE LA PROTECCION DE LAS INVENCIONES  

 

Art. 120.-  Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen 

por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad.  

 

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio 

biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención 

o de procedimiento; que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe 

fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente.  

 

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

 

Art. 121.-  Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, 

tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 
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Capítulo III 
DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros .- Se entiende por “aprobación” al 

logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de 

asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, 

subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento 

académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones 

prevista en el siguiente artículo del presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones .- Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales.  

Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

 

 

Cuadro N° 1:  Escala de Calificaciones 

      

                   Escala cualitativa 

 

Escala cuantitativa 

 

Domina los aprendizajes requeridos. 

 

9,00-10,00 

 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 

 

7,00-8,99 

 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

4,01-6,99 

 

No alcanza los aprendizajes requeridos. 

 

≤4 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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Capítulo IV 
 

DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 
RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

 

Art. 204 .- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.- A fin 

de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el 

año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o 

curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los 

procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan 

en los artículos a continuación. 

 

Art. 205 .- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.- Los docentes 

obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, 

al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término 

del año escolar. 

 

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con 

anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento 

de lo establecido en el presente artículo será considerado falta grave y será 

sancionado de conformidad con el presente Reglamento. 

 

Art. 206 .- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación definida como 

proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance 

del estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada 

asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación 

que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar 

oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico que 

fueren del caso. 

 

Art. 207.-  Reuniones con los representantes legales de los estudiantes.- El 

docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo 

menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de 
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promover el mejoramiento académico de sus representados. Se debe dejar 

constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se formulen para 

el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.-  Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los 

que se describen a continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña 

la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de 

su familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita 

al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser 

calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos 

académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de 

los estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, 

según la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 
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Art. 209.-  Informes de aprendizaje.- Las instituciones educativas deben emitir en 

un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que expresen 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir 

recomendaciones para promover el aprendizaje del estudiante. Los informes se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en 

cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse durante un período determinado, 

tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de 

las calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en 

cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse. 

 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20 %) 

de la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje 

restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese período. 

 

3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las 

dos calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico que 

deben seguirse, y determina resultados de aprobación y reprobación. 

 

Art. 210.-  Examen de recuperación o de la mejora del promedio.- El examen de 

recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y 

se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un 

promedio inferior a diez (10). 
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Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los 

estudiantes podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria 

acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y 

debe servir solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota 

fuere más baja que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser 

desechada. 

 

Art. 211.-  Prueba de base estructurada.- Se entiende por prueba de base 

estructurada aquella que ofrece respuestas alternas como verdaderas y falsas, 

identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o 

correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuesta breve, 

analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común. 

. 

Art. 212.-  Examen supletorio.- Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final 

de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que 

será una prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un 

plazo de quince (15) días posterior a la publicación de las calificaciones finales. 

La institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince 

días previos a la administración del examen supletorio, con el fin de preparar a 

los estudiantes que deban presentarse a este examen. 

 

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener 

una nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio 

final de una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre 

será siete sobre diez (7/10). 

 

Art. 213.-  Examen remedial.- Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier 

asignatura o no aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura 

correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas que 

cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, para que 
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quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un 

examen remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada. 

 

Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una 

nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de 

una asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete 

sobre diez (7/10). 

 

Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, 

deberá repetir el grado o curso. 

 

Art. 214.-  Examen de gracia.- En el caso de que un estudiante reprobare un 

examen remedial de una sola asignatura, rendirá un examen de gracia cinco 

días antes de empezar el año lectivo. De aprobar este examen, obtendrá la 

promoción al grado o curso superior, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir 

el grado o curso anterior. 

 

Capítulo VI 
DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Art. 221 .- Ambiente adecuado para el aprendizaje .- En la institución educativa 

se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

el presente reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los 

estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben evitar 

cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso 

educativo. 

 

Art. 222.-  Evaluación del comportamiento .- La evaluación del comportamiento 

de los estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo 

motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe 

realizar en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores 

éticos y de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración 
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hacia todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la 

diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no 

afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

 

Cuadro N° 2:  Evaluación de Comportamiento 

 

A=muy satisfactorio  

Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social.  

 

B=satisfactorio  

Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

 

C=poco satisfactorio  

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

 

D=mejorable  

Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

 

E=insatisfactorio  

No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

DECRETO 1014 
SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE  

 

Art. 1 .- Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2 .- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. 
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• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 3 .- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

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

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

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

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6 .- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Implementando el módulo de Reporte Estudiantiles y Administrativos actuales e 

históricos, mejoraría el sistema Académico de Educación Secundaria?  

 

¿El uso del módulo  hará que se resuelva por completo el problema existente en 

el sistema académico? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

VARIABLE: Una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no 

especificado dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido 

como el conjunto universal de la variable (universo de la variable, en 

otras ocasiones), y cada pieza incluida en él constituye un valor de la variable. 
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INTERFAZ: El termino interfaz se denomina al conjunto de elementos de la 

pantalla que permiten al usuario realizar actividades sobre el Sitio Web que está 

visitando. A sí  mismo, se considera parte de la interfaz a sus elementos de 

identificación, de navegación, y contenidos. 

 

SISTEMA: Está constituido por un módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. 

 

SERVIDOR: Es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de 

otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran 

a estos, todo tipo de información. 

 

WEB: El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red 

informática y, en general, a internet (en este caso, suele escribirse como Web, 

con la W mayúscula). 

 

SOFTWARE: Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora, en 

general abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores 

de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. 

 

PLATAFORMA: Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se 

determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software. 

 

APLICACIÓN: Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza 

como herramienta para una operación o tarea específica, también se describe 

como uno de diversos tipos de programas de computación diseñados 

especialmente para cumplimentar una función o actuar como herramienta para 

acciones puntuales del usuario. 
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CAPÍTULO III 
 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  
 

El presente proyecto basado en un sistema de reportes estudiantiles surge ante 

el poco control y seguimiento con el que se maneja actualmente las instituciones 

educativas en todas sus áreas así como también la poca comunicación entre la 

institución y padres de familia. 

 

Es por esta razón que la presente herramienta tecnológica basada en sistema de 

reportes permitirá lograr la interacción directa entre la institución y padre de 

familia así como también disminuir el uso del papel y demás beneficios de 

consultas que ofrece el aplicativo. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

El módulo de reportes para el sistema académico de instituciones educativas se 

considera factible debido a la necesidad de mostrar al usuario final la información 

necesaria para su posterior seguimiento en los diferentes módulos con lo que 

cuenta el sistema tales como: matriculación, asistencia, calificaciones, tareas. 

Se pretende mejorar las consultas a la información de manera sencilla, rápida y 

eficaz mediante reportes académicos creando disponibilidad y acceso oportuno 

de información debido a que con los formatos en Excel que los usuarios manejan 

actualmente en muchas ocasiones no se logra visualizar por completo dicha 

información. 

 

También se realizó un estudio de los aspectos involucrados en cuanto a cómo se 

maneja la información actualmente, sus respectivas causas y de cómo son 

informados los padres de familia docentes y las autoridades del plantel en 

general. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

 

La presente propuesta basada en un sistema de reportes tiene como objetivo 

facilitar el proceso de gestión de consultas de información almacenada en la 

base de los diferentes módulos con lo que cuenta el sistema académico, para de 

esta manera obtener información de forma sencilla, rápida y eficaz. 

 

Se logra analizar los mecanismos actuales con los que cuentan las instituciones 

educativas y gracias a sus autoridades se permite levantar toda la información 

necesaria para llevar a cabo el principal propósito de la propuesta planteada. 

