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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como finalidad optimizar el proceso de comunicación 

que se lleva en la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, 

permitiendo que la entrega y recepción de información de tareas y disciplinaria 

por parte de docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes sea de 

manera rápida y eficiente.  Cada vez, es más importante establecer procesos  

para una correcta comunicación que incorporen las nuevas tecnologías de la 

información, es por ello que nace el término comunicación digital, ésta novedosa 

forma de comunicación le abre numerosas puertas al usuario, le otorga 

herramientas no solo para expresarse de forma escrita, sino que le permite usar 

imágenes, videos, grabaciones de voz, animaciones, hipervínculos, correos 

electrónicos, blogs, entre otros; para expresar sus pensamientos e ideas, 

reduciendo el tiempo de respuesta y acortando distancias.  Este proyecto es 

importante porque mediante una aplicación web tanto el docente como el 

representante darán seguimiento al rendimiento del alumno y así armar planes 

estratégicos que brinden una ayuda oportuna al estudiante, garantizando una 

formación de alto nivel académico y humano.  
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ABSTRACT 

 
This project is to optimize the communication process that is carried in the 

Education Unit Parent Somascos “The Cenacle”, allowing the delivery and 

reception tasks and disciplinary information from teachers, administrators, 

parents and students is quickly and efficiently.  Each time, it is more important to 

set up proper communication processes to incorporate new information 

technologies, For this reason the term born digital communication, this new form 

of communication opens many doors to the user, It gives you tools not only to 

express themselves in writing, but allows you to use images, video, voice, 

animation, hyperlinks, e-mails, blogs, etc; to express your thoughts and ideas, 

reducing response time and shorten distances. This project is important because 

a web application by both the teacher and the representative will monitor the 

student's performance and build strategic plans and provide timely help to the 

student ensuring high academic training and human level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar del tiempo nace un nuevo concepto que es la comunicación 

digital siendo ésta un fenómeno que ha calado en la vida cotidiana del hombre, 

surge como efecto de las nuevas tecnologías que se introducen de manera 

vertiginosa en el campo de la comunicación social. Cada vez más la demanda 

por digitalizar la información de las instituciones sean públicas o privadas 

aumentan, es por ello, que este tema se enfoca en las instituciones educativas 

como ayuda a mejorar el proceso de comunicación en las mismas.   

 

Es de conocimiento general que los docentes y en particular los padres de 

familia quieren conocer de manera inmediata temas como tareas, cronograma de 

actividades, incidentes, horarios de clases, horarios de exámenes, entre otros 

puntos que influyen directamente en el desempeño de los estudiantes en las 

unidades educativas. 

 

A esto podemos sumar que la comunicación entre docente y padre de familia se 

realiza de manera esporádica, es decir, se da cuando hay una reunión por 

entrega de boletines o cuando el padre de familia es citado por algún incidente 

con su representado, observándose un problema en el flujo de la información.  

 

El presente Proyecto de Titulación persigue optimizar el proceso de la 

comunicación de la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, mediante 

el diseño y desarrollo de un Sistema Web para garantizar el correcto flujo de la 

información con la comunidad escolar. En la actualidad la Institución cuenta con  

2012 estudiantes, por lo que es necesario tener una herramienta tecnológica que 

permita una comunicación eficiente entre personal administrativo, docente, 

padres de familia y estudiantes. 

 

Desde al año 2014, la Unidad Educativa “El Cenáculo” utiliza un sistema 

académico para el registro de notas y emisión de reportes, pero éste sistema 

sólo les permite a los docentes el ingreso de notas y la entrega de reportes de 

calificaciones.  Al ser una herramienta sólo de acceso docente y administrativo 
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limita a los padres de familia a realizar un seguimiento constante del rendimiento 

académico de su representado. 

 

El personal administrativo y docente mediante la aplicación web podrá procesar 

la información de una manera fiable, contando con un historial de todos los datos 

ingresados en el sistema para que éstos puedan ser cotejados en un momento 

determinado.  El padre de familia podrá estar más al tanto de las actividades 

académicas propias de su representado.  

 

En el Capítulo I se definirá los temas relacionados al problema encontrado en la 

institución, citaremos las causas y consecuencias del mismo que nos permiten ir 

estableciendo un análisis de la situación en la Unidad Educativa; la delimitación 

en el cual nos referimos al campo, área y aspecto del problema, formulación y 

evaluación del problema, así como los objetivos; el alcance donde 

estableceremos las fronteras de nuestro aplicativo web, justificación, importancia 

y la metodología del proyecto. 

 

El Capítulo II presenta el marco teórico, en el cual se detalla los antecedentes 

para el estudio del problema descrito en el capítulo anterior, se cita a aquellos 

autores que tienen relación al tema de desarrollo, así como también artículos 

que fundamentan legalmente el proyecto.  

 

En tanto, en el Capítulo III se realiza la propuesta tecnológica, valiéndose de un 

análisis de factibilidad que presenta información del desarrollo de la aplicación. 

La propuesta realizada se enmarca en un proyecto factible logrando optimizar la 

comunicación en la Institución, en éste apartado también se menciona los 

criterios de validación de la propuesta detallándose las características para que 

éste sea válido para su desarrollo. 

 

Finalmente, el Capítulo IV, contiene los criterios de aceptación del producto o 

servicio, criterios que se han analizado bajo la norma ISO 9126, luego 

detallamos las conclusiones como evaluación de los objetivos específicos 

planteados y por último las recomendaciones para la ejecución y sustentabilidad 

del proyecto.  



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Con el incremento del alumnado de la Unidad Educativa Padres Somascos “El 

Cenáculo”, se ve la necesidad de contar con un sistema web que permita una 

comunicación eficiente entre personal docente, administrativo, padres de familia 

y estudiantes, el cual facilite el correcto flujo de la información en la comunidad 

educativa.  

 

Los padres de familia, en muchas ocasiones no disponen de tiempo para 

acercarse a la Unidad Educativa con el propósito de conocer el avance y 

desarrollo  académico y disciplinario de su representado. La falta de una 

herramienta informática impide la correcta comunicación entre todos los 

miembros que conforman la comunidad escolar.   

 

La inexistencia de este tipo de herramientas tecnológicas afectan directamente la 

automatización de ciertos procesos como son el ingreso de solicitudes o 

seguimiento de documentos, revisión de calendario de actividades, horarios de 

clases, horario de exámenes, evaluación de docentes, encuesta a padres de 
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familia y estudiantes, reuniones con docentes, registro de los incidentes de los 

estudiantes. 

 

En el proceso que se lleva actualmente, la inexistencia de un repositorio de 

información digital impide que los estudiantes sean más proactivos en sus 

tareas, perdiéndose así, una retroalimentación de los temas trabajados en 

clases. El sistema tradicional de registro de asistencia e incidencias del alumno 

limita al docente establecer planes pedagógicos para desarrollar habilidades con 

el estudiante. 

 

El presente Proyecto de Titulación, es una propuesta para mejorar el proceso 

comunicativo dentro de la Unidad Educativa “El Cenáculo”, ubicada en la Calle 

Pascuales, avenida Daule provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

 

La falta de una herramienta que les permita efectuar una comunicación eficiente 

entre personal administrativo, docentes, padres de familia y estudiante, provoca 

que la comunidad escolar tenga información desactualizada de las actividades 

académicas y extracurriculares que desarrolla la Institución. 

 

Las comunicaciones son llevadas de manera tradicional, es decir, envío de 

circulares a los padres de familia o por medio de las carteleras informativas de la 

Unidad Educativa, sin embargo, estos medios no son del todo confiables pues 

muchos padres de familia por razones de trabajo no se acercan a la Institución  

lo que ocasiona una desinformación de las actividades programadas.   

 

El medio tecnológico que utilizan para comunicarse es una red social, lo cual 

podría generar interpretaciones erróneas en la información que se comparte 

pues los comentarios generados por sus usuarios a veces se apartan del 

objetivo de la publicación, este medio no permite crear comentarios propios en 

temas educativos que ayuden al estudiante a tener criterios sólidos de los 

contenidos revisados en clase.  El docente a falta de un registro de incidencia 

con el cual cotejar el comportamiento y el rendimiento académico del estudiante, 

invierte más tiempo en establecer destrezas que ayuden a la participación activa 

del mismo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La deficiente comunicación entre el personal docente y padres de familia al 

momento que se desea conocer el desenvolvimiento académico y 

comportamiento del estudiante, impide tomar los correctivos necesarios para que 

el estudiante mejore su rendimiento, esto como resultado que docentes y padres 

de familia en muchas ocasiones no pueden reunirse personalmente, ya sea 

porque los horarios de atención de la institución son demasiados cortos o porque 

al representante se le dificulta acercarse por motivos laborales o por falta de 

interés en el proceso de aprendizaje de sus representado.   

 

A esto se suma que los estudiantes no entregan a tiempo o no dan las circulares 

a sus representantes, lo que provoca que los padres de familia desconozcan 

pertinentemente las actividades y/o novedades de la Institución. En este tiempo 

donde la tecnología es parte del día a día, se hace evidente que la falta de un 

software que permita el envío y recepción de tareas por parte de los estudiantes 

y docentes de cierta forma restringe la participación del alumno con aportaciones 

propias a su aprendizaje. 

 

Un aspecto importante es el seguimiento que se debería dar a los estudiantes en 

cuanto a un registro de incidencias académicas, es decir, proveer al docente una 

herramienta que le permita registrar los sucesos que afectan directamente al 

estudiante para determinar las medidas correctivas necesarias para el mejor 

desempeño académico y disciplinario del estudiante.   

 

El llevar un correcto control de la asistencia de los estudiantes, es de suma 

importancia, porque con ello también se mide el nivel de compromiso académico 

que tiene el educando; estos controles para el docente son de mucha ayuda ya 

que al momento de realizar una retroalimentación de los temas vistos en clases 

puede verificar el número de estudiantes que no han participado de sus clases, 

tareas o talleres. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Para establecer las causas que originan el problema y las consecuencias que 

éstas ocasionan se elabora un cuadro, analizando las características más 

importantes. 

 

CUADRO No. 1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Comunicación deficiente entre 

docentes y representantes.  

Pérdida del flujo de información en la 

comunidad educativa para tomar los 

correctivos académicos necesarios. 

Representantes no acuden en el 

horario indicado para conocer el 

rendimiento académico y de 

comportamiento de su representado. 

Desinformación por parte del 

representante, así como también la 

recepción tardía de las incidencias del 

estudiante. 

Cartelera tradicional con información 

de las actividades de la Institución. 

Al no contar con información real de la 

programación de la Unidad Educativa, 

se da la poca participación de los 

representantes y estudiantes en las 

actividades preparadas por la 

Institución. 

Registro de solicitudes de manera 

tradicional. 

Retraso en el proceso y obtención de 

resultados, además del riesgo al 

extravío de documentación para 

respuesta rápida de trámites. 

No tener un sistema web que facilite 

el proceso de comunicación. 

Comunicación tradicional y poco 

eficiente. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO No. 2 

Delimitación del problema 

Campo   Educativo 

Área    Administrativa 

Aspecto   Procesos Institucionales 

Tema  Diseño y Desarrollo de un sistema web para la Unidad 

Educativa “El Cenáculo” que automatice el proceso de 

comunicación con la comunidad escolar. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se puede optimizar el proceso de comunicación entre docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Padres Somascos “El 

Cenáculo” para que dicho proceso sea más efectivo? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos a evaluarse en el presente Proyecto de Titulación son: 

 

Delimitado: El proyecto cumple con esta característica porque la Unidad 

Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, requiere que los padres de familia 

estén informados de las novedades de su representado; por tal razón, se 

propone el desarrollo de un Sistema Web en el cual docentes, administrativos, 

padres de familia y estudiantes estén al tanto de los sucesos de la Institución. 
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Evidente: Al aumentar el alumnado como respuesta a la educación de calidad 

que se brinda, es necesario contar con una herramienta tecnológica que facilite 

el proceso de comunicación en la Unidad Educativa. 

 

Concreto: Al afectar a la comunidad educativa en general se vuelve concreto, ya 

que permite el flujo correcto de información entre las personas que la componen. 

 

Original: El proyecto dará un nuevo enfoque a la educación para la solución de 

problemas de carácter comunicativo dentro de una comunidad escolar, con el 

uso de una herramienta tecnológica que permita la recopilación y entrega de 

información a las personas inmersas en la Institución. 

 

Factible: El diseño y desarrollo del Sistema Web para la Unidad Educativa 

Padres Somascos “El Cenáculo”, es un proyecto realizable y a bajo costo, pues, 

para su creación se hará uso de herramientas open-source, como es el lenguaje 

PHP con HTML y el uso de una base de datos MYSQL, lo cual permite tener 

información y reportes en tiempo real por estar en un ambiente web. 

 

Identifica los productos esperados: Con este proyecto la Institución 

proyectará las medidas que debe aplicar para la continuidad y sostenimiento de 

las actividades pedagógicas de la Unidad Educativa, a fin de garantizar la 

credibilidad de la Institución por medio del incremento de los estudiantes.  

 

Contextual: El proyecto se enmarca en este aspecto, pues el beneficiario final 

será una institución educativa, que pueda  hacer uso de la herramienta 

tecnológica para la comunicación efectiva y eficiente dentro de la comunidad 

escolar. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer una herramienta tecnológica para optimizar el proceso de la 

comunicación de la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, 

mediante el diseño y desarrollo de un Sistema Web para garantizar el 

correcto flujo de la información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los requerimientos necesarios por parte del usuario aplicando la 

entrevista para sugerir una solución a la inexistencia de una herramienta 

tecnológica que facilite el proceso de la comunicación entre docentes, 

estudiantes y representantes. 

 

 Analizar la información recopilada mediante el uso de herramientas 

administrativas que permitan la correcta comprensión de los requerimientos 

del usuario para el desarrollo del sistema web. 

 

 Diseñar una herramienta tecnológica que facilite el proceso de la 

comunicación entre docentes, estudiantes y representantes.  

 

 Desarrollar un sistema web que le permita a la comunidad educativa obtener 

información confiable de las actividades programadas por la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente Proyecto de Titulación, está diseñado para la Unidad Educativa 

Padres Somascos “El Cenáculo”, ubicada en las calles Pascuales, avenida 

Daule provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, a continuación se describe el 

alcance del sistema web a desarrollarse: 

 

Para que la aplicación realice el registro de estudiantes, docentes y 

representantes se procederá a diseñar y desarrollar el módulo de matriculación 

en el cual se realiza la inscripción por medio de una ficha de datos de las 

personas que formarán parte de la comunidad educativa. 

 

La aplicación mediante el módulo de mantenimiento, que será accedido por el 

administrador del sitio permitirá el registro y asignación de usuarios, bajo los 

perfiles de: Docente, Representante y Estudiante. Cuando se accede con un 

determinado perfil, se puede visualizar los datos personales de quien haya 

accedido y se activarán sólo las opciones para el perfil accedido. 

 

Como proceso estará el registro de solicitud de servicios (certificados) que ofrece 

la Institución a los estudiantes, en el cual el representante podrá ver el estado de 

su trámite: ingresado, aprobado y rechazado. El docente enviará y recibirá las 

tareas de sus estudiantes, luego de su revisión procederá a asignarles la 

calificación. El representante con el acceso al sitio conocerá las tareas 

asignadas a su representado así como también la entrega de las mismas al 

docente. 

 

El docente registrará la asistencia de los estudiantes y las incidencias cometidas 

por los mismos. El representante podrá visualizar las novedades del estudiante 

con relación a su comportamiento.  La aplicación brindará información general de 

las actividades programadas por la Institución. 
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El aplicativo permitirá al docente cargar material de consulta para los 

estudiantes.  Contará con una galería de imágenes y un slideshow para mostrar 

el cronograma de eventos de la institución. 

 

El estudiante ingresando a su perfil podrá consultar su horario de clases y 

exámenes. La información del sitio a más de ser visualizada, podrá descargarla 

en formato Pdf para su portabilidad y uso posterior. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación 

 

El desarrollo de un sistema web que complemente el correcto proceso de 

comunicación entre personal docente, administrativo, padres de familia y 

estudiantes, es fundamental para que la comunidad educativa esté informada del 

comportamiento y actividades que realiza tanto e| estudiante como la institución 

para garantizar el nivel de formación de la misma. 

 

Es necesario mantener una oportuna y acertada comunicación con los 

representantes, pues esto ayuda en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

motivando a que lo revisado en el aula de clases sea de práctica diaria.  La 

sociedad actual cada vez más obstaculiza la comunicación provocando 

desinformación en sus miembros, es por ello que es útil buscar estrategias que 

garanticen una educación de calidad partiendo de una comunicación clara y 

concreta. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto es la comunidad educativa, con esto se 

desea aportar al crecimiento institucional por medio de una herramienta 

tecnológica que le permita al docente interactuar más con el estudiante, 

haciéndolo copartícipe de su desarrollo académico y porque no decir profesional. 

El uso de una herramienta tecnológica ayuda a reducir cuellos de botellas en la 

institución, con la finalidad de dar opciones tanto al docente, estudiante y 

representante para se mantengan comunicados de los sucesos de la institución. 
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Con esta herramienta se trata de erradicar la desinformación que existe por 

parte de muchos representantes que a veces por razones de trabajo no se 

incluyen en el proceso académico del estudiante, con esta aplicación van a 

contar con la información más relevante en cuanto a cumplimiento de tareas y 

comportamiento disciplinario. 

 

Importancia 

 

Las Unidades Educativas son organizaciones donde la comunicación juega un 

papel muy importante para el correcto desarrollo de las actividades académicas, 

considerándose que la educación y la comunicación son procesos inherentes.   

