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RESUMEN 

 

En la actualidad existe una gran cantidad de alternativas tecnológicas en el 

mercado dirigidas especialmente a automatizar los procesos operativos realizados 

diariamente  en las Unidades Educativas; de esta manera Instituciones optan por 

integrar opciones vía web de tal forma que ayuden en la optimización de dichos 

procesos mientras mejoran significativamente la calidad de atención, servicio y 

educación brindada. El presente trabajo forma parte del Sistema Académico Web 

desarrollado y dirigido a las Unidades Educativas y que será implementado como 

proyecto piloto en la Unidad Educativa Gloria Gorelik, cuya finalidad es ofrecer 

una herramienta tecnológica que permita automatizar los procesos 

administrativos, pedagógicos y psicológicos de la Institución.  Entre estos 

procesos realizados dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik tenemos el 

envío y recepción de tareas a los estudiantes por parte de los docentes quienes 

carecen de una alternativa que les permita llevar un mejor control sobre los 

mismos. El buen manejo de un control de tareas es de vital importancia para las 

Unidades Educativas lo que permite automatizar estos procesos y a su vez 

favorecer en el rendimiento y aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Autor: María Fernanda Rodríguez Zambrano 

Tutor: Lcdo. Pablo Alarcón Salvatierra MSc. 
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ABSTRACT 

 

There is currently a lot of technological alternatives on the market specifically 

geared to automate daily operational processes performed in the Educational 
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processes and in turn promote the academic performance and student 

achievement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las razones principales por las cuales el uso del internet ha 

tenido un crecimiento considerable en el Ecuador es el hecho de permitir el 

acceso a herramientas que faciliten y aporten en el desarrollo del 

aprendizaje y la educación. 

 

En la actualidad las Unidades Educativas optan por integrar a su trabajo, 

herramientas tecnológicas que complementen sus actividades y procesos 

operativos diarios, adquiriendo de esta manera sistemas ajustables a sus 

necesidades y aumentando el uso de aplicaciones web que contribuyan con 

su crecimiento institucional y el aprendizaje tecnológico. 

 

A pesar de las distintas alternativas tecnológicas que se encuentran 

disponibles en el mercado, las Unidades Educativas no cuentan con los 

recursos necesarios para poder acceder a estas opciones y de esta manera 

permitir automatizar los procesos operativos realizados diariamente dentro 

de la Institución. 

 

Hoy por hoy la mayoría de los procesos operativos realizados por la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik son llevados a cabo sin ningún tipo de 

automatización, lo que repercute en el uso innecesario de papeles, tiempos 

elevados de entrega de documentación a las autoridades pertinentes sobre 

los mencionados procesos que puede ser utilizado en otras actividades 

académicas. 

 

Dentro de los procesos operativos realizados en la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik encontramos el envío de tareas extracurriculares a los estudiantes 

en las aulas de clases, procesos que son manejados sin ningún tipo de 

respaldo sobre lo enviado, dando lugar a incidentes dentro de las aulas de 

clase como la entrega de tareas después del tiempo definido, falta de 
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participación de los padres de familia en el proceso de control de tareas, 

entre otros. 

 

Según lo publicado el 25 de agosto del 2015 bajo el Suplemento del 

Registro Oficial N°572 la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, pone en vigencia la nueva jornada laboral docente 

donde señalan: 8 horas reloj diarias divididas en 6 horas reloj dentro de la 

Unidad Educativa y las dos horas reloj para poder revisar las tareas 

enviadas a los estudiantes así como dar seguimiento de las mismas 

mediante las plataformas educativas virtuales proporcionadas. 

 

Con base a la necesidad que tiene la Unidad Educativa Gloria Gorelik en lo 

que respecta a estos procesos de control de tareas manejados sin ninguna 

alternativa que optimice el tiempo de entrega, envío y recepción de los 

mismos, se ha tomado en consideración desarrollar e implementar una 

opción que permita el manejo y brinde un mejor control de las tareas 

además de permitir la reducción de tiempos en la realización de los 

procesos académicos llevados a cabo dentro de las Unidades Educativas 

en general.  

 

La finalidad del siguiente trabajo es proporcionar a la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik una alternativa que optimice los procesos de envío, 

recepción y a su vez ayude en el control de las tareas asignadas 

diariamente, mediante una aplicación web aplicada en el periodo lectivo 

2016-2017, aumentando y motivando el manejo de herramientas 

tecnológicas, lo que permitirá de esta manera ofrecer una educación 

tecnológica de calidad que contribuya con el rendimiento académico así 

como el crecimiento y posicionamiento de la Institución. 
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La elaboración del presente proyecto que tiene como finalidad el desarrollo 

del tema: MÓDULO DE CONTROL DE TAREAS PARA EL SISTEMA 

ACADÉMICO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS, está compuesto por los 

capítulos que se detallan a continuación:  

 

El CAPÍTULO I detalla la exposición del PROBLEMA:  Ubicación del 

problema en un contexto, Situación Conflicto Nudos Críticos, Causas y 

Consecuencias del problema, Delimitación del problema, Formulación el 

Problema, Evaluación del problema, Objetivo General, Objetivo 

Específicos, Alcances del Problema, Justificación e Importancia, 

Metodología con la cual se desarrolló el presente proyecto. 

 

El CAPITULO II hace referencia al MARCO TEÓRICO, donde se 

encuentran: los antecedentes del estudio, Fundamentación teórica, 

Fundamentación Legal, Pregunta Científica a Contestarse, Definiciones 

Conceptuales. 

 

 En el CAPITULO III – se explica la PROPUESTA TECNOLOGICA y 

los distintos puntos en donde se encuentran: Análisis de Factibilidad, 

Factibilidad Operacional, Factibilidad técnica, Factibilidad Legal, 

Factibilidad Económica, Etapas de la Metodología del Proyecto, 

Entregables del Proyecto Criterios de Validación de la Propuesta. 

  

Y por último el CAPITULO IV detalla los CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

DEL PRODUCTO O SERVICIO. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Dentro de las actividades y procesos realizados por las Unidades 

Educativas, encontramos la asignación de tareas a los alumnos al finalizar 

cada hora de asignatura impartida diariamente. El docente tiene la 

responsabilidad de enviar tareas extracurriculares a los estudiantes para 

complementar lo revisado dentro de los salones de clase como ha sido 

establecido dentro de las normativas vigentes, donde se especifica que el 

docente debe utilizar parte de su jornada laboral para la revisión y 

asignación de tareas, bien sea dentro de las Unidades Educativas o desde 

sus hogares.  

 

Partiendo de este análisis, el presente proyecto se enfoca en la necesidad 

que tiene la Unidad Educativa Gloria Gorelik ya que al no contar con un 

mecanismo que permita automatizar el proceso de envío y recepción de 

deberes, como un diario de actividades o alguna otra vía para llevar un 

control de las tareas, surgen los problemas en las aulas entre estudiantes 

y docentes e incluso representantes, sobre la fecha definida para entregar 

las tareas, avisos recordatorios sobre las mismas, por nombrar así los más 

importantes.  

 

Es común encontrar este tipo de incidentes diariamente, llevando 

incluso a involucrar a los padres de familia quienes al desconocer, la mayor 

parte del tiempo, de las actividades y tareas escolares enviadas 

diariamente a sus representados dentro de las horas de clases, no llevan 
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un control de las responsabilidades de los mismos, el estado de las tareas 

que han sido asignadas y la fecha máxima de entrega de dichas tareas. 

 

Esta situación que involucra tanto a docentes, alumnos y a padres de 

familia, de no contar con una alternativa tecnológica web que les permita 

llevar un control de las tareas enviadas a casa, disminuye la participación 

de todas las partes involucradas en el proceso, imposibilitando manejar un 

seguimiento y mayor control que contribuya a mejorar el rendimiento 

académico del estudiante, aumentar la calidad de la educación y 

familiarizarse con la utilización de recursos tecnológicos disponibles 

actualmente.  

 

El propósito del presente trabajo es entregar a la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik un software que mejore los procesos de creación de tareas, 

consultas, edición, control, calificación, visualización y seguimiento de las 

tareas asignadas, ayudando a optimizar los tiempos de entrega de deberes, 

motivando e impulsando el uso de la tecnología, disminuir recursos que 

pueden ser utilizados en otros ámbitos de la educación y contribuyendo al 

crecimiento de la Unidad Educativa.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La situación con la que se maneja este proceso actualmente dentro de 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik muestra claramente la falta de una 

herramienta tecnológica que ayude en el manejo de las actividades 

enviadas diariamente a los estudiantes fuera del aula de clase. 

 

Las personas involucradas en estos procesos, como los docentes, padres 

de familias y estudiantes, consideran útil contar con alguna opción 

tecnológica web que sirva como alternativa para el envío, recepción, control 
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y seguimiento de las tareas asignadas por los docentes diariamente. Esta 

carencia imposibilita al representante conocer y controlar el estado de las 

tareas que tiene su representado y de esta manera colaborar en su 

rendimiento y aprovechamiento académico.  

 

Además del proceso de envío de tareas, el personal docente se encarga 

también de la recepción de los deberes enviados, para su posterior revisión 

y de esta manera, asentar la calificación respectiva sobre esta actividad.  

 

Sobre este proceso de recepción de tareas, el docente considera necesario 

contar con una herramienta que le facilite el registro obtenido de la revisión 

de las mismas para así asentar la calificación de esta actividad, 

convirtiendo a este proceso ineficiente ya que no cuenta con ningún tipo de 

respaldo sobre los deberes enviados, lo que repercute en gran medida en 

el seguimiento y control del rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Por otra parte, el padre de familia carece de una alternativa tecnológica que 

le permita llevar un control sobre las tareas realizadas por sus hijos, el 

estado y fecha de entrega de dichas tareas así como informes/avisos 

personalizados indicando el envío de las mismas. Es de suma importancia 

para los padres de familia contar con una opción que les ayude a tener 

conocimiento sobre la manera en que sus hijos llevan a cabo el proceso de 

las tareas fuera de las instituciones, mantener un control sobre dichas 

tareas de manera que puedan colaborar con el desempeño escolar y 

mejorar el rendimiento y aprovechamiento académico en todas las 

asignaturas.  

 

Con la llegada de la tecnología, es notable el aporte y la ayuda con la que 

ésta favorece diariamente a las Unidades Educativas, brindando y 

ofreciendo un sin número de alternativas que contribuyen y favorezcan con 
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la automatización, optimización, monitoreo y seguimiento de los procesos 

administrativos, operativas y académicos importantes. 

 

Esta carencia de automatización en los procesos académicos, la falta de 

sistemas que permitan llevar un control tanto al docente como al estudiante, 

la poca participación de los representantes en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, impide la agilización de procesos de gran importancia para el 

flujo normal de las actividades en la Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas que llevan a la Unidad Educativa Gloria Gorelik a mantener los 

procesos de envío y recepción de tareas como lo hacen hasta el momento 

se detallan a continuación, con sus respectivas consecuencias:    

 

 

Causas 

 

 El docente no cuenta con una herramienta tecnológica que le 

permita manejar el proceso de envío, recepción, calificación y control 

de tareas.  

 

 El incumplimiento de las tareas enviadas diariamente en las fechas 

asignadas a los estudiantes en cada asignatura recibida.  

 

 La Unidad Educativa Gloria Gorelik carece de una alternativa que 

facilite la comunicación entre ella y los representantes, sobre las 

actividades y las tareas extracurriculares enviadas como 

complemento de la clase dada. 
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Consecuencias 

 

 Falta de optimización en el proceso de control de tareas, lo que 

aumenta la carga de documentación y el transporte de papeles con 

los deberes asignados. 

 

 Estudiantes con promedios insuficientes en las asignaturas al 

finalizar cada parcial, altos porcentajes de bajo cumplimiento y 

rendimiento.  

 

 El representante no posee un mecanismo que le permita tener 

conocimiento de las tareas enviadas a sus representados, así como 

avisos o mensajes informativos sobre las mismas. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación 

 

Área: Secundaria 

 

Aspecto: La necesidad de contar con una herramienta que permita 

manejar un mejor control de las actividades enviadas a los alumnos al 

finalizar su jornada de estudios. 

 

Tema: Desarrollo de un módulo de control de tareas en una aplicación web, 

para el sistema académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik con la 

finalidad de optimizar los procesos de gestión escolar, además de ayudar 

en el seguimiento y control del rendimiento académico de los estudiantes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera ayudará el desarrollo de un módulo de control de 

tareas mediante una aplicación web, en el seguimiento de deberes 

escolares y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto entregado comprende el módulo de control de 

tareas que forma parte del sistema académico web desarrollado para la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik, como parte de la automatización de los 

procesos administrativos, operativos y académicos que se llevan a cabo 

dentro de la misma.  

 

 

Comprende dos aspectos dentro de la aplicación web: a los docentes de la 

Unidad Educativa, quienes manejarán el envío, recepción y calificación de 

este proceso, los estudiantes cuyo acceso permitirá la recepción y envío de 

las tareas y los padres de familia que contarán con la visualización, 

seguimiento y control de las tareas asignadas a sus representados. 

 

 

Claro: El problema radica básicamente en la manera en que se llevan a 

cabo dentro de la Unidad Educativa Gloria Gorelik el proceso de envío y 

recepción de tareas y la forma en la que los estudiantes y padres de familia 

se ven afectados en este proceso; el desarrollo del mismo es automatizar 

estos procedimientos de manera que todos los usuarios formen parte del 

control de las responsabilidades y la participen en conjunto con la Unidad 
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Educativa para mejorar el rendimiento académico y la calidad de 

educación.  

 

 

Concreto: A través del desarrollo de un módulo de control de tareas 

mediante una aplicación web, se busca proporcionar una alternativa que 

permita manejar el seguimiento y control de las tareas enviadas alumnos 

mientras se estimula a la participación de los padres de familia en este 

proceso. 

 

 

Relevante: El inconveniente que tiene la Unidad Educativa Gloria Gorelik 

se muestra relevante al no contar con una alternativa tecnológica web que 

permita la automatización de los procesos del envío, recepción y control de 

tareas de los estudiantes, cuyo problema repercute en los porcentajes de 

rendimiento y aprovechamiento obtenidos al finalizar cada parcial los 

mismos que se vean afectados por el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un módulo de control de tareas en una aplicación web, 

para el sistema académico de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, 

con la finalidad de optimizar y automatizar los procesos de gestión 

escolar y ayudar en el seguimiento y control del rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar y determinar la manera en que se llevan a cabo los 

procesos de control de tareas dentro del aula de clases en la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik. 

 

 Diseñar un módulo de control de tareas para acceder vía web, que 

permita al personal docente realizar la asignación, consulta y 

calificación de trabajos diarios de una manera ágil, sencilla y con una 

interfaz amigable. 

 

 Desarrollar una aplicación web, para el uso de los padres de familia 

y los estudiantes que les permita acceder, recibir, enviar y visualizar 

las tareas asignadas a diario mediante la misma aplicación. 

 

 Automatizar el proceso de envío y recepción de tareas asignadas 

por los docentes, minimizando el transporte de documentos, además 

de ayudar al representante en el seguimiento y control en el 

desempeño escolar. 

 

 Integrar el módulo de control de tareas con los demás módulos 

dentro del sistema académico web que será entregado a la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 La aplicación que será proporcionada a la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, tiene la finalidad de automatizar y optimizar el proceso de 

envío y recepción de tareas dentro de la Institución. 
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 En lo que corresponde al diseño del módulo de control de tareas, se 

proporcionará una interfaz amigable para cada usuario que tendrá 

acceso al sistema académico web según el perfil asignado. 

 

 A los docentes se le entregará el acceso al módulo de control de 

tareas con su usuario y contraseña respectiva, el cual le permitirá y 

facilitará el proceso de creación de tareas, consulta, eliminación, 

recepción y calificación, estableciendo las fechas de envío y entrega 

de las mismas, podrá subir archivos, además de la opción de enviar 

un mensaje informativo a los padres de familia sobre las tareas 

enviadas.  

 

 Los alumnos tendrán la opción de acceder al módulo de control de 

tareas mediante un usuario y contraseña proporcionado en el 

proceso de matriculación, que le permitirá acceder, consultar las 

tareas asignadas, descargar archivos adjuntos como complemento 

adicional y enviar las tareas resueltas en la misma aplicación. 

 

 El representante también formará parte de este proceso, ya que se 

le proporcionará un perfil que le permita acceder al sistema 

académico web de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, para de esta 

manera visualizar un consolidado con el estado de las tareas 

enviadas a su representado, además de recibir notificaciones vía 

correo electrónico con un mensaje informando las tareas registradas 

por el docente diariamente. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El módulo de control de tareas ha sido diseñado para brindar una 

alternativa que permita a las Unidades Educativas crecer a la par de la 
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tecnología, ya que ofrece trabajar bajo una aplicación web de interfaz 

amigable donde cada uno de los involucrados en el proceso educativo 

(docentes, alumnos y representantes) tenga un acceso a la aplicación 

dependiendo del perfil otorgado.  

Con esto se da la oportunidad de participar de cerca, día a día, en el 

proceso del seguimiento y control de los deberes; automatizando dichos 

procesos y mejorando el rendimiento y desempeño académico de los 

estudiantes y el crecimiento de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, 

permitiendo: 

 

 Acceso en tiempo real mediante una interfaz gráfica que permita al 

docente el envío y recepción de tareas entregadas por los alumnos, 

facilitando de esta manera la gestión y control de estos procesos. 

 

 Información sobre el estado de las tareas y seguimiento de las 

mismas para los padres de familia ayudando en el control de las 

responsabilidades de los estudiantes. 

 

 Optimización de los procesos de control de tareas. 