 

Actualmente las instituciones educativas manejan sus reportes en Hojas de 

Excel con fórmulas propias que ofrece la herramienta, sin embargo en ciertos 

casos se maneja la información de manera manual llevando los registros en 

cuadernos lo que desencadena una veracidad de datos e incluso pérdida de 

información. 

 

Gracias a la presente herramienta tecnológica de reportes se desea facilitar al 

usuario la información necesaria en base a consultas eficientes, confiable y 

sobre todo segura para los diferentes niveles educativos con lo que cuenta la 

institución. 

 

La operatividad del sistema de reportes dentro de los beneficios que ofrece se 

muestra a continuación: 

 

Ingreso de parámetros de consulta 

 

El usuario que ingrese al aplicativo de reportes podrá escoger los parámetros de 

acuerdo a sus necesidades para levantar el respectivo reporte. Estos parámetros 

se cargarán de acuerdo al perfil y permisos con que ingrese el usuario al 

sistema. 
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Visualización de información 

 

De acuerdo a los parámetros ingresados se podrá visualizar por pantalla el 

reporte con la información consultada desde la base del sistema para su 

posterior utilización según sea necesario. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Para la implementación del presente proyecto, se especifican las siguientes 

herramientas tecnológicas con la que se cuenta para el desarrollo del mismo: 

 

Cuadro N° 3:  Herramientas técnicas 

Descripción  Características  

Lenguaje de Programación Java 

Motor de Base de Datos PostgreSQL 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NetBeans 

Herramienta de Reportes JasperReport (iReport), uso de librerías 

Servidor Web Apache 

Navegadores Firefox 5.x o superior. 

Google Chrome 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Las herramientas técnicas mencionadas son de gran utilidad para el proyecto y 

son factibles al no tener ningún costo por lo que puede ser descargado desde la 

página principal al ser OpenSource así como también las librerías de iReport ya 

que cuentan con licencia GNU de libre distribución lo que facilita el desarrollo del 

proyecto. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El presente proyecto considera y respeta lo indicado en la fundamentación legal 

del capítulo II en cuanto a software, leyes y demás derechos de autor así como 

también reglamentos y leyes orgánicas de educación superior en cuanto a 

distribución de programas informáticos y educación secundaria debido a los 

criterios y consideraciones presentes en el desarrollo, para de esta manera evitar 

algún tipo de sanción o postulación al momento de la implementación del 

proyecto. 

 

El software utilizado cuenta con licencia  GNU de Libre de Distribución y se 

consideran los términos y condiciones para la copia, distribución y modificación 

que posee el software libre. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Para el desarrollo e implementación y posterior cumplimiento del presente 

proyecto se establecen los diferentes gastos que comprenden: 

 

Cuadro N° 4: Ingresos 

INGRESOS 

Financiamiento propio  $         6100.00 

TOTAL DE INGRESO $         6100.00 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Cuadro N° 5: Detalle de Egresos 

EGRESOS 

1 Persona Analisis, Diseño, Desarrollo, Implementación (3 

meses 4 horas de Lun-Vier) 

$ 4800.00 

1 Laptop para desarrollo HP CORE I5 4GB RAM, 500GB $ 1000.00 
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Disco Duro 

Energia electrica, oficina, Agua, internet, etc. 300.00 

TOTAL………………………………………  $         6100.00 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
 
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El módulo de reportes para instituciones educativas se define en las siguientes 

etapas: 

 

Etapa 1 – Investigación del problema 

 

• Levantamiento de información. 

• Determinar causas y consecuencias del problema. 

• Determinar posibles soluciones al problema. 

• Definir el resultado del proyecto. 

 

Etapa 2 – Análisis del módulo de reportes 

 

• Análisis del problema y sus módulos. 

• Levantamiento de información del mecanismo actual usado por la institución. 

• Definición de Entorno de Desarrollo Integrado (IDE a utilizar), Netbeans. 

• Definición de la herramienta para el desarrollo de páginas del sistema 

académico, páginas JSP. 

• Definición de la herramienta para el desarrollo de reportes del sistema 

académico, JasperReport. 

• Definición del servidor de aplicaciones a utilizar, PostgreSQL. 

• Plantear y analizar los requisitos del cliente. 

• Examinar cualquier restricción encontrada durante el desarrollo del sistema. 
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Etapa 3 – Desarrollo del módulo de reportes 

 

• Definición del modelo entidad-relación (MER) por cada uno de los 

componentes del sistema académico. 

• Definición de perfiles por cada una de las opciones que serán usados en el 

sistema de reportes. 

• Creación de reportes haciendo uso de la herramienta JasperReport. Se 

diseña de acuerdo a los formatos proporcionados por la misma institución. 

• Creación de página de parámetros en la cual se valida los perfiles de 

usuarios: administrador, secretaria, docente, representante, etc. 

• Creación de servlet que permitan invocar a los reportes desde la página de 

ingreso de parámetros. 

 

Etapa 4 – Pruebas de unidad del módulo de reportes 

 

• Prueba individual del sistema. 

• Garantizar que se desarrolla de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones del usuario. 

 

Etapa 5 – Integración del módulo de reportes 

 

• Integrar el sistema de reportes al resto del sistema académico. 

• Garantizar que el módulo se integre con la aplicación. 

• Pruebas generales durante la integración. 

 

Etapa 6 – Implementación del módulo de reportes 

 

• Instalación del componente. 

• Pruebas generales durante la implementación. 

• Garantizar que el módulo quede correctamente implementado. 

• Capacitación del sistema desarrollado. 

 

Etapa 7 – Documentación 
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• Elaboración del manual técnico. 

• Elaboración del manual de usuario. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Dentro de los entregables del proyecto se determinan el código fuente, código 

ejecutable, manual de diseño y manual de usuario. 

 

Código fuente y código ejecutable:  Implementación del sistema en el que se 

desarrolla el código fuente y posterior código ejecutable del módulo de reportes 

que serán usados por los distintos módulos del sistema académico que 

conforman las áreas de la institución. 

 

Manual técnico:  Se especificará toda la información necesaria sobre recursos 

utilizados, herramientas, forma de operación y aplicación para la creación del 

proyecto. Se considerarán los siguientes puntos: 

 

• Introducción. 

• Diagrama general del módulo de reportes. 

• Arquitectura del módulo de reportes. 

• Código fuente usado en el módulo de reportes. 

• Diagrama de casos de uso. 

 

Manual de usuario:  Se indicarán las pautas de operación del módulo de 

reportes dentro del sistema académico que servirá de ayuda para el usuario 

final. Se considerarán los siguientes puntos: 

 

• Introducción. 

• Estructura del proyecto. 

• Pantalla de ingreso de parámetros. 

• Pantalla de reporte de acuerdo a parámetros, opciones seleccionadas y 

perfil de usuario. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta a entregar pasa por validaciones y pruebas realizadas en 

la misma institución educativa para así garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

Así mismo para garantizar la importancia del sistema de reportes en las 

instituciones educativas se escogió una población de 60 personas simulando la 

cantidad de usuarios a los cuales se les realizará una encuesta donde se 

determinará la situación actual y se dará a conocer de la nueva herramienta.   

 

POBLACIÓN 

La población para la presente investigación la constituyen 60 personas entre los 

cuales constan el personal administrativos y docentes de la institución, así como 

también los representantes o padres de familia de los alumnos. 

 

Las personas o grupos de personas que fueron encuestadas se indican a 

continuación: 

 

MUESTRA 

Como la población es menor a 100 personas no se utiliza fórmula para calcular 

el tamaño de la muestra, por lo tanto la encuesta se aplica a 60 personas. 