 

La comunicación educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje permite 

acrecentar en el estudiante su participación y creatividad, constituye una variante 

de comunicación interpersonal que posee grandes potencialidades formativas y 

desarrolladoras de la personalidad, produciendo cambios internos y 

conductuales a corto, mediano y largo plazo por ser un proceso continuo y 

sistémico, implicando la unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual. 

 

La comunicación en la comunidad educativa es primordial puesto que así se 

cumple la trilogía escolar (Unidad educativa – Familia - Comunidad).  Cuando 

existe una oportuna comunicación entre docente y representante se puede 

conocer los procesos de aprendizaje que está siguiendo el docente dentro del 

aula.   

 

El que una Unidad Educativa cuente con una herramienta tecnológica que facilite 

este proceso comunicativo de una manera eficiente es de vital importancia para 

generar compromisos en la formación del individuo, mitigando la desinformación 

por parte del representante ya que éste puede acceder al aplicativo desde 

cualquier lugar donde se encuentro sólo con el servicio del internet.   

 

La comunicación en las instituciones educativas se debe dar por la interacción 

constante entre docentes, estudiantes y padres de familia, para que de esta 
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manera se cree un ambiente favorable que contribuya al desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes y del entorno que los rodea.  Es importante que 

el proceso de intercambio de información se realice de forma participativa para 

facilitar el aprendizaje del estudiante y la cooperación activa de los padres de 

familia. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de desarrollo 

 

La metodología de desarrollo a utilizarse en el presente proyecto de titulación es 

la PMI (Project Management Institute), por su planteamiento metodológico 

orientado a la gestión de proyectos.  Esta metodología está formada por cinco 

etapas para el desarrollo del producto:  

 

- Iniciación, en esta etapa lo esencial es el problema y su ámbito, la 

importancia y los efectos potenciales que tendrán sobre la organización, 

identificar una idea general de la solución que determine la factibilidad del 

desarrollo del software.   

 

- Planificación, en esta etapa el sistema debe ser rediseñado y tener la 

respectiva documentación guiándose en los estándares que tiene la 

organización la cual servirá como ayuda en mantenciones futuras del mismo. 

 

- Ejecución, lo que se consigue en esta fase es el desarrollo del producto con 

la máxima funcionalidad, poniendo énfasis en los requerimientos del usuario. 

 

- Supervisión y control, se da el seguimiento para el correcto funcionamiento 

del producto realizando las pruebas tantas veces sean necesarias para 

verificar cualquier tipo de anomalía en el sistema. 

  

- Cierre del proyecto, en esta etapa se da por terminado el proyecto, con la 

aceptación del producto por parte del usuario.  
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Por medio de la observación y de las entrevistas realizadas al personal 

administrativo se logra establecer la viabilidad de la propuesta, para llevar a 

cabo el desarrollo del proyecto se realizará una mínima inversión para costeo de 

recurso humano y gastos operativos del mismo. 

 

Supuestos y restricciones 

 

Restricciones 

- El sistema estará orientado exclusivamente a optimizar la comunicación en la 

Unidad Educativa, no contempla la integración con otras áreas fuera del 

alcance del proyecto. 

- Se contará solo con un presupuesto estimado, siendo difícil que éste aumente 

considerablemente. 

 

 Supuestos 

- El personal de la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

manifestará su colaboración en todas las etapas del proyecto. 

- El personal administrativo de la Unidad Educativa estará disponible para las 

fechas en que se realice el levantamiento de la información. 

- Las propuestas de mejora estarán orientadas a mejorar eficientemente el 

flujo de la comunicación en la Unidad. 

 

 

Plan de calidad 

 

El plan de calidad del presente proyecto se establece mediante el uso de la 

Norma ISO/IEC 9126, como es la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad, para la evaluación correcta del producto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Algunas Unidades Educativas cuentan con un sitio web, pero sólo son páginas 

informativas, es decir, no permiten interactuar entre los usuarios, es por ello, que 

se ha realizado un análisis minucioso de las necesidades de los docentes y 

personal administrativo de la Unidad Educativa El Cenáculo y se ha identificado 

una deficiente comunicación entre el personal institucional y representantes, por 

la falta de tiempo de los padres de familia en el seguimiento académico de sus 

representados. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, adquiere el carácter de 

Unidad Educativa el 22 de Abril del 2002, bajo el acuerdo No. 025 de la 

Dirección Provincial del Guayas, siendo la Comunidad Padres Somascos su 

responsable legal. (Unidad Educativa Padres Somascos El Cenáculo, 2015) 

 

MISIÓN 

 

Promueve en los estudiantes una educación holística desarrollando capacidades 

cognitivas, analíticas y críticas, basado su educación en aptitudes, principios y 

valores éticos y cristianos que lleve a nuestros estudiantes a solucionar 
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problemas de la vida cotidiana, impulsando en la práctica académica el 

aprendizaje tecnológico orientado al emprendimiento personal y profesional.  

(Unidad Educativa Padres Somascos El Cenáculo, 2015) 

 

VISIÓN 

 

Ser líderes en el medio educativo, dejando como legado a nuestros estudiantes, 

un aprendizaje integral en un clima armónico en las diferentes secciones; 

brindando una educación de calidad, calidez y eficiencia, integrando jóvenes 

competentes que asuman con eficiencia y ética los retos tecnológicos de una 

sociedad exigente. (Unidad Educativa Padres Somascos El Cenáculo, 2015) 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

 

A continuación se detalla los servicios académicos que ofrece la Unidad 

Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”, en modalidad presencial jornada 

matutina. 

CUADRO No. 3 

SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

El bachillerato que ofrece la Unidad Educativa es en especializaciones técnicas 

como con: Informática, Contabilidad, Mecánica Industrial e Instalaciones y 

Máquinas Eléctricas. 

 

 

Tipo de Educación Distribución 

Inicial Grupo de 3 a 4 años 

Básica elemental 1er a 7mo año básico 

Básica media 8avo a 10mo año básico 

Bachillerato 1er a 3er año bachillerato 
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RECURSOS HUMANOS 

 

La Institución cuenta con el siguiente personal para la ejecución de las 

actividades académicas, según se muestra en el cuadro 2. 

 

CUADRO No. 4 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL  

Personal No. de Personas 

Administrativo 11 

Docente 86 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las aplicaciones informáticas, toman mayor relevancia en los entornos 

educativos y laborales, brindando notablemente la satisfacción de necesidades 

empresariales, comunitarias y gubernamentales, por lo que se las considera 

piezas fundamentales para la solución confiable de los problemas diarios, 

logrando que las instituciones aumenten la eficiencia en cada una de sus 

actividades operacionales. 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

“Proceso a través del cual las personas se ponen en contacto con otras 

mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y 

valores”. (Newstrom, 2002) 

 

El hombre no podría vivir sin comunicación, al grado que el dilema no es similar 

a ¿qué fue primero: la gallina o el huevo?; aquí, la comunicación y la sociedad 

tuvieron que nacer juntas. Cuando bailamos nos comunicamos. Desde siempre, 
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el hombre ha sentido la profunda necesidad de expresarse con los demás. Por 

ello, la historia de la humanidad, va aparejada a la historia de la creación de 

lenguajes o códigos, —todos ellos arbitrarios—, para comunicarse. (Baena, 

2014) 

 

Así, por medio de la comunicación podemos intercambiar emociones, 

pensamientos, información, conocimientos y ponerlos en común. Podemos 

aprender, conocer, comprender, difundir, interpretar, representar, significar, 

simbolizar, referenciar, informar, convencer, persuadir; contar, narrar, describir, 

exponer, argumentar, explicar, leer, escribir, cantar, pintar, bailar; reír, llorar, ver, 

oír, oler, gustar, tocar; hacer gestos, ademanes, señales, dejar indicios, huellas, 

crear signos, en fin construir significados y fundamentalmente dar y encontrarle 

sentido a la vida. (Baena, 2014) 

 

Para (Fonseca, 2000) comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. 

Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes". 

 

Expresa que la brecha digital refleja el acceso no equitativo que las personas 

tienen con respecto al uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación mediante las cuales se obtiene y distribuye la información y el 

conocimiento. (Tedesco, 2005) 

 

En el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos: 

 

– Emisor: es el que emite el mensaje. Ejemplos: un sujeto individual o un grupo 

de personas, pero también un mecanismo que nos avisa de que algo falla o un 

elemento de la naturaleza que nos alerta de que el tiempo va a cambiar. 

(Tedesco, 2005) 

 

– Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: un sujeto 

concreto o un grupo, así como, también, puede serlo un mecanismo que actúa 

cuando otro le manda una señal. (Tedesco, 2005) 
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– Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: puede 

encontrarse codificado en uno de los diferentes tipos de código: puede ser un 

mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en cd, etc.). (Tedesco, 2005) 

 

– Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos: puede 

ser un medio artificial, como las cartas o un cd, o uno natural, como el aire. 

(Tedesco, 2005) 

 

– Código: Conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a 

codificar el mensaje. Podemos encontrar lenguajes simples, como la luz roja 

sobre la puerta de un estudio de revelado, o más complejos como los distintos 

idiomas del mundo. (Tedesco, 2005) 

 

– Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los 

interlocutores, etc) que existen en el momento de la Comunicación. Es 

importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. (Tedesco, 2005) 

 

El avance tecnológico actualmente se mueve a velocidades vertiginosas, lo cual 

no sólo es reflejo del movimiento poblacional, económico, geográfico, etc., de las 

sociedades en su conjunto, sino que muestra la manera cada vez más 

simplificada de procesos complejos de información y comunicación.  (Ramas 

Arauz, TIC en educación: escenarios y experiencias, 2015) 

 

COMUNICACIÓN EFICAZ  

 

Según (Castro, 2005) es la capacidad de: escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva. Capacidad de escuchar al otro y 

comprenderlo. Capacidad de dar reconocimiento verbal, expresando emociones 

positivas, lo que fortalece la motivación de las personas y el equipo de trabajo. 

La comunicación como un proceso ha sido estudiada por muchos investigadores 

quienes han determinado que el origen de la misma es latino, deriva del 

adjetivo communin, que significa algo que es poseído solidariamente por varias 

personas.  

http://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/clases-de-signos/
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Para (Fenández, 2004) el significado de la palabra comunicación es considerado 

como el medio de participación conjunta de dos o más hombres en contenidos 

desarrolladores de la personalidad, de cada uno de los intervinientes en la 

acción común.  Tal como lo señala (Fenández, 2004), es la transmisión de 

significado de una persona a otra, ha de incluir transferencia y comprensión de 

las ideas.  

 

Esta manera de relacionarse con otras personas, se hace a través de datos, 

ideas, pensamientos y valores.  Para (Fenández, 2004) la comunicación es la 

transmisión de ideas, información, emociones, hábitos, usos de símbolos, 

palabras, imágenes, figuras, entre otros. Es decir el arte de transmisión lo que 

generalmente se denomina comunicación. 

 

En este mismo orden de ideas (Fenández, 2004) expresa que la comunicación 

constituye la base fundamental de la gerencia en las organizaciones, siempre y 

cuando ésta sea utilizada de tal forma que sus resultados beneficien tanto al 

emisor como a la audiencia. 

 

EL INTERNET – MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

"Las herramientas de comunicación en la red se constituyen en un medio que 

permite al estudiante dar respuesta a necesidades educativas de carácter más 

individual y flexible". (Amador, 2004). 

 

SISTEMA WEB 

 

Un Sistema Web permite cambiar información en el tiempo, haciendo y 

facilitando una comunicación más estrecha y dinámica tanto con sus nuevos 

como sus actuales clientes. Normalmente están apoyados con Bases de Datos 

que permiten almacenar información. A este tipo de Sistemas también se les 

conoce como Canales Digitales, ya que ellos se convierten en un nuevo canal de 

comunicación (Gogna, 1998). 
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El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la 

nube. Toda la información se guarda de forma permanente en grandes 

servidores de internet y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos 

que requerimos en ese momento, quedando una copia temporal dentro de 

nuestro equipo (Gogna, 1998). 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Es un servicio de red que permite que dos o más usuarios se comuniquen entre 

sí por medio de mensajes que son enviados y recibidos a través de una 

computadora o dispositivo afín. El correo electrónico es una de las 

funcionalidades más utilizadas de Internet, ya que contribuye a comunicaciones 

veloces, confiables y precisas. (Simonson & Thompson, 1997) 

 

"El correo electrónico es la transmisión de correspondencia a través de canales 

de comunicación en red, por medio del computador, y que combinan las técnicas 

usadas por el teléfono y el correo tradicional". (Simonson & Thompson, 1997) 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

El término unidad educativa se refiere al espacio al que los seres humanos 

asisten para aprender. “En la escuela el niño se prepara para vivir, para elegir 

una sociedad y eventualmente para luchar por obtenerla”. (Tonucci, 1981) 

 

EDUCACIÓN INICIAL  

 

Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover 

su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 
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interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación de niños 

felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse.  

 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad 

con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la 

inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas 

prácticas de convivencia. (Ministerio de Educación, 2013) 

El Reglamento de aplicación a la Ley de Educación Intercultural de 2012, en el 

Artículo 27, define que nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

a. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años 

de edad; e,  

b. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.  

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el 

décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los 

estudios de Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes 

de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  Este nivel educativo permite 

que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.  

 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU)  

 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación 

con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes 

que hayan aprobado la Educación General Básica.  El BGU tiene como triple 

objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y la participación en una 

sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del emprendimiento, y (c) 

para continuar con sus estudios universitarios.  (Ministerio de Educación, 2013) 
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En el Bachillerato General Unificado (BGU), todos los estudiantes deben estudiar 

un grupo de asignaturas centrales denominado tronco común, que les permite 

adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación 

general. Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico.  

 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas 

que les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. Los 

que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes 

básicos comunes del BGU, y además desarrollarán las competencias específicas 

de la Gráfico profesional que hayan elegido. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre todas las 

causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las 

más obvias o simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y la 

discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su 

comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales 

y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar 

planes de acción (EDUTEKA, 2007). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” 

porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas 

interesado en mejorar el control de la calidad; también es llamado “Diagrama 

Espina de Pescado” porque su forma es similar al esqueleto de un pez: Está 

compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 

o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 

70º (espinas principales) (EDUTEKA, 2007).  
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IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

 

Identifique y defina con exactitud el problema, fenómeno, evento o situación que 

se quiere analizar. Éste debe plantearse de manera específica y concreta para 

que el análisis de las causas se oriente correctamente y se eviten confusiones. 

Los Diagramas Causa-Efecto permiten analizar problemas o fenómenos propios 

de diversas áreas del conocimiento. Algunos ejemplos podrían ser: la falta 

participación de los alumnos del grado 9-A en las votaciones estudiantiles, la 

extinción de los dinosaurios, el establecimiento del Frente Nacional en Colombia, 

la migración de las aves, entre otros (EDUTEKA, 2007). 

 

Una vez el problema se delimite correctamente, debe escribirse con una frase 

corta y sencilla, en el recuadro principal o cabeza del pescado, tal como se 

muestra en el siguiente ejemplo: Bajo rendimiento en Matemáticas (EDUTEKA, 

2007). 

 

IDENTIFICAR LAS CAUSAS 

 

Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías encontradas, 

identifique las causas del problema. Éstas son por lo regular, aspectos 

específicos de cada una de las categorías que, al estar presentes de una u otra 

manera, generan el problema. Las causas que se identifiquen se deben ubicar 

en las espinas, que confluyen en las espinas principales del pescado. Si una o 

más de las causas identificadas es muy compleja, ésta puede descomponerse 

en sub causas. Éstas últimas se ubican en nuevas espinas, espinas menores, 

que a su vez confluyen en la espina correspondiente de la causa principal 

(EDUTEKA, 2007). 

 

ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA 

 

Cuando el Diagrama ya esté finalizado, los estudiantes pueden discutirlo, 

analizarlo y, si se requiere, realizarle modificaciones. La discusión debe estar 

dirigida a identificar la(s) causa(s) más probable(s), y a generar, si es necesario, 
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posibles planes de acción. Los Diagramas Causa-Efecto pueden elaborarse 

tanto en el aula de clase con tiza y tablero y/o lápiz y papel, como en la sala de 

informática mediante el uso de un Software gratuito especializado.  (EDUTEKA, 

2007). 

 

MAPAS DE PROCESO 

 

La gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para que 

la organización pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos. Por ello, 

los procesos deben formar parte de un sistema que permita la obtención de 

resultados globales en la organización orientados a la consecución de sus 

objetivos, los cuales podrán estar vinculados a uno o varios grupos de interés en 

la organización. (Gonzalez, 2015). 

 

En general, para la consecución de los objetivos globales establecidos, una 

organización debe ser consciente de estas relaciones para plantear el 

despliegue de los mismos en los diferentes procesos del sistema (Gonzalez, 

2015).  

 

El esquema general para llevar a cabo este despliegue según (Gonzalez, 2015) 

sería el siguiente: 

 Determinar los objetivos globales de la organización 

 Identificar los procesos CLAVE en la estructura de procesos 

 Establecer los objetivos en los procesos CLAVE 

 Establecer las metas y/o acciones para la consecución de los objetivos 

 

FODA - FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

 

Conocido también como análisis DAFO es una herramienta de gestión que 

facilita el proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas, y para el 

desarrollo de proyectos de mejora. El nombre DAFO, responde a los cuatro 
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elementos que se evalúan en el desarrollo del análisis: las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. (Olivera, 2013) 

 

Según (Fred, 2003) es factible diferenciar estas estrategias unas de otras, las 

estrategias FO usan las fuerzas internas de la organización para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. Todos los líderes buscan organizaciones 

en una posición tal que puedan usar las fuerzas internas para aprovechar las 

tendencias y los hechos externos.  