 

 

La importancia del desarrollo de este sistema es brindar a la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik una aplicación que ayude a manejar un control y 

seguimiento de las actividades académicas realizadas dentro de las aulas 

de clases, además de motivar a la participación en el proceso de 

mejoramiento del rendimiento académico, permitiendo:  

 

 

 Estar pendiente de todas las actividades realizadas dentro de las 

aulas de clases, las tareas enviadas a sus alumnos, las fechas de 
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entrega de las mismas, y el historial de los deberes entregados y 

recibidos. 

 

 Llevar un control sobre el rendimiento académico del estudiantes, 

visualizando en tiempo real, las tareas asignadas y pendientes. 

 

 Con la integración del módulo de control de tareas dentro del sistema 

académico que se proporcionará a la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, se plantea automatizar estos procesos ayudando en el 

manejo y control del rendimiento académico del estudiante y la 

participación del representante en este proceso. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

“Se entiende por metodología el proceso que permite vincular 

o sistematizar métodos y técnicas necesarias para realizar una 

investigación. La elección de los métodos mencionados ayuda 

al investigador en la búsqueda y recolección de conocimientos 

confiables que servirán para encontrar una solución al 

problema planteado.” (EcuRed, s.f.) 

 

Entendemos por metodología las pautas que toma el desarrollador como 

base y guía para la realización de un determinado proyecto, de manera que 

éste pueda cumplir con los requerimientos especificados por el usuario 

final. La finalidad de la metodología es estudiar los métodos para de esta 

manera establecer y definir cuál de ellos es el apropiado para utilizar en el 

desarrollo del proyecto.  
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La metodología se lleva a cabo mediante procedimientos basados en un 

conjunto de normas que permiten desarrollar el software. Dentro del avance 

del proyecto, los desarrolladores toman como referencia las técnicas que 

más se ajusten al proceso de desarrollo, de manera que permitan gestionar, 

evaluar y planificar las fases del mismo. 

 

 

Metodología Tradicional 

Modelo Cascada 

 

“Se entiende por metodología tradicional aquella que basa su 

concepto en el desarrollo de un software en donde se sabe lo que 

se necesita, lo que se va a desarrollar, un tiempo a corto plazo en 

el que se llevará a cabo dicho desarrollo y los requisitos del 

mismo. Las metodologías tradicionales basan su enfoque en el 

manejo detallado de una documentación la cual toman como 

punto de referencia para el desarrollo del proyecto con la finalidad 

de cumplir el plan que fue especificado al inicio.” (Vic, 2015, pág. 

34). 

 

En base a la necesidad del siguiente proyecto, se ha considerado tomar 

como punto de referencia la metodología tradicional utilizando el modelo 

cascada para el desarrollo del Módulo de Control de Tareas para el sistema 

académico web de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, de manera que el 

proyecto está marcado por etapas las mismas que son ejecutadas de forma 

secuencial en donde es notable la dependencia de la finalización de cada 

una de ellas para que se lleve a cabo el inicio de la siguiente.  

 

Las etapas a seguir en este tipo de metodología son las siguientes:  
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 Análisis de requerimientos  

En esta primera etapa se analizan las necesidades y requerimientos de los 

usuarios que utilizarán el sistema. Se documenta detalladamente todo lo 

que se realizará en el sistema. 

 

 

 Diseño del sistema 

Se realiza una subdivisión del sistema de manera que cada elemento 

dividido pueda ser elaborado por separado, detallando de igual manera lo 

que realizará cada una de estas partes para luego combinarlas una con 

otra.  

 

 Desarrollo 

Es la etapa en donde se transforma en código ejecutable las 

especificaciones de los usuarios y el diseño de los diagramas de procesos 

que forman parte del sistema a desarrollar.  

 

 Pruebas 

Para asegurar la calidad del producto entrado, se deben realizar pruebas 

que verifiquen el funcionamiento adecuado del software.  

 

 Implementación 

Es la etapa final del proyecto en donde el software desarrollado pasa a 

producción.  

 

 Mantenimiento  

Una vez se haya entregado el producto al usuario final, se deben realizar 

periódicamente mantenimientos que aseguren la funcionalidad del software 

y pula cualquier tipo de modificación requerida. 
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Gráfico N° 1: MODELO CASCADA. 

 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano  

Fuente: portal-ingenieriadesoftware.wikispaces.com 

 

 

Tipo de investigación 

 

Para la elaboración del presente proyecto se tomó en consideración el 

uso de la investigación de campo, exploratoria y descriptiva pues en base 

a la información recolectada se determinó una notable carencia de 

automatización en lo que respecta al manejo de un control sobre las tareas 

que son enviadas por los docentes a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik, razón por la cual se desarrollará una aplicación web que 

automatice dichos procesos brindando un ambiente amigable y de gran 

aporte para el mejoramiento de la calidad de educación. 
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https://portal-ingenieriadesoftware.wikispaces.com/Modelo+de+proceso+de+Software
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La investigación exploratoria es apropiada cuando se necesita definir el 

problema con más precisión, identificar las acciones a seguir, establecer 

las preguntas o hipótesis precisas sobre cierta generalidad. (Rios, 2011).  

 

Basándonos en la cita podemos determinar que una investigación 

exploratoria nos permite familiarizarnos con sucesos desconocidos, de 

manera que podamos obtener información precisa sobre tal investigación 

describiéndola sin que se intente explicar las relaciones que encuentran en 

ella.  

 

Con respecto a la información descriptiva, encontramos que El propósito 

que persigue la investigación descriptiva es encontrar la manera en que se 

manifiestan ciertas situaciones o eventos, midiendo y evaluando aspectos, 

componentes y características de un fenómeno. (Rios, 2011). 

 

Y por último, para la elaboración del presente proyecto se trabajará con la 

investigación de campo debido a que la recolección, el análisis y el 

tratamiento de la información se realizarán directamente en la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik donde se ejecutará el proyecto.  

 

 

Metodología de la Investigación 

 

Para la elaboración del proyecto trabajaremos con investigaciones de 

campo, que como señalamos en puntos anteriores se basa en recolectar 

información directamente en la Unidad Educativa Gloria Gorelik donde se 

ejecutará el proyecto.  
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La metodología que complementará a la investigación realizada en el 

Campo es la Bibliográfica porque nos basamos en muchos tipos de fuente 

escrita basada en el proyecto que está por desarrollarse.  

 

 

Población 

 

Se conoce como población al conjunto de individuos con características 

similares agrupados de tal manera que permitan estudiar ciertos datos para 

obtener información. (Tomás-Sábado, 2009, pág. 12).  

 

Para la recolección de información del proyecto tomamos una población 

con una cantidad total de 85 personas entre personal docente, estudiantes 

y representantes legales de la Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

 

Cuadro N° 1: POBLACIÓN. 

N° Estrato Población % 

1 Docentes 15 52% 

2 Estudiantes 35 24% 

3 Representantes 35 24% 

 TOTAL 85 100% 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

 

Muestra  

 

Una muestra es una porción de la población sobre la cual se observará 

el fenómeno a estudiar en la investigación y de la cual tomaremos 

conclusiones luego. (Tomás-Sábado, 2009).  
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El total de la población sobre la cual se realizará la investigación es de 

un total de 85 personas entre las que tenemos: estudiantes, representantes 

legales y el personal docente de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, al ser 

ésta población menor a 100 personas se tomará el total de la misma para 

realizar la encuesta, ya que constituye una población finita y no es 

necesario aplicar ningún cálculo.  

 

 

Instrumentos para la recolección de datos  

 

Para realizar la recolección de información sobre los procesos de control 

de tareas en la Unidad Educativa Gloria Gorelik, se realizan encuestas a 

todos los involucrados para en base a éstas determinar la problemática del 

proyecto y determinar la solución más óptima para el mismo. 

 

 

Encuesta 

 

La encuesta es considerada una de los más importantes instrumentos para 

la recolección de información primaria al momento de realizar una 

investigación. Ésta técnica cuantitativa se basa en una serie de etapas 

definidas por procesos que mencionaremos brevemente a continuación: 

(García Ferrer, 2012): 

 

 Determinación de objetivos 

 Determinación del tipo de encuesta 

 Trabajo de campo 

 Tabulación  

 Análisis e informe  
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Se realizan encuestas a los usuarios involucrados directamente en el 

proceso de control de tareas de la Unidad Educativa Gloria Gorelik en la 

cual se ejecutará el proyecto, para de esta manera detectar falencias en los 

procesos que afectan directamente con el desarrollo del aprendizaje 

tecnológico y el rendimiento académico.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Actualmente las Unidades Educativas no cuentan con opciones 

tecnológicas que les ayudan a automatizar procesos académicos 

importantes dentro de sus actividades diarias; con esto tratan de integrar 

alternativas que permitan involucrar activamente a los estudiantes y 

representantes dentro de estos procesos.  

 

Un punto importante a considerar es la opción de poder escoger entre un 

sin número de alternativas de software libre, la que más se ajuste a las 

necesidades de la Unidad Educativa Gloria Gorelik de manera que optimice 

los procesos y colabore a la  vez con el desarrollo de una educación vía 

web de calidad. 

 

De esta manera se contribuye con en el aprendizaje tecnológico mientras 

se impulsa y estimula el uso de herramientas tecnológicas asegurando al 

mismo tiempo el correcto uso de estas alternativas y mejorando de manera 

considerable el desarrollo integral estudiantil.  

 

En lo que respecta a las tareas extracurriculares enviadas a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, forman parte de una de las 

actividades más importantes dentro del pensum académico impartido por 

los docentes, ya que complementan lo enseñado dentro de las horas clase.  
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El desarrollo del presente proyecto está basado según la normativa vigente 

dada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Educación, 2015).  

 

En donde se establece el uso de dos horas reloj de la jornada laboral 

docente para la revisión de tareas. Esta ley favorecerá el Sistema Educativo 

Nacional y a su vez está dirigida a todas las instituciones educativas 

fiscales con el propósito de que el personal docente pueda realizar sus 

actividades pedagógicas haciendo uso de las tecnologías disponibles.  

 

El control llevado a cabo sobre los procesos de envío y recepción de tareas 

en la Unidad Educativa Gloria Gorelik es manejado siguiendo los 

reglamentos establecidos por la Constitución, la cual establece sea 

utilizado un tiempo estimado para la revisión, envío y seguimiento de las 

tareas por parte de los docentes, así como también señala la obligación 

que tiene cada estudiante de responder con sus deberes extracurriculares 

y complementarios. 

 

El motor principal de este proceso por parte del docente al enviar las tareas 

a los estudiantes es ayudar a reforzar lo aprendido en cada asignatura, 

motivando de esta forma el autoaprendizaje y contribuyendo a un mejor 

entendimiento de lo aprendido en clase.   

 

De esta manera se busca involucrar y hacer participar además al 

representante de cada estudiante con la finalidad de que éste maneje un 

control diario de las tareas que fueron asignadas a sus representados en la 

jornada estudiantil. 
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La implementación de un software en la actualidad es otro punto por el cual 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik considera el hecho de adquirir un 

software para utilizarlo en el mejoramiento de sus procesos. Como es de 

conocimiento, anteriormente el software libre en el Ecuador no estaba 

legalizado, impidiendo así el acceso al mismo por parte de las empresas e 

instituciones que deseaban adquirir sus servicios. 

 

De acuerdo a lo concluido por (Chávez Hidalgo & Tenorio Chicaiza, 2012, 

pág. 9) en la tesis: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

ESCOLAR PARA LA ESCUELA BILINGUE SANGAY COMBINANDO LAS 

METODOLOGÍAS SCRUM Y XTREME PROGRAMMMING PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS E 

INFORMÁTICA”, El uso adecuado de herramientas de código abierto 

utilizadas en el desarrollo de un proyecto, facilita en gran manera a los 

desarrolladores y de igual manera representa un apoyo a las Unidades 

Educativas que decidan integrar el software a sus procesos académicos.  

 

Según lo analizado por Ana Chávez y José Tenorio, elegir herramientas de 

software libre representa una ventaja al momento de desarrollar un 

proyecto debido a la considerable reducción de costos de adquisición y 

mantenimiento de la aplicación que se entregará a las Unidades 

Educativas.  

 

Como señala (Proaño Vasco, 2011, pág. 14), en sus tesis “DESARROLLO 

DE UN PROTOTIPO DE AULA VIRTUAL (LEARNING MANAGEMENT 

SYSTEM) UTILIZANDO OPEN SOURCE PARA LA MAESTRÍA EN 

INGENIERÍA DE SOFTWARE DEL ÁREA DE POSGRADOS DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA”: 

La elección de plataformas de software libre al momento de desarrollar nos 

brinda ventajas significativas liberando a las Unidades Educativas de la 
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dependencia con respecto al vendedor del producto ya que el software es 

distribuido abiertamente y con una licencia de libre modificación.  

 

Partiendo del mismo concepto y con una conclusión muy similar a la 

tomada como referencia en puntos anteriores, podemos confirmar que la 

elección de herramientas de software libre además de darnos la 

independencia sobre un proveedor específico nos ofrece también la ventaja 

de realizar el mantenimiento del software desarrollado reduciendo futuros 

costos destinados al mismo.  

 

Tomando como referencia otra conclusión tomada por (Chávez Hidalgo & 

Tenorio Chicaiza, 2012) se comparte la afirmación de que: La integración 

de una aplicación web que permita el control de las tareas escolares 

enviadas por los docentes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik  

representaría un medio eficaz que ayudaría en la optimización de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las mismas, produciendo un 

cambio considerable y generando beneficios significativos para la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik y su posicionamiento dentro del ámbito educativo.  

 

“Con la llegada de la tecnología, las Unidades Educativas tienen 

la alternativa de desarrollar la mayor parte de sus actividades y 

procesos desde un ordenador, de esta manera se le ha dado un 

énfasis predominante al manejo de la web como un canal de 

comunicación e interacción entre usuarios externos como 

estudiantes y representantes así como el personal docente de 

la Unidad Educativa Gloria Gorelik proveyendo de esta manera 

una herramienta de fácil acceso y uso a información relevante 

dentro de las aulas de clases.” (Proaño Vasco, 2011, pág. 14) 

 

 



28 

 

Partiendo del análisis dado por (Proaño Vasco, 2011), se considera que en 

la actualidad existen un sin número de alternativas disponibles de software 

ajustable a la necesidad de cada Unidad Educativa, adaptables y de libre 

acceso, lo que facilita y aumentan las opciones para que las entidades 

trabajen con las herramientas tecnológicas vigentes en el mercado y 

mejoren de esta manera la calidad de su trabajo y enseñanza.  

 

La implementación de un sistema académico web que permita llevar a cabo 

el manejo de un mejor control sobre las tareas escolares enviadas dentro 

de las aulas de clase en la Unidad Educativa Gloria Gorelik, brindan un 

aporte considerable en lo que respecta a la reducción de tiempos 

empleados en la revisión, asignación y recepción de deberes, produciendo 

de esta manera, un mejor desempeño en dichas actividades 

extracurriculares de los alumnos. 

 

“Esta implementación permitirá obtener un mejor rendimiento 

escolar por parte de los estudiantes junto con la facilidad de 

participación e involucración de su representante en este 

proceso, además de considerar el acceso a información 

importante en tiempo real tanto para el personal docente como 

para los alumnos y padres de familia.” (Chávez Hidalgo & Tenorio 

Chicaiza, 2012, pág. 21). 

 

Se llega a la conclusión en base a los fundamentos argumentados de que 

es necesario contar con una alternativa tecnológica web que permita el 

manejo optimizado y automatizado de los procesos pedagógicos llevados 

a cabo en la Unidad Educativa Gloria Gorelik con el fin de brindar una 

educación de calidad y mejorar el rendimiento académico e institucional.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.1. Software 

 

Según (Sommerville, Ingeniería del Software, 2011, pág. 33): 

 

“Para muchas personas el software son solo programas de 

computadora, pero nosotros con ellos podemos entender que 

además de ser programas pertenecientes a la computadora, son 

también los documentos que permiten que estos programas 

funcionen. Los productos y programas mencionados se 

desarrollan para un mercado o cliente específico.”  

 

 

1.1.1.1. Importancia del software 

 

Partiendo de esta definición decimos que un software además 

de controlar el funcionamiento del hardware, es de vital 

importancia, puesto que permite realizar una tarea de manera 

correcta. Su importancia nace del hecho de que: “facilita la 

interacción entre el usuario y la computadora además de una 

comunicación entre ellos. (Vegas, 2011). 
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Gráfico N° 2: SOFTWARE. 

 
Elaborado por: Pablo Trejo. 
Fuente: http://timerime.com/ 

 
 

1.1.1.2. Características del Software 

 

El software debe cumplir con las características detalladas en la 

siguiente tabla: (Sommerville, 2005) 

 

Cuadro N° 2: ATRIBUTOS DE UN BUEN SOFTWARE. 

Características 

del producto 

 

Descripción 

 

 

Mantenibilidad 

Una de las características que debe tener el 

software es que cumpla con los requerimientos 

solicitados por el cliente luego de haber sido 

desarrollado. A pesar de considerarse una 

característica crítica suele ser inevitable un cambio 

en el ambiente de negocios. 

 

 

Confiabilidad 

Dentro de esta característica cabe señalar tres más 

contenidas dentro de ella: fiabilidad, protección y 

seguridad. Se debe entregar un software que evite 
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totalmente perjuicios económicos e incluso físicos 

en cualquier falla del sistema. 

 

 

Eficiencia 

La validez del software indica optimización de los 

recursos utilizados por el sistema, además de los 

tiempos de respuesta, uso de memoria, ciclos de 

procesamiento, entre otros.  