 

Cuadro N° 6: Cuadro estadístico Población  

 

 

 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Estratos  Población  % 

Personal Administrativo 10 17 

Docentes 15 25 

Padres de Familia 35 58 

Total  60 100 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación se hará uso de las encuestas dirigidas a las 

distintas muestras para así obtener las estadísticas indispensables para el 

debido proceso.  

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

La encuesta será dirigida a las muestras planteadas de las instituciones 

educativas con el fin de verificar mediante el resultado de las preguntas la 

importancia y uso de un sistema de reportes. Se elabora un cuestionario con 

preguntas cerradas de tipo cualitativa y cuantitativa. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Análisis estadístico sobre encuesta a personal admi nistrativo 

 

¿Cómo calificaría la manera en que actualmente regi stra la información de 

las diferentes áreas que maneja la institución? 

 

Cuadro N° 7: Control diferentes áreas  

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 1 10% 

Regular 1 10% 

Mala 8 80% 

Total  10 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 2 Gráfico de Barras Control diferentes área s 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
Análisis: La gráfica nos muestra que la mayor parte de la muestra del personal 

administrativo encuestado califican como mala la manera en que actualmente se 

registra la información en la institución por lo que existe inconformidad en las 

diferentes áreas. 

 

¿La información registrada de manera manual desde s u punto de vista la 

considera segura y confiable? 

 

Cuadro N° 8: Pérdida de información  

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 10% 

Casi nunca 3 30% 

Nunca 6 60% 

Total  10 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 3 Gráfico de Barras Pérdida de información 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
Análisis: Se observa que la mayoría del personal administrativo encuestado no 

considera segura ni confiable los datos que ellos registran manualmente por lo 

que no existe un correcto seguimiento por parte de todas las áreas de la 

institución. 

 

¿Con qué frecuencia da seguimiento a la información  almacenada 

actualmente en hojas de Excel y en algunos casos en  papel? 

 

Cuadro N° 9: Seguimiento de información  

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 1 10% 

Casi siempre 1 10% 

A veces 7 70% 

Casi nunca 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 4 Gráfico de Barras Seguimiento de informac ión 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis: El 70% de los encuestados determinó que no dan constante 

seguimiento debido a que la manera en cómo tienen almacena la información no 

es confiable ni segura y genera pérdida de tiempo hasta encontrar lo que les sea 

de utilidad para el correcto seguimiento en las diferentes áreas. Sólo el 10% da 

seguimiento. 

 

¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información confiable de acuerd o a las necesidades 

de la institución? 

Cuadro N° 10: Implementación de un sistema de reportes 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

7 70% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 5 Gráfico de Barras Implementación de un si stema de reportes 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  Al consultar y dar a conocer la implementación de un sistema de 

reportes al personal administrativo el 70 % de los encuestados mostraron su 

interés y acuerdo del nuevo sistema que les ayudará a obtener información 

rápida y de manera confiable. 

 

¿Considera usted de gran utilidad la implementación  de un sistema 

confiable a través de reportes que indiquen todo el  rendimiento académico, 

comportamiento de los alumnos? 

 

Cuadro N° 11: Beneficios del sistema de reportes 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 6 Gráfico de Barras Beneficios del sistema de reportes 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

Análisis:  El 80% del nuestra muestra del personal administrativo respondieron 

estar muy de acuerdo con la nueva de herramienta basada en un sistemas de 

reportes que les ayude a obtener información con consultas sencillas y 

confiables. 

 

Análisis estadístico sobre encuesta a personal doce ntes 

 

¿Cómo calificaría la manera en que usted como docen te registra y lleva el 

control del rendimiento académico de sus alumnos? 

 

Cuadro N° 12: Control rendimiento académico 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 1 7% 

Regular 4 27% 

Mala 10 67% 

Total  15 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 7 Gráfico de Barras 1 Control rendimiento a cadémico 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  El 67% de los docentes encuestados calificaron como mala el 

mecanismo actual usado en la institución debido a que existe pérdida de 

información y no se logra un correcto seguimiento de la información de los 

estudiantes. 

 

¿Con qué frecuencia se le ha perdido información im portante de sus 

alumnos que no ha podido ser recuperada o le ha toc ado realizarla 

nuevamente? 

 

Cuadro N° 13: Pérdida de información 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 11 73% 

Casi siempre 3 20% 

A veces 1 7% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  15 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 8 Gráfico de Barras Pérdida de información 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
Análisis: A través de esta pregunta se pudo detectar que el 73% de los 

docentes les ha tocado realizar nuevamente alguna actividad relacionada por 

ejemplo con las calificaciones en donde no se ha podido recuperar cierta 

información lo que genera pérdida de tiempo y hasta incluso datos erróneos al 

momento de presentar el reporte. 

 

El proceso actual que maneja la institución para el  registro de 

calificaciones y demás información importante, uste d la considera?: 

 

Cuadro N° 14: Proceso actual de la institución 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy Confiable 0 0% 

Confiable 0 0% 

Poco Confiable 8 53% 

No Confiable 7 47% 

Total  15 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
 

73%

20%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 
 

64 
 

GRÁFICO 9 Gráfico de Barras Proceso actual de la in stitución 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  Mucho de los docentes manifestaron en esta pregunta que la manera 

en cómo se maneja actualmente la información en la institución les resulta poco 

confiable e incluso no confiable. Esto origina poca autenticidad de información y 

hasta futuras posibles equivocaciones. 

 

¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información de los alumnos de m anera rápida, 

confiable y eficiente? 

Cuadro N° 15: Implementación de un sistema de reportes 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 10 Gráfico de Barras Implementación de un s istema de reportes 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  El 80% de los docentes encuestados manifestaron su interés en un 

sistema de reportes que les ayude a generar los diferentes reportes que son de 

gran utilidad en la institución para de esta manera entregar una información 

segura y sin pérdida de tiempo. 

¿Considera usted de gran utilidad la implementación  de un sistema de 

reportes que indique el rendimiento académico, comp ortamiento y 

registros de notas de los alumnos? 

 

Cuadro N° 16:  Beneficios del sistema de reportes 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 2 13% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 11 Gráfico de Barras Beneficios del sistema  de reportes 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

Análisis:  La mayor parte de las respuestas de los docentes fueron directas en 

las cuales mostraban la importancia de un sistema de reportes especialmente las 

calificaciones y asistencia que son las que manejan a diario. 

 

Análisis estadístico sobre encuesta a padres de fam ilia. 

 

¿Cómo calificaría la manera en que usted como padre  de familia recibe 

actualmente las notas y demás información para el c ontrol de su 

representado? 

 

Cuadro N° 17:  Control rendimiento académico 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 1 3% 

Regular 14 40% 

Mala 20 57% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 12 Gráfico de Barras Control rendimiento ac adémico 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 
Análisis:  El 57 % de los padres de familia encuestados determinaron que no 

están conformes con la manera actual en que reciben la información de sus 

representados. No cuentan con un sistema de reportes en forma de consulta que 

les ayude a tener un mejor seguimiento. 

 

¿El proceso actual que maneja la institución para m antener informado 

sobre el nivel académico de su representado, usted la considera? 

 

Cuadro N° 18:  Proceso actual de la institución 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy Confiable 0 0% 

Confiable 0 0% 

Poco Confiable 29 83% 

No Confiable 6 17% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 13 Gráfico de Barras Proceso actual de la i nstitución 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  En base a esta pregunta, el 83% de los padres de familia respondieron 

no estar muy seguros y poco confiados de la información que les proporcionan 

en la institución. Mientras el 17% aseguraron no estar completamente confiables 

con la información entregada. 