 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una organización tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fortalezas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  

 

(Fred, 2003) establece que la elaboración de una matriz DOFA se lleva a cabo 

con los ocho pasos siguientes: elaborar una lista de las oportunidades externas; 

elaborar una lista de las amenazas externas; elaborar una lista de las fortalezas 

internas; elaborar una lista de las debilidades internas; adecuar las fortalezas 

internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes; 

adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes, adecuar las fortalezas internas a las amenazas 

externas y registrar las estrategias FA resultantes; adecuar las debilidades 

internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA resultantes.    

 

El propósito es generar estrategias alternativas viables, y no en seleccionar ni 

determinar las mejores estrategias. No todas las estrategias desarrolladas en 

una matriz DOFA, por consiguiente, serán seleccionadas para su aplicación. 

 

(Codina, 2009) presenta una selección de lo que han planteado diferentes 

grupos profesionales sobre los defectos en la utilización de la matriz DOFA, sus 

causas principales y las sugerencias para poder superarlas. 
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Identificación de Factores. Identificar como oportunidades factores que 

realmente son fortalezas o como amenazas otros que son debilidades, tiene 

igual efecto en sentido inverso para ambos casos. Las causas principales son: 

Falta de claridad entre factores del entorno, que están fuera del área de 

influencia de los líderes de la organización y, por tanto, sobre los que no pueden 

influir; y los factores internos que sí están bajo su influencia y sobre los que 

pueden actuar.  

 

La sugerencia para corregir este defecto es que antes de iniciar la generación de 

ideas y la recopilación de información para el análisis estratégico de la situación, 

según (Codina, 2009), el que actúe de facilitador o conductor del proceso debe 

esclarecer los ámbitos que abarca cada una de estas esferas. 

 

Análisis del Entorno. Limitarse a los factores económicos, sin valorar 

suficientemente tendencias y cambios en los entornos: tecnológico, político, 

social, internacional, regulaciones legales, entre otros, que pueden ejercer 

impactos importantes en el desempeño y resultados de la organización. 

La causa principal es la subestimación del impacto que pueden tener factores no 

económicos en la actividad de la organización.  

 

La sugerencia para corregir este defecto es que antes de iniciar el análisis del 

entorno, el grupo que trabajará en esto, deberá precisar los factores del entorno 

que podrán ejercer determinada influencia en la actividad futura e identificar las 

tendencias y cambios principales que pueden avizorar.  En sentido general, los 

principales grupos de factores del macro entorno que deben analizarse son: los 

cambios y las tendencias tecnológicas, económicas, sociales, políticas, legales, 

internacionales y medio-ambientales. 

 

Sobrevalorar Factores. La sobrevaloración de las fortalezas que en ocasiones, 

cuando se comparan con los desempeños de la competencia en esa esfera, en 

realidad, son debilidades que deben tratar de superar.  La causa principal es que 

la atención del líder está excesivamente centrada en lo que sucede adentro de la 

organización. El insuficiente conocimiento, monitoreo y análisis de lo que sucede 

en el entorno, incluyendo las estrategias y prácticas de la competencia, es un 
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déficit importante que muchos profesionales reconocen que deben superar; es 

frecuente que entre las estrategias que surgen de la matriz DOFA, muchas 

organizaciones se plantean el establecer sistemas de información y monitoreo 

del mercado y la competencia.   

 

La sugerencia para corregir este defecto, independientemente de que se genere 

o no una estrategia de este tipo, es crear un grupo ad hoc que recopile 

información emergente sobre este asunto para que pueda tenerse en cuenta 

durante el proceso. 

 

Valorar Factores. Darle la misma valoración a factores que pueden tener un 

impacto significativo en el desempeño de la organización, es decir estratégico, 

junto a otros que en la práctica resultan irrelevantes.    

 

Las causas principales son: La intención de resolverlo todo al mismo tiempo y la 

falta de jerarquización en la consideración de lo que son factores realmente 

estratégicos. (Codina, 2009) plantea la presencia de estos problemas incluso en 

grandes organizaciones, reforzando la necesidad de definir las áreas de 

resultados clave, antes de iniciar el análisis de la situación, o utilizarlas como 

criterio para evaluar las informaciones que se hayan generado durante el 

proceso de planeación estratégica.   

 

Las sugerencias para corregir este defecto coinciden con el planteamiento 

(Codina, 2009) en su obra Como Gerenciar por Objetivos (MBO), en donde 

propone que, antes de iniciar el análisis de la situación, se identifiquen los 

factores críticos de éxito en el negocio en el que se mueve la organización y lo 

que el equipo considera que son las áreas de resultados clave de la 

organización.  

 

Para complementar, después de recogidas las informaciones e ideas generadas, 

pueden aplicarse técnicas de reducción de listado como: votación ponderada, 

valoración de alternativas, diagrama causa efecto, entre otras. 
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Horizonte Temporal. Referido al análisis interno y al análisis del entorno, es 

posible encontrar dos enfoques: Unas organizaciones que consideran que el 

análisis de la situación debe ser realista, por tanto, identifican las fortalezas y 

debilidades que presenta la organización ahora, pero hacen lo mismo con las 

oportunidades y amenazas; en otros casos consideran que la estrategia se 

prepara ahora pero operará en el futuro, ambos análisis lo proyectan hacia el 

futuro, incluyendo las fortalezas y debilidades que piensan podrán tener en los 

próximos años. Ambos enfoques son incorrectos por razones expuestas y por 

ende se considera que las sugerencias para corregir este defecto son obvias. 

 

Análisis DOFA Limitado. Limitar la matriz DOFA a una identificación de 

fortalezas y debilidades internas, y de oportunidades y amenazas en el entorno, 

es decir, obtener un listado sin preparar y utilizar la matriz como instrumento 

para generar estrategias. La mayoría coincide en que esta es la deficiencia más 

importante que han encontrado y que limita de forma significativa la 

potencialidad que tiene esta herramienta.   

 

Las causas principales son: El desconocimiento de las potencialidades del 

análisis y de la matriz DOFA para la generación de estrategias, después de 

preparar los listados de factores en cada componente no se sabe que se puede 

hacer con esto; la falta de hábito y cultura de trabajo sobre el análisis y 

formulación de estrategias, se concentran en el trabajo cotidiano, y no hay 

tiempo para esto; poca participación de otros integrantes de la organización, en 

el proceso de análisis y planeación estratégica, muchas veces, el análisis y la 

generación de estrategias las hacen: el líder y dos o tres personas más. 

 

Del Análisis DOFA a la Matriz DOFA.  El paso del análisis DOFA a la Matriz 

DOFA al parecer, es parte de la evolución histórica que ha tenido esta 

herramienta gerencial. Esto se puede inferir de lo que plantea Weihrich, H. (2004 

citado en Codina, A. 2009) en la última edición de su obra Texto de 

Administración, cuando expresa que por espacio de muchos años, se ha 

recurrido al análisis DOFA para identificar: fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la organización; sin embargo, este tipo de análisis es estático y 

rara vez lleva al desarrollo de estrategias alternativas claras. 
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En consecuencia, se introdujo la matriz DOFA, para analizar la situación 

competitiva de la organización, que permite identificar cuatro conjuntos definidos 

de alternativas estratégicas. En la generación de estrategias con la matriz DOFA, 

.los cuatro conjuntos de alternativas estratégicas que menciona (Codina, 

2009) surgen de la combinación de las fortalezas y debilidades internas; con las 

oportunidades y amenazas en el entorno, que se identificaron en el análisis 

DOFA.   

 

El propósito de la matriz DOFA, según Weihrich, H. (2004 citado en Codina, A. 

2009) es obligar a los líderes a analizar la situación de su organización y a 

planear estrategias, tácticas y acciones, para el logro eficaz y eficiente de los 

objetivos organizacionales. (Codina, 2009), al respecto propone un 

procedimiento para generar las estrategias a partir de la información que 

proporciona la matriz DOFA, y se muestra a continuación: 

 

Las Estrategias Ofensivas - (Maxi-Maxi) - (F-O).  Son las de mayor impacto. 

Para generarlas debe pensarse en qué puede hacer la organización para, 

apoyándose en sus fortalezas, lograr el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades que se han identificado en el entorno.  La pregunta clave 

propuesta por (Codina, 2009) para estimular este tipo de estrategias es: ¿Qué se 

puede hacer para maximizar las fortalezas de manera que sea posible lograr el 

máximo aprovechamiento de las oportunidades? 

 

Las Estrategias Defensivas - (Maxi-Mini) - (F-A).  Se diseñan para enfrentar 

los posibles impactos negativos que pueden crearle a la organización las 

amenazas que se identificaron en el entorno, mediante el máximo 

aprovechamiento de sus fortalezas. La pregunta clave propuesta por (Codina, 

2009) para generar este tipo de estrategias es ¿Qué se puede hacer para 

minimizar el impacto negativo de las amenazas identificadas en el entorno, 

mediante el máximo aprovechamiento de nuestras fortalezas? 

 

Las Estrategias Adaptativas - (Mini-Maxi) - (D-O).  Se diseñan para reducir las 

limitaciones que pueden imponerle a la organización determinadas debilidades, 

en el máximo aprovechamiento de oportunidades que ha identificado en el 
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entorno. La pregunta clave propuesta por (Codina, 2009) para generar este tipo 

de estrategias es ¿Qué se puede hacer para minimizar el impacto negativo que 

pueden tener las debilidades, en el máximo aprovechamiento de las 

oportunidades? 

 

Las Estrategias de Supervivencia - (Mini-Mini) - (D-A).  Son las más 

traumáticas, se generan para reducir el efecto que pueden tener las debilidades 

de la organización que puedan agudizar el impacto negativo de amenazas que 

ha identificado en el entorno.  

 

La pregunta clave propuesta por Codina, A. (2009) para generar este tipo de 

estrategias es ¿Qué se debe hacer para reducir los efectos negativos que 

pueden tener las debilidades, ante las amenazas identificadas en el entorno? 

Muchas veces, se generan estratégicas idénticas en diferentes cuadrantes. 

Cuando sucede esto, puede considerarse que estas deben tener mayor prioridad 

en su ejecución, pues su impacto es mayor. 

 

Finalizando el tópico (Codina, 2009) señala que para la puesta en práctica de las 

estrategias elegidas, debe determinarse un adecuado orden de ejecución para 

poder elaborar los planes de acción, en donde deberá precisarse: lo que se hará, 

los sujetos involucrados, el cuándo y el cómo actuarán. 

 

INGENIERÍA DEL SOFTWARE  

 

La ingeniería del software permite al diseñador de programas, realizar su tarea 

de construcción de software como un problema de ingeniería haciendo uso de 

guías, principios y normas que le permitirán el correcto desarrollo de su labor. 

Adicionalmente, dispondrá de un conjunto de herramientas que le permitirán la 

evaluación, validación, depuración y corrección del software desarrollado. Así 

como lo expresa Boehm: “La ingeniería del software incluye la aplicación práctica 

del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas para 

computadoras y la documentación asociada requerida para desarrollarlos, 

operarlos y mantenerlos”. (Boehm, 2001) 
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CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE  

 

Según (Boehm, 2001), es la forma mediante la cual se describen los diferentes 

pasos que se deben seguir para el desarrollo de un software, partiendo desde 

una necesidad hasta llegar a la puesta en marcha de una solución y su 

apropiado mantenimiento. El ciclo de vida para un software comienza cuando se 

tiene la necesidad de resolver un problema, y termina cuando el programa que 

se desarrolló para cumplir con los requerimientos, deja de ser utilizado.  

 

Existen varias versiones del ciclo de vida del software entre las cuales se 

destacan: el ciclo de vida clásico o en cascada, el modelo en espiral, el 

desarrollo de prototipos, el modelo por incrementos y el modelo extremo. 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE  

 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un 

marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, 

permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores 

del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y 

restricciones de la aplicación. Es considerada el nivel más alto en el diseño de la 

arquitectura de un sistema puesto que establecen la estructura, funcionamiento e 

interacción entre las partes del software. (Boehm, 2001) 

 

METODOLOGÍA PMI  

 

Describe un conjunto de conocimientos y de prácticas aplicables a cualquier 

situación que requiera formular, las cuales han sido concebidas luego de 

evaluación y consenso entre profesionales pares sobre su valor y utilidad. Tales 

prácticas han sido compiladas y mejoradas gracias al esfuerzo de profesionales 

y académicos de diversos ámbitos profesionales, especialmente de la ingeniería. 

(Project Mandagement Institute, 2004) 

 

 

 



 

33 
 

GERENCIA DE PROYECTOS EN LA METODOLOGÍA PMI 

 

Es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer las necesidades. Esto se logra 

mediante la aplicación e integración de los procesos de: inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre.  Incluye la adaptación de las 

especificaciones, planes y enfoque de las diferentes inquietudes y expectativas 

de los interesados. (Project Management Institute, 2004) 

 

- Iniciación 

Está formada por procesos que autorizan formalmente el inicio de un proyecto,  

en esta etapa del desarrollo del  proyecto se documentan las necesidades de la 

empresa. Se realiza una descripción narrativa del alcance del proyecto que 

permita tomar decisiones sobre el mismo. (Project Management Institute, 2004) 

 

- Planificación 

En esta etapa se desarrolla el plan de gestión del proyecto mediante un 

documento formalmente aprobado, en el cual se defina su ejecución, supervisión 

y control, y cierre del mismo antes que se realice. (Project Management Institute, 

2004) 

  

- Ejecución 

Es dirigir la coordinación del proyecto, bajo la coordinación de personas y 

recursos, la integración y realización de actividades conforme al plan de gestión 

del proyecto para completar el trabajo y alcanzar los objetivos. (Project 

Management Institute, 2004) 

 

- Supervisión y control 

En esta etapa se recopila, mide y distribuye la información del desempeño del 

proyecto, respecto del plan para mejorar el proceso en caso de ser necesario, 

atendiendo a las acciones preventivas y correctivas recomendadas, así como 

proyecciones y cambios solicitados asegurándose que estos sean beneficiosos. 

(Project Management Institute, 2004) 
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- Cierre 

En este proceso se finaliza todas las actividades del proyecto confirmando el 

alcance de todos los objetivos y obteniendo la aceptación formal por parte del 

usuario final. (Project Management Institute, 2004) 

 

HERRAMIENTAS UML  

 

(Gracia, 2005), indica: “Pero volviendo a la definición de UML como "conjunto de 

herramientas", si nos imaginamos UML como una caja de herramientas con su 

martillo, destornillador, alicates, etc.” Veamos qué contiene nuestra caja de 

herramientas: 

 

 Diagrama de casos de uso que muestra a los actores (otros usuarios del 

sistema), los casos de uso (las situaciones que se producen cuando utilizan 

el sistema) y sus relaciones.  

 

 Diagrama de clases que muestra las clases y la relaciones entre ellas.  

 

 Diagrama de secuencia muestra los objetos y sus múltiples relaciones entre 

ellos.  

 

 Diagrama de colaboración que muestra objetos y sus relaciones, 

destacando los objetos que participan en el intercambio de mensajes.  

 

 Diagrama de estado muestra estados, cambios de estado y eventos en un 

objeto o en parte del sistema.  

 

 Diagrama de actividad que muestra actividades, así como los cambios de 

una a otra actividad junto con los eventos que ocurren en ciertas partes del 

sistema.  

 

 Diagrama de componentes que muestra los componentes de mayor nivel 

de la programación (cosas como Kparts o Java Beans).  
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 Diagrama de implementación que muestra las instancias de los 

componentes y sus relaciones.  

 

 Diagrama de relaciones de entidad que muestra los datos y las relaciones 

y restricciones entre ellos.  

  

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

(Neustadt, 2005) expresa: Los casos de uso describen secuencias de acciones 

que realiza un sistema y que lleva a un resultado de valor a un actor específico. 

Un modelo de casos de uso está compuesto por dos partes, un diagrama 

(gráfico) y una parte textual. El diagrama muestra las relaciones entre actores y 

casos de uso, así como las relaciones entre los casos de uso y entre actores – 

en caso que existan –. La parte textual muestra la descripción escrita en 

lenguaje natural que narra los pasos y demás características del caso de uso. 

 

GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

(Neustadt, 2005), define como:  

- Actor 

Actor es algo o alguien fuera del Sistema que interactúa con el Sistema. Un 

actor especifica un rol que alguna entidad externa adopta cuando interactúa 

con el sistema directamente. Puede representar un rol de usuario o un rol 

jugado por otro sistema o hardware que toca la frontera del sistema.  

 

Actor 

 

Caso de Uso 
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- Caso de Uso 

El nombre del CU debe comenzar por un verbo y ser lo más corto posible, 

pero que a su vez, describa lo que el CU hace. El nombre del CU debe 

indicar el valor u objeto que genera para el actor. El nombre del CU 

comienza por su identificación CU.# donde # es el número asignado a este 

CU. 

 

- Descripción 

Es un párrafo que resume el objetivo del caso de uso. Sin dar detalles del 

cómo, la descripción del caso de uso resume todo lo que el caso de uso 

hace, que es el valor que da al actor (o actores) primario, así como la 

necesidad de la existencia de actores secundarios, para los casos que 

aplique. 

 

- Flujo básico 

El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse 

una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos 

alternos. 

 

Cada paso del flujo básico contiene: 1) un número de paso o flujo, 2) titulo 

del paso, y 3) la descripción del paso. 