 

 

Usabilidad  

El desarrollo del software debe ser enfocado hacia 

el usuario de manera tal que le sea fácil de utilizar, 

lo que significa que debe diseñarse con una interfaz 

amigable y una documentación adecuada. 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano 
Fuente: Ingeniería del Software (Sommerville) 

 

 

1.1.2. Sistema 

 

Según los autores (de Pablos Heredero, Medina Salgado, Hermoso 

Agius, & López, 2011, pág. 18):  

 

“Se entiende por sistema a un conjunto de elementos o cosas que 

tienen el propósito de relacionarse e interactuar entre sí para 

llegar a un objetivo determinado. Si estos elementos ingresan al 

sistema los llamaremos elementos de entrada, si salen del mismo, 

se los considera elementos de salida también conocidos como 

resultado.”  

 

Un sistema es un conjunto de mecanismos y herramientas que permiten la 

creación e interconexión de componentes software, junto con una colección 

de servicios para facilitar las labores de los componentes que residen y se 

ejecutan en él. (Ramos Salavert & Lozano Pérez, 2011, pág. 17). 
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Para el autor (Galán Quiróz, 2010, pág. 21) , en su libro “Informática y 

auditoría para las ciencias empresariales”, indica que un sistema es un 

conjunto de elementos reales e imaginarios que las siguientes 

características:  

 

 Están determinados los nexos existentes entre los elementos. 

 El sistema está en interacción como un todo con el mundo extrínseco 

al sistema. 

 Cada uno de los elementos dentro del sistema se considera 

indivisible. 

 

  

1.1.2.1. Características de los sistemas  

 

Según (Bognanni, 2014), básicamente un sistema posee las siguientes 

características:  

 

 Un sistema puede ser físico o concentro o puede ser abstracto o 

conceptual. 

 

 Dentro de un sistema puede existir otros sistemas o en su defecto el 

sistema puede estar dentro de otro.  

 

 A diferencia de un ambiente, el sistema tiene límites que pueden ser: 

físicos o conceptuales. Si existe un intercambio entre un sistema y 

su ambiente mediante el límite llamaremos a este sistema abierto, 

caso contrario lo conoceremos como sistema cerrado. 
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 Un sistema se encuentra contenido dentro de un medio externo que 

es conocido como ambiente con el cual mantiene una comunicación 

enviando y recibiendo información.  

 

Gráfico N° 3: SISTEMA. 

 
Elaborado por: Danilo Fuentes 

Fuente: http://www.scoop.it/ 
 
 

1.1.2.2. Sistema Operativo 

 

“Un sistema operativo es un programa que actúa como 

intermediario entre el usuario y el hardware de un sistema de 

cómputo. El propósito de un sistema operativo es ofrecer un 

ambiente en el que el usuario pueda ejecutar programas de una 

forma cómoda y eficiente.” (Candela, García, Quesada, Santana, 

& Santos, 2007).  

 

Su objetivo principal es asegurar el correcto funcionamiento del hardware, 

su uso eficiente y evitar que genere problemas; para esto debe 

proporcionar un mecanismo que impida a los usuarios intervengan en el 

funcionamiento del sistema. 
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Normalmente un sistema operativo viene incluido junto con el hardware al 

momento de ser adquirido gracias al fabricante de la computadora o bien 

sea conseguido directamente por la compañía de software.  

 

Entre los sistemas operativos más conocidos tenemos:  

 

 Windows 

 GNU / Linux 

 Mac OS 

 

 

Gráfico N° 4: SISTEMAS OPERATIVOS. 

 
Elaborado por: Tecnología para el mundo 
Fuente: http://www.tecnologiaparaelmundo.com/ 

 

 

1.1.2.2.1. Funciones de un Sistema Operativo 

 

Las funciones de un sistema operativo son: 

 

 Facilitar la interacción con el computador 

 

http://www.tecnologiaparaelmundo.com/
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 Ejecutar las aplicaciones de los usuarios además de 

almacenar, borrar, mover y visualizar su posición en el 

directorio. 

 

 Administrar eficientemente los recursos de la máquina menos 

visible  

 

 

1.1.3. Aplicación Web 

 

Una aplicación web no es nada más que un programa que permite al 

usuario interactuar con el computador de manera personalizada con la 

finalidad de que pueda realizar una tarea concreta dentro de la Web.  

 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones Web deberían funcionar 

igual independientemente de la versión del sistema operativo instalado en 

el cliente, (Caivano & Villoria, 2010). Una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas: 

 

 El navegador Web el cual envía peticiones a la capa intermedia. 

 Un motor el cual realiza consultas y actualizaciones a la base de 

datos  

 Una base de datos.  

 

Estas aplicaciones pueden desarrollarse en cualquier tipo de lenguaje de 

programación, dentro de los cuales mencionaremos a continuación los más 

populares: (Caivano & Villoria, 2010, pág. 15) 

 

Java y sus tecnologías (JavaServer Pages – JSP y Java Servlets): 
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 HTML 

 PHP 

 XML, entre otros.  

 

 

1.1.3.1. Clasificación de las Aplicaciones Web  

 

En el siguiente cuadro se menciona la clasificación de las aplicaciones web:  

 

 

Gráfico N° 5: CLASIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES WEB. 

 
Elaborado por: María Rodríguez Zambrano 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

1.1.4. Base de Datos 

 

Una base de datos es un conjunto estructurado de datos. Es un 

repositorio donde se almacenan datos organizados para su uso y 

vinculación. (Spona, 2010, pág. 32).  

Según (Cobo Yera, s.f.), indica:  

 

“Una base de datos es un conjunto de datos que se encuentran 

recopilados dentro de un soporte informático donde se puede acceder 

de manera simultánea por varios usuarios, a su vez los datos deben 

estar estructurados independientemente de las aplicaciones.”  
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Gráfico N° 6: BASE DE DATOS. 

 
Elaborado por: Raúl Santos. 

Fuente: http://es.dreamstime.com/ 

 

1.1.4.1. Componentes 

 

Dentro de la una base se considera al dato como el registro más importante 

de un hecho aislado que es significativo. El conjunto ordenado de datos es 

lo que conocemos como información.  

 

La Unidad Educativa Gloria Gorelik opta por adquirir aplicaciones que les 

permitan automatizar sus procesos a fin de mejorar la calidad de educación 

brindada, estas aplicaciones necesitan manejar los datos de las 

instituciones. Almacenar esta información es de vital importancia para las 

Unidades Educativas para lo cual necesitan una estructura física y funcional 

que guarde los datos y permita el acceso a los mismos de manera segura.  

 

 

1.1.4.2. Ventajas de las Base de Datos 

 

Las ventajas de las bases de datos son las siguientes: 

 

http://es.dreamstime.com/
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 Datos,  procesos y programas independientes  

 Espacio de almacenamiento reducido 

 Integridad de datos 

 Seguridad de datos 

 Menor redundancia de datos 

 

 

1.1.4.3. Sistema de Base de Datos 

 

Un sistema de base de datos está compuesto por una serie de elementos 

que permiten el manejo de grandes cantidades de información. Este 

sistema presenta las siguientes características:  

 

 Los datos deben ser independientes del programa y permitir el acceso 

a ellos desde cualquier aplicación.  

 

 Minimiza la redundancia de datos, es decir que no existan datos 

duplicados.  

 

 Permite mantener un control sobre la seguridad de los datos.  

 

Según (Sánchez, jorgesanchez.net, 2004), los elementos que componen 

un sistema de base de datos son:  

 

 Software: SGBD que se encarga de administrar la base. 

 

 Hardware: Máquinas en la que se encuentra ubicada la base. 

 

 



39 

 

 Datos: Información que se requiere sea almacenada incluido los 

metadatos que describen lo que contiene cada una. 

 

 Usuarios: Son los que utilizan los datos del sistema, pueden ser: 

finales quienes no utilizan directamente la base de datos, 

desarrolladores encargados de crear aplicaciones para los usuarios 

finales y los administradores (DBA) quienes gestionan la base de 

datos.  

 

 

1.1.5. Modelo Entidad Relación  

 

El modelo entidad relación fue propuesto por Chen en el año de 1976 para 

el esquema conceptual de una base de datos con el objetivo de 

representarla gráficamente. (Taboada González & Cotos Yánez, 2005).  

 

El modelo entidad relación es una herramienta que permite modelar datos 

y representar las entidades de un sistema de información, es decir, solo 

realiza el diseño de lo que será luego implementado.  

 

 

1.1.5.1. Características del Modelo Entidad Relación 

 

 Su diseño expresa la existencia de los datos pero no explica lo que 

se hace con ellos.  

 

 Independiente de los sistemas operativos y de las bases de datos. 

 

 No considera las aplicaciones que se utilizarán sino solo los datos. 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  

 

Para el desarrollo del módulo de control de tareas para el sistema 

académico para las unidades educativas, se eligieron las siguientes 

herramientas:  

 

 IDE NeatBeans 8.0.2 

 ApacheTomcat 8.0 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4.4 

 

 

1.1.6. NeatBeans IDE 

 

NetBeans IDE  es una herramienta escrita en Java (sirve para cualquier 

otro lenguaje de programación) cuyo objetivo principal es permitir que los 

programadores escriban, compilen, depuren y ejecuten programas. 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo gratuito, libre y sin limitaciones 

de uso. (NeatBeans.org, s.f.) 

 

Neatbeans IDE es un entorno gratuito de código abierto para la generación 

de código en diversos lenguajes (especialmente pensado para Java). 

Contiene prácticamente todo lo que se suele pedir a un IDE, editor 

avanzado de código, depurador, e incluye además un servidor de 

aplicaciones Tomcat para probar aplicaciones de servidor. (Sánchez, Java2 

Incluye Swing, Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / 

Servlets, 2010) 

 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
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Gráfico N° 7: NEATBEANS IDE. 
 

 
 

Elaborado por: Nelson Aguirre 
Fuente: NeatBeans.org 

 

 

NeatBeans IDE está escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro 

lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto 

libre y gratuito sin restricciones de uso. (NeatBeans.org, s.f.).  

 

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NeatBeans es un entorno gratuito 

para el desarrollo de programas Java estándar (stands-alone) y Applets que 

facilita la tarea del desarrollo de aplicaciones empresariales Java EE o 

J2EE, permitiendo la compilación, empaquetado, distribución y ejecución 

dentro del mismo entorno. (Garrido Abenza, 2015) 

 

 

 

1.1.6.1. Características de NeatBeans 

 

A continuación se indican las características más sobresalientes de 

este entorno de desarrollo integrado según su sitio web oficial: 

(NeatBeans.org, s.f.) 
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Cuadro N° 3: CARACTERÍSTICAS DE NEATBEANS. 
 

Soporte JavaScript 
 Sintaxis Resaltada 

 Completación de Código y Análisis de Tipeo 

 Soluciones Rápidas y Verificación de Sintaxis 

 Refactorización 

  

 

 
Mejoras en el 
desempeño 

 Inicio hasta 40% más rápido 

 Promociones más inteligentes, así que la completación de 
código es más rápida 

 Menor consumo de memoria 

 
 

Soporte de 
Estructuras Spring 

 Agregado de la librería Spring Framework 2.5 

 Asistentes para configuración de archivos XML y controladores 
Spring Web MVC 

 Completación de Código de nombres bean y clases y 
propiedades Java 

 Soporte de entorno Spring Web MVC en proyectos web 

 
Soporte MySQL en 
Exploración de 
Bases de Datos 

 Registro de servidores MySQL 

 Ver, crear y borrar bases de datos 

 Fácil lanzamiento de la herramienta de administración para 
MySQL 

 
Soporte Java Beans 

 Modelos Bean en el Navegador 

 Generador de Propiedades Bean 

 Editor BeanInfo 

  

 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano 
Fuente: NeatBeans.org 

 

1.1.6.2. Ventajas de NeatBeans 

 

Las ventajas a la hora de escoger NeatBeans como entorno de 

desarrollo integrado (Fernández Montoro, 2012) señala como principales 

que la herramienta es de carácter open-source y posee varias versiones 

para las distintas plataformas sobre las cuales trabaja. 

 

Además de las ya mencionadas ventajas destacaremos las siguientes: 

(Java, 2014). 

 

 La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software 

llamados módulos. 
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 Es multiplataforma: Debido a que fue desarrollado en Java puede 

ser instalado y utilizado en cualquier Sistema Operativo (Windows, 

Mac OS, Linux, etc). 

 

 Es un entorno de desarrollo completo y profesional. 

 

 Está escrito en Java. Aunque puede ser utilizado para cualquier otro 

lenguaje de programación (C, C++, Ruby, PHP, etc). 

 

 Soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE, 

web, EJB, y aplicaciones). 

 

 

1.1.7. Apache TomCat 

 

Llamado de esta manera debido al hecho de que las primeras 

versiones tenían un gran número de parches (Patch en inglés) para 

subsanar errores. Uno de los servidores web más populares utilizado en la 

actualidad. Se distribuye gratuitamente.  (Varios Autores, 2002) . 

 

 
Gráfico N° 8: APACHE. 

 
Elaborado por: Apache TomCat 
Fuente: Tomcat.apache.org 
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El servidor web Apache Tomcat es un servidor web multiplataforma que 

funciona como contenedor de servlets y que se desarrolla bajo el proyecto 

denominado Jackarta perteneciente a la Apache Software Foundation bajo 

la licencia Apache 2.0 y que implementa las especificaciones de los servlets 

y de Java Server Pages o JSP de Sun Microsystem. (ApacheFoundation, 

s.f.). 

 

 

1.1.7.1. Estructura de ApacheTomcat 

La estructura en la que se basa este servidor web básicamente consiste 

en:  

 

Cuadro N° 4: ESTRUCTURA DE APACHETOMCAT 

Bin Arranque, cierre, scripts y ejecutables 

Common Clases comunes que pueden utilizar los 
contenedores de Servlets y las aplicaciones web. 

Conf Ficheros XML y DTD para su respectiva 
configuración 

Logs Logs del contenedor de Servlets y de las 
aplicaciones 

Server Clases usadas por el contenedor de Servlets 

Shared Clases compartidas por todas las aplicaciones 
web. 

Webapps Directorio que contiene las aplicaciones web. 

Work Almacenamiento temporal de ficheros y 
directorios. 

Elaborado: David Duarte. 
Fuente: apachefoundation 

 

 

1.1.7.2. Características y Evolución 

 

El servidor Apache Tomcat posee las siguientes características: 

(ApacheFoundation, s.f.) 
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 Apache Tomcat es un servidor web pero no es un servidor de 

aplicaciones (soporte a Servlets y JSPs). 

 Apache Tomcat fue desarrollado para ser ejecutado sobre 

cualquier sistema operativo. 

 Apache Tomcat funciona por sí mismo como servidor web en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

 Autenticación de acceso básico. 

 HTTPS. 

 Alojamiento compartido. 

 Servlets de Java. 

 Negociación de credenciales. 

 SSI 

 Consola de administrador. 

 CGI o interfaz de entrada común. 

 

 

 

1.1.8. JAVA 

 

Un lenguaje simple. Orientado al objeto, distribuido, interpretado, 

sólido, seguro, de arquitectura neutral, portable, de alto desempeño, de 

multihilos y dinámico. (Oracle, s.f.).  

 

Java es un lenguaje de programación sencillo, fácil de utilizar, orientado a 

objetos que permite la creación de programas que trabajen en la web para 

de esta manera desarrollar aplicaciones web sin necesidad de realizar 

ningún tipo de modificación cuando es ejecutado mientras realiza una serie 

de validaciones haciendo de éste un lenguaje robusto y seguro.  
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Este tipo de lenguaje permite en especial crear cualquier aplicación sobre 

todo en la red haciendo de este lenguaje uno de los más (Sánchez, Java2 

Incluye Swing, Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / 

Servlets, 2010). 

 

Gráfico N° 9: JAVA. 

 
Elaborado por: Janet Rivera 

Fuente: Java.sun.com 
 
 
 

1.1.8.1. Breve Historia de Java 

 

La Empresa Sun Microsystem desarrolla el lenguaje de programación 

Java a inicios de los años 90, pero no fue sino hasta 1995 donde en una 

conferencia SunWorld presenta la propuesta de una tecnología que 

ayudaba en el desarrollo de programas que ejecutados en cualquier tipo de 

plataforma. 

 

La tecnología Java es tanto un lenguaje de programación como un conjunto 

de plataformas especializadas: J2SE (Java SE), J2EE (Java EE), J2ME 

(Java ME), JavaCard. (Garrido, 2015) 
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1.1.8.1.1. Motivos para utilizar Java 

 

A pesar de que actualmente en el mercado contamos con una gran 

variedad de lenguajes de programación existentes, sencillos y al alcance 

de todos,  se exponen a continuación algunas de las razones por las cuales 

se ha elegido este lenguaje para el desarrollo del proyecto: (Bell & Mike, 

2003). 

 

Cuadro N° 5: PARTICULARIDADES DE JAVA. 
Familiar y 

sencillo 

 

Java está desarrollado con una sintaxis sencilla de manera que 

sea fácilmente entendido por los desarrolladores. 

 

Orientado a 

Objetos 

 

Java es un lenguaje orientado completamente a objetos el cual es 

un enfoque proporcionado a todos los lenguajes de programación.  

 

Distribuido 

Basada en el uso de la programación orientada a objetos, Java 

cuenta con una librería que comunica a los programas ejecutados 

remotamente de manera segura.  

 

Compatible 

con Internet 

 

Java permite el desarrollo de programas que utilicen directamente 

la Web y el Internet, facilitando de esta manera ejecutarse en 

cualquier computador e invocarse desde cualquier navegador de 

internet. 

Propósito 

general 

 

Además de haber sido creado para trabajar específicamente para 

aplicaciones web, Java tiene la capacidad de realizar las mismas 

tareas que cualquier otro lenguaje de programación.  