 

 

¿Con qué frecuencia usted se dirige a la institució n educativa a consultar 

el rendimiento académico de su representado? 

 

Cuadro N° 19:  Consultas de información 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 29% 

A veces 20 57% 

Casi nunca 5 14% 

Nunca 0 0% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 14 Gráfico de Barras Consultas de informaci ón 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  El 57% de los padres de familia aseguraron no ir constantemente a la 

institución a consultar el nivel académico de sus representados. La mayoría sólo 

asisten hasta la entrega de libretas y en muchas ocasiones tampoco puede 

asistir lo que implica que no se llegan a conocer a tiempo las notas y promedios 

de su representado. 

 

¿Tiene total conocimiento del rendimiento actual de  su representado? 

 

 

Cuadro N° 20:  Conocimiento del rendimiento académico 

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 29% 

A veces 20 57% 

Casi nunca 5 14% 

Nunca 0 0% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 15 Gráfico de Barras Conocimiento del rendi miento académico 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

Análisis:  El 57% de los padres de familia encuestados manifestaron no tener un 

total conocimiento del rendimiento actual de su representado, esto se debe a la 

falta de tiempo y también por la falta de una herramienta que les permita revisar 

el estado actual del representado con consultas rápidas y con autenticidad de 

información. 

 

¿Lleva un control sobre las tareas y calificaciones  diarias de su 

representado? 

 

Cuadro N° 21:  Control de tareas y calificaciones  

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 8 23% 

A veces 19 54% 

Casi nunca 8 23% 

Nunca 0 0% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 16 Gráfico de Barras Control de tareas y ca lificaciones 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

Análisis:  El 54% de los padres de familias indicaron no llevar un control de 

tareas de sus representados, incluso no se toman el tiempo suficiente para 

preguntarles y revisarles las tareas que les fueron dejadas en el día, esto 

conlleva a poco control en este sentido que fácilmente puede ser resuelto con un 

sistema de reportes que muestre las tareas a diario enviadas por los docentes. 

 

¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información confiable de su rep resentado y así 

evaluar su nivel académico? 

 

Cuadro N° 22:  Implementación de un sistema de reportes  

Respuesta  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Muy de acuerdo 32 91% 

De acuerdo 2 6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 17 Gráfico de Barras Implementación de un s istema de reportes 

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

 

Análisis:  Muchos de los padres de familia mostraron su interés en un sistema de 

reportes que ayude a obtener información confiable de su representado y que al 

consultar en la institución les facilite sin pérdida de tiempo. 

 

¿Considera usted de gran utilidad la implementación  de un sistema 

confiable a través de reportes que indiquen todo el  rendimiento académico, 

y registros de notas para un mejor control de su re presentado? 

Cuadro N° 23:  Beneficios del sistema de reportes 

Respuesta  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 32 91% 

De acuerdo 2 6% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 
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GRÁFICO 18 Gráfico de Barras Beneficios del sistema  de reportes  

 

Elaboración: Carmen Castillo 
Fuente: Carmen Castillo 

Análisis:  El 91% de los padres de familia aseguraron que les sería de gran 

ayuda la implementación de un sistema de reportes en la institución que les 

permita consultar de manera directa toda la información relacionada con su 

representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

6% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo

En desacuerdo



 
 

74 
 

CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

Para asegurar el cumplimiento de la calidad del software se deben utilizar 

diferentes metodologías durante el proceso de análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas del sistema, aplicando los estándares y procedimientos. 

 

La calidad del software comprende varios aspectos importantes, se detalla los 

siguientes 

Cuadro N° 24:  Criterios  

Requerimiento  Criterios de aceptación  

 

Funcionalidad 

 

El aplicativo web cumplirá con las necesidades solicitadas 

por el cliente satisfaciendo todos los objetivos planteados. 

 

Eficiencia 

 

Permite reducir tiempos de los procesos de forma que se 

puedan optimizar los recursos, y optimizar tiempo. 

 

Usabilidad 

 

El aplicativo web es de fácil uso y de interfaz amigable. 

 

 

Portabilidad 

 

Se puede portar a cualquier plataforma sin necesidad de 

hacer cambios en el aplicativo web. 

 

Mantenibilidad 

 

Se pueden realizar correcciones, modificaciones o agregar 

nuevas funcionalidades. 

 

Confiabilidad 

 

El aplicativo web ofrece seguridad para procesar y guardar 

información. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de recolección  de datos mediante las encuestas y el 

respectivo análisis a los resultados obtenidos, se concluye: 

 

• El módulo de reportes mejorara el proceso como se maneja en la 

actualidad el sistema educativo mejorando el tiempo de respuesta al 

obtener la información y optimizando recursos. 

 

• Se motiva al personal de la institución al uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar los diferentes procesos. 

 

• El aplicativo se podrá implementar en diferentes instituciones educativas 

que realicen los mismos procesos. 

 

• Le permitirá al usuario  obtener una herramienta de respuesta rápida y 

con opciones de descarga que permita tener al usuario una información 

física. 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Los interesados en el desarrollo del sistema, emprendan un análisis más 

a fondo sobre los procesos actuales y así mismo de los futuros Procesos. 

 

• Se recomienda hacer uso de navegadores web como Google Chrome o 

Firefox para el uso del aplicativo en la institución. 

 

• Se deberá asignar a un personal encargado del control del Sistema 

Académico para el manejo correcto de roles y funciones de la institución. 

 

• Se debe analizar de forma objetiva la información del diseño de la base 

de datos ya que un buen diseño garantizara un buen sistema. 

 



 
 

76 
 

 

 

 

Bibliografía 
 

ADM. (2016). hostingomline. Obtenido de http://hostingomline.com/?p=35 

Befan. (2011). Aplicaciones web. Obtenido de http://aplicaciones-web-
benito.blogspot.com/p/lenguaje-jsp.html 

Camazón, J. N. (1996). Sistemas operativos. Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=k5ifRF67clgC&pg=PA31&dq=conc
epto+de+sistema+en+informatica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjC_8_Loo
PMAhWFHB4KHSgvDsEQ6AEIHzAB#v=onepage&q=concepto%20de%2
0sistema%20en%20informatica&f=false 

Ortiz, R. (2010). rubenortiz. Obtenido de 
http://www.rubenortiz.es/2010/08/09/postgresql-accediendo-como-
postgres/ 

Perez, D. (2015). Aprendecomousarwordpress. Obtenido de 
http://www.aprendecomousarwordpress.com/introduccion-a-html/ 

rediris. (2011). www.rediris.es. Obtenido de 
http://www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/58-59/ponencia7.html 

Tangient. (2016). apachefoundation.wikispaces.com. Obtenido de 
https://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat 

Velasco, R. (2015). http://www.redeszone.net/2015/02/11/apache-tomcat-
soluciona-una-vulnerabilidad-despues-de-9-meses/. Obtenido de 
http://www.redeszone.net/2015/02/11/apache-tomcat-soluciona-una-
vulnerabilidad-despues-de-9-meses/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Anote con una X la respuesta que considere más adec uada, sólo 

seleccione una opción de cada pregunta. (Personal A dministrativo) 

 

1. ¿Cómo calificaría la manera en que actualmente registra la información de 

las diferentes áreas que maneja la institución? 

 

a. Excelente   ( )  

b. Muy Buena   ( )  

c. Buena   ( )  

d. Regular   ( )  

e. Mala    ( )  

 

2. ¿La información registrada de manera manual desde su punto de vista la 

considera segura y confiable? 