 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS  

 

“El elemento básico de este paradigma no es la función (elemento básico de la 

programación estructurada), sino un ente denominado objeto. Un objeto es la 

representación de un concepto para un programa, y contiene toda la información 

necesaria para abstraer dicho concepto: los datos que describen su estado y las 

operaciones que pueden modificar dicho estado, y determinan las capacidades 

del objeto”. (Burgos, 1999) 

 

Debido a la complejidad del problema a tratar y de los algoritmos a implementar, 

se opta por desarrollar la aplicación en un lenguaje orientado a objetos.  La 

orientación a objetos es un paradigma de programación que facilita la creación 
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de software de calidad por sus factores que potencian el mantenimiento, la 

extensión y la reutilización del software generado bajo este paradigma. 

 

CARACTERÍSTICA DE LA P.O.O.  

 

Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la "orientación a 

objetos". Las características siguientes son las más importantes:  

 

 Abstracción: denota las características esenciales de un objeto, donde se 

capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como 

modelo de un "agente" abstracto que puede realizar trabajo, informar y 

cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el sistema sin 

revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las 

funciones o los métodos pueden también ser abstraídos, y, cuando lo están, 

una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción.  

 

El proceso de abstracción permite seleccionar las características relevantes 

dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir 

nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el 

proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella 

podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la 

realidad o el problema que se quiere atacar.  

 

 Encapsulamiento: significa reunir todos los elementos que pueden 

considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de 

abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del 

sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de 

ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente.  

 

 Modularidad: se denomina modularidad a la propiedad que permite 

subdividir una aplicación en partes más pequeñas (llamadas módulos), cada 

una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la 

aplicación  en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden 

compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual 
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que la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de diversas 

formas.  

 

 Principio de ocultación: cada objeto está aislado del exterior, es un módulo 

natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que 

específica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El 

aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación 

por quien no tenga derecho a acceder a ellas; solamente los propios 

métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que 

otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto de manera 

inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas.  

 

Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos 

internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado de 

abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas 

de objetos.  

 

 Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, 

pueden compartir el mismo nombre; al llamarlos por ese nombre se utilizará 

el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O, dicho de 

otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener 

objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una 

referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto 

referenciado.  

 

 Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, 

formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades 

y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia 

organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los 

objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos 

preexistentes.  

 

Estos pueden compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver 

a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en 
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clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento 

común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay 

herencia múltiple.  

 

 Recolección de basura: la recolección de basura es la técnica por la cual el 

entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente, y por tanto 

desvincular la memoria asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna 

referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse 

por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al 

crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la 

mayoría de los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el 

Paradigma de Programación Orientada a Objetos como C++ u Object Pascal, 

esta característica no existe y la memoria debe desasignarse expresamente.  

 

OPEN SOURCE  

 

A modo de aproximación inicial se puede decir que el término Open Source hace 

referencia la libre disponibilidad por parte del usuario de un software y de su 

código fuente. El código fuente está formado por líneas de instrucciones escritas 

en un determinado lenguaje de programación que permite desarrollar una 

aplicación o software y que este ejecute las tareas para que haya sido creado. 

Para los que acercan al mundo de la informática por primera vez o no dominan 

aspectos más técnicos podemos utilizar como símil del código fuente la formula 

de elaboración de un medicamento.  (Perens, 2000) 

 

La importancia de conocer el código fuente no es trivial, pues quien conozca el 

código, o fórmula siguiendo con el ejemplo, y disponga de los elementos 

técnicos y conocimientos necesarios podrá generar por sí mismo el producto 

final software o modificarlo según sus necesidades. Evidentemente, toda 

organización empresarial con ánimo de lucro dedicada al desarrollo de 

aplicaciones guarda y protege el código fuente de los programas que desarrollan 

como el mayor de sus tesoros. (Perens, 2000) 
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"Hardware de código abierto es hardware cuyo diseño está a disposición del 

público para que cualquiera pueda estudiar, modificar, distribuir, realizar, y 

vender el diseño o hardware basado en el diseño". (Perens, 2000) 

 

Es importante aclarar que open source hace referencia a la libre disponibilidad 

en cuanto a utilizar, modificar y distribuir el software y su código fuente y no al 

coste o precio de adquisición. Por tanto, es posible encontrar software open 

source y software libre que no sea gratis, que presente un precio de adquisición, 

que de haberlo es generalmente muy reducido. (Perens, 2000) 

 

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL  

En español protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo usado en 

cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World 

Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que 

culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de 

ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1.  

 

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de 

la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un 

protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre 

un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web o 

un spider) se lo conoce como "useragent" (agente del usuario). A la información 

transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme 

de recursos (URL).  

 

Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, 

una consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, 

etc. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 

información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web 

necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que 

es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le 

permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite 

rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo 

indeterminado. 
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CSS  

 

El nombre hojas de estilo en cascada viene del inglés Cascading Style Sheets, 

del que toma sus siglas. CSS es un lenguaje usado para definir la presentación 

de un documento estructurado escrito en HTML o XML2 (y por extensión en 

XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para el usuario o 

navegadores.  La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar 

la estructura de un documento de su presentación.  (Eguiluz, 2015) 

 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento separado o en 

el mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos 

generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta particular mediante 

el atributo "<style>". (Eguiluz, 2015) 

 

HTML  

 

Hypertext Markup Language, en inglés, es el lenguaje utilizado para las páginas 

web o de Internet. En español su traducción vendría a ser Lenguaje de 

Etiquetado de Documentos hipertextual. El etiquetado se refiere a que los 

archivos HTML, además de texto, contienen una serie de atribuciones o 

información adicional acerca del texto. Hypertexto, término acuñado en 1965 por 

Ted Nelson, es información no lineal, lo que en palabras sencillas significa texto 

con enlaces o links a otros textos. El lenguaje HTML estructura la información, 

que luego es visualizada utilizando un navegador, como en Internet Explorer que 

viene con el sistema operativo Windows. (Gauchat, 2012) 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. PHP se caracteriza por ser un lenguaje 

gratuito y multiplataforma. Además de su posibilidad de acceso a muchos tipos 
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de bases de datos, también es importante destacar su capacidad de crear 

páginas dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño del contenido de 

una web.  (Vásquez, 2008) 

 

PHP es la solución para la construcción de Webs con independencia de la Base 

de Datos y del servidor Web, válido para cualquier plataforma. El objetivo final es 

conseguir la integración de las paginas HTML con aplicaciones que corran en el 

servidor como procesos integrados en el mismo, y no como un proceso 

separado, como ocurría con los CGIs (Common Gateway Interface).  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PHP 

 

Según (Vásquez, 2008): 

 Velocidad: No solo es rápido al ser ejecutado sino que no genera retrasos 

en la máquina, por esto no requiere grandes recursos del sistema. PHP se 

integra muy bien junto a otras aplicaciones, especialmente bajo ambientes 

Unix. 

 

 Estabilidad: Utiliza su propio sistema de administración de recursos y posee 

de un sofisticado método de manejo de variables, conformando un sistema 

robusto y estable. 

 

 Seguridad: Maneja distintos niveles de seguridad, estos pueden ser 

configurados desde el archivo.ini 

 

 Simplicidad: Usuarios con experiencia en C y C++ podrán utilizar PHP 

rápidamente. Además PHP dispone de una amplia gama de librerías, y 

permite la posibilidad de agregarle extensiones. Esto le permite su aplicación 

en múltiples áreas, tales como encriptado, gráficos, XML y otras. 

 

VENTAJAS ADICIONALES DE PHP 

 

Indica (Vásquez, 2008): 

 PHP corre en (casi) cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente. 
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 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con experiencia 

en lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. 

 

 PHP es completamente expandible y modificable. Está compuesto de un 

sistema principal, un conjunto de módulos y una variedad de extensiones de 

código. 

 

 Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente se 

puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen yTHTTPD. Otra 

alternativa es configurarlo como módulo CGI. 

 

 Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de datos tales 

como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

 

 PHP es Open Source (código abierto) esto significa que no depende de 

ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias. 

 

BASE DE DATOS  

 

Es un sistema que almacena datos que están relacionados. Es un repositorio en 

donde guardamos información integrada que podemos almacenar y recuperar. 

“Las bases de datos se configuran como las herramientas más adecuadas y 

adaptables para la recuperación de información y de conocimiento” (Ramos, 

2003). Un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite 

acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos  

 

COMPONENTES DE BASES DE DATOS 

 

 Hardware: constituido por dispositivo de almacenamiento como discos, 

tambores, cintas, etc.  

 

 Software: que es el DBMS o Sistema Administrador de Base de Datos.  
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 Datos: los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y 

van a ser procesados para convertirse en información.  

 

BASE DE DATOS MYSQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional,  multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde 

enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del 

autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias 

privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones 

contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL 

AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que 

pertenecen a un sistema, su objetivo es dar precisión sobre los datos que se 

manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o ambigüedades.  

Define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, 

flujos, detalles de las relaciones entre almacenes. (Alegsa, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
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DOMINIO 

 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de 

dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El propósito principal de los 

nombres de dominio en Internet y del sistema de nombres de dominio (DNS), es 

traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que 

cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red 

Internet, aún cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

 

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet 

tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por 

ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en vez de 

http://luisfelipeborjadelalcazar.com). Además, reduciría el número de webs 

posibles, ya que actualmente es habitual que una misma dirección IP sea 

compartida por varios dominios. 

 

HOSTING  

 

El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, 

vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una analogía de "hospedaje o 

alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno ocupa un lugar específico, en 

este caso la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se refiere 

al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, 

archivos etc. en internet o más específicamente en un servidor que por lo 

general hospeda varias aplicaciones o páginas web.  

 

El hospedaje web aunque no es necesariamente un servicio, se ha convertido en 

un lucrativo negocio para las compañías de internet alrededor del mundo. Se 

puede definir como "un lugar para tu página web o correos electrónicos", aunque 

esta definición simplifica de manera conceptual el hecho de que el alojamiento 

web es en realidad espacio en Internet para prácticamente cualquier tipo de 

información, sea archivos, sistemas, correos electrónicos, videos etc.  
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LA ENTREVISTA 

 

Es una conversación entre un investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos de un 

estudio. Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada 

hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede 

ser un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación 

(Sampieri, 2006) 

 

Las entrevistas implican que una persona calificada aplica el cuestionario a los 

sujetos participantes, el primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las 

respuestas (Sampieri, 2006) 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

La Entrevista como objetivos tiene que es eficaz para obtener datos relevantes, 

para averiguar hechos, fenómenos o situaciones sociales. El arte de la Entrevista 

en el campo de la investigación consiste, en última instancia, en lograr 

respuestas validas y fiables, acerca de aquello que se quiere conocer (Sampieri, 

2006) 

 

TIPOS DE ENTREVISTA 

 

Según Carlos Sabino (2002), las entrevistas se dividen en dos tipos: Entrevistas 

estructuradas y no estructuradas. 

- Entrevista estructurada: Llamada también formal. Se caracteriza por estar 

rígidamente estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo 

orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta 

entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen (Sabino, 2002). 

 

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 

preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por 

entero en manos del entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del 

problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de 
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realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o 

su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características 

particulares de los sujetos de estudio (Sabino, 2002). 

 

- Entrevista no estructurada: se comentarán tres tipos de: Entrevista a 

profundidad, Entrevista enfocada y Entrevista focalizada (Sabino, 2002). 

 

a. Entrevista a Profundidad: Es una técnica para obtener que una persona 

transmita oralmente al entrevistador su definición personal de la 

situación. La Entrevista comprende un esfuerzo de inmersión (más 

exactamente re-inmersión) del entrevistado frente a/o en colaboración 

con el entrevistador que asiste activamente a este ejercicio de 

representación casi teatral. La Entrevista a profundidad, al igual que la 

observación puede plantearse holísticamente, pero también puede 

ceñirse a un solo acto, experiencia social (entrevistada enfocada) 

(Sabino, 2002). 

 

b. Entrevista enfocada: es una Entrevista en profundidad pero 

específicamente dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un 

individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por haber 

tomado parte de la situación o experiencia definida. A diferencia de la 

Entrevista a profundidad, la Entrevista enfocada no revive toda la vida, 

sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta (Sabino, 

2002). 

   

c. Entrevista Focalizada: Es una forma de llevar la Entrevista en 

profundidad en forma grupal. La Entrevista en grupo ofrece unas 

oportunidades de conocimiento y de análisis que la Entrevista individual 

no ofrece. La experiencia en grupo promueve un ambiente en el cual se 

intercambian puntos de vista, los individuos encuentran una mayor 

facilidad de reflexión sobre el tema tratado (Sabino, 2002). 
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NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC 9126 

 

ISO / IEC TR 9126 consta de las siguientes partes: modelo de calidad, externa 

métricas, interno métricas y calidad de uso de métricas, bajo el título general de 

ingeniería de software (Iso, 2004) 

 

Las métricas que figuran en este Informe Técnico no pretenden ser un conjunto 

exhaustivo. Desarrolladores, evaluadores, gerentes de calidad y adquirentes 

pueden seleccionar las métricas de este Informe Técnico para la definición de 

requisitos, evaluación de productos de software, la medición de los aspectos de 

calidad y otros fines. También pueden modificar las métricas o utiliza métricas 

que no se incluyen aquí. Este informe es aplicable a cualquier tipo de producto 

de software, aunque cada uno de los indicadores no siempre es aplicable a todo 

tipo de producto de software. (Iso, 2004) 

 

ISO / IEC 9126-1 define los términos de las características de calidad de 

software y cómo estas características se descomponen en subcaracterísticas. 

ISO / IEC 9126-1, sin embargo, no describe cómo se podría medir cualquiera de 

estas subcaracterísticas. ISO / IEC 9126-2 define métricas externas, ISO / IEC 

9126-3 define las métricas internas e ISO / IEC 9126-4 define la calidad en el 

uso de indicadores, para la medición de las características o subcaracterísticas. 

(Iso, 2004)  

 

Las métricas internas miden el propio software, métricas externas medir el 

comportamiento del sistema basado en ordenador que incluye el software, y la 

calidad en el uso de métricas miden los efectos de usar el software en un 

contexto específico de uso. (Iso, 2004) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la Constitución Política vigente de la República del Ecuador, la Educación 

está garantizada por el Estado y es considerada como un Derecho Educativo. A 

continuación, transcribimos los artículos pertinentes a este tema:  
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL - TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS  

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial. Básica y Bachillerato.  

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

 

Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años 

de edad;  

 

Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. El nivel 

de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  

 

Preparatoria, que corresponde a 1 nivel de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;  

 

Básica Elemental, que corresponde a 2, 3, y 4 nivel de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;  

 

Básica Media, que corresponde a 5, 6 y 7 nivel de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y.  

 

Básica Superior, que corresponde a 8, 9 y 10 nivel de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad.  

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación 

en cada nivel. Sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un 

grado o curso por su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, 

necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los 
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estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursas que 

hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje.  

 

En este artículo no detalla la denominación de nivel educativa con los nuevos 

cambios que se darán en este próximo periodo lectivo. (Constitución Política de 

la República del Ecuador, 2008) 

  

TÍTULO IV. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAPÍTULO I. DE LAS NORMAS GENERALES  

Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, 

las instituciones educativas pueden ser  

 Centro de Educación Inicial. Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles 1 o 2 de Educación Inicial;  

 

 Escuela de Educación Básica. Cuando el servicio corresponde a los 

subniveles de Preparatoria. Básica Elemental. Básica Media y Básica 

Superior, y puede ofertar o no la Educación Inicial;  

 

 Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al nivel de 

Bachillerato;  

 

 Unidades educativas. Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más 

niveles.  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS (Ley No. 2002-67) 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 
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medio o intención.  Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida 

a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan as siguientes condiciones: 

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta; 

 

b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida; 

 

c. Que se conserve todo dato que permita determinar El origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y, 

 

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas 

en este artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 
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mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 
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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. 

 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia.  

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras. No son objeto de protección:  

 

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación 

o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico 

de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los 

actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así 

como sus traducciones oficiales. 

 

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. 183. Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos 

comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra 
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su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular, en la medida 

que: 

a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la 

configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en 

general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que 

normalmente manejan el tipo de información de que se trate; 

 

b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; 

y, c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo 

control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.  

La información no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 

producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de 

productos o prestación de servicios. 

 

También son susceptibles de protección como información no divulgada el 

conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y 

producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de 

técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad 

intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita 

mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Se considera titular para los efectos de este Capítulo, a la persona natural o 

jurídica que tenga el control legítimo de la información no divulgada. 

 

Art. 184. El titular podrá ejercer las acciones que se establecen en esta Ley para 

impedir que la información no divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada 

por terceros; para hacer cesar los actos que conduzcan en forma actual o 

inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y, para obtener las 

indemnizaciones que correspondan por dicha divulgación, adquisición o 

utilización no autorizada.  

