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Resumen

El presente proyecto de titulación pretende hacer uso de una aplicación web en

la Unidad Educativa Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”, para

sistematizar la información cambiando la forma tradicional que se ha venido

llevando hasta la actualidad, logrando optimizar el proceso de registro de

información y permitiendo hacer partícipes a los padres de familia sobre las

actividades que realizan sus representados en las jornadas estudiantiles y así

alcanzar el desarrollo tecnológico educativo en la comunidad de sauces 3,

siendo la falta de automatización y comunicación los principales factores del

problema identificado en el Centro de Educación Inicial. Para ello se ha

desarrollado una aplicación de fácil acceso y gestión para manejo de la

comunidad Educativa, promoviendo el uso de las TIC´s por parte de docentes y

padres de familia, mejorando su nivel de conocimiento en el mundo de la

informática y hacer de la institución un lugar de aprendizaje de mayor prestigio.
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Henry Paúl Avendaño Martínez
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Abstract

This project present to degree using a web application in Education Unit Jardín

Fiscal No. 12 "Clementina Triviño de Unda" to systematize information

changing the traditional way that has been leading to the present, thus

optimizing the registration process and allowing information to involve parents

on the activities of their represented in student days and thus achieve the

educational technological development in the community of Sauces 3, the lack

of automation and communication major factor in the problem identified in the

Early Education Center. For this we have developed an application for easy

access and management for management of the educational community,

promoting the use of TIC´s by teachers and parents, improving their level of

knowledge in the world of computing and make the institution a place of

learning more prestigious.

Autor: Solange Diana Moncada Caise
Henry Paúl Avendaño Martínez

Tutor: Lcda. Viviana Pinos M., M.Sc
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INTRODUCCIÓN

La educación representa el desarrollo fundamental en la sociedad,

permitiendo al ser humano desenvolverse y hacer frente a los diferentes

cambios que se presentan en la vida cotidiana como en las distintas

áreas competitivas.

Se considera la formación educativa en etapa inicial como el primer paso

de enseñanza en niños y niñas hacia el futuro, reconociendo a su vez el

desarrollo de habilidades y destrezas a través de actividades

pedagógicas que estimulan su aprendizaje, siendo guiados por personal

docente capacitado en todas las áreas de enseñanza requeridas por el

nivel educativo al que pertenecen, que inculcan la interculturalidad, el

respeto y el cuidado de la naturaleza, tomando como referencia el código

de convivencia.

En la actualidad la tecnología es el principal medio de comunicación y

con el uso adecuado de las herramientas informáticas se puede probar

un mejor desarrollo para beneficio de la comunidad haciendo partícipes a

los padres de familia, ya que por sus largas jornadas laborales no pueden

informarse con normalidad sobre las actividades que realizan sus

representados en la respectiva unidad educativa.

El presente trabajo tiene como propósito automatizar y gestionar el uso

de la información la cual tiene un valor relevante dentro de la unidad

educativa Jardín Nº 12 “Clementina Triviño de Unda”, permitiendo a los

docentes optimizar los recursos y así también mediante una aplicación

vía web establecer una comunicación directa con los padres de familia.

El presente proyecto de titulación está dividido en cuatro capítulos, los

mismos que se resumen en los posteriores párrafos, que conforman el

trabajo de investigación y que fueron estructurados utilizando el método

científico.
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En el capítulo I: se describe el problema existente dentro de un

contexto, cuál es la situación de conflicto; cuáles son las causas del

problema y las consecuencias; se describe la delimitación del problema y

su planteamiento, cuales son los objetivos de la investigación, su

alcance y la justificación del problema y la metodología a utilizar.

En el capítulo II: se elabora el marco teórico; el mismo que hace

referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas tratados en el estudio

para el proyecto presente, permitiendo establecer las palabras y

conceptos claves involucrados en el mismo, la fundamentación legal en

la que se apoya la propuesta y constan las preguntas científicas y las

variables dependiente e independiente.

En el capítulo III: se describe la propuesta tecnológica, se procede a

realizar los respectivos análisis de factibilidad del proyecto, utilizando el

instrumento de la encuesta para conocer la aceptación y viabilidad ante

el uso de la aplicación por medio de los criterios de validación.

En el capítulo IV: se muestra el cuadro de criterios de aceptación,

realizando las conclusiones y recomendaciones al término del desarrollo

del proyecto.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

El Jardín Fiscal Nº 12 “CLEMENTINA TRIVIÑO DE UNDA”, con sus dos

jornadas Matutina y Vespertina, orienta a la familia y comunidad sobre

sus  derechos y responsabilidades logrando el desarrollo integral de niños

y  niñas en el nivel de Educación Inicial, mediante el respeto a la

interculturalidad, la inclusión, equidad en el marco del buen vivir y sus

relaciones entre los actores que guían el aprendizaje para que sirva de

cimiento en la formación de su nueva etapa escolar.