 

a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( )  

 

3. ¿Con qué frecuencia da seguimiento a la información almacenada 

actualmente en hojas de Excel y en algunos casos en papel? 
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a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( ) 

  

4. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información confiable de acuerdo a las necesidades de 

la institución? 

 

a. Muy de acuerdo   ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( )  

d. En desacuerdo    ( )  

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

5. ¿Considera usted de gran utilidad la implementación de un sistema confiable 

a través de reportes que indiquen todo el rendimiento académico, 

comportamiento de los alumnos?  

  

a. Muy de acuerdo    ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( )  

d. En desacuerdo    ( )  

e. Muy en desacuerdo    ( )  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Anote con una X la respuesta que considere más adec uada, sólo 

seleccione una opción de cada pregunta. (Personal D ocente) 

 

1. ¿Cómo calificaría la manera en que usted como docente registra y lleva el 

control del rendimiento académico de sus alumnos? 

 

a. Excelente   ( )  

b. Muy Buena   ( )  

c. Buena   ( )  

d. Regular   ( )  

e. Mala    ( )  

 

2. ¿Con qué frecuencia se le ha perdido información importante de sus alumnos 

que no ha podido ser recuperada o le ha tocado realizarla nuevamente? 

 

a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( )  

 

3. El proceso actual que maneja la institución para el registro de calificaciones y 

demás información importante, usted la considera: 

 

a. Muy Confiable   ( )  
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b. Confiable   ( )  

c. Poco Confiable  ( )  

d. No Confiable  ( )  

 

4. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información de los alumnos de manera rápida, confiable 

y eficiente? 

 

a. Muy de acuerdo   ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( )  

d. En desacuerdo    ( )  

e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

5. ¿Considera usted de gran utilidad la implementación de un sistema de 

reportes que indique el rendimiento académico, comportamiento y registros 

de notas de los alumnos?  

  

a. Muy de acuerdo    ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( )  

d. En desacuerdo    ( )  

e. Muy en desacuerdo    ( )  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Anote con una X la respuesta que considere más adec uada, sólo 

seleccione una opción de cada pregunta. (Padres de Familia) 

 

1. ¿Cómo calificaría la manera en que usted como padre de familia recibe 

actualmente las notas y demás información para el control de su 

representado? 

 

a. Excelente   ( )  

b. Muy Buena   ( )  

c. Buena   ( )  

d. Regular   ( )  

e. Mala    ( )  

 

2. El proceso actual que maneja la institución para mantener informado sobre el 

nivel académico de su representado, usted la considera: 

 

a. Muy Confiable   ( )  

b. Confiable   ( )  

c. Poco Confiable  ( )  

d. No Confiable  ( )  

 

3. ¿Con qué frecuencia usted se dirige a la institución educativa a consultar el 

rendimiento académico de su representado? 
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a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( )  

 

4. ¿Tiene total conocimiento del rendimiento actual de su representado? 

 

a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( )  

 

5. ¿Lleva un control sobre las tareas y calificaciones diarias de su 

representado? 

 

a. Siempre   ( )  

b. Casi siempre  ( )  

c. A veces   ( )  

d. Casi nunca   ( )  

e. Nunca   ( )  

 

6. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de reportes 

que ayude a obtener información confiable de su representado y así evaluar 

su nivel académico? 

 

a. Muy de acuerdo   ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ( )  

d. En desacuerdo    ( )  
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e. Muy en desacuerdo    ( ) 

 

7. ¿Considera usted de gran utilidad la implementación de un sistema confiable 

a través de reportes que indiquen todo el rendimiento académico, 

comportamiento y registros de notas para un mejor control de su 

representado?  

  

a. Muy de acuerdo    ( )  

b. De acuerdo     ( )  

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  ( )  

d. En desacuerdo    ( )  

e. Muy en desacuerdo    ( )  
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CASOS DE USO 

 

ESCENARIOS 
 

Caso de uso:  Ingresar Módulo Matriculación  
Participantes:  Personal Administrativo. 
Descripción:  El personal administrativo ingresa al 

módulo de matriculación y solicita el tipo 
de reporte según sus necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo ingresa al 

Módulo de Matriculación para generar 
reporte. 

 

2. Ingresará su usuario y contraseña 
válidos de inicio de sesión. 

 

 3. El sistema verifica si se 
ingresaron bien los datos, si 
son válidos, permitirá obtener 
el menú de opciones para 
generar el reporte que desee. 
Si no son válidos el sistema 
detendrá el proceso hasta 
que se ingresen datos 
válidos. 
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Caso de uso:  Consultar / Obtener Información  
Participantes:  Personal Administrativo. 
Descripción:  El personal administrativo ingresa al 

módulo de matriculación y consulta el 
reporte según sus necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo ingresa al 

módulo de matriculación y selecciona el 
tipo de reporte que desea generar. 

 

2. Ingresa los parámetros necesarios para 
generar reporte. 

 

 3. El sistema verifica los 
parámetros ingresados, 
consultará en la base de 
datos y obtendrá la 
información necesaria. 

 

Caso de uso:  Visualizar / Generar Reporte  
Participantes:  Personal Administrativo. 
Descripción:  El personal administrativo ingresa al 

módulo de matriculación y visualiza o 
genera el reporte de acuerdo a los 
parámetros ingresados. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo ingresa al 

módulo de matriculación y de acuerdo a 
los parámetros ingresados se levantará el 
reporte. 

 

2. Podrá visualizar o generar el reporte 
según el formato que desee. 

 

 3. El sistema visualizará el 
reporte por pantalla y se 
generará el mismo de 
acorde a lo solicitado. 
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ESCENARIOS 
 

Caso de uso:  Ingresar Módulo Asistencia  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
asistencia y solicitarán el tipo de reporte 
según sus necesidades. 

  
Escenarios presentados: 

 
Acción del actor  Respuesta del sistema  

1. El personal administrativo, docentes o 
padres de familia ingresan al Módulo 
de Asistencia para generar reporte. 

 

2. Ingresan su usuario y contraseña 
válidos de inicio de sesión. 

 

 3. El sistema verifica si se 
ingresaron bien los datos, si 
son válidos, permitirá obtener 
el menú de opciones para 
generar el reporte que desee. 
Si no son válidos el sistema 
detendrá el proceso hasta 
que se ingresen datos 
válidos. 
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Caso de uso:  Consultar / Obtener Información  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
asistencia y consulta el reporte según sus 
necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
asistencia y seleccionan el tipo de reporte 
que desea generar. 

 

2. Ingresan los parámetros necesarios para 
generar reporte. 

 

 3. El sistema verifica los 
parámetros ingresados, 
consultará en la base de 
datos y obtendrá la 
información necesaria. 

 

Caso de uso:  Visualizar / Generar Reporte  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
asistencia y visualizan o generan el 
reporte de acuerdo a los parámetros 
ingresados. 

 
 Escenarios presentados: 
 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
asistencia y de acuerdo a los parámetros 
ingresados se levantará el reporte. 

 

2. Podrán visualizar o generar el reporte 
según el formato que desee. 

 

 3. El sistema visualizará el 
reporte por pantalla y se 
generará el mismo de 
acorde a lo solicitado. 
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ESCENARIOS 
 

Caso de uso:  Ingresar Módulo Registro de Notas  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
registro de notas y solicitarán el tipo de 
reporte según sus necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
 

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, 

docentes o padres de familia 
ingresan al Módulo de Registro de 
Notas para generar reporte. 

 

2. Ingresan su usuario y contraseña 
válidos de inicio de sesión. 

 

 3. El sistema verifica si se 
ingresaron bien los datos, si son 
válidos, permitirá obtener el 
menú de opciones. Si no son 
válidos el sistema detendrá el 
proceso hasta que se ingresen 
datos válidos. 
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Caso de uso:  Consultar / Obtener Información  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
registro de notas y consulta el reporte 
según sus necesidades. 