 

Art. 186. Serán responsables por la divulgación, adquisición o utilizaciones no 

autorizadas de información no divulgada en forma contraria a los usos y 
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prácticas honestas y legales, no solamente quienes directamente las realicen, 

sino también quien obtenga beneficios de tales actos o prácticas. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Es posible optimizar el proceso de comunicación entre docentes, estudiantes y 

padres de familia al diseñar un sistema web? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Una Base de Datos Relacional, es una base de datos que cumple con el modelo 

relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar 

bases de datos ya planificadas. Permiten establecer interconexiones (relaciones) 

entre los datos (que están guardados en tablas), y a través de dichas conexiones 

relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su nombre: "Modelo 

Relacional". (Sánchez, 2004) 

 

NTICS 

 

Nuevas Tecnología de Información y Comunicaciones.- Son TIC pero 

básicamente se refiere al uso de internet, páginas, sitios web, portales, 

educación a distancia, tele conferencias, chat, correo electrónico, mundos 

virtuales, el software y la tecnología multimedia, misma que se caracteriza por el 

uso interactivo de material compuesto con imágenes fijas y animadas, sonido, 

música, video etc., en su mayoría digital. (Labañino Rizzo, 2001) 

 

WEB 

 

En inglés, telaraña, se refiere al entramado que se imagina cuando de una 

página se pasa a otra enlazándose entre sí todas ellas, formando una imagen 

como de telaraña, o web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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URL 

 

Uniform Resource Locator, o lo que quiere decir como Localizador de Recurso 

Uniforme. En sí es la dirección completa de un recurso que se solicita a través 

de Internet (y más específicamente del protocolo HTTP).  

 

HOST  

 

Del inglés máquina. Se refiere al nombre del servidor donde se alberga la URI 

que se solicita. El nombre debe de ser un nombre que se pueda resolver vía 

DNS, pudiendo ser un conjunto de letras, símbolos (válidos: guión (-) y 

subrayado (_)) y números: www.midominio.com 

 

PORT 

 

O puerto. Es el número en el que escucha el servidor web. No hace falta 

indicarlo explícitamente, a menos que sea diferente del puerto estándar, que es 

el 80. Se indica en formato decimal. 

 

SERVIDOR WEB 

 

Es el programa que se mantiene a la escucha para atender las peticiones de los 

navegadores, a modo de servir las páginas web. También puede ejecutar 

códigos para generar páginas, imágenes y otros contenidos para cada petición. 

Hay servidores de pago y gratuitos, y libres, algunos ejemplos de los más 

usados: Apache, Cherokee y Microsoft IIS. (Mateu, Desarrollo de Aplicaciones 

Web, 2004) 

 

XAMPP 

 

Es el entorno más popular de desarrollo con PHP. XAMPP es una distribución de 

Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y 

Perl.  Actualmente XAMPP tiene instaladores para Windows, Linux y OS X.  es 

una compilación de software libre (similar a una distribución de Linux). Es 

http://www.midominio.com/
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gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a la licencia GNU GPL. 

(Apache Friends, 2015) 

 

DATOS 

 

Según (Sinexus, 2012), los datos son la mínima unidad semántica, y se 

corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son 

irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como 

un conjunto discreto de valores, que no dicen nada sobre el por qué de las cosas 

y no son orientativos para la acción. 

 

JAVASCRIPT 

 

(Aumaille, 2000) afirma: “Javascript, es un lenguaje interpretado en el cliente por 

el navegador al momento de cargarse la pagina, es multiplataforma, orientado a 

eventos con manejo de objetos, cuyo código se incluye directamente en el 

mismo documento”. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Se llama a toda agrupación de personas cohesionadas por un interés común que 

es la educación. Sus integrantes son personas afectadas y que afectan a la 

educación, como directores, administrativos y directivos de escuela, maestras, 

estudiantes, padres de familia, educadores, egresados y profesores. Según su 

competencia, todos ellos contribuyen y participan en la buena marcha de los 

establecimientos educativos. 

 

 

 

 

 

 

http://quesignificado.com/comunidad-educativa/


 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

• Análisis de factibilidad 

 

El presente Proyecto de Titulación es de modalidad de proyecto factible, se 

utilizó como instrumento de recolección de información la técnica de la 

entrevista, de esa manera se lograron obtener los requerimientos necesarios de 

parte de la Unidad Educativa Padres Somascos El Cenáculo para el desarrollo 

de un sistema web que automatice el proceso de la  comunicación en la 

comunidad escolar. 

 

Se contó con la participación del personal administrativo de la institución, 

quienes estuvieron abiertos al empleo de nuevas herramientas tecnológicas que 

le permitan mayor eficiencia en su trabajo diario. 

 

- Factibilidad Operacional 

 

La factibilidad de desarrollo para el presente proyecto de titulación se 

estableció mediante entrevistas al personal administrativo, con la finalidad de 

obtener la información necesaria, para determinar o no el desarrollo de un 

sistema web que permitiera optimizar el proceso de comunicación en la 

Comunidad Escolar. 



 

59 
 

El proyecto es factible de ejecutar, ya que se contó con la colaboración del 

personal administrativo y docente, quienes son los principales usuarios del 

sistema. Con el desarrollo del sistema se intenta que los mecanismos 

tradicionales de comunicación se lleven de una manera más rápida y 

eficiente, permitiendo que los usuarios finales obtengan una respuesta  

inmediata a solicitudes o requerimientos para la ejecución de sus 

actividades.  

 

Como instrumento de levantamiento de información para el desarrollo de la 

herramienta tecnológica se realizaron entrevistas a los Directivos de la 

Unidad Educativa (Anexo N° 1 – formato), obteniendo como respuesta la 

necesidad que la Institución cuente con un sistema web que les permita 

interactuar a docentes, estudiantes y representantes con la comunidad 

escolar. 

 

Los directivos indican que la comunicación en toda comunidad educativa es 

primordial puesto que de esa manera se cumple la triología escolar.  Cuando 

existe comunicación entre docentes y representantes se puede conocer los 

procesos de aprendizaje que está siguiendo el docente dentro del aula y el 

comportamiento del estudiante para tomar correctivos en caso de ser 

necesarios. 

 

- Factibilidad técnica 

La Unidad Educativa cuenta con el software y hardware necesario para el 

uso del sistema web, ésta aplicación posee una interfaz amigable tanto para 

el usuario final como para la persona que administra el sitio; proporciona un 

manual de usuario para el fácil y correcto mantenimiento del aplicativo 

permitiendo que la información del sitio esté disponible para su uso en 

formato Excel, Pdf e inclusive para copiar el archivo, dando portabilidad para 

los fines educativos pertinentes. 

 

- Factibilidad Legal 

Se revisó si el producto desarrollado incurre en alguna infracción legal y de 

acuerdo a lo analizado en el capítulo 2 de la fundamentación legal, se 
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determina que el proyecto está enmarcado en la Ley y puede ser utilizado en 

la Unidad Educativa Padres Somascos El Cenáculo, por lo tanto no vulnera o 

viola las leyes vigentes o la reglamentación propia de la organización. 

 

- Factibilidad Económica 

Económicamente fue un proyecto realizable, pues para su desarrollo se 

utilizó herramientas open Source y algunas de bajo coste. En cumplimiento 

de los objetivos propuestos del presente proyecto de titulación se detallan los 

siguientes costos. 

 

CUADRO No. 5 

 DETALLE ECONÓMICO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente proyecto de titulación es 

la PMI (Project Management Institute), cumpliéndose con los requerimientos del 

usuario, a continuación se detalla cada una de las etapas: 

 

- Iniciación 

 Contacto con el representante legal de la Unidad Educativa Padres 

Somascos “El Cenáculo” para plantear la propuesta de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 Levantamiento de información por medio de las entrevistas al personal 

administrativo. 

DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 

Financiamiento propio    1350,00   

Recurso humano   900,00 

Recursos varios   370,00 

Servicio de internet     80,00 

TOTAL INCLUIDO IVA 1350,00   1350,00 
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- Planificación 

 Definición del alcance del proyecto, es decir, que entregará la aplicación.  

 Delimitación de la plataforma en la que funcionará la aplicación, en este 

caso el aplicativo trabajará en un entorno web. 

 La aplicación facilite el correcto flujo de la comunicación en la Unidad 

Educativa. 

 Replantear las ideas en base a los requerimientos de la Unidad Educativa 

para mejorar los objetivos del proyecto. 

 Determinar causas y consecuencias del problema. 

 Establecer posibles soluciones al problema. 

 Definir el resultado del proyecto. 

 Establecer el cronograma de actividades del proyecto. 

 Diseñar las pantallas del sistema. 

 

- Ejecución 

 Desarrollo de las pantallas principales de la aplicación.  

 Creación del módulo de matrícula, para el registro de cada estudiante en 

su respectivo curso, materia, paralelo y docente. 

 Creación del módulo ficha, para registrar a cada una de las personas que 

van a interactuar con el sistema: estudiantes, docentes, representantes y 

personal administrativo.  

 Creación de perfiles por cada uno de los usuarios que van a usar el 

sistema. 

 Creación del objeto recursos para la carga de tareas, solicitudes e 

incidentes. 

 Documentación del código bajo las normas de programación. 

 Diagrama de casos de uso de los procesos: matriculación, tareas, 

solicitud, incidentes para conocer la interacción con el sistema. 

 

- Supervisión y control 

 Supervisión y control de cada una de las opciones para que se ejecuten 

con los fines previstos y satisfagan las necesidades del usuario final. 
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 Pruebas del sistema por parte del usuario final y modificaciones del 

mismo en caso de encontrarse fallos. 

 Socialización de la herramienta tecnológica con los directivos para el uso 

del sistema desarrollado. 

 Elaboración del manual técnico y de usuario. 

 

- Cierre 

 Con esta etapa se finaliza las actividades que forman el proyecto. Se 

realiza el acta de socialización de la herramienta con las sugerencias por 

parte del usuario, en este caso la Unidad Educativa Padres Somascos “El 

Cenáculo”.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la metodología empleada en el presente proyecto de titulación, se 

tendrá como entregable del mismo lo siguiente: 

 

- Código fuente del aplicativo web 

Se hace entrega de un CD con el código fuente del aplicativo, incluyendo 

manual de diseño y usuario. 

 

- Manual técnico 

Aquí se encuentran las especificaciones técnicas del proyecto, como son el 

modelado de base de datos, diagramas de caso de usos y configuraciones 

iniciales para correr el aplicativo y hacer un correcto uso del mismo. 

 

- Manual de usuario 

Será una guía para que las personas que utilicen el aplicativo cuenten con la 

información necesaria para el uso del mismo. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para el desarrollo del proyecto, se realizaron entrevistas al personal 

administrativo de la Unidad Educativa, lo cual ayudó a identificar la problemática 

de la Institución y proponer una solución a la misma con el objeto de mitigar el 

problema y recibir la aceptación del producto con las pruebas elaboradas (Anexo 

N° 2 – Carta de Constitución del Proyecto).  

 

En la etapa de validación de la propuesta, se verificó el nivel de aplicabilidad del 

proyecto, utilizando como método el juicio de expertos (Anexo N° 3 – Informe 

Aprobatorio de Revisores, Anexo N° 4 – Acta de Socialización del Proyecto, 

Anexo N° 5 – Validación de la Propuesta), con la finalidad que sus 

observaciones y sugerencias permitan afinar la propuesta.  Para la selección de 

expertos se consideró los siguientes criterios:  

- Formación académica 

- Experiencia en el área de educación. 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA nos ayudó a evaluar el problema desde una perspectiva real de 

la Unidad Educativa relacionada a la forma en que lleva el proceso de 

comunicación, permitiendo observar las dificultades existentes en el flujo de la 

información, para proporcionar elementos que nos orienten en el diseño y 

desarrollo de un proyecto tecnológico.  

 

Fortalezas  

 Cuenta con un considerable número de estudiantes y docentes. 

 Posee laboratorios de computación. 

 Institución con una infraestructura cómoda y segura. 

 El costo de pensiones es relativamente módico considerando la alta 

formación académica que reciben. 

 El área administrativa posee un sistema académico interno para ingreso y 

reportes de nota. 
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Debilidades 

 La Institución no cuenta con una herramienta tecnológica que le permita 

mantener informada de todos los sucesos a la comunidad educativa. 

 Las solicitudes son llevadas de manera manual, sin contar con un historial 

digital de las mismas. 

 Estudiantes no cuentan con material de consultas en la web proporcionados 

por sus docentes. 

 Inexistencia de aplicación que permita el envío y recepción de tareas por 

parte de docente y estudiante.  

 En muchas ocasiones los representantes están desinformados del 

comportamiento de su representado. 

 

Oportunidades 

 Formación académica y espiritual de alto nivel. 

 Cuenta con carreras técnicas para beneficio del estudiante. 

 Costo de estudios asequibles para la comunidad educativa. 

 La aplicación puede ser implementada en otras instituciones educativas 

particulares. 

 

Amenazas 

 Con los avances tecnológicos las instituciones educativas deben crear 

estrategias para mantenerse a la vanguardia y muchas no cuentan con los 

recursos para hacerlo. 

 Aumento de instituciones educativas ofertantes de carreras técnicas. 

 Error al momento de dar mantenimiento al sistema web. 

 

Diagrama causa – efecto 

 

De acuerdo a la información recopilada en la entrevista y por medio del 

diagrama causa – efecto se analizó el problema a través de su espina central, 

valiéndonos de las causas y subcausas que intervienen en el mismo. 
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GRÁFICO No. 2 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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Análisis del diagrama causa – efecto 

 

Analizaremos a continuación cada causa detallada en nuestro diagrama espina 

de pescado – gráfico 2, para determinar los inconvenientes encontrados: 

 

- No contar con una herramienta tecnológica 

De acuerdo a la entrevista realizada se destaca que la inexistencia de una 

herramienta tecnológica que realice el proceso de la comunicación de 

manera automatizada impide contar con información real en el menor tiempo 

posible, esto se debe a que el personal está acostumbrado a llevar el 

proceso de la manera tradicional. 

 

- Inadecuada comunicación entre docentes y representantes 

Esto se da porque en muchas ocasiones el personal docente y representante 

no coincide con los horarios establecidos para notificar y conocer el 

desenvolvimiento del estudiante, provocando que haya retrasos en las 

comunicaciones para la toma oportuna de decisiones en el aprendizaje y 

comportamiento del estudiante. 

 

- Solicitudes aplicadas de forma manual 

No hay una herramienta digital que realice el seguimiento de las solicitudes 

aplicadas, lo cual implica que el representante deba acercarse 

obligatoriamente a la institución y en muchas ocasiones por razones de 

trabajo no puede hacerlo, postergando su requerimiento. 

 

- Registro deficiente de incidentes y asistencia de estudiantes 

Registro llevados de manera manual lo que retrasa de una u otra forma la 

entrega de reportes de forma inmediata.  Los docentes en muchas ocasiones 

se olvidan de registrar los incidentes ocurridos con determinados estudiantes 

y esto al momento de emitir informes de comportamiento acarrea problemas, 

adicional a esto el representante no tiene conocimiento oportuno de la 

conducta de su representando para tomar las medidas correspondientes. 
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Con el análisis se determinó que la causa principal que impide que el proceso de 

comunicación se optimice en la Institución es disponer de información 

desactualizada al emitir los informes pertinentes o al interactuar con la 

comunidad educativa. 

 

Mapa de procesos 

 

El presente proyecto de titulación utilizó como técnica de recopilación de 

información la entrevista y en base a ésta se procedió a la elaboración del mapa 

de proceso detallando las fases para optimizar la comunicación en la Unidad 

Educativa, la entrevista fue dirigida al personal administrativo de la Institución 

quien detalló los requerimientos para el desarrollo de la herramienta tecnológica.  

A continuación se lo ilustra en el gráfico 3. 
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GRÁFICO No. 3 

MAPA DE PROCESOS QUE OPTIMICE EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Entrevista
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DISEÑO DE PANTALLAS 

Presentación de las pantallas que se visualizan en la interacción con el sistema 

desarrollado. 

GRÁFICO No. 4 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Sistema Web que automatiza el proceso de la comunicación en la 

Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

El gráfico muestra el menú principal de la aplicación que permite interactuar de 

manera general con el usuario.  En la pantalla principal del Sistema, el usuario 

podrá acceder al aplicativo de acuerdo al perfil asignado: 

- Administrador/Operador del sistema 

- Docente 

- Representante 

- Estudiante/Alumno 
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También se visualiza un menú de opciones: 

- Bienvenidos 

- Quiénes Somos  

- Informativo 

 

Opciones del módulo de mantenimiento: En éste módulo se gestiona la parte 

de usuarios con sus correspondientes perfiles, creación de artículos, asignación 

de tareas y contador de visitas, éste último permite tener una estadística de los 

artículos más consultados del sistema. 

 

GRÁFICO No. 5  

PANTALLA MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Sistema Web que automatiza el proceso de la comunicación en la 

Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

Perfil del Docente 

Una vez que el docente acceda al sistema, él puede enviar y revisar las tareas 

de su grupo de alumnos, así como también subir material de consulta para 

retroalimentación en el aprendizaje.  La opción también permite registrar las 
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incidencias por parte del alumnado, así como también llevar un control de 

asistencia de la clase. 

 

GRÁFICO No. 6 

 PANTALLA DEL PERFIL DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Sistema Web que automatiza el proceso de la comunicación en la 

Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

Perfil Representante 

Esta pantalla permite que el representante visualice información de las tareas 

recibidas y entregadas por parte de su representado.  Esté al tanto de las 

novedades del alumno y realice solicitudes para la recepción de alguna 

información por parte de la institución. 
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GRÁFICO No. 7  

PANTALLA DEL PERFIL DE REPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Sistema Web que automatiza el proceso de la comunicación en la 

Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

Perfil Estudiante 

Se puede visualizar que el alumno cuenta con la opción de consultar material de 

su curso, así como para recibir y enviar las tareas asignadas por su docente. 