Ofreciendo una educación  inicial  de calidad y calidez con profesionales

proactivos capacitados constantemente, promoviendo el desarrollo de

hábitos en conjunto con las habilidades y destrezas en  niños y niñas de 3

a 5 años en las áreas: Psicomotriz, Afectivo Social, Cognitivo y Lenguaje,

a través del ejercicio de sus derechos y práctica en valores, respondiendo

a las necesidades de su entorno social y cultural, teniendo en cuenta que

la formación eficaz, ideal del niño emerge en los tres pilares

fundamentales que son: la familia, la escuela y la sociedad.

En la actualidad el uso de herramientas tecnológicas denota suma

importancia en el progreso de las instituciones educativas permitiendo

optimizar recursos en las diversas actividades que se realizan en las

jornadas de aprendizaje y beneficiando a la comunidad.
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El proceso de registro de niños, niñas, docentes y personal administrativo

lo realizan de forma manual, llenando una ficha nemotécnica, la cual

contiene toda la información relevante de cada uno de ellos. Estos datos

son guardados en carpetas para así ser archivadas. La información de los

infantes no está al alcance del docente en caso de presentarse alguna

emergencia, lo que impide la rápida gestión y comunicación con su

respectivo representante.

En las convocatorias a reunión, en un global de 374 niños y niñas, asisten

entre 40 y 60 padres de familia o representantes legales y el restante no

asiste o envían a terceros, debido a la falta de comunicación. Esto ha

generado un malestar en diferentes ámbitos en la ejecución de

actividades programadas por la Institución y el incumplimiento del

“Código de Convivencia”, cuyo objetivo es conseguir el fortalecimiento y

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, conformada

por los docentes, estudiantes y padres de familia, en el ejercicio de sus

obligaciones y derechos, sin recurrir a ningún tipo de sanción, teniendo

calidad educativa y convivencia armónica.

Situación Conflicto Nudos Críticos

El problema surge ante la falta de automatización de información en el

registro de niños, niñas y personal docente que labora en la unidad

educativa, ya que dicho proceso es realizado de forma manual provocando

una demora en las diferentes funciones que realizan en general.

En las respectivas convocatorias a reuniones no asisten todos los padres

de familia por diversas razones, lo que impide la comunicación directa con

cada uno de ellos generando que no se lleve un proceso normal en las

actividades pedagógicas.
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Causas y Consecuencias del Problema

A continuación se representan las causas y consecuencias del problema:

Cuadro Nº 1
Causas y Consecuencias del Problema

Causas Consecuencias

 Falta de
sistematización de
información para el
registro de niños,
niñas y personal
docente.

 Insuficiente presteza en
la búsqueda de
información de alumnos
ya que se encuentra
archivada en papel.

 Falta de comunicación
directa entre los
docentes y padres de
familia.

 La información sobre
convocatorias a
reuniones no llega a los
padres de familia
existiendo absentismo
por parte de ellos.

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Causas y Consecuencias del Problema

Delimitación del Problema

En el cuadro N° 2 se determina la delimitación del problema, donde se

especifica campo, ámbito, aspecto, tema y cuál es el problema de estudio.

Cuadro Nº 2
Delimitación del Problema

Campo: Educación Inicial.

Ámbito: Informática (Tecnologías de la Información)
Aspecto: Ingeniería de Software (Aplicaciones Web)
Tema: Sistema informático web para gestión de alumnos en el

nivel de educación inicial del Jardín Nº 12 “Clementina
Triviño de Unda” ubicado en sauces 3

Problema:
La unidad educativa no posee ninguna aplicación web
para realizar una gestión de información, tampoco posee
un medio tecnológico para comunicarse con los
representantes.

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Delimitación del Problema
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Formulación del Problema

¿Cuál sería el beneficio en la Unidad Educativa al utilizar la aplicación web

por parte de los docentes y padres de familia, y como mejoraría la

comunicación para las respectivas convocatorias a reuniones?

Evaluación del Problema

Dentro de la evaluación del problema se señalan diez aspectos tales

como: delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, contextual,

factible, identifica los productos esperados y variables. Pero en este

estudio se han seleccionado seis, que son los que más se ajustan a este

problema y cuya descripción se presenta a continuación:

Delimitado: El presente trabajo está dirigido a la educación inicial,

considerando el área de la informática (Tecnologías de la Información),

cuya rama es la ingeniería de software (aplicaciones web). En otras

palabras, se hace uso de las TIC´s para integrar una aplicación web que

mejore la automatización de información y permita a los docentes y padres

de familia una comunicación sobre las actividades que se realizan en la

Unidad Educativa.