 

Multiplataform

a 

 

Basado en el concepto “escríbalo una vez, ejecútelo en cualquier 

parte”, Java permite ejecutar sus programas en casi todas las 

computadoras sin realizar ningún tipo de modificación.  

 

Robusto 

Al momento de realizar la compilación y durante la ejecución, Java 

realiza una serie de comprobaciones haciendo de éste un lenguaje 

robusto.  

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano. 
Fuente: Java para estudiantes. 
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1.1.8.2. Tipos de Aplicaciones Java  

 

En la tabla presentada a continuación se detallan las aplicaciones 

contenidas dentro del lenguaje de programación Java: (Sánchez, Java2 

Incluye Swing, Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / 

Servlets, 2010) 

 

 

Cuadro N° 6: TIPOS DE APLICACIONES DE JAVA. 

 

Applets 

Son programas independientes que actúan y se interpretan 

por cualquier tipo de navegador. Ejecutado y descargado 

sobre cualquier página web. 

Aplicaciones 

de Consola 

Programas independientes que se ejecutan dentro de la 

consola del sistema, sin ninguna interfaz gráfica.  

Aplicaciones 

Gráficas 

Programas o aplicaciones que permiten crear o editar y 

manipular imágenes.  

Servlets Tecnologías que se ejecutan en un servidor de aplicaciones 

web y que de resultado crea una página web. 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano. 
Fuente: (Sánchez, Java2 Incluye Swing, Threads, programación en red, 

JavaBeans, JDBC y JSP / Servlets, 2010) 
 

 

1.1.9. JDK 

 

Tomando como referencia lo citado por (García Bermúdez, 2015), 

cuando desarrollamos aplicaciones con Java o con cualquier otro editor o 

IDE, es necesario contar con el Kit de desarrollo de Java (JDK, Java 

Development Kit) el cual consta de las librerías indispensables para realizar 

la interpretación y el pre compilado del código.  
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Según el tipo de aplicación que se desarrolle podemos escoger entre 

diferentes opciones de ediciones de JDK, en ellas se incluye las librerías 

de Java necesarias para el desarrollo, estas ediciones son:  

 

 Java SE (Java Standard Edition). Ayuda a la creación de 

aplicaciones Java, dentro del cual incluye: el acceso a la base de 

datos, Applets, invocación a métodos, entre otros.  

 

 Java EE (Java Enterprise Edition). Permite la creación de 

aplicaciones Java empresariales ejecutadas en el servidor. 

 

 J2ME (Java Micro Edition). Dirigida a la creación de aplicaciones 

Java para dispositivos de recursos restringidos como por ejemplo 

teléfonos móviles. 

 

 

Entre las utilidades que posee el Kit de desarrollo de Java tenemos:  

 

Cuadro N° 7: UTILIDADES DE JDK. 

javac. Convierte el código fuente de Java en bytecode. 

 

java. 

Ejecuta el bytecode obtenido del javac a partir de 

archivos class 

appletviewer. Visor de Applets, puede reemplazar al Navegador 

web. 

javadoc. Crea documentación el formato HTML a partir del 

código fuente. 

javap. Es el desensamblador de Java 

jar. Encargada de trabajar con los archivos JAR. 

Elaborado por: María Rodríguez Zambrano 
Fuente: Investigación propia 

 

 



50 

 

1.1.10. JSP 

 

Una página JSP es una página web normal (sólo que con extensión 

.jsp) a la que se la puede añadir código java utilizando unas etiquetas 

especiales dentro del código de la página. (Sánchez, Java2 Incluye Swing, 

Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / Servlets, 2010).  

 

Es donde se realiza la programación del lenguaje en java para el ambiente 

web, aquí es donde se ingresan variables, funciones, métodos y objetos de 

tipo clase que son llamadas y reutilizadas en procesos de desarrollo que 

sean necesarias. Entre las características de una página JSP 

mencionaremos: 

 

 Es una técnica popular que posee la potencia de Java 

 Facilita el diseño 

 Compatible y de simple creación 

 

En una página JSP podemos escribir directamente al mismo nivel de los 

servlets, el código en una página web, consiguiendo de esta manera hacer 

mucho más sencillo el diseño del mismo. (Sánchez, Java2 Incluye Swing, 

Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / Servlets, 2010) 

 

 

1.1.11. Servlets 

 

Son aplicaciones que se ejecutan en un servidor de aplicaciones web y que 

como resultado de su ejecución resulta una página web. (Sánchez, Java2 

Incluye Swing, Threads, programación en red, JavaBeans, JDBC y JSP / 

Servlets, 2010)  
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Un Servet conocido también como aplicación web, es una tecnología que 

se encarga de crear las aplicaciones que residan en el lado del servidor, 

por lo que decimos que es un equivalente a las Applets, pero en el lado del 

servidor.  

 

 

1.1.12. Bootstrap  

 

“Creado por Twitter con la finalidad de fomentar la consistencia 

en el desarrollo web, Bootstrap es un framework de código 

abierto que cuenta con varias herramientas libres destinadas al 

desarrollo y diseño web. Lo que conseguiremos al momento de 

desarrollar es un ahorro considerable de tiempo e inversión de 

costos dando como resultado un producto final de mayor 

calidad, con una gran compatibilidad con dispositivos y 

navegadores.” (Camí, 2014).  

 

Bootstrap es un framework front-end para desarrollo web, muy enfocado en 

esta versión al responsive design. 

 

Su flujo de trabajo es: empezar a trabajar con las resoluciones más bajas y 

entonces, trabajar con las mayores. Sin duda un recurso a considerar en la 

creación de un sitio web amigable con los dispositivos móviles.  (Oliveros, 

2013) 

 

Con respecto al Responsive Web Desing, Bootstrap cuenta con una serie 

de rejillas/cuadrillas adaptables con un ancho de 12 columnas, se consigue 

mediante una clase CSS dentro de los elementos HTML, donde se define 

el ancho de las mismas dependiendo del dispositivo con el que se va a 

trabajar. 

  

http://blogandweb.com/css/utiles-patrones-para-crear-sitios-con-responsive-design/
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Gráfico N° 10: BOOTSRAP. 

 
Elaborado por: Eduardo Santos 

Fuente: Getbootstrap.com 
 

 
1.1.12.1. Características de Bootstrap 

 

 CSS Y LESS Incorporado.- Twitter Bootstrap tiene integrada 

una combinación entre CSS y LESS para el diseño y el estilo de una 

página web obteniendo con ello una interfaz atractiva para el usuario. 

 

 JavaScript.- Bootstrap utiliza componentes que brindan un 

efecto de acordeón o animación evitando así la escritura del código 

en JavaScript.  

 

 Sintaxis HTML.- Este framework ha sido diseñado con la 

finalidad de ofrecer a los desarrolladores una herramienta sencilla y 

de fácil uso de manera que para trabajar con ella, basta tener claro 

lo que se necesita y Bootstrap dará el componente para ello.  

 

 Diseño Responsive.- El tan conocido Responsive Web 

Desing que permite ajustar la pantalla a cualquier dispositivo para 

visualizar la aplicación web. 

 

 La Infaltable Documentación.- Bootstrap posee la más 

amplia sección de ejemplos donde se detallan el uso de sus 

componentes y la manera de realizar el diseño de aplicaciones web. 

(JaGonzalez.org, s.f.) 
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1.1.13. PostGreSQL 

 

Se trata del servidor de bases de datos de código abierto más potente, 

y es, de los de código abierto, el más adecuado para aplicaciones 

complejas o críticas.  

 

 

1.1.13.1. Características de PostGreSQL 

 

A continuación se señalan las principales características de PostGreSQL:  

 

 Funciones (que pueden escribirse en variedad de lenguajes para 

que se ejecuten en el servidor, como C, C++ y JAVA) 

 

 Alta concurrencia (que permite que un proceso escriba en una tabla 

y mientras otros accedan a esa misma tabla sin necesidad de 

bloqueos) 

 

 Amplia variedad de tipos nativos (como texto ilimitado y direcciones 

IP y MAC) 

 

 Integridad transaccional y herencia de tablas.  

 

 

A pesar de ser un servidor de base de datos con ventajas específicas, uno 

de los principales inconvenientes que tiene es que es uno de los servidores 

más lentos de base de datos. (Castillo Dayer, 2007) 
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Gráfico N° 11: POSTGRESQL. 

 
Elaborador por: Manuel Arias. 

Fuente: Postgresql.org.es 
 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. 

Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente 

del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras 

bases de datos comerciales. (Postgresql, 2009) 

 

 

1.1.13.2. Particularidades de PostgreSQL: 

 

Esta herramienta posee ciertas particularidades generales las cuales 

detallaremos a continuación: (Postgresql, 2009) 

 

 Es una base de datos 100% ACID 

 Integridad referencial 

 Tablespaces 

 Nested transactions (savepoints) 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - 

Hot Standby 

 Two-phase commit 

 PITR - point in time recovery 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Multiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado via SSL 

 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade) 

 SE-postgreSQL 

 

 

1.1.13.3. Programación / Desarrollo 

 

 Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en 

numerosos lenguajes de programación, entre otros PL/pgSQL 

(similar al PL/SQL de Oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl 

 

 Bloques anónimos de código de procedimientos (sentencias DO) 

 

 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. 

Además de los tipos estándares en cualquier base de datos, 

tenemos disponibles, entre otros, tipos geométricos, de direcciones 

de red, de cadenas binarias, matrices, etc 

 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, 

videos, sonido, ...) 

 

 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. (Postgresql, 2009) 
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MARCO LEGAL 

 

1.1.14. Constitución del Ecuador 

 

El Buen Vivir, de acuerdo a la sección tercera, sobre la Comunicación 

e Información: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

En la sección tercera, sobre las servidoras y servidores públicos: 

 

Art. 234. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y 
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la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado. 

 

 

En la sección segunda, sobre los Tipos de propiedad: 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos 

genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad. 

 

 

En la sección cuarta, sobre la Democratización de los factores de 

producción: 

 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: 

 

 Evitar la concentración o acaparamiento de factores y 

recursos productivos, promover su redistribución y eliminar 

privilegios o desigualdades en el acceso a ellos 

 Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos 

y tecnologías orientados a los procesos de producción. 

 

 

En la sección primera, sobre la Educación: 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. 

 

En la sección octava, sobre la Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales: 

 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

 

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  
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1.1.1. IV. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

De la evaluación de los aprendizajes: 

 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. Los procesos de evaluación estudiantil no 

siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones.  

 

Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante 

para que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la 

aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los 

estándares nacionales.  

 

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente 

al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para 

ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje.  

 

 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los 

objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe 

inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión.  
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En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, 

sumativa en el producto y orientarse a:  

 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como 

individuo y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes 

y los avances en el desarrollo integral del estudiante;  

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y,  

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje.  

 

 

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito:  

 

 Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, 

curso, quimestre o unidad de trabajo) para determinar las 

condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de 

aprendizaje;  

 Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para 

permitirle al docente realizar ajustes en la metodología de 

enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso 

educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante; y,  

 Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que 

refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un 

grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.  
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Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los 

aprendizajes debe reunir las siguientes características:  

 

 Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada 

necesariamente a la emisión y registro de una nota;  

 Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño; Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, 

valora el proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje;  

 Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar 

el aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;  

 Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, 

las condiciones del establecimiento educativo y otros factores que 

afectan el proceso educativo; y,  

 Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo II, sobre el Régimen Laboral: 

 

Art. 40.- Jornada laboral docente.- Los docentes fiscales deben cumplir 

con cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) 

horas pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. El tiempo 

restante, hasta completar las cuarenta (40) horas, está dedicado a la labor 

educativa fuera de clase. 
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Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en 

otra institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas 

particulares y los docentes sin nombramiento fiscal de instituciones 

fiscomisionales debe ser regulada de conformidad con lo prescrito en el 

Código de Trabajo, garantizando el cumplimiento de todas las actividades 

de gestión individual y participativa prescritas en el presente Reglamento. 

 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase.- Son las actividades 

profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y que 

constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que 

ofertan. 

 

Se dividen dos categorías: 

 

 De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total 

de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: planificar actividades 

educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y redactar 

informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; 

conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de 

formación permanente, y otras que fueren necesarias según la 

naturaleza de la gestión docente; y, 

 



63 

 

 De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total 

de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: realizar reuniones con otros 

docentes; atender a los representantes legales de los estudiantes; 

realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes 

que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control 

de las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren 

necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 

 

 

En el capítulo III, sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes: 

 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

 Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con 

la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad 

en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

 

 Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación 

y el inter aprendizaje;  

 

 Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 
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Sobre la calificación y la promoción: 

 

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

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

programa de asignatura o área de conocimiento, fijados para cada uno de 

los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de 

Educación.  

 

El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento. 

 

 

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

al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo 

y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se 

asentarán según la siguiente escala: 

 

Cuadro N° 8: ESCALA DE CALIFICACIONES. 

Escala cualitativa Escala 
cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 
10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos. 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

Elaborado por: Marcos Duarte  
Fuente: http://educaciondecalidad.ec/ 

 

http://educaciondecalidad.ec/
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En el capítulo quinto, sobre los derechos y obligaciones de las madres, 

padres y/o representantes legales: 

 

 

Art. 12.- Derechos.-  

 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten 

en la institución educativa y que requieran de su conocimiento;  

 

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

que este en posesión de la institución educativa. 

  

 

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

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 

c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados 

y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  

 

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

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

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

tiempo;  

 

g) Participar en las actividades extracurriculares que complementen 

el desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados 

y representadas;  
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Sobre la propiedad intelectual del software, la legislación ecuatoriana 

indica en su sección V, las disposiciones especiales sobre ciertas obras, de 

los programas de ordenador: 

   

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operatizvos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

 

 

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

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

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

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

 

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

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

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso 

personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocerse.  

 

 

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

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

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

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 
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manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 

Decreto n° 1014 

 

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

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

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

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

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

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

 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

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

disponible). 

 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible), 

 

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 
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de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este 

tipo de software. 

 

 

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

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

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

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

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

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de 

patrimonio nacional. 

 

 

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

el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones: 

 

 Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración de Software Libre. 

 

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

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre.  

 

 Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  
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Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

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

este orden: 

 

 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

 Regionales con componente nacional. 

 Regionales con proveedores nacionales. 

 Internacionales con componente nacional. 

 Internacionales con proveedores nacionales. 

 Internacionales.   

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 ¿Cómo beneficiaría a los padres de familia darles a conocer a través 

de un sistema el comportamiento y el aprovechamiento de sus 

representados? 

 

 ¿Qué ayuda prestará el uso del módulo de control de tareas al 

estudiante al momento de no asistir a la Unidades Educativas? 

 

 ¿De qué manera beneficiaría al docente el uso de una herramienta 

que permita comunicar al representante sobre las tareas enviadas a 

los estudiantes diariamente? 

 

 ¿Qué acogida tendrá el módulo de control de tareas del sistema 

académico web al ser implementado en la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik?  
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 ¿Cuál será el aporte para la trilogía educativa (alumno, 

representante y maestro) el manejo de una aplicación web dentro 

del sistema enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik?  

 

 ¿Cómo impulsaría al docente el uso de alternativas tecnológicas 

para complementar su jornada pedagógica diariamente? 

 

 ¿Qué beneficio obtendría la Unidad Educativa Gloria Gorelik con 

respecto a la calidad de educación el implementar este tipo de 

sistema académico web en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje?  

 

 ¿Cómo re-categorizaría el Ministerio de Educación a la Unidad 

Educativa Gloria Gorelik al implementar el sistema académico web 

desarrollado? 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Aplicación.- La aplicación es un programa completamente independiente; 

es decir, no forma parte de ningún otro programa y no necesita de ningún 

otro programa para ejecutarse.  

 

Automatización.- La automatización es la facultad que poseen algunos 

procesos físicos para desarrollar las actividades de operación y 

funcionamiento en forma autónoma, es decir, por cuenta propia.  

 

CSS.- Usado para la presentación de cómo se mostrará una pantalla y la 

organización del aspecto de páginas web.  
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DBA.- En español, Administrador de base de datos que como su nombre 

lo indica administra los datos de un sistema.  

 

Entorno de Desarrollo Integrado.- Un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) es una aplicación visual que sirve para la construcción de 

aplicaciones a partir de componentes.  

 

Framework.- Constituye una estructura de trabajo sobre la cual otro 

proyecto puede ser desarrollado. 

 

HTML.- Lenguaje usado para desarrollar páginas de Internet 

 

Implementación.- Consiste en implementar el sistema en términos de 

componentes, es decir, ficheros de código fuente, de cabecera, 

ejecutables, etc.  

 

Integridad.- Que no ha sido alterada. 

 

Interfaz.- Una interfaz es la presentación en pantalla que un sistema 

informático ofrece al usuario para que éste pueda interactuar con él.  

 

Módulo.- Podemos definir un módulo como un componente que se 

encuentra conectado de alguna manera con otros componentes que forman 

parte de un sistema. 

 

Multiplataforma.- Atributo de los programas, sistemas o lenguajes que 

pueden funcionar u operar en diversas plataformas.  

 

Open-source.- Se refiere a los programas que tienen libre acceso a su 

código de programación. 
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Optimización.- Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más 

eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. Es decir, 

optimizar es realizar modificaciones, cambios, mejoras a fin de hacer mejor 

algo. 

 

Plataforma.- Combinación de hardware y software utilizada para ejecutar 

aplicaciones.  

 

Redundancia.- Información o datos repetidos.  

 

Refactorización.- Se refiere a optimizar un código mediante cambios sin 

alterar el comportamiento del mismo.  

 

Repositorio.- Espacio destinado para el almacenamiento de información.  

 

Responsive Design.- En español: Diseño web adaptable, es la Tendencia 

de adaptar la apariencia de las páginas web en cualquier tipo de 

dispositivos.  