Otra opción de visualización que tiene éste perfil es que el alumno verifique las 

novedades en las que ha incurrido, con la finalidad que mejore su 

comportamiento y rendimiento escolar. 
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GRÁFICO No. 8 

PANTALLA PERFIL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Sistema Web que automatiza el proceso de la comunicación en la 

Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El Proyecto de Titulación “Diseño y Desarrollo de un sistema web para la Unidad 

Educativa ‘El Cenáculo’ que automatice el proceso de comunicación con la 

comunidad escolar”, se dividió en dos partes: la documentación del tema 

propuesto y el desarrollo de un sistema web que automatice el proceso de la 

comunicación.  Se detalla el cronograma de actividades estimado para la 

terminación del proyecto. 
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CUADRO No. 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

En el anexo N° 6 se ilustra el Diagrama de Gantt con las actividades 

mencionadas en el cronograma.  

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

(días) 

FECHA  

INICIO 

FECHA  

FIN 

DETERMINACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS  47 05/10/2015   08/12/2015 

Aplicación Entrevistas y recopilación 

de información 11 05/10/2015 16/10/2015 

Análisis de información 15 12/10/2015 27/10/2015 

Selección de lenguaje de 

programación y BD 2 28/10/2015 29/10/2015 

Desarrollo Capítulo I 15 16/10/2015 31/10/2015 

Desarrollo Capítulo II 20 26/10/2015 14/11/2015 

Desarrollo Capítulo III 19 15/11/2015 04/12/2015 

Desarrollo capítulo IV 2 07/12/2015 08/12/2015 

DISEÑO DEL SISTEMA  8  10/11/2015  19/11/2015 

Diseño de la base de datos 5 10/11/2015 15/11/2015 

Diseño diagramas de caso de usos 8 10/11/2015 19/11/2015 

Diseño de pantallas de entrada/salida 8 10/11/2015 19/11/2015 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 25 12/11/2015 16/12/2015 

Codificación del sistema 25 12/11/2015 16/12/2015 

PRUEBA DEL SISTEMA Y 

CAPACITACIÓN 2  08/12/2015 09/12/2015 

Prueba del Sistema 1 08/12/2015 08/12/2015 

Socialización del Sistema 1 09/12/2015 09/12/2015 

DOCUMENTACIÓN  5 07/12/2015 11/12/2015 

Manual Técnico y  Usuario 5 07/12/2015 11/12/2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Con el objeto de garantizar la calidad del sistema web y tomando como 

referencia la norma ISO/IEC 9126 en la siguiente matriz se detallan los criterios 

para la aceptación del producto. 

 

CUADRO No. 7 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN NORMA ISO/IEC 9126 

 

Requerimientos 

 

Criterios de aceptación 

Funcionalidad El sistema web se elaboró considerando cada 

uno de los requerimientos descritos por el 

personal administrativo. 

Eficiencia El aplicativo permite que la comunidad escolar, 

se encuentre informada de las actividades de la 

Institución. La herramienta ayuda en el proceso 

de comunicación entre docentes y 

representantes, para que estos últimos 

acompañen al estudiante en su desempeño tanto 

académico como disciplinario. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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CUADRO No. 8 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN NORMA ISO/IEC 9126 

Requerimientos Criterios de aceptación 

Usabilidad La interfaz que posee el sistema es amigable 

para el uso del usuario. 

El sistema podrá ser usado de manera 

independiente por los estudiantes a partir del 5to 

año básico, para los años básicos inferiores se 

requiere de la ayuda del representante. 

Portabilidad En tanto el usuario tenga acceso a internet puede 

hacer uso del aplicativo. 

Mantenibilidad Permite dar un mantenimiento fácil y oportuno, 

ajustándose en caso de existir nuevos 

requerimientos para su funcionalidad. 

Confiabilidad La información puede ser respaldada, como 

medida de prevención en caso de mal uso del 

aplicativo o para emitir reportes de los registros 

ingresados. 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

CUADRO No. 9 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

Adecuación Las herramientas utilizadas para el desarrollo 

fueron de acuerdo a las sugerencias del personal 

administrativo. 

Exactitud Las opciones con las que cuenta la aplicación se 

realizaron de acuerdo a las necesidades 

principales de la Institución. 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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CUADRO No. 10 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN – USABILIDAD 

 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Aprendizaje Al contar con una interfaz amigable e intuitiva la 

curva de aprendizaje es mínima para el uso del 

sistema. 

 

Operatividad Permite al docente enviar tareas para que el 

estudiante las trabaje en casa, a la vez el 

estudiante responde a la tarea recibida. 

 

Admite que el docente registre los incidentes con 

algún estudiante y que el representante tenga 

conocimiento de ello de una manera rápida y 

confiable. 

 

Comprensión El usuario tiene acceso al manual para que 

pueda comprender de una manera fácil las 

funcionalidades del sistema. 

 

Atracción El sistema tiene una interfaz amigable y de fácil 

intuición para acceder y trabajar en cada una de 

las opciones que se visualizan en los perfiles de 

usuario. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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CUADRO No. 11 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - EFICIENCIA 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 

temporal 

El tiempo de respuesta de las tareas realizadas 

con el sistema web es favorable, padres de 

familia tienen mayor conocimiento de las 

actividades que realiza la institución. 

Utilización de recursos La utilización de recursos físicos (papel) es 

mínima pues las tareas pueden ser revisadas 

directamente en la plataforma. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

CUADRO No. 12 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - PORTABILIDAD 

 

Portabilidad 

 

Criterios de aceptación 

Instalación El usuario final no requiere instalación del 

producto ya que su acceso es por medio de un 

navegador web.  En caso de las tareas de 

mantenimiento el administrador deberá instalar 

un servidor apache y alguna herramienta de 

diseño gráfico, las cuales son fáciles de 

instalación. 

Adaptabilidad Se adapta a cualquier sistema operativo por ser 

una aplicación web. 

Coexistencia Se puede realizar actualizaciones sin que su 

funcionamiento se vea afectado. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

 



 

79 
 

CUADRO No. 13 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - MANTENIBILIDAD 

 

Mantenibilidad 

 

Criterios de aceptación 

Facilidad de cambio En caso de requerirse en el futuro una opción 

adicional puede hacerse. 

Facilidad de pruebas Se pueden realizar pruebas de una manera fácil 

sin afectar el funcionamiento de la base de datos. 

Madurez Luego de las pruebas realizadas a la aplicación 

se logró eliminar los errores detectados por el 

usuario. 

Tolerancia a fallos El sistema al detectar un error mostrará al 

usuario un mensaje del error producido y éste no 

afectará a todo el sistema. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

CUADRO No. 14 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

 

Requerimiento 

 

Criterios de aceptación 

Matricular un alumno 

para la asignación de 

actividades 

La aplicación permite registrar los datos del alumno 

con su respectivo representante. 

 

Actualización de datos  Admite la actualización de datos en la ficha del 

docente, estudiante y representante. 

Envío y recepción de 

tareas 

El docente puede enviar tareas al estudiante y a la 

vez este último puede responderlas para obtener su 

calificación. 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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CUADRO No. 15 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Requerimiento Criterios de aceptación 

Autenticación de 

usuarios 

El sistema web permite registrar e identificar a los 

usuarios del mismo. 

Registro de novedades Le permite al docente registrar los incidentes por 

parte del estudiante, a su vez el representante tiene 

conocimiento  oportuno de lo ocurrido con su 

representado. 

Solicitud en línea Representantes podrán realizar solicitud de 

matrícula y/o certificados,  teniendo como respuesta 

si la misma fue aprobada, está en proceso o 

rechazada. 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LA APLICACIÓN WEB 

 

Para el correcto mantenimiento de la aplicación web se detallan los 

requerimientos necesarios para su funcionalidad. 

 

CUADRO No. 16 

REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 

Requerimiento  Descripción 

 

 

Hardware 

Sistema Operativo de 64 Bits 

Procesador core i7 de 3.2 GHz 

Memoria RAM de 6GB 

Disco Duro 1TB 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 
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CUADRO No. 17 

REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Requerimiento  Descripción 

 

 

Software 

Base de datos MySQL 

Servidor Web Apache  

Lenguaje de programación PHP 

Corel Draw u otra aplicación de diseño gráfico 

 

Elaboración: Verónica Valencia Vernaza 

Fuente: Verónica Valencia Vernaza 

 

CONCLUSIONES 

 

 El sistema permitió satisfacer los requerimientos del usuario en cuanto a la 

optimización del flujo de la información en la comunidad educativa, facilitando 

el envío y recepción de tareas, así como también el envío de solicitud de 

servicios por parte del representante. 

  

 El uso de herramientas administrativas para el análisis de la información 

permitieron proponer una herramienta tecnológica que satisfaga las 

necesidades del usuario, permitiendo que los estudiantes tengan acceso al 

material de consulta subido por el docente.  

 

 El diseño de las pantallas es amigable para la fácil interacción con el usuario, 

facilitando al representante tener mayor conocimiento de los incidentes por 

parte de su representado y a la comunidad educativa estar informada de las 

actividades programadas por la Institución. 

 

 El desarrollo de la aplicación web permite que se cumpla la trilogía educativa 

optimizando el proceso de comunicación en la Institución 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Documentar los procesos optimizados en formato digital y  a la vez designar 

una persona responsable del mantenimiento del sistema, así como también 

de la publicación de artículos y tareas inherentes para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema.  

 

 Hacer uso de la herramienta para fines educativos, es decir, que pueda ser 

objeto de análisis para implementar mejoras en el sistema desarrollado. 

También la incorporación de subida de notas de los parciales para que el 

representante pueda dar seguimiento general del rendimiento de su 

representado. 

 

 Se recomienda analizar las opciones del presente proyecto con la finalidad 

de incluir más componentes al mismo de acuerdo a las necesidades en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 Analizar la posibilidad de migración paulatina del sistema académico interno 

de la Institución al ambiente web para acceso de estudiantes y 

representantes para un mejor seguimiento en el rendimiento académico del 

alumno. 
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Entrevista dirigida a: Directivos de la Institución. 

 

El presente instrumento tiene la finalidad de obtener información sobre el 

proceso de comunicación que siguen los docentes con los representantes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”. 

 

1) ¿Considera usted que el proceso actual de comunicación que llevan los 

docentes con los representantes y estudiantes se realiza de manera 

eficiente? 

 

2) ¿Qué opina usted del registro actual de incidencias (bitácora o expediente) 

de los estudiantes? 

 

3) ¿Considera usted que la comunidad educativa (docentes, estudiantes y 

representantes) cuenta con información inmediata de las actividades 

académicas y extracurriculares que organiza la Institución? 

 

4) ¿Qué  procedimientos se aplican para la solicitud de certificados y/o 

entrevistas de los docentes con representantes? 

 

5) ¿La Institución tiene una herramienta tecnológica web que le permita enviar y 

recibir de manera digital las tareas de los estudiantes? 

 

6) ¿Los estudiantes cuentan con una aplicación web institucional en la cual 

obtengan material de consulta facilitado por sus docentes? 

 

7) ¿Los docentes tienen una herramienta web que les permita registrar la 

asistencia de los alumnos? 

 

ANEXO N° 1 

UNIDAD EDUCATIVA PADRES SOMASCOS 

“EL CENÁCULO” 
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CARTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“Diseño y Desarrollo de un Sistema Web para la Unidad Educativa ‘El Cenáculo’ 
que automatice el proceso de comunicación con la comunidad escolar” 
 
PREPARADO POR: Verónica Valencia Vernaza 
 
FECHA DE INICIACIÓN: Octubre 2015 
 

 

RESUMEN 

 

La finalidad del presente proyecto, es optimizar el proceso comunicativo que se 

lleva dentro de la Unidad Educativa Padres Somascos ‘El Cenáculo’, 

permitiendo que la entrega y recepción de información académica por parte de 

los docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes sea de manera 

eficiente para tomar los correctivos respectivos en el comportamiento y 

rendimiento escolar del estudiante, además de reducir el tiempo de ingreso de 

solicitudes y la entrega de respuesta de las mismas.  El personal docente y 

estudiantil de la Unidad Educativa podrá estar informado del cronograma de 

actividades y horarios de clases, exámenes de la Institución, entre otros temas 

de interés para la comunidad educativa. 

 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO 
 
Con el incremento del alumnado de la Unidad Educativa Padres Somascos “El 

Cenáculo”, se ve la necesidad de contar con un sistema web que permita una 

comunicación eficiente entre personal docente, administrativo, padres de familia 

y estudiantes, el cual facilite el correcto flujo de la información en la comunidad 

educativa.  

 

Los padres de familia, en muchas ocasiones no disponen de tiempo para 

acercarse a la Unidad Educativa con el propósito de conocer el avance y 

desarrollo  académico y disciplinario de su representado. La falta de una 

herramienta informática impide la correcta comunicación entre todos los 

ANEXO N° 2 
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miembros que conforman la comunidad escolar.   

 

La falta de una herramienta que les permita efectuar una comunicación eficiente 

entre personal administrativo, docentes, padres de familia y estudiante, provoca 

que la comunidad escolar tenga información desactualizada de las actividades 

académicas y extracurriculares que desarrolla la Institución. 

 

Las comunicaciones son llevadas de manera tradicional, es decir, envío de 

circulares a los padres de familia o por medio de las carteleras informativas de 

la Unidad Educativa, sin embargo, estos medios no son del todo confiables 

pues muchos padres de familia por razones de trabajo no se acercan a la 

Institución  lo que ocasiona una desinformación de las actividades 

programadas.   

 

El medio tecnológico que utilizan para comunicarse es una red social, lo cual 

podría generar interpretaciones erróneas en la información que se comparte 

pues los comentarios generados por sus usuarios a veces se apartan del 

objetivo de la publicación, este medio no permite crear comentarios propios en 

temas educativos que ayuden al estudiante a tener criterios sólidos de los 

contenidos revisados en clase.  El docente a falta de un registro de incidencia 

con el cual cotejar el comportamiento y el rendimiento académico del 

estudiante, invierte más tiempo en establecer destrezas que ayuden a la 

participación activa del estudiante. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
GENERAL 
 Proponer una herramienta tecnológica para optimizar el proceso de la 

comunicación de la Unidad Educativa Particular “El Cenáculo”, mediante el 

diseño y desarrollo de un Sistema Web para garantizar el correcto flujo de la 

información. 

 
ESPECÍFICOS 
 Determinar los requerimientos necesarios por parte del usuario aplicando la 

entrevista para sugerir una solución a la inexistencia de una herramienta 
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tecnológica que facilite el proceso de la comunicación entre docentes, 

estudiantes y representantes. 

 

 Analizar la información recopilada mediante el uso de herramientas 

administrativas que permitan la correcta comprensión de los requerimientos 

del usuario para el desarrollo del sistema web. 

 

 Diseñar una herramienta tecnológica que facilite el proceso de la 

comunicación entre docentes, estudiantes y representantes.  

 

 Desarrollar un sistema web que le permita a la comunidad educativa 

informarse de las actividades programadas por la Institución.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de un sistema web que complemente el correcto proceso de 

comunicación entre personal docente, administrativo, padres de familia y 

estudiantes, es fundamental para que la comunidad educativa esté informada 

del comportamiento y actividades que realiza tanto e| estudiante como la 

institución para garantizar el nivel de formación de la misma. 

 

Es necesario mantener una oportuna y acertada comunicación con los 

representantes, pues esto ayuda en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

motivando a que lo revisado en el aula de clases sea de práctica diaria.  La 

sociedad actual cada vez más obstaculiza la comunicación provocando 

desinformación en sus miembros, es por ello que es útil buscar estrategias que 

garanticen una educación de calidad partiendo de una comunicación clara y 

concreta. 

Los beneficiarios directos del proyecto es la comunidad educativa, con esto se 

desea aportar al crecimiento institucional por medio de una herramienta 

tecnológica que le permita al docente interactuar más con el estudiante, 

haciéndolo copartícipe de su desarrollo académico y porque no decir 

profesional. El uso de una herramienta tecnológica ayuda a reducir cuellos de 

botellas en la institución, con la finalidad de dar opciones tanto al docente, 

estudiante y representante para se mantengan comunicados de los sucesos de 
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la institución. 

Con esta herramienta se trata de erradicar la desinformación que existe por 

parte de muchos representantes que a veces por razones de trabajo no se 

incluyen en el proceso académico del estudiante, con esta aplicación van a 

contar con la información más relevante en cuanto a cumplimiento de tareas y 

comportamiento disciplinario. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto de Titulación, está diseñado para la Unidad Educativa 

Particular “El Cenáculo”, ubicada en las calles Pascuales, avenida Daule 

provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, a continuación se describe el alcance 

del sistema web a desarrollarse: 

 

Para que la aplicación realice el registro de estudiantes, docentes y 

representantes se procederá a diseñar y desarrollar el módulo de matriculación 

en el cual se realiza la inscripción por medio de una ficha de datos de las 

personas que formarán parte de la comunidad educativa. 

 

La aplicación mediante el módulo de mantenimiento, que será accedido por el 

administrador del sitio permitirá el registro y asignación de usuarios, bajo los 

perfiles de: Docente, Representante y Estudiante. Cuando se accede con un 

determinado perfil, se puede visualizar los datos personales de quien haya 

accedido y se activarán sólo las opciones para el perfil accedido. 

 

Como proceso estará el registro de solicitud de servicios (certificados) que 

ofrece la Institución a los estudiantes, en el cual el representante podrá ver el 

estado de su trámite: ingresado, aprobado y rechazado. El docente enviará y 

recibirá las tareas de sus estudiantes, luego de su revisión procederá a 

asignarles la calificación. El representante con el acceso al sitio conocerá las 

tareas asignadas a su representado así como también la entrega de las mismas 

al docente. 