  
 
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
registro de notas y seleccionan el tipo de 
reporte que desea generar. 

 

2. Ingresan los parámetros necesarios para 
generar reporte. 

 

 3. El sistema verifica los 
parámetros ingresados, 
consultará en la base de 
datos y obtendrá la 
información necesaria. 

 

Caso de uso:  Visualizar / Generar Reporte  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
registro de notas y visualizan o generan 
el reporte de acuerdo a los parámetros 
ingresados. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
registro de notas y de acuerdo a los 
parámetros ingresados se levantará el 
reporte. 

 

2. Podrán visualizar o generar el reporte 
según el formato que desee. 

 

 3. El sistema visualizará el 
reporte por pantalla y se 
generará el mismo de 
acorde a lo solicitado. 
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ESCENARIOS 
 

Caso de uso:  Ingresar Módulo Tareas  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
tareas y solicitarán el tipo de reporte 
según sus necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al Módulo de 
Tareas para generar reporte. 

 

2. Ingresan su usuario y contraseña válidos 
de inicio de sesión. 

 

 3. El sistema verifica si se 
ingresaron bien los datos, 
si son válidos, permitirá 
obtener el menú de 
opciones.Si no son 
válidos el sistema 
detendrá el proceso hasta 
que se ingresen datos 
válidos. 
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Caso de uso:  Consultar / Obtener Información  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
tareas y consulta el reporte según sus 
necesidades. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
1. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
tareas y seleccionan el tipo de reporte que 
desea generar. 

 

2. Ingresan los parámetros necesarios para 
generar reporte. 

 

 3. El sistema verifica los 
parámetros ingresados, 
consultará en la base de 
datos y obtendrá la 
información necesaria. 

 

Caso de uso:  Visualizar / Generar Reporte  
Participantes:  Personal Administrativo / Docentes / 

Padres de Familia. 
Descripción:  El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
tareas y visualizan o generan el reporte 
de acuerdo a los parámetros ingresados. 

  
Escenarios presentados: 
  

Acción del actor  Respuesta del sistema  
4. El personal administrativo, docentes o 

padres de familia ingresan al módulo de 
tareas y de acuerdo a los parámetros 
ingresados se levantará el reporte. 

 

1. Podrán visualizar o generar el reporte 
según el formato que desee. 

 

 2. El sistema visualizará el 
reporte por pantalla y se 
generará el mismo de 
acorde a lo solicitado. 
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CRONOGRAMA 
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COSTOS SIPGA 
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MANUAL TÉCNICO 

Introducción 
 
El presente documento contiene toda la información sobre los recursos 

utilizados, las herramientas que servirán para proporcionar una guía de 

soporte y ayuda para el mantenimiento y puesta en funcionamiento del 

sistema, sirva de orientación al administrador y usuarios del sistema 

Diagrama general de procesos 
 
En el diagrama indica cómo se encuentra estructurado el módulo de 

Reportes integrado al Sistema Académico. 

CUADRO N. 2 Estructura 

 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 



 
 

98 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 

A continuación se detallara la estructura del proyecto que consiste en una 

aplicación Web en el cual de desarrolla el Modulo de reportes 

Académicos. 

GRÁFICO 19 Estructura principal de Natbeans 
 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 

Sistema Académico.- Nombre del proyecto contiene toda la aplicación 
Web. 

Source Packages.-  Contenedor de Paquetes y Clases Java. 
 
Libraries.-  Contenedor de librerías y jar de librerías. 

Detalle de los Objetos del Módulo de Reportes 

Web pages Dentro de Webpages se va a encontrar la carpeta donde están 

ubicados los Reportes y jsp que fueron creados para el desarrollo del aplicativo. 

GRÁFICO 20 Estructuras del Web Pages 

. 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
                         Fuente: Carmen Castillo Coloma 
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Reportes.- Contiene los compilados para la generación de los Reportes de los 

diferentes módulos del Sistema Académico, los jsp creados para el modulo. 

• acta_final.jsp 

• acta_promedio.jsp 

• cert_promo.jsp 

• cuad_cal_final.jsp 

• det_asist.jsp 

• eval_comp_desc.jsp 

• eval_comp_prom.jsp 

• graf_act_cal_gen.jsp 

• libreta_cal.jsp 

• nom_gen_alu.jsp 

• nom_gen_alu_par.jsp 

• reg_tar_entr.jsp 

• reg_tar_env.jsp 

• resu_gen_asist.jsp 

• libreta_cal_quim.jsp 

GRÁFICO 21 Reportes 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 
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GRÁFICO 22 Reportes 
 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 
GRÁFICO 23 Reportes 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 
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GRÁFICO 24 Reportes  

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 

SOURCE PACKAGES 

                          GRÁFICO 25 Estructura Sou rce Package 
 

 
 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 
com.DAO.- Contiene las clases para el procesamiento de los objetos. 
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GRÁFICO 26 Detalle Source Package  

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

        
        GRÁFICO 27 Detalle com.academico.controladores 

 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 
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GRÁFICO 28 Detalle com.controlador 
 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 

 
GRÁFICO 29 Detalle com.model  

 

 

Elaboración:  Carmen Castillo Coloma 
Fuente: Carmen Castillo Coloma 
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DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS DE BASE DE DATOS 
 

Descripción de tablas usadas en base de datos Postgres 9.3 para 

reportes y Mantenimientos. 

Tabla:  rep_comp_descriptivo 

 

Tabla:  rep_comp_detalle 

 

Tabla:  rep_comp_literal 

 

Tabla:  rep_cualitativa 

 

Tabla:  rep_det_cualitativa 
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MANUAL USUARIO 

 

Introducción 
 
El presente documento contiene toda la información sobre el manejo del sistema, 

las diferentes opciones del módulo que se desarrolló que nos servirá de gran 

ayuda y guía para el usuario a cargo del sistema. 

A continuación se detallara las diferentes opciones disponibles para el usuario. 

Pantalla de Login 
 

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

debe elegir la unidad eductiva, además de ingresar el usuario y contraseña.  

 

 

Una vez que el docente se haya autenticado con sus credenciales 

correspondientes se le presentará una pantalla principal, donde en el Módulo de 

Reportes contará con las opciones de:  
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En el módulo se podrán realizar varios tipos de consultas en diferentes opciones 

de la información almacenada del Sistema académico.  

Reporte Nómina General de Alumnos 
 

Una vez ingresado al módulo de Reportería encontrará la Opción Nómina 

general de Alumnos  donde podrá visualizar todos los alumnos que se 

encuentran matriculados en la Institución detallados de acuerdo a cursos y 

paralelos que estarán disponibles en la Institución. 

Esta opción estará disponible únicamente para el perfil Secretaria. 

Para acceder debe dar clic en la opción y se mostrara los parámetros de 

búsqueda,  escoger el perfil que desempeña en la institución y el periodo actual 

de la Institución. Seleccionar el botón “Consultar” 

 



 
 

108 
 

 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con el siguiente mensaje de acuerdo al parámetro 

faltante, por ejemplo “Debe seleccionar un periodo ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf, donde tendrá la facilidad de 

imprimir o guardarlo en alguna dirección. 

 

Nómina General de Alumnos por Paralelo 
 

En esta opción podrá visualizar los alumnos que se encuentran matriculados en 

los diferentes paralelos que estarán disponibles en la Institución. 