 

SGBD.- Sistema Gestor de Base de Datos agrupa programas que permiten 

manipular la base de datos.  

 

Software libre.- Es el software que puede distribuirse y descargarse de 

forma gratuita.  

 

SSI.- En inglés: Server-Side Include. En Apache son las directivas que 

interpretan el HTML estático y lo transforma en salidas para ser entregado 

al browser que lo solicita  

 

http://blogandweb.com/css/utiles-patrones-para-crear-sitios-con-responsive-design/
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Web.- (World Wide Web) Sistema al que se puede accesar y buscar 

información que se encuentra en Internet. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En la actualidad, la Unidad Educativa Gloria Gorelik se ve en la 

necesidad de implementar el uso de herramientas tecnológicas que ayuden 

y complementen los procesos de envío y recepción de tareas realizados 

diariamente, con base a esto se plantea el siguiente proyecto tecnológico 

que consiste en el desarrollo e implementación del módulo de control de 

tareas integrado al sistema académico web que será entregado, con el 

propósito de optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje y 

beneficiar de esta manera en el rendimiento y aprovechamiento académico 

de los estudiantes. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El análisis de factibilidad constituye el desarrollo de un sistema 

académico web cuyo objetivo y finalidad es dar una solución a un problema 

actual, buscando y basándose en el manejo de alternativas viables que 

permitan encontrar una solución inmediata, con la menor cantidad de 

recursos y que cumpla con las necesidades de Unidad Educativa 

involucrada. 

 

La propuesta de la elaboración de un módulo que permita el control de las 

tareas escolares busca satisfacer las necesidades vigentes en el ámbito 

educativo, de manera que se optimicen los procesos académicos, 

reduciendo tiempo que puede ser utilizado en otras actividades y recursos.  
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A continuación se detallan cada uno de los análisis de factibilidad utilizados 

para demostrar que el presente proyecto resulta viable.  

 

 Factibilidad Operacional  

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica  

 Factibilidad Legal  

 

 

1.1.15. Factibilidad Operacional 

 

El desarrollo del proyecto está pensando para resolver y optimizar los 

procesos bajo los cuales se llevan a cabo las actividades de envío y 

recepción de tareas según lo detectado en las visitas y entrevistas con el 

personal de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, proporcionando una 

aplicación web amigable y de interfaz sencilla que automatice la manera de 

realizar estas actividades y al mismo tiempo incentive a docentes, 

estudiantes y padres de familia en el manejo y uso de las herramientas 

tecnológicas actuales.  

 

La propuesta de desarrollo del módulo de control de tareas para el sistema 

académico web entregado a la Unidad Educativa Gloria Gorelik, constituye 

desde el punto de vista operacional un proyecto factible ya que brindará un 

impacto positivo en el proceso de control de tareas escolares enviadas a 

diario, ayudando significativamente a trabajar de manera rápida y eficiente 

con herramientas que optimicen este proceso y se conviertan en un punto 

de partida hacia una educación pedagógica de calidad marcada 

notablemente por la tecnología. 

 

El proyecto ha sido realizado bajo el apoyo y aprobación de los 

representantes de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, el personal docente 
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y el resto de recurso humano involucrado, dando paso al desarrollo del 

mismo sin ningún inconveniente, con una acogida favorable pues cumple a 

satisfacción con las necesidades establecidas.  

 

 

1.1.16. Factibilidad técnica 

 

Para el desarrollo del módulo de control de tareas del sistema 

académico web entregado a la Unidad Educativa Gloria Gorelik, se 

utilizaron herramientas disponibles de manera gratuita, con la finalidad de 

facilitar el mantenimiento de las mismas posterior a su implementación. 

Entre las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto tenemos: 

 

 IDE NeatBeans 8.0.2 

 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

 

 

1.1.17. Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del presente proyecto se rige bajo las normativas 

establecidas actualmente sobre la Constitución de la República del 

Ecuador, en donde se garantiza la soberanía nacional además del acceso 

a las tecnologías entre ellas las de software y hardware, el desarrollo de las 

mismas y su respectiva capacitación. 
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Dentro del Decreto No. 1014 emitido en 2008, basado en la utilización del 

software libre con la finalidad de fomentar el uso de herramientas de 

software desarrolladas nacionalmente y motivar a migrar del software al 

libre.  

 

El proyecto de desarrollo cumple con las leyes regularizadas por la LOEI 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural), enfocada en hacer cumplir y 

valer los derechos y obligaciones de los organismos educativos.  

 

Como fue mencionado anteriormente el sistema académico web 

proporcionado a las Unidad Educativa Gloria Gorelik será completamente 

desarrollado con herramientas open-source haciendo referencia a lo 

establecido dentro de Ley de Propiedad Intelectual de manera que no 

infringe ningún tipo de falta sobre dichas normativas.  

 

 

1.1.18. Factibilidad Económica 

 

En base al análisis realizado en la factibilidad técnica, se determina 

el presupuesto de los costos de todos los recursos utilizados en el 

desarrollo e implementación del presente proyecto; de esta manera 

obtenemos el costo-beneficio del mismo.  

 

A continuación se detallan los recursos utilizados en la elaboración 

del proyecto:  
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Cuadro N° 9: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Detalle Ingreso Gastos 

Capital para el desarrollo del proyecto 600   

Movilización y transporte   90 

Pago de Internet   200 

Copias   80 

Impresiones   80 

Empastado de la tesis   150 

Total 600 600 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El proyecto de desarrollo del módulo de control de tareas que será 

integrado al sistema académico entregado a la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik es factible ya que la Institución cuenta con la mayor parte de los 

recursos y equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha elegido el modelo 

secuencial lineal también conocido como cascada por ser un modelo 

sencillo,  debido a que sus fases firmemente establecidas contribuyen al 

cumplimiento de cada uno de los hitos y actividades definidas, realizando 

pruebas al finalizar dentro de las mismas dando como resultado la 

aprobación de cada fase.  

 

 

Basado en un enfoque sencillo, aplicable cuando se tienen claramente 

definidos los requerimientos y se conocen las técnicas con las cuales se va 

a trabajar, se definen a continuación las etapas del proyecto desarrollado:  
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1.1.19. Análisis de Requerimientos  

 

En coordinación con la Unidad Educativa Gloria Gorelik se planifican 

visitas periódicas al inicio del proyecto en las cuales se llevan a cabo 

entrevistas para determinar la situación actual de la institución y la 

problemática. De las entrevistas realizadas a los usuarios de determinan 

los requerimientos del sistema a desarrollar. En este caso el proceso de 

análisis y recolección de requerimientos se realiza en conjunto con las 

autoridades de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, quienes proporcionan 

las pautas bajo las cuales debe ser desarrollado el proyecto.  

 

A partir de esto se realiza un análisis sobre el cual se planteará la solución 

mediante el desarrollo de la aplicación web; aquí se definirán ciertos 

prototipos del sistema y su interfaz que cumpla con los requerimientos y 

satisfaga las necesidades tanto de la Unidad Educativa Gloria Gorelik como 

de los demás usuarios a los que se les entregará el sistema académico 

web.  

 

 

1.1.20. Diseño del Software 

 

Una vez realizado el análisis de los requerimientos planteados por la 

Unidad Educativa, se realiza el diseño de la arquitectura y del modelo 

entidad relación en el que está comprendida la base de datos donde se 

almacenará, respaldará y se consultará toda la información relevante y de 

gran importancia que será utilizada para el desarrollo del módulo de control 

de tareas integrado al sistema académico web. Dentro de la base se 

determinan las relaciones entre las tablas a utilizar y se define la 

dependencia entre cada módulo. 
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En esta etapa se divide el sistema a desarrollar en subsistemas de manera 

que sean desarrollados individualmente para luego realizar una integración 

con todos los módulos que forman parte del sistema académico web. 

Tomando en consideración las necesidades de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik en donde se ejecutará el proyecto, se propone el diseño de la 

interfaz del usuario acorde a los requisitos planteados.  

 
 

Gráfico N° 12: MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL MÓDULO DE 
CONTROL DE TAREAS. 

 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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Gráfico N° 13: DIAGRAMA DE PROCESOS – ESTUDIANTE  
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Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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Gráfico N° 14: DIAGRAMA DE PROCESOS – REPRESENTANTE  
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Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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Gráfico N° 15: DIAGRAMA DE PROCESOS – DOCENTE 
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Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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1.1.21. Desarrollo 

 

También conocido como codificación, es aquí donde se lleva a cabo el 

proceso de transformación del diseño elaborado en la etapa anterior en 

código con una serie de instrucciones que puedan ser ejecutadas por la 

computadora. Se empieza a desarrollar la parte funcional el sistema 

académico web y se identifican problemas que no fueron contemplados 

entre los requerimientos iniciales por los usuarios.  

 

Debido a que las fases del modelo escogido son muy rígidas, se debe 

mantener la especificación de requisitos inicial; en la finalización de cada 

parte del módulo de control de tareas se realizan pruebas que permiten un 

entregar un producto de calidad.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se toma en consideración las 

necesidades de la Unidad Educativa Gloria Gorelik y se establece trabajar 

con herramientas que se ajusten a la elaboración del sistema académico 

web, definiendo a continuación las más adecuadas para el desarrollo del 

mismo:   

 

 IDE NeatBeans 8.0.2 

 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

 

 

 

 



86 

 

1.1.22. Implementación y Pruebas 

 

Una vez finalizada la fase de desarrollo del proyecto se procede a 

integrarlo al sistema académico junto con los demás módulos que 

conforman la aplicación que será implementada en la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik. Se realizan pruebas para asegurar tanto los procesos 

lógicos como los procesos funcionales externos, una vez el sistema haya 

sido levantado completamente al finalizar la integración. 

 

Es aquí en donde se encuentran falencias que no fueron contempladas por 

los usuarios en la etapa de análisis de los requerimientos, se procede a 

corregir inmediatamente los incidentes y se realizan mejoras. Se realizan 

pruebas con el usuario final para que puedan evaluar el desarrollo de la 

aplicación hasta el momento con la finalidad de que exista una 

retroalimentación entre el equipo de desarrollo y la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik.  

 

De esta manera se busca cumplir con los objetivos planteados 

manteniendo para esto el contacto con la Unidad Educativa de manera que 

se mantengan los objetivos específicos del proyecto.  

 

 

1.1.23. Mantenimiento 

 

Al desarrollar un software se sabe que éste sufrirá ligeros cambios y 

modificaciones con la finalidad de adaptarse a la necesidad de cada Unidad 

Educativa que decida implementarlo a sus procesos. El presente proyecto 

ha sido desarrollado con la característica de ser escalable, con esto se 

asegura que el producto se adapte a cualquier ambiente en el cual sea 

implementado, sin que estos cambios afecten la calidad de servicio del 

mismo, haciendo de ésta una propuesta viable y factible. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Al finalizar el proyecto del módulo de control de tareas para el sistema 

académico web de la Unidad Educativa Gloria Gorelik, se facilitarán los 

siguientes entregables:  

 

 Manual técnico: Contiene la documentación con el detalle de la 

lógica y los procedimientos bajo los cuales se realizó el desarrollo 

de la aplicación web, los recursos utilizados, la forma en que se 

encuentra estructurado, sustentando así el uso de las herramientas 

empleadas. 

 

 Manual de usuario: Guía proporcionada a los usuarios que 

utilizarán la aplicación web, escrito en un lenguaje sencillo donde 

encontrarán a detalle la funcionalidad del módulo de control de 

tareas del sistema académico web, lo que servirá como pauta y 

asistencia para el buen manejo de la herramienta proporcionada.  

 

 DVD: Contendrá el código fuente de la aplicación web desarrollada, 

el manual de usuario, manual técnico, la base de datos sin registros 

ingresados además de los programas para que el proyecto sea 

ejecutado.  

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con la finalidad de recoger la mayor cantidad de información se 

realizaron visitas concurrentes a la Unidad Educativa Gloria Gorelik en la 

cual se implementará el sistema académico, donde se tomaron en 

consideración tópicos relevantes sobre la manera en la que actualmente se 
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llevan a cabo los procesos de envío y recepción de tareas escolares, el 

control sobre dichos procesos, así como la participación e involucración de 

los representantes dentro de esta actividad.  

 

Con base a la recolección de información tomada durante las visitas, se 

identifican las necesidades, realiza un análisis y se plantea una propuesta 

a la Unidad Educativa Gloria Gorelik, que proporcione una solución útil 

tanto para los docentes así como para estudiantes y padres de familia. 

 

A continuación, se realiza el diseño de la solución partiendo de los 

requerimientos señalados inicialmente, se desarrolla el módulo de control 

de tareas para el sistema académico web y se realizan pruebas de las 

cuales se detallan a continuación los resultados obtenido de cada una para 

su seguimiento y control: 

 

Cuadro N° 10: RESULTADOS. 

 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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De la información obtenida al realizar las respectivas pruebas, se propone 

el desarrollo e implementación del módulo de control de tareas integrado al 

sistema académico web entregado a la Unidad Educativa Gloria Gorelik, 

con la finalidad de mejorar y optimizar:  

 

 Automatizar los procesos manejados por el personal docente 

diariamente en lo que respecta al envío y recepción de tareas 

escolares a los estudiantes.  

 

 Reducir de manera considerable la utilización de recursos 

(papel). 

 

 Minimizar los tiempos de entrega de tareas por los alumnos. 

 

 Disminuir el tiempo empleado por los docentes en la revisión 

manual de las tareas escolares. 

 

 Incentivar y aumentar el uso de tecnologías a todos los usuarios 

involucrados. 

 

 Controlar, monitorear y cooperar en el aprovechamiento y 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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ENCUESTA REALIZADA 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS – DOCENTE 

 

1. ¿Está de acuerdo con los métodos que actualmente se utilizan en la 

Unidad Educativa para el envío y recepción de tareas? 

Cuadro N° 11: Tabulación Pregunta 1. 

Pregunta 1 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 9 

De acuerdo 4 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2 

En desacuerdo 2  

Muy en desacuerdo 1  

TOTAL  15 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 
 

Gráfico N° 16: Resultados Pregunta 1. 

 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
  

ANÁLISIS: Se observa que de un total de 15 docentes encuestados, el 

60% está muy de acuerdo, el 27% indicó estar de acuerdo, mientras que el 

13% se mantiene indiferente a los métodos utilizados actualmente en la 

Unidad Educativa para el proceso de control de tareas. 

 

60%
27%

13% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuedo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



91 

 

2. ¿Considera usted que sería necesario contar con una alternativa 

tecnológica que permita automatizar el proceso de envío de tareas? 

 

Cuadro N° 12: Tabulación Pregunta 2. 

Pregunta 2 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 12 

De acuerdo  4 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3  

En desacuerdo  2  

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL  15 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

Gráfico N° 17: Resultados Pregunta 2. 

 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado a los docentes, el 80% de la 

población muestra estar muy de acuerdo y en un 20% de acuerdo en la 

necesidad de contar con una alternativa que permita mejorar el proceso 

que se lleva a cabo para el envío y recepción de tareas.  
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92 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted alguna alternativa tecnológica para el 

envío y recepción de tareas? 

 

Cuadro N° 13: Tabulación Pregunta 3. 

Pregunta 3 

Opción Valor Resultado 

Nunca 5 14 

A veces 4  

De repente 3 1 

Muy frecuentemente 2  

Siempre 1  

TOTAL  15 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

Gráfico N° 18: Resultados Pregunta 3. 

 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado a la población el 93% señala no 

utilizar ningún tipo de alternativa tecnológica para manejar el proceso de 

envío y recepción de tareas, frente a un 7% que indica trabajar con este 

tipo de herramientas por otros medios.  
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4. ¿Considera usted, que al contar con una alternativa tecnológica para el 

proceso de envío y recepción de tareas, mejoraría considerablemente el 

control de este proceso entre estudiantes y padres de familia? 

 

Cuadro N° 14: Tabulación Pregunta 4. 

Pregunta 4 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 5 

Probablemente si 4 8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 1 

Definitivamente no 2  

Probablemente no 1 1 

TOTAL  15 
Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 19: Resultados Pregunta 4. 

 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

ANÁLISIS: En el estudio realizado a los docentes, el 53% señala que sería 

útil contar con una alternativa tecnológica pues favorecerá la participación 

no sólo de los estudiantes sino también de los padres de familia, mientras 

que el 7% indica que probablemente no mejore la participación de los 

usuarios indicados. 

33%
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5. ¿Piensa usted que el uso de una alternativa tecnológica para enviar y 

controlar el cumplimiento de las tareas le permitiría organizar y aprovechar 

mejor su tiempo?  

Cuadro N° 15: Tabulación Pregunta 5. 

Pregunta 5 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 11 

Probablemente si 4 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3  

Definitivamente no 2  

Probablemente no 1  

TOTAL  15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 20: Resultados Pregunta 5. 

 

Elaboración: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

ANÁLISIS: El 73% de los docentes encuestados señala que el contar con 

una alternativa tecnológica optimizará el manejo adecuado del tiempo 

utilizado para el proceso de control de tareas, similar opinión al resto de la 

población con un 27%. 
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6. ¿Considera que el uso de una nueva alternativa tecnológica le permitirá 

adquirir más habilidades para su vida laboral y mejorará la calidad de 

educación?  

Cuadro N° 16: Tabulación Pregunta 8. 

Pregunta 6 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 9 

De acuerdo 4 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1 

En desacuerdo 2  

Muy en desacuerdo 1  

TOTAL  15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 21: Resultados Pregunta 6. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado el 60% de los docentes indica que 

sus habilidades técnicas y la calidad de su enseñanza mejorarán 

considerablemente, mientras que el 7% se mantiene indiferente al utilizar 

esta alternativa para su crecimiento profesional. 
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7. ¿Está de acuerdo en recibir  una capacitación para el uso y manipulación 

adecuada de la aplicación web dirigida al control de tareas? 