El docente registrará la asistencia de los estudiantes y las incidencias 

cometidas por los mismos. El representante podrá visualizar las novedades del 
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estudiante con relación a su comportamiento.  La aplicación brindará 

información general de las actividades programadas por la Institución. 

 

El aplicativo permitirá al docente cargar material de consulta para los 

estudiantes.  Contará con una galería de imágenes y un slideshow para mostrar 

el cronograma de eventos de la institución. 

 

El estudiante ingresando a su perfil podrá consultar su horario de clases y 

exámenes. La información del sitio a más de ser visualizada, podrá descargarla 

en formato Pdf para su portabilidad y uso posterior. 

 

 

 

Para aceptación del acta de constitución firman en unidad de acto. 
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ACTA DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO  
DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA PADRES SOMASCOS “EL CENÁCULO” QUE AUTOMATICE EL 
PROCESO DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

Asistentes 

P. Hermelindo Ariza Director General 

Lcda. Priscila Bravo, Msc Rectora de la Unidad Educativa 

Msc. Santiago Chele Vicerrector Académico 

Lcdo. Pedro Coronel Inspector General 

Lcda. Grace Burgos Coordinadora Sección Inicial 

Prof. Robert Zambrano Inspector Bachillerato 

Lcda. Zaina Zamora Coordinadora Sección Básica 

Ing. Julio Noboa Vicerrector Técnico 

Sr. Cristhian Coronel Técnico de la Unidad 

 

Siendo las 10h15 am, se inicia la reunión con los directivos y personal técnico de 

la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo” para la socialización del 

Proyecto Diseño y Desarrollo de un sistema web que automatice el proceso de 

comunicación con la comunidad escolar. 

Desarrollo de la reunión: 

La presentación del proyecto estuvo a cargo de la Srta. Verónica Valencia, 

estudiante no titulada de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

en el cual se explica el uso de la herramienta tecnológica que facilite el proceso 

de comunicación entre docentes, representantes y estudiantes de la Unidad.   

El sistema web cuenta con una página principal en la cual se detalla toda la 

información pertinente a la programación de actividades de la Unidad Educativa. 

Además cuenta con una sección para que el usuario pueda acceder a más 

recursos del sistema, de acuerdo a los siguientes perfiles: 
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Perfil Docente 

- Envío y recepción de tareas. 

- Registro de asistencia e incidencias de los estudiantes. 

- Subida de material de consulta para los estudiantes. 

Perfil Estudiante 

- Recepción y envío de respuesta de tareas. 

- Visualización de incidencias cometidas. 

- Acceso a material de consulta. 

Perfil Representante 

- Visualización de incidencias, tareas, material de consulta de su 

representado. 

- Registro de solicitud para ciertos servicios de la Institución. 

Perfil Operador/Administrador del Sistema  

- Registro de usuarios. 

- Asignación de perfiles. 

- Creación de cursos, paralelos. 

- Creación de artículos. 

- Mantenimiento general del sistema. 

 

Sugerencias de los Directivos: Lcda. Priscila Bravo, enfatizó que la aplicación 

web debería permitir vincularse con el sistema web del Ministerio de Educación 

para hacer uso de los recursos que también ofrece esta plataforma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La elaboración de este documento es una guía para el buen uso del sistema por 

parte del administrador de la aplicación web. 

 

1.1. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
1.1.1. PHP 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. PHP se caracteriza por ser un lenguaje 

gratuito y multiplataforma. Además de su posibilidad de acceso a muchos tipos 

de bases de datos, también es importante destacar su capacidad de crear 

páginas dinámicas, así como la posibilidad de separar el diseño del contenido de 

una web.  

 

1.1.2. JAVASCRIPT 

 

Aumaille (2000) afirma: “Javascript, es un lenguaje interpretado en el cliente por 

el navegador al momento de cargarse la pagina, es multiplataforma, orientado a 

eventos con manejo de objetos, cuyo código se incluye directamente en el 

mismo documento”. 

 

1.1.3. HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) 

 

Hypertext Markup Language, en inglés, es el lenguaje utilizado para las páginas 

web o de Internet. En español su traducción vendría a ser Lenguaje de 

Etiquetado de Documentos hipertextual. El etiquetado se refiere a que los 

archivos HTML, además de texto, contienen una serie de atribuciones o 

información adicional acerca del texto. Hypertexto, término acuñado en 1965 por 

Ted Nelson, es información no lineal, lo que en palabras sencillas significa texto 

con enlaces o links a otros textos. El lenguaje HTML estructura la información, 

que luego es visualizada utilizando un navegador, como en Internet Explorer que 

viene con el sistema operativo Windows. (Gauchat, 2012). 
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1.2. BASE DE DATOS 
1.2.1. MYSQL 

 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional,  multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde 

enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

 

1.2.2. XAMPP 

 
Es el entorno más popular de desarrollo con PHP. XAMPP es una distribución de 

Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y 

Perl.  Actualmente XAMPP tiene instaladores para Windows, Linux y OS X.  es 

una compilación de software libre (similar a una distribución de Linux). Es 

gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a la licencia GNU GPL. 

(Apache Friends, 2015). 

 

1.2.2.1. INSTALACIÓN DE XAMPP 

 Al poner en marcha el instalador de XAMPP se muestra una ventana damos clic 

en next (siguiente) para continuar con la instalación. 
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En la ventana siguiente nos muestra los componentes de instalación, XAMPP 

por defecto instala el servidor Apache y PHP, para ejecutar nuestra aplicación 

debemos seleccionar además phpMyAdmin y MySQL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego elegimos la carpeta raíz que contendrá XAMPP, la carpeta 

predeterminada es: 
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Si se desea cambiar de ruta, se da clic en el ícono de carpeta para seleccionar la 

nueva ruta. 

 

Esta pantalla muestra los otros productos para trabajar con XAMPP, para que no 

se abra otra ventana se desmarca la casilla y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana muestra que la instalación está lista para iniciar. 
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Damos clic en siguiente para iniciar el proceso de copia de los archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la copia de los archivos, aparecerá un mensaje de confirmación que 

XAMMP ha sido instalado, se da clic en finalizar. 
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El acceso al panel de control de XAMPP puede realizarse mediante el menú 

inicio o en el área de notificaciones dando clic en el ícono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado y levantado los servicios de XAMPP, se procede a la 

configuración de la base de datos, para ello en el navegador escribimos lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Nos aparece la pantalla de XAMPP y en el lado izquierdo en la sección Tools 

(herramientas) damos clic en phpMyAdmin 
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La pantalla siguiente permite administrar la base de datos del proyecto.  
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Como se está trabajando de manera local la carpeta del proyecto debe estar en 

la siguiente ruta: 

 

 

 

 

CONEXIÓN LOCAL 

Escribimos en el navegador de internet la siguiente dirección: 
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CONEXIÓN WEB 

Para la conexión web la institución deberá contar con un nombre de dominio y 

un hosting para alojar el aplicativo, una vez se cuente con estos dos elementos, 

en el browser de su navegador escriba la url de la institución, por ejemplo: 

www.elcenaculo.ec 

 

2. REPRESENTACIÓN DE DATOS 

2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS  

2.1.1. DIAGRAMA NIVEL 0 DEL SISTEMA WEB QUE AUTOMATICE EL 

PROCESO DE COMUNICACIÓN. 
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2.1.2 DIAGRAMA DEL SISTEMA WEB NIVEL 1. 
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2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 
El Sistema Web para optimizar el proceso de comunicación en la comunidad 

educativa incluye los siguientes procesos: 

 Crear el periodo lectivo. 

 Registrar los estudiantes. 

 Crear cursos y paralelos. 

 Registrar docentes y representantes. 

 Crear materias 

 Asignar cursos y materias a docentes. 

 Asignar paralelos por cursos. 

 Editar ciertos campos de la ficha personal. 

 Crear usuarios 

 Asignar perfiles de usuarios 

 Crear artículos en las opciones de submenú 

 Ingresar recursos por el docente. 

 Solicitar recursos por el estudiante. 

 Visualizar recursos por el representante. 

 

2.2. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA 

 

El diagrama  muestra las opciones que componen el Sistema Web, como son: 

 Página principal, aquí se visualiza toda la información de las actividades 

programadas por la institución. 

 Autenticación, en esta sección el usuario podrá acceder a otras funciones del 

sistema haciendo uso de su nombre de usuario y contraseña asignada. 

 Docentes, perfil que cargará los recursos para interactuar con los 

estudiantes. 

 Estudiantes, perfil que realiza y consulta las tareas asignadas por el docente. 

 Representantes, perfil que visualiza las tareas asignadas y contestadas por 

su representado, además del comportamiento del mismo. 

 Operador/Administrador, responsable de realizar las creaciones y 

asignaciones de usuarios, así como también el registro de la matrícula con 

sus respectivos cursos, materias y asignación de docentes. 
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DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA WEB QUE OPTIMICE PROCESO DE COMUNICACIÓN 
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2.3. DIAGRAMAS DE CLASES 
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2.4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
2.4.1. MATRÍCULA 
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Nombre del caso de uso Módulo matrícula 

Actor (es) Administrador/Operador 

Función Permite crear usuarios y asignar perfiles. 

Permite ingresar, inactiviar, modificar datos. 

Descripción Crea el periodo lectivo con sus respectivos 

cursos, paralelos y asignación de materias a 

docentes. 

Ingresa datos de estudiantes y 

representantes. 

Ingresa recursos: tareas, asistencias, 

incidentes, material de consulta. 

Ingresa información general de la institución. 

Tipo Principal 

Flujo normal 

1.  Inicia sesión en el Sistema. 

2. Crea periodo lectivo. 

3. Ingresa nuevos datos 

4. Asigna cursos, paralelos, materias a docentes. 

5. Asigna cursos, paralelos a los estudiantes. 

6. Ejecuta consultas, presentación de recursos. 

Flujo alternativo 

Permite a secretaria crear, modificar, inactivar datos y usuarios.  

Permite al docente ingresar recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

Nombre del caso de uso Crear usuarios 

Actor (es) Administrador/Operador 

Función Permite crear y asignar perfiles de usuarios 

para acceder al sistema. 

Descripción Asigna e inactiva el acceso al sistema a los 

usuarios. 

Tipo Primario 

Flujo normal 

Inicia sesión en el Sistema. 

Ingresa los datos del usuario. 

Asigna perfil al usuario para acceder al sistema. 

Flujo alternativo 

Permite crear, modificar, inactivar datos y usuarios.  

 

 

 

Nombre del caso de uso Ingresar datos 

Actor (es) Administrador/Operador 

Función Ingresar datos del estudiante, representante, 

docente. 

Descripción Permite el ingreso de los datos personales 

del estudiante, representante y docente.. 

Tipo Primario 

Flujo normal 

Inicia sesión en el Sistema. 

Ingresa los datos del estudiante. 

Ingresa los datos del representante. 

Ingresa los datos del docente. 

Registra curso, paralelo, materias. 

Asigna a estudiante curso. 

Asigna a docente materias. 
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Nombre del caso de uso Ingresar recursos 

Actor (es) Docente 

Función Ingresa tareas, asistencias, incidentes, 

material de consulta del estudiante. 

Descripción Permite el ingreso de los recursos. 

Tipo Primario 

Flujo normal 

Inicia sesión en el Sistema. 

Escoge el curso. 

Escoge paralelo. 

Escoge materia. 

Ingresa el recurso para el estudiante. 

Califica la tarea. 

Registra el incidente. 

 

2.4.2. DOCENTE 

 

Encargado del ingreso de los recursos: tareas, asistencias, incidencias, material 

de consulta del estudiante. 
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2.4.3.  ADMINISTRADOR/OPERADOR 

 

Es el operador general de la aplicación responsable de realizar el mantenimiento 

del sistema para su óptimo funcionamiento; también realiza los respaldos de la 

base de datos de acuerdo a los requerimientos de la institución. 
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2.4.4. REPRESENTANTE 

 

Puede solicitar matrícula, certificados, consultar tareas y visualizar las 

novedades de su representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. ESTUDIANTE 

 

Tiene como proceso consultar y realizar las tareas enviadas por el docente, así 

como también revisar el material de consulta proporcionado. 
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3. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
3.1. DISEÑO DE PANTALLAS 
 

Presentación de las pantallas que se visualizan en la interacción con el sistema 

desarrollado. 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el menú principal de la aplicación que permite interactuar de 

manera general con el usuario.  En la pantalla principal del Sistema, el usuario 

podrá acceder al aplicativo de acuerdo al perfil asignado: 

- Administrador del sistema 

- Docente 

- Padre de familia 

- Alumno 

 

Opciones del módulo de mantenimiento: En éste módulo se gestiona la parte 

de usuarios con sus correspondientes perfiles, creación de artículos, asignación 

de tareas y contador de visitas, éste último permite tener una estadística de los 

artículos más consultados del sistema. 
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PANTALLA MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del Docente 

 

Una vez que el docente acceda al sistema, él puede enviar y revisar las tareas 

de su grupo de alumnos, así como también subir textos de consulta para 

retroalimentación en el aprendizaje.  La opción también permite registrar las 

incidencias por parte del alumnado, así como también llevar un control de 

asistencia de la clase. 

Pantalla del perfil del docente 
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Perfil Padre de Familia 

 

Esta pantalla permite que el padre de familia visualice información de las tareas 

recibidas y entregadas por parte de su representado.  Esté al tanto de las 

novedades por parte del alumno y realice solicitudes para la recepción de alguna 

información por parte de la institución. 

 

Pantalla del perfil de representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Alumno 

Se puede visualizar que el alumno cuenta con la opción de consultar material de 

su curso, así como para recibir y enviar las tareas asignadas por su docente. 

Otra opción de visualización que tiene éste perfil es que el alumno verifique las 

novedades en las que ha incurrido, con la finalidad que mejore su 

comportamiento y rendimiento escolar. 
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Pantalla perfil estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. DICCIONARIO DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD reg_articulos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_articulo Entero 11 Clave principal 

id_menu Entero 11 Relación 

titulo Caracter 250 Título del artículo 

contenido Caracter 20000 Contenido del artículo 

fecha Fecha 11 Fecha del artículo 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_menu 

Campos claves: 

id_articulo 
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DD reg_cab_curso 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_cab_curso Entero 11 Clave principal 

id_periodo Entero 11 Relación 

id_paralelo Entero 11 Relación 

id_anio Entero 11 Relación 

observacion Caracter 50 Observación del curso 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_periodo 

id_paralelo 

id_anio 

Campos claves: 

id_cab_curso 

 

 

DD reg_cab_documento 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_cab_documento Entero 11 Clave principal 

id_materia Entero 11 Relación 

id_tipo Entero 11 Relación 

archivo Carácter 50 Relación 

detalle Carácter 200 
Detalle del 

documento 

estado Carácter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_materia 

id_tipo 

Campos claves: 

id_cab_documento  
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DD reg_comentarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_comentario Entero 11 Clave principal 

id_articulo Entero 11 Relación 

fecha Fecha 11 Fecha del artículo 

nickname Carácter 20 Nombre de usuario 

contenido Carácter 100 
Contenido del 

comentario 

estado Carácter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_articulo 

 

Campos claves: 

id_comentario 

 

 

DD reg_contador 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_contador Entero 11 Clave principal 

id_articulo Entero 11 Relación 

fecha Fecha 11 
Fecha de visita del 

artículo 

estado Carácter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_articulo 

 

Campos claves: 

id_contador  
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DD reg_contrato 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_contrato Entero 11 Clave principal 

id_empleado Entero 11 Relación  

id_cargo Entero 11 Relación 

id_departamento Entero 11 Relación 

estado Carácter 1 Tipo de estado 

Campos que se relacionan: 

id_empleado  

id_cargo 

id_departamento 

Campos claves: 

id_contrato  

 

 

 

DD reg_det_curso 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_det_curso Entero 11 Clave principal 

id_cab_curso Entero 11 Relación 

id_materia Entero 11 Relación 

id_profesor Entero 11 Relación 

estado Carácter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_cab_curso  

id_materia 

id_profesor 

 

Campos claves: 

id_det_curso  
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DD reg_det_documento 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_det_documento Entero 11 Clave principal 

id_cab_documento Entero 11 Relación 

id_alumno Entero 11 Relación 

archivo Carácter 50 Nombre del archivo 

detalle Carácter 200 
Descripción del 

archivo 

fecha Fecha 11 Fecha del archivo 

id_estado Entero 11 Relación 

estado Carácter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_cab_documento 

id_alumno 

id_estado 

Campos claves: 

id_det_documento 

 

 

DD reg_novedades 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_novedad Entero 11 Clave principal 

id_alumno Entero 11 Relación 

id_tipo Entero 11 Relación 

detalle Caracter 200 Detalle de novedades 

fecha Fecha 11 Fecha 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_alumno 

id_tipo 

Campos claves: 

id_novedad 

 

 

DD reg_estado 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

codigo Carácter 1 Código de estado 

detalle Carácter 50 Detalle 

Campos que se relacionan: 

 

Campos claves: 
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DD reg_menu 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_menu Entero 11 Clave principal 

id_padre Entero 11 Relación 

detalle Caracter 50 Nombre del menú 

es_padre Caracter 1 Menú 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

indice Entero 11 Orden 

nivel Entero 11 Menú, Submenú 

Campos que se relacionan: 

id_padre 

 

Campos claves: 

id_menu 

 

 

DD reg_matricula 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_matricula Entero 11 Clave principal 

id_curso Entero 11 Relación 

id_alumno Entero 11 Relación 

id_representante Entero 11 Relación 

estado Caracter 1 Activo, inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_curso 

id_alumno 

id_representante 

Campos claves: 

id_matricula  
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DD reg_objeto_categoria 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_objeto Entero 11 Clave principal 

id_menu Entero 11 Relación 

archivo Caracter 100 Archivo 

tipo Caracter 1 Tipo de archivo 

color Caracter 20 Vista, Tabla 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_menu 