Claro: El presente proyecto de desarrollo muestra los objetivos de manera

descifrable, donde se especifica lo que se pretende lograr con la aplicación

web cuyo principal objetivo es automatizar la información de registro de

niños, niñas y personal docente, permitiendo la comunicación directa con

los padres de familia dentro de la unidad educativa de educación inicial;

jardín Nº 12 “Clementina Triviño de Unda” ubicado en Sauces 3.
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Evidente: En la actualidad el uso de herramientas tecnológicas es

importante  para el desarrollo de actividades que realizan los docentes

dentro de la unidad educativa y con el uso de una herramienta web que no

poseen actualmente se optimizará el tiempo, permitiendo que los padres

de familia estén mejor informados sobre las actividades, reuniones,

comunicados y demás acciones que se realizan dentro de la institución en

conjunto con sus representados.

Relevante: Se pretende cambiar la forma manual de llevar el registro de

información, la que es posteriormente archivada en carpetas. Al utilizar la

aplicación web beneficiará tanto a la unidad educativa como a los padres

de familia haciéndolos participes en el desarrollo tecnológico.

Original: Actualmente el jardín Nº 12 “Clementina Triviño de Unda” no

posee ninguna aplicación orientada a la web, lo que nos permite innovar en

el uso de una herramienta que adicional va a integrar a los padres de

familias que por sus largas jornadas de trabajo no pueden asistir con

regularidad a la Unidad Educativa.

Factible: Mediante los objetivos planteados se desarrollará la aplicación

web orientada a dar solución ante la problemática presentada en la

actualidad. La aplicación está constituida con módulos de fácil

administración siendo viable  en tiempo y ejecución.
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático a través de una herramienta web que

permita la automatización y gestión de información para mejorar la

comunicación entre la Unidad Educativa y los padres de familia.

Objetivos Específicos

 Automatizar el registro de fichas nemotécnicas de los niños y niñas

que están inscritos en el respectivo periodo escolar.

 Mantener informados a los padres de familia sobre las actividades

que se desarrollan en la institución de forma directa mediante la

aplicación web.

 Promover el uso de la tecnología de manera eficiente para beneficio

de la comunidad educativa.

 Establecer un control de acceso para proteger de manera eficaz la

información del plantel educativo.

 Permitir el análisis de la información por medio de reportes para

adoptar mejoras en la comunicación con los padres de familia.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

Desarrollar un Sistema informático web para gestión de la información e

interacción con los padres de familia, el cual incluye:

 Módulo de Administración

El módulo de administración contiene los siguientes procesos:

o Registro de información de los niños y niñas (datos

personales, datos referenciales, datos médicos, etc.)

o Registro de información docentes (datos personales, datos

referenciales, perfil profesional, etc.)

o Registro de información del Director del plantel (datos

personales, datos referenciales, perfil profesional, etc.)

o Registro de convocatorias (tema, fecha, etc.), creación de

grupos, asociándolos con cada docente encargado.

 Módulo de Seguridad

El módulo de seguridad presentará lo siguiente:

o Creación de usuarios de acceso a la plataforma a través de la

autenticación.

o Creación de perfiles para asignación de permisos para

docentes y padres de familia a las diferentes opciones del

sistema.
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 Módulo de Convocatorias:

El módulo de convocatorias contiene lo siguiente:

o Permitir al docente convocar a reuniones de manera dinámica

a uno o varios padres de familia vía correo electrónico.

o Permitir a los padres de familia tener acceso a la plataforma

para poder realizar comentarios acerca de los temas tratados

en las reuniones donde no han podido asistir.

 Módulo de Reportes

El módulo de reportes presenta las siguientes características:

o Exportar los reportes vía formato de archivo PDF y no en

formato EXCEL para evitar la mala manipulación de la

información, permitiendo el análisis de asistencias por padres

de familia a las reuniones.
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA

La integración de una aplicación web orientada a la educación inicial

contribuirá al desarrollo de actividades del jardín Nº 12 “Clementina

Triviño de Unda” y beneficiando a la comunidad del sector de Sauces 3.

Al hacer uso de una herramienta web que permita automatizar la

información permitirá a los docentes optimizar el tiempo de registro y

actualización, así como también permitirá realizar una mejor gestión de

tal manera que al presentarse cualquier novedad como por ejemplo: si un

niño o niña presenta alguna alergia o enfermedad de cuidado, poder así

tomar las medidas preventivas y correctivas de forma ágil.