Cuadro N° 17: Tabulación Pregunta 7. 

Pregunta 7 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 12 

De acuerdo  4 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3  

En desacuerdo  2  

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL  15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 22: Resultados Pregunta 7. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

ANÁLISIS: En lo que respecta a la disponibilidad y predisposición para 

recibir capacitaciones que permitan el correcto uso y manipulación de una 

herramienta tecnológica para el control de tareas, el 80% de los docentes 

señala estar muy de acuerdo, mientras el otro 20% aprueba también esta 

propuesta.  
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8. ¿Considera usted que el acceso a una Plataforma Tecnológica para el 

control de tareas demandará más responsabilidad de los padres de familia 

y estudiantes? 

Cuadro N° 18: Tabulación Pregunta 8. 

Pregunta 8 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 5 

Probablemente si 4 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3 

Definitivamente no 2  

Probablemente no 1 4 

TOTAL 15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 23: Resultados Pregunta 8. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: El 33% de la población señala que la responsabilidad tanto de 

los estudiantes y representantes aumentará con el uso de una Plataforma 

Tecnológica, el 20% considera que la posibilidad de este cambio, otro 20% 

señalaron indiferencia y el 27% indica que probablemente no habrá más 

responsabilidad entre los padres de familia y sus hijos.  
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9. Al existir mayor comunicación, vía web, entre docentes, padres de familia 

y estudiantes, ¿se facilitará el cumplimiento de tareas y mejorará el logro 

de aprendizajes? 

Cuadro N° 19: Tabulación Pregunta 9. 

Pregunta 9 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 10 

De acuerdo 4 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3  

En desacuerdo 2  

Muy en desacuerdo 1  

TOTAL  15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 24: Resultados Pregunta 9. 

 

Elaboración: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

ANÁLISIS: El 67% de los encuestados responde estar muy de acuerdo en 

que la comunicación vía web entre los usuarios de la aplicación permitirá el 

cumplimiento de las mismas y un 33% responde estar de acuerdo. 
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10. ¿Considera necesario y útil contar con una alternativa tecnológica vía web 

que permita mantener informado a los padres de familia sobre las tareas 

enviadas a los estudiantes? 

Cuadro N° 20: Tabulación Pregunta 10. 

Pregunta 10 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 13 

De acuerdo  4 2 

Indiferente 3  

En desacuerdo  2  

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL 15 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 25: Resultados Pregunta 1. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el análisis realizado a los 15 docentes, el 87% respondió 

estar totalmente de acuerdo con tener una alternativa que permita 

mantener informado al representante sobre las tareas enviadas, y un 13% 

indica estar de acuerdo. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS – ALUMNO 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza usted Plataformas Tecnológicas para realizar 

el proceso de envío y recepción de las tareas extracurriculares que le son 

asignadas en clases? 

Cuadro N° 21: Tabulación Pregunta 1. 

Pregunta 1 

Opción Valor Resultado 

Nunca 5 31 

A veces 4  

De repente 3 4 

Muy frecuentemente 2  

Siempre 1  

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 26: Resultados Pregunta 1. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

ANÁLISIS: Se observa que de un total de 35 estudiantes encuestados, el 

89% respondió no utilizar ninguna Plataforma tecnológica para el envío y 

recepción de tareas, mientras que el 11% indica hacer uso de alguna de 

repente.  
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2. En su opinión, ¿le gustaría manejar el proceso de envío y recepción de 

tareas vía web? 

Cuadro N° 22: Tabulación Pregunta 2. 

Pregunta 2 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 17 

Probablemente si 4 9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6 

Probablemente no 2 3 

Definitivamente no 1  

TOTAL 35 

Elaboración: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfico N° 27: Resultados Pregunta 2. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: El 48% de las personas encuestadas respondió definitivamente 

sí a contar con una opción que les permita manejar el proceso del envío y 

recepción de tareas vía web, el 26% accede también a dicha alternativa, el 

17% se mantiene indiferente y el 9% señala que probablemente no le 

gustaría manejar el proceso de esa manera.  

 

 

48%

26%

17%

9%
Definitivamente si

Probablemente si

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Probablemente no

Definitivamente no



102 

 

 

3. ¿Considera usted que con el uso de una alternativa tecnológica web se 

mejorará significativamente el proceso de envío y recepción de tareas? 

Cuadro N° 23: Tabulación Pregunta 3. 

Pregunta 3 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 13 

Probablemente si 4 11 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9 

Definitivamente no 2  

Probablemente no 1 2 

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 28: Resultados Pregunta 3. 

 

Elaboración: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

ANÁLISIS: El porcentaje de estudiantes que considera que el proceso de 

envío y recepción de tareas se automatizará considerablemente es del 

37%, el 31% confirma esta aprobación, el 26% se muestra indiferente y el 

6% señala que probablemente no mejorarán estos procesos.  
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4. ¿Piensa usted que sería necesario el uso de una alternativa tecnológica 

que le permita el reenvío de tareas resueltas a sus profesores? 

Cuadro N° 24: Tabulación Pregunta 4. 

Pregunta 4 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 11 

De acuerdo  4 17 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 7 

En desacuerdo  2  

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 29: Resultados Pregunta 4. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Se observa, el 49% de los estudiantes está muy de acuerdo 

con tener una alternativa que les permita enviar sus tareas resueltas vía 

web, 31% de ellos está de acuerdo con manejar esa opción y el 31% 

muestra indiferencia hacia esta alternativa.  
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5. ¿Considera usted necesario tener computadora e internet en su hogar para 

acceder a la Plataforma Tecnológica de la Unidad Educativa? 

Cuadro N° 25: Tabulación Pregunta 5. 

Pregunta 5 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 29 

Probablemente si 4 6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3   

Definitivamente no 2   

Probablemente no 1   

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 30: Resultados Pregunta 5. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Con base en lo analizado se registra un porcentaje 

considerable cuya respuesta es de un 83% señalando definitivamente si a 

la necesidad de contar con internet en su hogar y el 17% confirma lo 

obtenido previamente.  
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6. ¿Al hacer uso de una Plataforma Tecnológica implementada por la Unidad 

Educativa, para el envío y control de tareas, existirá una mejor 

comunicación entre estudiantes y profesores? 

Cuadro N° 26: Tabulación Pregunta 6. 

Pregunta 6 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 18 

Probablemente si 4 10 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

Definitivamente no 2  

Probablemente no 1  

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 31: Resultados Pregunta 6. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: El 51% de los estudiantes respondieron que Definitivamente sí 

se notará una mejor comunicación entre los docentes y los estudiantes 

mediante la implementación de nuevos procesos de control de tareas, el 

29% indica que probablemente sí y el 20% se muestran indiferentes. 
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7. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con la finalidad de manejar 

adecuadamente la Plataforma Tecnológica de la Unidad Educativa? 

 

Cuadro N° 27: Tabulación Pregunta 7. 

Pregunta 7 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 19 

De acuerdo  4 12 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 3 

En desacuerdo  2 1 

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 32: Resultados Pregunta 7. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

ANÁLISIS: El 54% está muy de acuerdo con recibir capacitaciones para el 

buen uso y manejo de la aplicación, el 34% está de acuerdo, el 9% se 

muestra indiferente mientras que el 3% está en desacuerdo.  
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8. ¿Le resultaría útil contar con una alternativa tecnológica web que le 

permita descargar y subir archivos con las tareas asignadas en la Unidad 

Educativa? 

Cuadro N° 28: Tabulación Pregunta 8. 

Pregunta 8 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 28 

Probablemente si 4 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2 

Definitivamente no 2   

Probablemente no 1   

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

Gráfico N° 33: Resultados Pregunta 8. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el 80% de la población encuestada indica que 

definitivamente sí les gustaría contar con una alternativa tecnológica que 

les permita subir y descargar archivos que complementen sus actividades, 

el 14% comparte respondiendo probablemente sí y el 6% se muestra 

indiferente. 
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9. ¿Con qué frecuencia considera usted debería acceder a la Plataforma 

Tecnológica de la Unidad Educativa para el control y cumplimiento de sus 

tareas? 

Cuadro N° 29: Tabulación Pregunta 9. 

Pregunta 9 

Opción Valor Resultado 

Nunca 5   

A veces 4   

De repente 3   

Muy frecuentemente 2 3 

Siempre 1 22 

TOTAL 25 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 34: Resultados Pregunta 9. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 
 
ANÁLISIS: Se observa que de un total de 35 estudiantes encuestados, 

88% señala que siempre accedería a la aplicación proporcionada para 

realizar el proceso de envío y recepción de tareas haciendo de ésta una 

herramienta necesaria para sus actividades académicas y el 12% 

accedería muy frecuentemente. 
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10. ¿Cree usted que el uso de la Plataforma Tecnológica de la Unidad 

Educativa ayudará a mejorar la calidad de la Educación de los 

estudiantes? 

Cuadro N° 30: Tabulación Pregunta 10. 

Pregunta 10 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 32 

Probablemente si 4 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1 

Definitivamente no 2   

Probablemente no 1   

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

Gráfico N° 35: Resultados Pregunta 10. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

ANÁLISIS: El 91% de los estudiantes encuestados indica que 

definitivamente si mejoraría la calidad de educación brindada por las 

Unidades Educativas, el 6% comparte esta respuesta y el 3% se muestra 

indiferente.  
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS – PADRE DE FAMILIA 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza Plataformas Tecnológicas para conocer 

información relevante acerca del rendimiento y aprovechamiento de su 

representado? 

Cuadro N° 31: Tabulación Pregunta 1. 

Pregunta 1 

Opción Valor Resultado 

Nunca 5 33 

A veces 4   

De repente 3 2 

Muy frecuentemente 2   

Siempre  1   

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 36: Resultados Pregunta 1. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado a 35 representantes de la Unidad 

Educativa, el 94% indicó no utilizar nunca alguna Plataforma Tecnológica 

para manejar el control de las tareas de sus hijos, mientras que el 6% 

señaló hacerlo de repente pues cuentan con accesos en otras Instituciones. 
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De repente
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2. ¿Considera usted que el uso de una Plataforma Tecnológica 

implementada por la Unidad Educativa, mejorará significativamente el 

control del cumplimiento de tareas de los estudiantes? 

Cuadro N° 32: Tabulación Pregunta 2. 

Pregunta 2 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 19 

De acuerdo  4 7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5 

En desacuerdo  2 4 

Muy en desacuerdo  1   

TOTAL 35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 37: Resultados Pregunta 2. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: El 54% de los encuestados señala estar muy de acuerdo con 

el cambio positivo generado por el uso de una herramienta para manejar el 

control de tareas, el 20% señala estar de acuerdo, 14% indiferentes ante la 

propuesta y el 12% en desacuerdo. 
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3. ¿En su opinión, estos nuevos procesos de control escolar implementado 

por la Unidad Educativa, ayudarán a desarrollar el valor de la 

responsabilidad entre los estudiantes? 

Cuadro N° 33: Tabulación Pregunta 3. 

Pregunta 3 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 19 

Probablemente si 4 11 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 5 

Definitivamente no 2   

Probablemente no 1   

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 38: Resultados Pregunta 3. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: El 54% de los padres de familia considera que definitivamente 

sí aumentará el valor de responsabilidad entre los estudiantes al contar con 

una alternativa web para el proceso de sus tareas, el 32% respondió 

probablemente sí y un 14% se muestra indiferente. 
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4. ¿Piensa usted que con el uso de una Plataforma Tecnológica 

implementada por la Unidad Educativa, los padres de familia se 

involucrarán más en la educación de sus hijos? 

Cuadro N° 34: Tabulación Pregunta 4. 

Pregunta 4 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 9 

Probablemente si 4 19 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7 

Probablemente no 2   

Definitivamente no 1   

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 39: Resultados Pregunta 4. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: De los 35 representantes encuestados, 54% de ellos 

respondieron Probablemente si, 26% definitivamente sí y 20% indiferente 

lo que nos indica que más de la mitad considera que el uso de una 

alternativa tecnológica les permitirá involucrarse más en la educación de 

sus hijos. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en recibir notificaciones de alerta sobre las tareas que 

son enviadas diariamente a sus hijos? 

Cuadro N° 35: Tabulación Pregunta 5. 

Pregunta 5 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 21 

De acuerdo  4 14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3  

En desacuerdo  2  

Muy en desacuerdo  1  

TOTAL  35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 40: Resultados Pregunta 5. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado a los padres de familia el 60% está 

muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en recibir notificaciones/mensajes de 

alerta, indicando esta opción les permitirá mantenerse al tanto de las tareas 

asignadas a sus hijos. 
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6. Al hacer uso de una Plataforma Tecnológica implementada por la Unidad 

Educativa, para el envío y control de tareas, ¿existirá una mejor 

comunicación entre padres de familia y profesores? 

 

Cuadro N° 36: Tabulación Pregunta 6. 

Pregunta 6 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 11 

Probablemente si 4 10 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9 

Probablemente no 2 4 

Definitivamente no 1 1 

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 41: Resultados Pregunta 6. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta, respondieron Definitivamente sí el 31%, 

probablemente sí 29%, indiferente 26%, probablemente no 11% y 3% 

definitivamente no 
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7. ¿Piensa usted que haciendo uso de esta Plataforma Tecnológica para el 

control de tareas, se detectarán problemas de aprendizaje de los 

estudiantes? 

Cuadro N° 37: Tabulación Pregunta 7. 

Pregunta 7 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 26 

Probablemente si 4 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2 

Probablemente no 2 1 

Definitivamente no  1 1 

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 

Gráfico N° 42: Resultados Pregunta 7. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 
ANÁLISIS: Según el estudio realizado a 35 representantes de la Unidad 

Educativa, el 74% respondió definitivamente sí se detectarán problemas de 

aprendizaje en los estudiantes, 14% respondió probablemente sí, 6% se 

muestra indiferente, 3% señala que probablemente no se logre detectar 

este tema y otro 3% respondió definitivamente no se descubrirán estos 

problemas. 
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8. ¿Con que frecuencia estaría usted dispuesto a utilizar la Plataforma 

Tecnológica de la Unidad Educativa para el control de las tareas de sus 

hijos? 

Cuadro N° 38: Tabulación Pregunta 8. 

Pregunta 8 

Opción Valor Resultado 

Nunca 5   

A veces 4   

De repente 3 4 

Muy frecuentemente 2 7 

Siempre 1 24 

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

Gráfico N° 43: Resultados Pregunta 8. 

 

Elaboración: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

ANÁLISIS: De la población encuestada, el 69% respondió estar dispuesto 

a utilizar siempre una alternativa tecnológica que le permita mantenerse al 

tanto de las tareas enviadas y recibidas de sus hijos, el 20% señaló utilizarla 

muy frecuentemente y el 11% de repente por motivos de tiempo y 

accesibilidad.  
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9. ¿Estaría usted dispuesto a recibir una capacitación para el uso de la 

Plataforma Tecnológica de la Unidad Educativa? 

Cuadro N° 39: Tabulación Pregunta 9. 

Pregunta 9 

Opción Valor Resultado 

Muy de acuerdo 5 18 

De acuerdo  4 12 

Ni acuerdo ni en desacuerdo  3 5 

En desacuerdo  2   

Muy en desacuerdo  1   

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

Gráfico N° 44: Resultados Pregunta 9. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 
 
ANÁLISIS: El 52% de los padres de familia está muy de acuerdo en recibir 

capacitaciones para aprender sobre el uso de una nueva Plataforma 

tecnológica que les permita controlar las tareas escolares de su 

representado, el 34% respondió estar de acuerdo mientras que un 14% se 

muestra indiferente en esta pregunta. 
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10. ¿Considera usted que mejorará la calidad de la educación con el uso de 

estas nuevas tecnologías? 

Cuadro N° 40: Tabulación Pregunta 10. 

Pregunta 10 

Opción Valor Resultado 

Definitivamente si 5 30 

Probablemente si 4 5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3   

Probablemente no 2   

Definitivamente no 1   

TOTAL   35 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 
Gráfico N° 45: Resultados Pregunta 10. 

 
Elaboración: María Fernanda Rodríguez 

Fuente: Estudio de Mercado 
 

 

ANÁLISIS: Según el estudio realizado a una población de 35 padres de 

familia, el 86% respondió definitivamente sí a que existirá una mejora 

considerable en la educación recibida por sus hijos utilizando nuevas 

tecnologías y el 14% respondió probablemente sí. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Con la finalidad de entregar un producto de calidad creado bajo la 

metodología escogida y siguiendo cada una de las etapas que 

corresponden a la misma (análisis, diseño, implementación, pruebas e 

instalación y mantenimiento), se establecen ciertas consideraciones y 

criterios a evaluar para determinar la aceptación del producto por entregar.  

 

Para realizar la aceptación de la calidad del software desarrollado se toma 

en consideración los siguientes aspectos:  

 

Cuadro N° 41: REQUERIMIENTOS. 
Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad La aplicación web desarrollada cumple con los requerimientos 
especificados por los usuarios, satisfaciendo de esta manera cada una 
de las necesidades. 

Eficiencia Favorece la optimización del tiempo empleado para la asignación de 
tareas mientras automatiza dichos procesos. 

Usabilidad La aplicación web entregada ha sido desarrollada bajo los parámetros 
de operación haciendo de ella un sistema sencillo y de interfaz 
amigable.  

Portabilidad La aplicación web es capaz de ejecutarse sobre cualquier plataforma 
sin ningún tipo de inconveniente.  

Mantenibilidad Pensado y desarrollado para ser adaptado a cualquier necesidad, 
permite se realicen modificaciones sobre el mismo. 