 

Campos claves: 

id_objeto 

 

 

DD reg_parametro 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

tabla Caracter 50 Tabla 

campo Caracter 50 Campo 

tipo Caracter 1 Vista, Tabla 

consulta Caracter 200 Consulta 

consulta2 Caracter 200 Consultas 

Campos que se relacionan: 

 

 

Campos claves: 

 

 

 

DD reg_objeto_menu 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

indice Entero 11 Orden 

id_menu Entero 11 Relación 

id_objeto Entero 11 Relación 

tipo Caracter 1 Vista, Tabla 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_objeto 

id_menu 

Campos claves: 
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DD reg_periodo 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_periodo Entero 11 Clave principal 

periodo Entero 11 Periodo lectivo 

desde Fecha 11 Fecha inicio 

hasta Fecha 11 Fecha fin 

observacion Caracter 200 Observación periodo 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

 

 

Campos claves: 

Id_periodo 

 

 

DD reg_perfil_usuario 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_relacion Entero 11 Clave primaria 

id_usuario Entero 11 Relación 

id_perfil Entero 11 Relación 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_perfil 

id_usuario 

Campos claves: 

Id_relacion 

 

 

DD reg_perfiles_menu 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_relacion Entero 11 Relación 

id_perfil Entero 11 Relación 

id_menu Entero 11 Relación 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_relacion 

id_perfil 

id_menu 

Campos claves: 
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DD reg_personas 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_persona Entero 11 Clave principal 

cedula Caracter 15 Cédula 

nombres Caracter 200 Nombres 

apellidos Caracter 200 Apellidos 

direccion Caracter 200 Dirección 

telefono Caracter 50 Teléfono 

genero Entero 11 Género 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

correo Caracter 50 Correo 

id_titulo Entero 11 
Relación título 
profesional 

celular Caracter 15 Celular 

id_estadoc Entero 11 Relación estado civil 

nacimiento Fecha 11 Fecha de nacimiento 

Campos que se relacionan: 

id_titulo 

id:estadoc 

Campos claves: 

id_persona 

 

 

DD reg_rango 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

inicio Entero 11 Inicio 

fin Entero 11 Fin 

detalle Caracter 50 Detalle 

Campos que se relacionan: 

 

 

Campos claves: 
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DD reg_referencia 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_referencia Entero 11 Clave primaria 

id_padre Entero 11 Relación 

Detalle Caracter 200 Título 

Estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

es_padre Caracter 1 
Registros relacionados 

con el elemento 

Índice Entero 11 
Orden de los 

subelementos 

Campos que se relacionan: 

Id_padre 

 

Campos claves: 

Id_referencia 

 

 

DD reg_usuarios 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_usuario Entero 11 Clave principal 

Usuario Caracter 15 Nombre de usuario 

Clave Caracter 50 Clave de usuario 

id_persona Entero 11 Relación 

Estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_persona 

 

Campos claves: 

id_usuario 
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DD reg_solicitud 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_solicitud Entero 11 Clave principal 

id_personas Entero 11 Relación 

id_tipo Entero 11 Relación 

Detalle Caracter 200 Detalle de solicitud 

Fecha Fecha 11 Fecha 

id_estado Entero 11 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_personas 

id_tipo 

Campos claves: 

id_solicitud 

 

 

DD reg_novedad2 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id_novedad Entero 11 Relación 

titulo Caracter 50 Título del evento 

detalle Caracter 200 Detalle 

desde Fecha 11 Fecha inicio 

hasta Fecha 11 Fecha fin 

imagen Caracter 1 Cargar imagen 

estado Caracter 1 Activo, Inactivo 

Campos que se relacionan: 

id_novedad 

 

Campos claves: 
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3.3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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4. REQUERIMIENTOS 
4.1. HARDWARE PARA EL DESARROLLO 

 
Características del equipo utilizado para el desarrollo del Sistema Web: 

 

 

Hardware 

 

Descripción 

 

Portátil 

Procesador core i7 de 3.2 GHz 

Memoria RAM de 6GB 

Disco Duro 1TB 

 

4.2. SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 

 
Características del software utilizado para el desarrollo de la aplicación: 

 

 

Requerimientos 

 

Descripción 

 

 

Software 

Sistema Operativo Windows 7 de 64 Bits 

Base de datos MySQL 5.6.24 

Servidor Web Apache 2.4.12 

Lenguaje de programación PHP 5.6.8 

Microsoft Office 2007 

Corel Draw 

 

5. SEGURIDAD 
5.1. SEGURIDADES FÍSICAS 

 
Como mecanismo de prevención de fallos inesperados se recomienda realizar 

respaldos de la información cada 15 días o de acuerdo a la demanda de uso del 

sistema. 

 

Para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos ingresados en el 

sistema, sólo tendrán acceso a la información aquellos usuarios que tenga un 

nombre de usuario y contraseña asignados por el operador del sistema. 
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5.2. SEGURIDADES LÓGICAS 
 
Considerar las actualizaciones de base de datos y servidor web, así como 

también la actualización del antivirus.   

 

Llevar un correcto almacenamiento de los respaldos de la base de datos y 

archivos, de preferencia en tres medios de almacenamiento diferentes.  
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA UNIDAD 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. A QUIEN VA DIRIGIDO EL MANUAL 

 

El presente manual describe las funciones del sistema para los perfiles de 

usuarios que se detallan a continuación: 

- Docentes 

- Representantes 

- Estudiantes 

- Administrador/Operador del Sistema 

 

1.2. ACERCA DEL MANUAL 

 

La concepción de este documento es para permitir que el usuario pueda 

hacer uso del la aplicación web de una manera correcta. 

 

1.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

El administrador del Sistema deberá instalar la aplicación XAMPP que 

trabajará como servidor para realizar el mantenimiento del sistema web de 

manera local. 

 

Requerimiento de 

Hardware/Software 

 

Características 

 

Hardware 

 

Procesador core i7 de 3.2 GHz 

Memoria RAM de 6GB 

Disco Duro 1TB 

 

 

Software 

Sistema Operativo Windows 7 de 64 Bits 

Base de datos MySQL 5.6.24 

Servidor Web Apache 2.4.12 

Lenguaje de programación PHP 5.6.8 

Corel Draw u otra aplicación de diseño gráfico 
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2. FUNCIONALIDADES Y FASES DEL SISTEMA 

 

2.1. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA 

 

El Sistema Web cuenta con las siguientes funciones: 

 Creación de malla de matriculación: cursos, paralelos, materias, docentes, 

estudiantes, representantes. 

 Creación de artículos. 

 Creación y asignación de perfiles de usuario. 

 Registro de incidentes del estudiante, el cual es generado por el docente. 

 Registro de asistencia del estudiante, generada por el docente. 

 Material de consulta, información subida por el personal docente. 

 Tareas recibidas 

 Tareas contestadas 

 Solicitud de servicios por parte del representante. 

 Página principal del sistema que contiene la información de las actividades 

programadas por la institución, así como también los antecedentes de la 

misma. 

 Galería de fotos y vídeos 

 

 

2.2. FASES DEL SISTEMA 

 

2.2.1. OPCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

El uso de esta aplicación es similar a cualquier otra aplicación que utilice 

Windows, a continuación se detallas las opciones principales: 
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Elemento 

  

Descripción 

 Despliega mayor información del artículo 

seleccionado. 

 Permite enviar información. 

 Presenta una ventana para el registro de 

datos. 

 Guarda un registro 

 Permite acceder a la sesión con su 

respectivo usuario y clave. 

 Caja para introducir texto. 

 Permiten realizar una copia, imprimir o 

descargar un archivo en formato Excel o 

Pdf. 

 Filtra los elementos de acuerdo al texto 

ingresado en la caja. 

 Despliega un menú de opciones para elegir 

uno de la lista. 

 Activa o Inactiva una opción. 

 Finaliza una sesión, este botón lo 

encontraremos en la parte superior 

derecha de la pantalla del sistema. 

 Sirve para desplazarse dentro de la tabla si 

el contenido de registros excede al tamaño 

definido  
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2.2.2. PANTALLAS DEL SISTEMA 

 

Esta sección describe las opciones del sistema de manera detallada para el 

correcto uso por parte de los usuarios. 

 

Pantalla principal del Sistema Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla encontramos toda la información de las actividades 

programadas por la institución, entre las opciones tenemos:  

 

 

 

En la parte superior derecha de la pantalla los usuarios del sistema pueden 

acceder con su respectivo nombre y clave para hacer uso de los servicios en 

línea que les ofrece la institución.  

- Administrador/Operador  

- Docente 

- Representante 

- Alumno 
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Una vez accedido al sistema con su usuario y clave aparece una pantalla con los 

servicios que tiene habilitados dependiendo del perfil de usuario ingresado. 

 

Perfil Docente 

 

Al acceder el docente al sistema, él puede enviar y revisar las tareas de su grupo 

de alumnos, así como también subir textos de consulta.  La opción también 

permite registrar las incidencias por parte del alumnado, así como también llevar 

un control de asistencia de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción mis cursos presenta una tabla con los cursos, materias y alumnos  que 

tiene asignado el docente. 

 

 

 

 |1 
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La generación de asistencia, material de consulta y tareas se debe registrar en la 

opción recursos, la misma que se visualiza en la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La columna código permite consultar el recurso ingresado. Para ingresar otro 

recurso de clic en el botón nuevo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materia: Selecciono la materia que está vinculada con el curso para la 

asignación del recurso. 

 Tipo: escojo el recurso que deseo cargar. 

 Archivo: nombre del archivo que se va a cargar en caso de ser necesario. 

 Detalle: descripción del recurso cargado. 

 Fecha: registra automáticamente la fecha del recurso cargado. 

 Examinar: selección de archivo para la carga. 
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 Para finalizar el registro dar clic en el botón grabar. 

 

La siguiente pantalla muestra el registro de incidentes (novedades) por parte del 

estudiante: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para modificar el incidente pulse en el link ver.  Si desea registrar otro incidente 

dar clic en el botón nuevo y rellene el formulario que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción consulta de tareas muestra las tareas contrestadas por los estudiantes 

y permite la revisión - calificación por parte del docente: 
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La opción asistencia permite el registro de la asistencia de los estudiantes de 

acuerdo a la nómina del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Estudiante 

 

En esta pantalla el alumno cuenta con la opción de consultar material de su 

curso, puede recibir y enviar las tareas asignadas por su docente. Otra opción 

que tiene éste perfil es que el alumno puede visualizar las novedades en las que 

ha incurrido. 
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La opción mis cursos muestra una tabla con el detalle del curso en el cual está 

inscrito, puede visualizar el nombre de la materia con su respectivo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas recibidas permite descargar el archivo enviado por el docente o ver la 

actividad propuesta para luego subir la respuesta en formato digital de ser el 

caso. 
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Tareas contestadas muestra las actividades que han sido presentadas por el 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción novedades presenta las incidencias en las que ha incurrido el 

estudiante; esta opción también se visualiza en el perfil del representante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana material permite visualizar y descargar material de consulta facilitado 

por el docente así como también horarios de clases y exámenes. 
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Perfil Representante 

 

Esta pantalla permite que el padre de familia visualice información de las tareas 

recibidas y entregadas por parte de su representado. Además estar al tanto de 

las novedades por parte del alumno y en ciertos casos pueda realizar solicitudes 

para la recepción de algún tipo de certificado por parte de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis cursos muestran todo los cursos en los que tenga inscritos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede generar una solicitud para ciertos servicios que ofrece la institución: 
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Cualquiera de los perfiles ya descritos puede realizar cambio de clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Además pueden visualizar y modificar ciertos campos de su ficha personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

Operador o Administrador del Sistema 

 

En esta pantalla se encuentran las funciones para dar mantenimiento al sistema 

las cuales detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

En académico se muestra todo lo relacionado con el  módulo de matriculación. 

 

Académico  Materia Curso 

Permite asignar curso y materia al docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Académico  Cursos 

Asigna el periodo y paralelo a un determinado curso. También se puede agregar 

una breve descripción del curso. 
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Académico  Matricula 

Permite la inscripción del estudiante en su respectivo curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describe las opciones del menú Mantenimiento 

 

Mantenimiento  Características/Referencia 

 

Creación y asignación de los elementos a su menú o submenú. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de Cursos 

En esta ventana se crean los cursos con los que cuenta la institución.  Se pulsa 

el botón guardar para registrar el nuevo curso. 
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Creación de paralelos 

Aquí se crearán los paralelos necesarios de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes. 

 

Creación de materias 

Registro de materias que se imparten en la institución de acuerdo al pensum 

académico. 

 

Creación de otros elementos 

Se registran otros elementos que se despliegan en la lista como son detalles de 

estado civil, solicitud, cargos, departamentos, tipo de incidencia, títulos entre 

otros elementos propios de la aplicación. 

 

Mantenimiento  Ficha 

 

Ésta ventana permite realizar el ingreso de los datos de cada persona vinculada 

con la comunidad educativa. 
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Al pulsar el botón grabar se almacenan los datos ingresados en la base de 

datos. 

 

Mantenimiento  Comentarios 

 

Da seguimiento a los comentarios ingresados en los artículos publicados. 
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Mantenimiento  Artículo 

 

Redacción del artículo que se visualiza en la pantalla principal del sistema, su 

publicación aparecerá dentro del menú seleccionado en el cuadro de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento  Contrato 

 

Registra al personal contratado por la institución. 
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Mantenimiento  Eventos 

 

Registra las actividades que aparecen en el cronograma de eventos de la 

institución (slideshow). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del menú de seguridad. 

 

Seguridad  Registro de usuarios del sistema 

 

Permite el registro de usuarios, asignándoles un nombre de usuario y clave para 

acceder al sistema y utilizar los servicios en línea que ofrece la institución. 
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Seguridad  Perfil usuario 

 

En esta ventana se da privilegios al usuario para acceder al sistema como: 

operador, docentes, alumnos, padres (representante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad  Menú 

 

Muestra el menú al cual pertenece un determinado elemento del sistema, en 

caso de desear inactivarlo. 
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Seguridad  Objetos menú 

 

Indica el tipo de objeto al cual se está haciendo referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad  Perfil menú 

 

Describe que usuarios pueden acceder a determinadas opciones del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

Contador  Visita eventos 

 

Permite visualizar la cantidad de consultas a un determinado artículo. 
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2.2.3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

En esta sección describimos algunos de los problemas que se pueden presentar 

en el uso de la aplicación y las posibles soluciones de los mismos: 

 

 Las opciones de menú no cargan, verifique la actualización de los plugins del 

navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si los botones no funciona comprobar plugins del navegador. 

 

 

 

 

 El sitio web no se visualiza correctamente, verifique que el navegador que 

está usando sea Mozilla Firefox. 
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3. USO DEL SISTEMA 

3.1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema debe ser montado en un servidor con las siguientes características: 

 Base de datos MySQL 5.6.24 

 Servidor Web Apache 2.4.12 

 Lenguaje de programación PHP 5.6.8 

 

Los servicios antes mencionados vienen en el paquete Xampp o Wampserver, 

ambos paquetes vienen con un control para la administración de los servicios.  Al 

poner en marcha el instalador de XAMPP se muestra una ventana damos clic en 

next (siguiente) para continuar con la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana siguiente nos muestra los componentes de instalación, XAMPP 

por defecto instala el servidor Apache y PHP, para ejecutar nuestra aplicación 

debemos seleccionar además phpMyAdmin y MySQL.  
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Luego elegimos la carpeta raíz que contendrá XAMPP, la carpeta 

predeterminada es: 
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Si se desea cambiar de ruta, se da clic en el ícono de carpeta para seleccionar la 

nueva ruta. 

 

Esta pantalla muestra los otros productos para trabajar con XAMPP, para que no 

se abra otra ventana se desmarca la casilla y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana muestra que la instalación está lista para iniciar. 
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Damos clic en siguiente para iniciar el proceso de copia de los archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la copia de los archivos, aparecerá un mensaje de confirmación que 

XAMMP ha sido instalado, se da clic en finalizar. 
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El acceso al panel de control de XAMPP puede realizarse mediante el menú 

inicio o en el área de notificaciones dando clic en el ícono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado y levantado los servicios de XAMPP, se procede a la 

configuración de la base de datos, para ello en el navegador escribimos lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Nos aparece la pantalla de XAMPP y en el lado izquierdo en la sección Tools 

(herramientas) damos clic en phpMyAdmin 
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La pantalla siguiente permite administrar la base de datos del proyecto.  
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Como se está trabajando de manera local la carpeta del proyecto debe estar en 

la siguiente ruta: 

 

 

 

 

Al contar con un hosting la carpeta del proyecto debe subirse a la carpeta 

public.html, para que la aplicación pueda ser visualizada desde un navegador 

web.  Además la institución debe contar con un dominio para su acceso. 
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4. GLOSARIO 

 

Plugins: aplicación que permite visualizar contenidos en internet. 

 

Slideshow: muestra imágenes en forma de diapositivas. 

 

Hosting: es un alojamiento web para las páginas y puedan ser accedidas desde 

cualquier navegador. 

 

Dominio: es un nombre en internet que representa las direcciones IP de las 

páginas web. 

 

IP: Protocolo de internet. 

 

XAMPP: es un servidor de plataforma libre que integra un servidor web Apache, 

un servidor de base de datos MySql, lenguaje PHP, entre otros servicios. 
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