Esta opción estará disponible para los perfiles Secretaria, Docente, Tutor e 

Inspector 

Dé clic en la opción y se mostrará los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual, el 

curso que desea que aparezca el listado de alumnos, la especialización y el 

paralelo del listado de alumnos y seleccionar el botón “Consultar”. 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo “Debe seleccionar Curso ”, también existe la validación si una vez 

escogidos los parámetros de búsqueda no existe datos le informará al usuario 

con el siguiente mensaje “No se encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda y consultar se cargará la 

información y mostrará el reporte con  los registros de la consulta, se mostrará el 

usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la parte inferior izquierda 

de la hoja en formato pdf, donde tendrá la facilidad de imprimir o guardarlo. 

 

Registro de Detalles de Asistencia 

En esta opción podrá visualizar el detalle de asistencia de todos los alumnos de 

acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del usuario. Esta opción 

estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector 

Para esto debe dar clic en la opción Registro de Detalles de Asistencia  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 
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Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el Quimestre y parcial que va a realizar la consulta, el curso, 

especialización y paralelo que desea que aparezca el listado de alumnos y la 

materia del registro de asistencia y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, también 

existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda no existe 

datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se encuentran datos 

para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda y consultar se cargará la 

información y mostrará el reporte con los registros de la consulta, se mostrará el 

usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la parte inferior izquierda 

de la hoja en formato pdf, donde tendrá la facilidad de imprimir o guardarlo. 
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Resumen General de Asistencia 

Podrá visualizar el detalle de asistencia de todos los alumnos que de acuerdo a 

los parámetros e búsqueda y la necesidad del usuario. Esta opción estará 

disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Resumen General de Asistencia  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el curso, especialización y paralelo que desea que aparezca el listado 

de alumnos y la materia del registro de asistencia y finalmente seleccionar el 

botón “Consultar” 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo “Debe seleccionar una Materia ”. 
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Así mismo existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentra datos para la consulta ”. 

 

También existe la validación si una vez escogido los parámetros de búsqueda no 

existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se puede 

generar el reporte porque no hay registros de Asist encia en uno de los 

quimestres ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf, donde tendrá la facilidad de 

imprimir o guardarlo en alguna dirección. 
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Registro de Tareas Enviadas 

Aquí podrá visualizar el detalle de las tareas enviadas por cada una de las 

materias, también tendrá la facilidad de poder escoger “Todas”  donde se 

visualizará todas las tareas de todas las materias del curso seleccionado de 

acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor, Inspector y 

Padres de familia. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Registro de Tareas Enviadas  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, Alumno estará disponible de acuerdo al perfil , el quimestre y 

parcial que va a realizar la consulta, el curso, especialización y paralelo que 

desea que aparezca el listado de alumnos y la materia a consultar y finalmente 

seleccionar el botón “Consultar”. 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar una Especialización ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf donde podrá imprimir o guardar 

el reporte en alguna dirección. 

 

Registro de Tareas Entregadas 

Aquí podrá visualizar el detalle de las tareas entregadas por cada una de las 

materias, también tendrá la facilidad de poder escoger “Todas” , donde se 

visualizarán todas las tareas de todas las materias del curso seleccionado de 

acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del usuario. 
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Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor, Inspector y 

Padres de familia. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Registro de Tareas Entregadas  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, Alumno estará disponible de acuerdo al perfil , el quimestre y 

parcial que va a realizar la consulta, el curso, especialización y paralelo que 

desea que aparezca el listado de alumnos y la materia a consultar y finalmente 

seleccionar el botón “Consultar” 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar un parcial ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 
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Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf podrá imprimir el reporte o 

guardar en alguna dirección. 

 

Acta de Promedios 

Aquí podrá visualizar los promedios de Tareas, Lección, Trabajo en grupo, 

Trabajo Individual, Prueba del parcial, Promedio del parcial y Escala Cualitativa 

de cada uno de los alumnos en un materia seleccionada curso y paralelo de 

acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Acta de Promedios  y se mostrarán los 

parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, Alumno estará disponible de acuerdo al perfil , el quimestre y 

parcial que va a realizar la consulta, el curso, especialización y paralelo que 
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desea que aparezca el listado de alumnos y la materia a consultar y finalmente 

seleccionar el botón “Consultar” 

 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar un Quimestre ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf donde podrá imprimir el reporte o 

guardar en alguna dirección. 
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Acta de Calificaciones – Gráfico 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Parcial, Segundo Parcial, Tercer 

parcial, Promedio de los Tres parciales, el 80% del promedio de los Parciales, 

Examen del Quimestre y el 20% del Examen del Quimestre, Promedio 

Qumimestral y la Escala Cualitativa de todos los alumnos del curso paralelo y la 

materia, seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad 

del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

Para esto debe dar clic en la opción Acta de Calificaciones - Gráfico  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el quimestre y parcial que va a realizar la consulta, el curso, 

especialización y paralelo que desea que aparezca el listado de alumnos y la 

materia a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Paralelo ”. 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf donde podrá imprimir el reporte o 

guardar en alguna dirección. 
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Acta de Calificaciones – Sábana 
 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Parcial, Segundo Parcial, Tercer 

parcial, Promedio de los Tres parciales, el 80% del promedio de los Parciales, 

Examen del Quimestre y el 20% del Examen del Quimestre, Promedio 

Qumimestral y la Escala Cualitativa de todos los alumnos del curso paralelo y la 

materia, podrá escoger la opción “Todas”  para visualizar todas las materias de 

ese curso paralelo seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la 

necesidad del usuario. 

 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Acta de Calificaciones - Sábana  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el quimestre y parcial que va a realizar la consulta, el curso, 

especialización y paralelo que desea que aparezca el listado de alumnos y la 

materia a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 

 



 
 

121 
 

 

 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Perfil ”. 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargara la información y mostrara el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrara el usuario la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf donde se podrá imprimir el 

reporte o guardar en alguna dirección. 
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Libreta de Calificaciones 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Parcial, Segundo Parcial, Tercer 

parcial, Promedio de los Tres parciales, el 80% del promedio de los Parciales, 

Examen del Quimestre y el 20% del Examen del Quimestre, Promedio 

Qumimestral y la Escala Cualitativa de todos los alumnos del curso paralelo, 

podrá escoger la opción “Todos”  para visualizar todas las libretas de los 

alumnos de ese curso paralelo seleccionado de acuerdo a los parámetros de 

búsqueda y la necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor, Inspector y 

Padres de familia. 

Para esto debe dar clic en la opción Libreta de Calificaciones  y se mostrarán 

los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el quimestre y parcial que va a realizar la consulta, el curso, 

especialización y paralelo que desea que aparezca el listado de alumnos y 

nómina a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Paralelo ”. 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf donde podrá imprimir el reporte o 

guardar en alguna dirección. 
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Libreta de Calificaciones- Final 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Quimestre, Segundo Quimestre 

Promedio General y nos indica si está en Supletorio de todos los alumnos, podrá 

escoger la opción “Todos”  para visualizar todas las libretas de los alumnos de 

ese curso paralelo seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la 

necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Tutor e Inspector. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Libreta de Calificaciones - Final  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el curso, especialización y paralelo que desea que aparezca el listado 

de alumnos y la nómina a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Perfil ”. 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 
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Se valida que existan datos en los dos quimestres. Si no existen datos el sistema 

mostrara un mensaje al usuario “No se puede generar el reporte porque no 

hay nota del Quimestre 1 ”. 