Confiabilidad La aplicación realiza constantemente revisiones donde se encuentran 
errores inmediatamente corregidos, además de mantener un 
respaldo de la información. 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
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Dentro de cada uno de los aspectos indicados anteriormente 

encontraremos una serie de características que deben cumplir con el 

objetivo de garantizar la calidad del software. En el siguiente cuadro se 

detallan los respectivos aspectos a tomar en consideración:  

 

Cuadro N° 42: FUNCIONALIDAD 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

 

Adecuación 

Cada objetivo planteado ha sido plasmado en el desarrollo de 

la aplicación web, haciendo del módulo de control de tareas 

completamente funcional.  

 

Veracidad 

Al momento de realizar reportes sobre los procesos realizados 

dentro del módulo de control de tareas, se obtienen datos 

precisos sin ningún tipo de incidentes. 

 

Seguridad 

El acceso al sistema académico web de la Unidad Educativa está 

limitado exclusivamente hacia los usuarios que manipularán la 

aplicación y cuyo permiso será validado previamente.   

 

Conformidad de la 

funcionalidad. 

 

Al finalizar el desarrollo del presente proyecto y una vez 

realizada la instalación y puesta en marcha, se prueba la 

aplicación y se establece cumple con los requerimientos 

funcionales establecidos.  

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

Con respecto a la confiabilidad del producto desarrollado, necesitan de 

prácticas que permitan garantizar la calidad del producto entregado. Se 

detalla a continuación los aspectos tomados en consideración:  
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Cuadro N° 43: CONFIABILIDAD 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

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

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

herramientas y métodos para garantizar la efectividad del mismo, 

interactuando con el sistema y éste a su vez adaptándose a las 

necesidades del usuario:  

Cuadro N° 44: USABILIDAD 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

Confiabilidad Criterios de aceptación 

 
Madurez 

Facilita al usuario reconocer el momento 
exacto en el que se está presentando un error 
con la finalidad de tener conocimiento de la 
actividad. 

 
Tolerancia a 
errores 

Al momento de encontrarse con un error, éste 
será corregido de manera que no se vea 
afectada la operatividad completa del 
sistema.  

 
Recuperabilidad 

La información que se encuentra almacenada 
dentro de las bases de datos es respalda 
periódicamente a fin de que se puedan 
realizar recuperaciones de la misma. 

Usabilidad Criterios de aceptación 

 
Entendimiento 

Comprende la disponibilidad en lo que respecta a la 
documentación entregada al cliente para que pueda 
manejar la aplicación web sin ningún tipo de 
inconvenientes.  

 
Aprendizaje 

El usuario cuenta con la documentación necesaria que le 
permita mantener y reforzar lo aprendido sobre el 
producto adquirido.  

 
Operabilidad 

Desarrollado de manera que permita al usuario con y sin 
conocimiento previo sobre la herramienta, interactuar de 
manera sencilla dentro de una interfaz amigable. 

 
Atracción 

Bajo el manejo de herramientas que ayudan y 
complementan el desarrollo del proyecto, se busca 
proporcionar una alternativa atractiva al usuario y que 
motive al manejo frecuente de la misma.  
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La eficiencia se refiera a la capacidad que tiene la aplicación web 

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

 

 

Cuadro N° 45: EFICIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

 

Cuadro N° 46: MANTENIMIENTO 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 
de tiempos 

Consiste en realizar verificaciones en cuanto a 
tiempos de respuesta de los datos al momento 
de hacer distintos tipos de validaciones. 

Utilización de 
recursos 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizan los 
recursos necesarios a fin de cumplir con los 
requerimientos establecidos.  

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Todo cambio realizado a la versión entregada del módulo 

de control de tareas tendrá su respectiva documentación 

que será adjunta a los anexos proporcionados.  

Estabilidad Se cumplen todas las especificaciones del cliente de tal 

forma que se evite realizar cambios en el aplicativo. 

Facilidad de 

prueba 

Se pueden realizar las pruebas pertinentes a las 

modificaciones sin que se vean afectados los datos 

almacenados en la base. 
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La portabilidad es un factor de calidad de software que permite migrar 

un sistema entre distintas plataformas sean éstas de hardware o software. 

Se detalla en el siguiente cuadro los aspectos principales:  

 

 

Cuadro N° 47: PORTABILIDAD 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ACORDADOS CON EL 

CLIENTE 

 

En base a los requerimientos definidos por el usuario, se realizan las 

siguientes validaciones:  

 

 

 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad La aplicación web puede ser adaptada a cualquier 

Unidad Educativa que desee implementarla a sus 

procesos administrativos de la institución.  

Fácil instalación Junto con los manuales entregados a los usuarios, 

se permite puedan realizar la instalación del 

producto y el manejo funcional del mismo.  

Reemplazabilidad Puede ser reemplazado por cualquier versión 

mejorada de la base de datos sin que este cambio 

afecte su funcionalidad.  
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Cuadro N° 48: CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

Requerimiento Criterio de aceptación 

Automatizar el proceso de control 

de tareas  

Se ofrece una herramienta que permite agilizar los 

procesos y desarrollarlos de forma rápida y confiable. 

Crear tareas (Docentes)  Permite ingresar al sistema y acceder al módulo para 

poder enviar tareas mediante el uso de una aplicación 

web. 

Consultar tareas (Docente) Permite realizar una consulta/modificación de las tareas 

que han sido cargadas previamente.  

Eliminar tareas (Docente) Elimina la tarea que ha sido enviada a los estudiantes. 

Consultar tarea (Alumno) Permite el acceso al módulo para realizar la consulta 

sobre las tareas que han sido asignadas diariamente. 

Enviar tarea resuelta (Alumno)  Permite al estudiante realizar el envío de su tarea resuelta 

mediante el uso de la aplicación web. 

Visualizar tareas (Representante)  Permite la visualización de las tareas que han sido 

asignadas diariamente a sus representados. 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

REQUISITOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA 

CALIDAD DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Con el propósito de asegurar que el producto entregado funcione 

completamente bajo las normativas establecidas de seguridad, se necesita 

establecer ciertos requisitos tanto de software como de hardware, los 

mismos que se detallan a continuación:  
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Cuadro N° 49: CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

Requerimientos de 

Hardware 

Criterio de aceptación 

Equipo servidor  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión (Por definir) 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 3.4 

Ghz de velocidad de procesamiento. 

Equipo Cliente  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I3 de cuarta generación de 3.2 

Ghz de velocidad de procesamiento. 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

 

Cuadro N° 50: CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

Requisitos de 

Software 

Criterio de aceptación 

Equipo Servidor  IDE NeatBeans 8.0.2 

 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 

9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

Equipo Cliente En espera por Usuario. 
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En el caso dado de que el cliente tenga la necesidad después de 

realizar algún cambio sobre el proyecto debido a ciertas circunstancias, se 

brindará la posibilidad de realizar dichos requerimientos de configuración 

del servicio, contando así con una opción que colaborará con la mejora del 

sistema académico web cuando sea necesario. En la siguiente tabla se 

detallan ciertos criterios de control bajo los cuales se encuentran 

establecidos los mecanismos de control del presente proyecto de titulación:  

 

Cuadro N° 51: CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

 Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

Además de los mecanismos de control, se toman en cuenta los 

métodos de corrección detallados en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 Criterio de aceptación 

Mecanismos de control  La información proporcionada para el acceso 
al módulo es personal e intransferible. 

 Mantener siempre la confidencialidad de su 
información.  

 Tener una clave que cumpla con las políticas 
de seguridad establecidas y realizar una 
actualización de la misma cada 15 – 30 días.  

 Se realizará respaldos semanales de la 
información almacenada en la base de datos.  

 En lo posible, evitar realizar cambios en el 
sistema académico sin la supervisión de un 
encargado ya que podría ocasionar ciertos 
incidentes que afecten la operatividad y 
funcionalidad del mismo. 

 Se habilitarán los accesos al sistema de cada 
usuario en base al perfil asignado. 
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Cuadro N° 52: MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

Elaborado por: María Fernanda Rodríguez 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterio de aceptación 

 

Métodos  

de corrección 

La persona que vaya a realizar alguna mejora al 

aplicativo deberá leer la documentación 

correspondiente a fin de que tenga conocimiento 

de la funcionalidad, deberá ser investigativo y 

aplicar los mismos estándares utilizados para el 

desarrollo del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del módulo de control de tareas para el sistema académico 

de la Unidad Educativa Gloria Gorelik permitió optimizar los procesos 

de envío y recepción de deberes escolares dentro de la institución.  

 

 Escoger herramientas de software libre para la elaboración del presente 

proyecto minimiza considerablemente los costos de adquisición y 

mantenimiento convirtiéndose a la vez en una de las principales 

ventajas para el desarrollo del mismo. 

 

 Existe una considerable participación por parte de los usuarios 

involucrados en este proceso, y un notable aumento del uso apropiado 

de herramientas tecnológicas disponibles ayudando al seguimiento y 

control del desempeño académico.  

 

 El módulo de control de tareas del sistema académico está diseñado 

para funcionar sobre cualquier Unidad Educativa ya que sigue la 

normativa estudiantil vigente.  

 

 La integración del módulo de control de tareas con el resto de módulos 

que conforman el sistema académico entregado a la Unidad Educativa 

Gloria Gorelik, se realizó exitosamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar con el manejo y buen uso del sistema 

académico proporcionado a la Unidad Educativa de manera que forme 

parte de las herramientas diarias utilizadas en la Institución y se 

mantenga la optimización del proceso de envío y recepción de tareas 

escolares. 

 

 Utilizar herramientas de software libre como las empleadas en el 

desarrollo del proyecto para futuras mejoras y actualizaciones del 

mismo, de manera que se mantengan reducidos los costos de 

adquisición y mantenimiento de la aplicación implementada.  

 

 Motivar e impulsar el uso de la aplicación no solo al personal 

administrativo y docentes, sino también a los usuarios externos de 

manera que se familiaricen con las tecnologías disponibles actualmente 

mientras manejan un control personalizado del rendimiento académico 

del estudiante.  

 

 Es de gran importancia el respaldo de la información considerada el 

activo más importante para la Unidad Educativa Gloria Gorelik, de 

manera que periódicamente se realicen respaldos de la misma para 

asegurar así su cuidado.  

 

 Realizar actualizaciones anuales de los registros ingresados en cada 

año lectivo con la finalidad de no tener datos históricos desactualizados 

que puedan incurrir en problemas con la información solicitada.  
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Inicio del Proyecto

Definición de Tutor y objetivos del proyecto

Análisis

Reuniones con Usuarios (Director y Docentes)

Elaboración de matriz de requrimientos

Fijar el alcance del proyecto

Definición del marco metodológico

Planificación de proyecto y recursos

Diseño

Selección de las herramientas de desarrollo

Definición de plataformas para soporte de aplicativo

Modelamiento de Datos

Elaboración del prototipo del módulo de tareas

Reunion con los directivos de la Unidad Educativa

Desarrollo

Desarrollo de la Estructura de Base de Datos

Desarrollo de Pantallas

Desarrollo de procedimientos/funciones

Pruebas

Desarrollo de pruebas funcionales

Desarrollo de pruebas integrales

Ajustes y novedades

Implementación

Integración del módulo con el sistema SIPGA

Verificaciones PostProduccion

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MÓDULO DE CONTROL DE TAREAS

ACTIVIDADES
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

CONTROL DE TAREAS PARA SISTEMA ACADÉMICO DE 

UNIDAD EDUCATIVA 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA X 

EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA. 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted Plataformas Tecnológicas para 

realizar el proceso de envío y recepción de las tareas extracurriculares 

que le son asignadas en clases? 

a) Nunca     ( )   

b) A veces     ( )  

c) De repente    ( ) 

d) Muy frecuentemente   ( ) 

e) Siempre    ( ) 

 

2.- ¿En su opinión, le gustaría manejar el proceso de envío y recepción 

de tareas vía web? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 
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3.- ¿Considera usted que con el uso de una alternativa tecnológica 

web se mejorará significativamente el proceso de envío y recepción 

de tareas? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 

 

4.- ¿Piensa usted que sería necesario el uso de una alternativa 

tecnológica que le permita el reenvío de tareas resueltas a sus 

profesores? 

a) Muy en desacuerdo   ( ) 

b) En desacuerdo    ( ) 

c) Ni acuerdo  ni desacuerdo   ( ) 

d) De acuerdo    ( ) 

e) Muy de acuerdo    ( ) 

 

5.- ¿Considera usted necesario tener computadora e internet en su 

hogar para acceder a la Plataforma Tecnológica de la Unidad 

Educativa? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 
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6.- ¿Al hacer uso de una Plataforma Tecnológica implementada por la 

Unidad Educativa, para el envío y control de tareas, existirá una mejor 

comunicación entre estudiantes y profesores? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 

 

7.- ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación con la finalidad de 

manejar adecuadamente la Plataforma Tecnológica de la Unidad 

Educativa? 

a) Muy en desacuerdo   ( ) 

b) En desacuerdo    ( ) 

c) Ni acuerdo  ni desacuerdo   ( ) 

d) De acuerdo    ( ) 

e) Muy de acuerdo    ( ) 

 

8.- ¿Le resultaría útil contar con una alternativa tecnológica web que 

le permita descargar y subir archivos con las tareas asignadas en la 

Unidad Educativa? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 
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9.- ¿Con qué frecuencia considera usted debería acceder a la 

Plataforma Tecnológica de la Unidad Educativa para el control y 

cumplimiento de sus tareas? 

a) Nunca     ( ) 

b) A veces     ( ) 

c) De repente    ( ) 

d) Muy frecuentemente   ( ) 

e) Siempre    ( ) 

 

10.- ¿Cree usted que el uso de la Plataforma Tecnológica de la Unidad 

Educativa ayudará a mejorar la calidad de la Educación de los 

estudiantes? 

a) Definitivamente si   ( ) 

b) Probablemente si   ( ) 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 

d) Probablemente no   ( ) 

e) Definitivamente no   ( ) 
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MANUAL DE USUARIO  

 

PERFIL DOCENTE 

 

Pantalla de Login 

El docente debe seleccionar la Institución a la cual pertenece, ingresar su Usuario y 

Contraseña y presionar el botón INGRESAR.  

 

 

Automáticamente una vez validada la información ingresada por el usuario, se carga el 

acceso al sistema académico web con las opciones habilitadas para el docente.  

Pantalla Principal 
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Dentro del menú principal se encuentra el Módulo de Control de Tareas que consta de las 

siguientes opciones con las cuales podrá trabajar dentro de la aplicación:  

 

Crear Tarea 

Al seleccionar el Módulo de Control de Tareas, escoja la opción Crear Tarea. Todos los 

campos dentro de esta opción son de carácter obligatorio.  

 

Escoja un curso/paralelo del grupo que está asignado para el docente y al cual se va a enviar 

la tarea.  

En el campo materia seleccionar la asignatura correspondiente a la tarea que se va a crear y 

enviar. 

Expandir el campo parcial para escoger el periodo en la que se encuentran actualmente. 

En este punto seleccionar el Tipo de tarea, sea esta Tarea a Fecha o Tarea Diaria. 
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Tarea Fecha: El docente selecciona esta opción cuando la tarea tiene que ser entregada en 

un tiempo prolongado. 

Tarea Diaria: Es utilizado por el docente para que la tarea sea entregada por el estudiante 

en un periodo no superior a 2 días, caso contrario se mostrará un mensaje de alerta. 

 

Tener en cuenta en este punto que tanto para la tarea a fecha y tarea diaria se debe 

obligatoriamente escoger la fecha actual, si la fecha no es seleccionada correctamente se 

presentará el siguiente mensaje. 

 
 

Si no elige la fecha de inicio y de entrega para la creación de la tarea, aparecerá un mensaje 

indicando que debe completar dicho campo. 

 

 

El campo Título se carga automáticamente con el nombre de la Materia seleccionada.  

Ingrese una descripción detallada de la tarea. 
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Active o desactive según la necesidad las opciones:  

Recibir tarea después de la fecha de entrega: Permite una prórroga para la entrega de la 

tarea.  

Enviar notificación de respuesta por e-mail: Envía por correo electrónico del representante 

una notificación de alerta sobre la tarea enviada 

Dé clic en el botón seleccionar archivo para adjuntar un archivo (cualquier extensión), si 

necesita adjuntar más de un archivo puede comprimirlos y subirlos en un solo adjunto. 

Para crear la tarea debe finalizar dando clic en el botón guardar. 

Nota: Todos los campos deben ser llenados obligatoriamente, en caso de que uno de los 

campos mostrados en esta imagen no sean llenados se presentará un mensaje de alerta. 

 

 

Consultar Tarea 

Escoger la opción Consultar Tarea para visualizar la tarea que ha sido enviada.  

 

Seleccionar el Curso/Paralelo en el cual fue enviada la tarea a consultar 

Seleccionar la Materia en la cual fue asignada la tarea 

Escoger el Parcial en el que fue enviada la tarea. 
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Para consultar la tarea se debe dar clic en el botón Consultar. Inmediatamente se muestra el 

contenido de la búsqueda realizada con las tareas enviadas bajo ese filtro.  

 

 

Detalle de Tarea Enviada 

Dentro de la opción de Consulta de tareas encontrará tres alternativas, entre ellas podrá 

visualizar el detalle de la tarea que ha sido enviada al dar clic en el ícono de la lupa que se 

encuentra en el campo Opciones. 

 

 

Encontrará el detalle de la tarea enviada y el archivo adjunto en caso de que exista. Al 

presionar el ícono de la carpeta se descargarán automáticamente el/los archivos adjuntos. 

Al final del detalle, se encuentra el botón Regresar que permite retornar a la página de la 

Consulta de Tareas. 
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Eliminar Tarea 

La opción eliminar tarea permite borrar una tarea que haya sido enviada anteriormente.  

Al dar clic en el ícono X se muestra un mensaje de confirmación para proceder a eliminar la 

tarea enviada. 