El uso de la aplicación es de forma amigable al usuario haciendo

interactiva la forma de registro de información y permitiendo a los padres

de familia emitir un comentario sobre las respectivas convocatorias a las

cuáles no pudieron asistir y estar mejor informados sobre las actividades

que se realizaron durante la jornada estudiantil.

El desarrollo tecnológico en la Unidad Educativa inicial es de mucha

importancia ya que siendo el primer paso en la educación, y con el uso

de una aplicación orientada a la web será de gran utilidad para lograr ese

objetivo como es la automatización de registro de información y

comunicación con los padres de familia.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

En el presente proyecto de titulación se ha utilizado las metodologías

ágiles ya que permiten realizar gestión de proyecto optimizando tiempo y

recursos en las actividades esenciales que se van desarrollando.

Metodología Agile

Las metodologías Agile son una serie de técnicas para la gestión de

proyectos que han surgido como contraposición a los métodos clásicos,

considerando los siguientes aspectos:

 Los individuos y su interacción, elementos considerados en la

gestión de proyectos.

 El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva.

 La colaboración con el cliente, aporte de información.

 La respuesta al cambio, siguiendo un plan de trabajo.

Existen varias metodologías ágiles para aplicar en los diferentes

proyectos, siendo Scrum la herramienta a utilizar en nuestro trabajo de

titulación.

SCRUM

SCRUM es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas

y funciones que puede tomarse como punto de inicio para definir el

proceso de desarrollo que se ejecutará durante un proyecto.

La metodología de Scrum contiene 3 elementos principales que son:

 Requisitos de la aplicación

 Sprint backlog o tareas.

 Entregable del proyecto.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El entorno familiar se ha visto obligado  a cambiar su modo de vivir y ante

la necesidad de estar comunicados con los respectivos docentes no

poseen el medio para poder realizar dichas acciones, lo que genera

desconocimiento sobre las actividades pedagógicas que desarrollan sus

representados dentro del plantel educativo o ante cualquier otra

eventualidad que se presente.

En la Unidad Educativa Jardín Nº12 “Clementina Triviño de Unda” hasta

la actualidad no se ha utilizado un sistema informático que permita la

automatización de registro de información de niños, niñas y personal

docente, lo que impide lograr un mejor desarrollo tecnológico-académico

en la institución.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, más conocidas como

TIC´s, son un conjunto de tecnologías desarrolladas para efectuar la

gestión de información accediendo al intercambio de la misma en

diferentes sitios a la vez, y así facilitando el desarrollo de actividades que

se muestran en el diario vivir.
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TIC´S EN LA EDUCACIÓN

UNESCO(2015) “ Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, aprendizaje
de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la
gestión dirección y administración más eficientes del sistema
educativo. ”

El uso de las tecnologías de la información y comunicación son de mucha

importancia, y en el actual proyecto de desarrollo se las incluye mediante

el manejo vía web.

APLICACIONES WEB

Miguel Ripoll(2007) “Un buen sitio web tiene que ser rápido de
descargar, fácil de navegar, atractivo a la vista, centrado en la marca
y en el objetivo, ofrecer algo diferente al resto, tener un valor
añadido, y constituir una experiencia única para el usuario. Simple,
en realidad”

Primariamente son aplicaciones publicadas en un servidor (equipo de

prestaciones especiales), las cuáles son permitidas mediante una

dirección URL (Localizador Uniforme de Recursos) con un navegador a

través de internet.

La creación de aplicaciones web ha venido evolucionando y pasó de ser

de contenido estático a dinámico aprobando la interacción con los

usuarios, esto manejando tecnologías de desarrollo como  por ejemplo:

ASP, PHP, JSP entre otras.
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Gráfico Nº 1
Esquema Cliente-Servidor

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://recursitoscompartidosx3.blogspot.com/

En el gráfico Nº1 se observa una arquitectura cliente-servidor en donde

se muestra la petición http por parte del cliente hacia el servidor en donde

envía la respuesta pidiendo ser ésta un documento HTML,XML o algún

otro archivo para visualización en el navegador del usuario.

Características de las Aplicaciones Web

La principal característica de una aplicación web es el uso del protocolo

HTTP (HyperText Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de Hiper

texto), para procesar las solicitudes del usuario y enviar las respectivas

respuestas.

El protocolo HTTP se basa en otros protocolos de comunicación para la

transferencia tanto de envío de solicitudes por parte de los usuarios como

la respuesta que da el servidor que es la página web final.