 

 

Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf se podrá imprimir el reporte o 

guardar en una dirección. 
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Acta Final 
 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Quimestre, Segundo Quimestre, 

Promedio Final de todos los alumnos del curso paralelo seleccionado de acuerdo 

a los parámetros de búsqueda y la necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

 

Para esto debe dar clic en la opción Acta Final  y se mostrarán los parámetros 

de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución,  el parcial que va a realizar la consulta, el curso, especialización y 

paralelo que desea que aparezca el listado de alumnos y finalmente seleccionar 

el botón “Consultar” 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Periodo ”. 
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También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

Se valida que existan datos en los dos quimestres si no existen datos el sistema 

mostrara un mensaje al usuario “No se puede generar el reporte porque no 

hay nota del Quimestre 1 ” 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior izquierda de la hoja en formato pdf donde se podrá imprimir o 

guardar en alguna dirección. 
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Cuadro de Calificación Final 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Quimestre, Segundo Quimestre 

Promedio, Examen Supletorio Promedio Final. Comportamiento, Suma total, 

Promedio General, Escala Cualitativa de todos los alumnos del curso paralelo y 

la materia, podrá escoger la opción “Todas”  para visualizar todas las materias 

de ese curso paralelo seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y 

la necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Docente, Tutor e Inspector. 

Para esto debe dar clic en la opción Cuadro de Calificación Final  y se 

mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el curso, especialización y paralelo que desea que aparezca el listado 

de alumnos y la materia a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Paralelo ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 
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Se valida que existan datos en los dos quimestres si no existen datos el sistema 

mostrará un mensaje al usuario “No se puede generar el reporte porque no 

hay nota del Quimestre 1 ” 

 

Luego de seleccionar los parámetros de búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf donde podrá imprimir el reporte o 

guardar en una dirección. 
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Certificado de Promoción 

Aquí podrá visualizar el detalle de las tareas entregadas por cada una de las 

materias, también tendrá la facilidad de poder escoger Todas, donde se 

visualizara todas las tareas de todas las materias de todos los alumnos del curso 

seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del 

usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Tutor e Inspector 

Para esto debe dar clic en la opción Certificado de Promoción  y se mostrarán 

los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el curso, especialización y paralelo que desea que aparezca el listado 

de alumnos y la nómina a consultar y finalmente seleccionar el botón “Consultar” 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar Paralelo ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

 

Se valida que existan datos en los dos quimestres si no existen datos el sistema 

mostrará un mensaje al usuario “No se puede generar el reporte porque no 

hay nota del Quimestre 1 ” 

 

 

Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf. 
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Evaluación de Comportamiento - Promedios 

Aquí podrá visualizar el detalle de las tareas entregadas por cada una de las 

materias, también tendrá la facilidad de poder escoger “Todas”, donde se 

visualizará todas las tareas de todas las materias de todos los alumnos del curso 
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seleccionado de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la necesidad del 

usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Tutor e Inspector. 

Para esto debe dar clic en la opción Evaluación de Comportamiento - 

Promedios  y se mostrarán los parámetros de búsqueda. 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el quimestre y parcial que va a realizar la consulta, el curso, 

especialización y paralelo del listado de alumnos a consultar y finalmente 

seleccionar el botón “Consultar” 

 

 

 

Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar un Curso ”. 

 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 
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Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf. 

 

Evaluación del Comportamiento- Descriptiva 

Aquí podrá visualizar el promedio de Primer Parcial, Segundo Parcial, Tercer 

parcial, Forma Literal y Forma Descriptiva podrá escoger la opción “Todos”  para 

visualizar los dos Quimestres de acuerdo a los parámetros de búsqueda y la 

necesidad del usuario. 

Esta opción estará disponible para Secretaria, Tutor e Inspector. 

Para esto debe dar clic en la opción Evaluación del Comportamiento - 

Descriptiva  y se mostrarán los parámetros de búsqueda. 

 

Debe escoger el perfil que desempeña en la institución, el periodo actual de la 

Institución, el quimestre que va a realizar la consulta, el curso, especialización y 

paralelo del listado de alumnos a consultar y finalmente seleccionar el botón 

“Consultar” 
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Si no se escoge uno de los parámetros de búsqueda para la consulta el sistema 

le informará al usuario con un mensaje de acuerdo al parámetro faltante, por 

ejemplo  “Debe seleccionar un Quimestre ”. 

También existe la validación si una vez escogidos los parámetros de búsqueda 

no existe datos le informará al usuario con el siguiente mensaje “No se 

encuentran datos para la consulta ”. 

Se valida si una vez escogido los parámetros de búsqueda no existe datos le 

informará al usuario con el siguiente mensaje “Falta configurar tutor para el 

curso, paralelo, especialización ingresadas Favor C onfigurarlos ”. 

 

Luego de seleccionar los parámetros de Búsqueda correctamente y consultar se 

cargará la información y mostrará el reporte con todos los registros de la 

consulta, se mostrará el usuario, la fecha y hora de generación del reporte en la 

parte inferior derecha de la hoja en formato pdf. 
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También tendrá la Opción de Escoger  “Todos ” y podrá generar el reporte que 

mostrará Quimestre 1 y Quimestre 2. 

 

Luego de seleccionar el Parámetro Quimestre “Todos”  se mostrará el reporte 

con todos los registros de los dos Quimestres. 
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Mantenimientos 

Los mantenimientos detallados a continuación manejará el Súper Administrador. 

 

Escala Descriptiva 

En esta opción se podrá consultar la configuración de la Escala Descriptiva que 

se estará manejando a nivel de las diferentes Instituciones. 

 

 

En la pestaña “Nuevo Registro”  se podrá configurar una nueva Escala con su 

respectiva Descripción y el estado que sea necesario, una vez creado la escala 

también se podrá actualizar los diferentes campos del registro. 

 

En la pestaña “Vista Detalle”  podremos visualizar el detalle del registro 

configurado. 
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Escala Literal 

En esta opción se podrá consultar la configuración de la  Escala Literal que se 

estará manejando a nivel de las diferentes Instituciones. 

 

En la pestaña “Nuevo Registro ” se podrá configurar una nueva Escala con su 

respectiva Descripción y el estado que sea necesario, una vez creado la escala 

también se podrá actualizar los diferentes campos del registro. 
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En la pestaña “Vista Detalle” podremos visualizar el detalle del registro 

configurado. 

 

Escala Detalle Literal 

En esta opción se podrá consultar la configuración de la  Escala Detalle Literal 

que se estará manejando a nivel de las diferentes Instituciones. 

 

En la pestaña “Nuevo Registro” se podrá configurar un nuevo detalle de Escala 

literal con un valor un Código literal y el estado que sea necesario, una vez 

creado la escala también se podrá actualizar los diferentes campos del registro. 
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En la pestaña “Vista Detalle” podremos visualizar el detalle del registro 

configurado. 

 

Escala Cualitativa 

En esta opción se podrá consultar la configuración de la  Escala Cualitativa que 

se estará manejando a nivel de las diferentes Instituciones. 
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En la pestaña “Nuevo Registro ” se podrá configurar una nueva Escala con su 

respectiva Descripción, Valor y el Estado que sea necesario, una vez creado la 

escala también se podrá actualizar los diferentes campos del registro. 

 

En la pestaña “Vista Detalle ” podremos visualizar el detalle del registro 

configurado. 

 

 

Escala Detalle Cualitativa 

En esta opción se podrá consultar la configuración de la  Escala Detalle 

Cualitativa que se estará manejando a nivel de las diferentes Instituciones. 
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En la pestaña “Nuevo Registro” se podrá configurar un nuevo detalle de Escala 

Cualitativa con un Valor, un Código Cualitativo y el Estado que sea necesario, 

una vez creado el detalle de la escala también se podrá actualizar los diferentes 

campos del registro. 

 

En la pestaña “Vista Detalle” podremos visualizar el detalle del registro 

configurado. 

 

   