 

Editar Tarea 

Opción que permite modificar o editar la tarea que ha sido asignada.  
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Al elegir el ícono   automáticamente se mostrará el detalle de la tarea con los campos 

habilitados para poder ser corregidos además de permitir reemplazar archivos cargados 

anteriormente. Los campos de Curso/Paralelo y Título se encuentran deshabilitados. Para 

finalizar el proceso dar clic en el botón Actualizar.  

 

 

 

Descargar Tarea  

Esta opción permite al docente la recepción de los archivos. El docente puede descargar las 

tareas subidas por los estudiantes eligiendo la opción de descarga.  
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Al seleccionar esta alternativa, se muestra en una pantalla el listado de los estudiantes junto 

con el estado de las tareas, los archivos adjuntos y la fecha de entrega.  

 

 

Para descargar los archivos dar clic en el ícono de descarga que aparece en la columna 

Tarea. 

 

Una vez descargado el archivo del estudiante seleccionado, el Estado de la Tarea cambiará 

automáticamente a “Entregada” y en la columna de Pendiente se actualizará también.  

Calificar Tareas  

Para calificar la tarea debe ubicarse en la columna Nota Tarea la cual posee dos casilleros, el 

primero es para ingresa la nota (sobre 10) y el segundo permite agregar alguna observación 

sobre la calificación asignada.  
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La calificación asignada a la tarea automáticamente se almacenará en el campo Tareas 

correspondiente al módulo de calificaciones.  

 

Nota: Puede enviar el número de tareas que desee, pero sólo puede calificar 4 tareas, 

dichas notas se almacenarán en el módulo de calificaciones. Luego de haber calificado 4 

tareas, el sistema negará el envío de más trabajos escolares.  

 

 

PERFIL ESTUDIANTE 

 

Dentro del menú principal se encuentra el Módulo de Control de Tareas que consta de las 

siguientes opciones con las cuales podrá trabajar dentro de la aplicación:  
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Consultar Tarea 

Dentro del menú principal habilitado para el estudiante, se encuentra la opción Consultar 

Tarea la cual permitirá visualizar las tareas que han sido asignadas por los docentes.  

 

 

 

Seleccionar la materia en la cual desea realizar la consulta de la tarea 

Escoger el parcial en el que se encuentra la tarea asignada.  

Dar clic en el botón Consultar para realizar la búsqueda de las tareas asignadas.  

Si la búsqueda realizada es exitosa, se muestra el detalle de todas las tareas que han sido 

enviadas según la asignatura y el parcial elegidos. Las tareas que aparecen con el estado 

Pendiente se encuentran aún por ser respondidas.  

Escoger el ícono del lápiz para revisar el detalle de las tareas.  
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A continuación se muestra el detalle de la tarea que ha sido enviada por el docente junto 

con el archivo adjunto para ser descargado. Dar clic en el ícono para la descarga del 

documento.  

 

Enviar Tarea Resuelta 

En el menú principal para el estudiante encontramos la opción de Enviar Tarea la cual 

permite responder según la fecha hábil, la tarea que fue asignada.  

 

 

Escoger la materia en la cual se enviará la tarea resuelta.  

Seleccionar el parcial dentro del cual se encuentra la tarea a enviar.  
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Dar clic en el botón Consultar para realizar la búsqueda  

 

 

Si la búsqueda realizada es exitosa se muestra la pantalla que contiene las tareas de la 

Materia escogida. Se visualiza le estado de las tareas resaltado con colores. Si la tarea está 

pendiente, verificar la fecha de entrega y se habilitará la opción para subir el trabajo 

resuelto. 

 

 

Se abre la ventana con el detalle de la tarea, presionar el botón Seleccionar archivo y 

escoger el documento que será enviado. Para finalizar el proceso presionar el botón 

Responder Tarea para enviar el deber resuelto.  

 

NOTA: No es posible enviar una tarea sin adjuntar el archivo con la misma, cuando suceda 

esto aparecerá un mensaje de error indicando que es obligación subir un archivo. 
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PERFIL REPRESENTANTE 

Dentro del menú principal se encuentra el Módulo de Control de Tareas que consta de las 

siguientes opciones con las cuales podrá trabajar dentro de la aplicación:  

Visualizar Tareas 

El módulo de control de tareas permite al representante visualizar las tareas que han sido 

asignadas a sus representados.  

 

Del menú principal escoger la opción Visualizar Tareas.  

 

 

 

 

Seleccionar el representado del cual desea visualizar las tareas. 

Seleccionar el parcial bajo el cual la tarea a visualizar fue asignada. 
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Presionar el botón Consultar para realizar la búsqueda.  

Se muestra la pantalla con las tareas asignadas al representado con el estado de cada una.  

 

Recepción de Correo 

El representante recibirá una notificación vía correo electrónico informando que ha sido 

enviada una tarea a su representado con el nombre de la materia y el curso. 
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MANUAL TÉCNICO  

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Esquemas de las tablas 

Nombre de tabla: Tareas 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_tareas Int4 

FOREIGN KEY parciales_id_parciales int4 

FOREIGN KEY profesores_materias_id_profesores_materias int4 

 tipos_tareas_id_tipos_tareas int4 

 permitir_reenviar varchar(1) 

 permitir_atraso varchar(1) 

 Titulo varchar(100) 

 Descripción varchar(255) 

 fecha_inicia Date 

 fecha_finaliza Date 

 fecha_creacion timestamp(6) 

 fecha_modificacion timestamp(6) 

 Estado varchar(1) 

 

Nombre de tabla: Tareas_Alumnos 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_tareas_alumnos int4 

FOREIGN KEY alumnos_id_alumnos int4 

FOREIGN KEY tareas_id_tareas int4 

 fecha_entrega timestamp(6) 

 Estado varchar(1) 

 Calificación numeric(5,2) 

 Observación varchar(100) 

Index Fields Table 

tareas_pkey parciales_id_parciales Parciales 

tareas_periodos_id_periodos_fkey profesores_materias_id_profe

sores_materias 

profesores_ma

terias 

tareas_profesores_materias_id_profeso

res_materias_fkey 

tipos_tareas_id_tipos_tareas tipos_tareas 

Index Fields Table 

tareas_alumnos_alumnos_id_alumnos_fkey alumnos_id_alumnos Alumnos 

tareas_alumnos_tareas_id_tareas_fkey tareas_id_tareas Tareas 
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Nombre de tabla: Tareas_Alumnos_Documentos 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_tareas_alumnos_documentos int4 

 tareas_alumnos_id_tareas_alumnos int4 

 ruta_archivo varchar(255) 

 Estado varchar(1) 

 

Nombre de tabla: Tareas_Documentos 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_tareas_documentos int4 

 tareas_id_tareas int4 

 ruta_archivo varchar(255) 

 Estado varchar(1) 

 

Nombre de tabla: Tipos_tareas 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_tipos_tareas int4 

 Nombre Varchar(50) 

 Estado varchar(1) 

 Unidades_academicas_id_unidades_academicas Int4 

 Diasmaxduracion Int4 

 

Nombre de tabla: Detalles_calificaciones 

Descripción Campo Tipo 

PRIMARY KEY id_detalles_calificaciones int4 

 Tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones int4 

 Calificaciones_id_calificaciones Int4 

 Valor Numeric(5,2) 

 Fecha_creacion Timestamp(6) 

 Id_tarea_alummno Int4 

Index Fields table 

tareas_alumnos_documentos_tareas_alumnos_id_t

areas_alumnos_fkey 

tareas_alumnos_id_tarea

s_alumnos 

tareas_alu

mnos 

Index Fields table 

tareas_alumnos_documentos_tareas_alumnos_id_t

areas_alumnos_fkey 

tareas_alumnos_id_tarea

s_alumnos 

tareas_alu

mnos 
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SCRIPTS DE LAS TABLAS 

Tabla: Tareas 

CREATE TABLE tareas 

( 

  id_tareas serial NOT NULL, 

  parciales_id_parciales integer NOT NULL, 

  profesores_materias_id_profesores_materias integer NOT NULL, 

  tipos_tareas_id_tipos_tareas integer NOT NULL, 

  permitir_reenviar character varying(1), 

  permitir_atraso character varying(1), 

  titulo character varying(100), 

  descripcion character varying(255), 

  fecha_inicia date, 

  fecha_finaliza date, 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT tareas_pkey PRIMARY KEY (id_tareas), 

  CONSTRAINT tareas_periodos_id_periodos_fkey FOREIGN KEY 

(parciales_id_parciales) 

      REFERENCES parciales (id_parciales) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tareas_profesores_materias_id_profesores_materias_fkey 

FOREIGN KEY (profesores_materias_id_profesores_materias) 

      REFERENCES profesores_materias (id_profesores_materias) MATCH 

SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tareas_tipos_tareas_id_tipos_tareas_fkey FOREIGN KEY 

(tipos_tareas_id_tipos_tareas) 

      REFERENCES tipos_tareas (id_tipos_tareas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tareas 

  OWNER TO postgres; 

 

Index Fields Table 

detalles_calificaciones_calificaciones_

id_calificaciones_fkey 

calificaciones_id_calificac

iones 

Calificacion

es 

detalles_calificaciones_tipos_calificac

iones_id_tipos_cali_fkey 

tipos_calificaciones_id_tip

os_calificaciones 

tipos_califi

caciones 

fk_id_tarea_alumno id_tarea_alumno tareas_alumn

os 
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-- Index: ifk_rel_28 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_28; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_28 

  ON tareas 

  USING btree 

  (tipos_tareas_id_tipos_tareas); 

 

-- Index: ifk_rel_34 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_34; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_34 

  ON tareas 

  USING btree 

  (profesores_materias_id_profesores_materias); 

 

-- Index: ifk_rel_389 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_389; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_389 

  ON tareas 

  USING btree 

  (parciales_id_parciales); 

 

-- Index: tareas_fkindex1 

 

-- DROP INDEX tareas_fkindex1; 

 

CREATE INDEX tareas_fkindex1 

  ON tareas 

  USING btree 

  (tipos_tareas_id_tipos_tareas); 

 

-- Index: tareas_fkindex2 

 

-- DROP INDEX tareas_fkindex2; 

 

CREATE INDEX tareas_fkindex2 

  ON tareas 

  USING btree 

  (profesores_materias_id_profesores_materias); 

 

-- Index: tareas_fkindex3 

 

-- DROP INDEX tareas_fkindex3; 
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CREATE INDEX tareas_fkindex3 

  ON tareas 

  USING btree 

  (parciales_id_parciales); 

 

 

Tabla: Tareas_alumnos 

-- Table: tareas_alumnos 

 

-- DROP TABLE tareas_alumnos; 

 

CREATE TABLE tareas_alumnos 

( 

  id_tareas_alumnos serial NOT NULL, 

  alumnos_id_alumnos integer NOT NULL, 

  tareas_id_tareas integer NOT NULL, 

  fecha_entrega timestamp without time zone, 

  estado character varying(1), 

  calificacion numeric(5,2), -- ok 

  observacion character varying(100), 

  CONSTRAINT tareas_alumnos_pkey PRIMARY KEY (id_tareas_alumnos), 

  CONSTRAINT tareas_alumnos_alumnos_id_alumnos_fkey FOREIGN KEY 

(alumnos_id_alumnos) 

      REFERENCES alumnos (id_alumnos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT tareas_alumnos_tareas_id_tareas_fkey FOREIGN KEY 

(tareas_id_tareas) 

      REFERENCES tareas (id_tareas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tareas_alumnos 

  OWNER TO postgres; 

COMMENT ON COLUMN tareas_alumnos.calificacion IS 'ok'; 

 

 

-- Index: ifk_rel_299 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_299; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_299 

  ON tareas_alumnos 

  USING btree 
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  (tareas_id_tareas); 

 

-- Index: ifk_rel_379 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_379; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_379 

  ON tareas_alumnos 

  USING btree 

  (alumnos_id_alumnos); 

 

-- Index: tareas_alumnos_fkindex1 

 

-- DROP INDEX tareas_alumnos_fkindex1; 

 

CREATE INDEX tareas_alumnos_fkindex1 

  ON tareas_alumnos 

  USING btree 

  (tareas_id_tareas); 

 

-- Index: tareas_alumnos_fkindex2 

 

-- DROP INDEX tareas_alumnos_fkindex2; 

 

CREATE INDEX tareas_alumnos_fkindex2 

  ON tareas_alumnos 

  USING btree 

  (alumnos_id_alumnos); 

 

 

Tabla: Tareas_alumnos_documentos 

-- Table: tareas_alumnos_documentos 

 

-- DROP TABLE tareas_alumnos_documentos; 

 

CREATE TABLE tareas_alumnos_documentos 

( 

  id_tareas_alumnos_documentos serial NOT NULL, 

  tareas_alumnos_id_tareas_alumnos integer NOT NULL, 

  ruta_archivo character varying(255), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT tareas_alumnos_documentos_pkey PRIMARY KEY 

(id_tareas_alumnos_documentos), 
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  CONSTRAINT 

tareas_alumnos_documentos_tareas_alumnos_id_tareas_alumnos_fkey 

FOREIGN KEY (tareas_alumnos_id_tareas_alumnos) 

      REFERENCES tareas_alumnos (id_tareas_alumnos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tareas_alumnos_documentos 

  OWNER TO postgres; 

 

-- Index: ifk_rel_309 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_309; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_309 

  ON tareas_alumnos_documentos 

  USING btree 

  (tareas_alumnos_id_tareas_alumnos); 

 

-- Index: tareas_alumnos_documentos_fkindex1 

 

-- DROP INDEX tareas_alumnos_documentos_fkindex1; 

 

CREATE INDEX tareas_alumnos_documentos_fkindex1 

  ON tareas_alumnos_documentos 

  USING btree 

  (tareas_alumnos_id_tareas_alumnos); 

 

 

Tabla: Tareas_ documentos 

-- Table: tareas_documentos 

 

-- DROP TABLE tareas_documentos; 

 

CREATE TABLE tareas_documentos 

( 

  id_tareas_documentos serial NOT NULL, 

  tareas_id_tareas integer NOT NULL, 

  ruta_archivo character varying(255), 

  estado character varying(1), 

  CONSTRAINT tareas_documentos_pkey PRIMARY KEY 

(id_tareas_documentos), 



25 
 

  CONSTRAINT tareas_documentos_tareas_id_tareas_fkey FOREIGN KEY 

(tareas_id_tareas) 

      REFERENCES tareas (id_tareas) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tareas_documentos 

  OWNER TO postgres; 

 

-- Index: ifk_rel_319 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_319; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_319 

  ON tareas_documentos 

  USING btree 

  (tareas_id_tareas); 

 

-- Index: tareas_documentos_fkindex1 

 

-- DROP INDEX tareas_documentos_fkindex1; 

 

CREATE INDEX tareas_documentos_fkindex1 

  ON tareas_documentos 

  USING btree 

  (tareas_id_tareas); 

 

 

Tabla: Tipos_tareas 

-- Table: tipos_tareas 

 

-- DROP TABLE tipos_tareas; 

 

CREATE TABLE tipos_tareas 

( 

  id_tipos_tareas serial NOT NULL, 

  nombre character varying(50), 

  estado character varying(1), 

  unidades_academicas_id_unidades_academicas integer, 

  diasmaxduracion integer, 

  CONSTRAINT tipos_tareas_pkey PRIMARY KEY (id_tipos_tareas) 

) 

WITH ( 
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  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tipos_tareas 

  OWNER TO postgres; 

 

 

Tabla: detalles_calificaciones 

-- Table: detalles_calificaciones 

 

-- DROP TABLE detalles_calificaciones; 

 

CREATE TABLE detalles_calificaciones 

( 

  id_detalles_calificaciones serial NOT NULL, 

  tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones integer NOT NULL, 

  calificaciones_id_calificaciones integer NOT NULL, 

  valor numeric(5,2), 

  fecha_creacion timestamp without time zone, 

  fecha_modificacion timestamp without time zone, 

  id_tarea_alumno integer, 

  CONSTRAINT detalles_calificaciones_pkey PRIMARY KEY 

(id_detalles_calificaciones), 

  CONSTRAINT 

detalles_calificaciones_calificaciones_id_calificaciones_fkey 

FOREIGN KEY (calificaciones_id_calificaciones) 

      REFERENCES calificaciones (id_calificaciones) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT 

detalles_calificaciones_tipos_calificaciones_id_tipos_cali_fkey 

FOREIGN KEY (tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones) 

      REFERENCES tipos_calificaciones (id_tipos_calificaciones) 

MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 

  CONSTRAINT fk_id_tarea_alumno FOREIGN KEY (id_tarea_alumno) 

      REFERENCES tareas_alumnos (id_tareas_alumnos) MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE detalles_calificaciones 

  OWNER TO postgres; 

 

-- Index: detalles_calificaciones_fkindex1 
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-- DROP INDEX detalles_calificaciones_fkindex1; 

 

CREATE INDEX detalles_calificaciones_fkindex1 

  ON detalles_calificaciones 

  USING btree 

  (calificaciones_id_calificaciones); 

 

-- Index: detalles_calificaciones_fkindex2 

 

-- DROP INDEX detalles_calificaciones_fkindex2; 

 

CREATE INDEX detalles_calificaciones_fkindex2 

  ON detalles_calificaciones 

  USING btree 

  (tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones); 

 

-- Index: ifk_rel_399 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_399; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_399 

  ON detalles_calificaciones 

  USING btree 

  (calificaciones_id_calificaciones); 

 

-- Index: ifk_rel_409 

 

-- DROP INDEX ifk_rel_409; 

 

CREATE INDEX ifk_rel_409 

  ON detalles_calificaciones 

  USING btree 

  (tipos_calificaciones_id_tipos_calificaciones); 
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