En el Gráfico Nº 2 se detalla la arquitectura de comunicación http basado

en protocolos de comunicación.
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Gráfico Nº 2
Arquitectura de comunicación HTTP/TCP-IP

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://es.ccm.net/

Se puede observar en la arquitectura de comunicación HTTP/TCP que el

cliente realiza una solicitud a través de un navegador web enviando los

encabezados HTTP, el servidor web recibe y decodifica realizando la

búsqueda de información en la base de datos, posterior el servidor con el

resultado de los datos obtenidos envía la respuesta al cliente.

Proceso de Solicitudes y/o Peticiones hacia el Servidor

1.- El Cliente mediante un navegador de internet escribe la dirección a la

que desea acceder mediante el protocolo HTTP, esperando a la

respuesta del servidor.
Gráfico Nº 3

Solicitud enviada por un usuario HTTP/TCP-IP

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://blogmateriawebfgm.blogspot.com/
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2.- El servidor procesa la solicitud y responde enviando el HTML para

visualización hacia el usuario.
Gráfico Nº 4

Proceso de solicitud por parte del servidor

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: https://gerardoveliz.wordpress.com

3.- El requerimiento se muestra en el navegador listo para la interacción

con el usuario.
Gráfico Nº 5

Requerimiento mostrado en el navegador web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://blogmateriawebfgm.blogspot.com/
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Capas de una Aplicación Web

Trygve Reenskaug (1979) “La estructura es útil si el usuario necesita
ver el mismo elemento del modelo de forma simultánea en diferentes
contextos y / o desde diferentes puntos de vista.”

Existen diversos modelos de desarrollo de aplicaciones web, todas se

adaptan de acuerdo a las necesidades del proyecto. Al utilizar el modelo

de 3 capas incluye: capa de presentación, capa de negocio y capa de

datos.

En el Gráfico Nº 6 se detalla el modelo de Capas en el desarrollo de una

aplicación web.

Gráfico Nº 6
Modelo de 3 Capas de una aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: https://albeferz.wordpress.com
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Capa de Presentación

La capa de presentación es la capa que el usuario observa en su

ordenador mediante un navegador web, presenta una interfaz gráfica

siendo ésta amigable y de fácil entendimiento para obtener los

requerimientos, para posterior ser enviados al servidor.

Capa de Negocio

Es la capa en donde residen los programas que se ejecutan, se reciben

las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso en el

servidor. Posterior se comunica con la capa de datos para realizar las

respectivas consultas, obteniendo los datos a devolver mediante la capa

de presentación.

Capa de Datos

Es la capa en donde residen los datos y es la encargada de acceder a los

mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que

procesan solicitudes de almacenamiento o recuperación de información

desde la capa de negocio.

Ventajas de las aplicaciones web

Entre las principales ventajas tenemos que:

 Economizan costos de hardware y software, basta con utilizar un

ordenador  con conexión a internet para acceder a una aplicación

web desde un navegador.

 Posibles de usar, son sencillas de utilizar ya que con conocimientos

básicos de informática se puede obtener el mayor beneficio de una

aplicación web.
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 Facilitan el trabajo colaborativo y a distancia, las aplicaciones web

pueden ser accedidas por varios usuarios al mismo tiempo,

permitiendo la manipulación sin causar conflictos en los archivos

manipulados. Al ser a distancia puede ser visualizada desde un PC,

una portátil o un Smartphone.

 Escalables y de rápida actualización, una aplicación web se genera

sólo una vez y no hay que instalar en varios dispositivos si se

presentara el caso. El proceso de actualización es rápido y

transparente al usuario. El usuario no debe preocuparse por

descargar actualizaciones e instalarlas.

 Provocan menos errores y problemas, al utilizar una aplicación web

se consumen menos recursos desde el equipo lo que hace menos

propenso a que se genere problemas de funcionamiento y si se

llegara a presentar el problema se puede corregir rápidamente.

 Los datos son más seguros, ya no se debe preocupar por la falla

del disco duro o virus que afecten a la computadora. Los

proveedores de servicios de Hosting (servidores de

almacenamiento en internet) almacenan la información en equipos

los cuales manejan estándares para resguardar la información,

permitiendo el acceso redundante y realizando copias de seguridad

para mantener el servicio activo.

Desventajas de las aplicaciones web

Siendo sus desventajas:

 Las aplicaciones web requieren navegadores que permitan

compatibilidad incluyendo extensiones para su correcto

funcionamiento, actualmente los navegadores proveen los recursos

necesarios para su visualización.
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 Solicitan una conexión a internet para funcionar, si la misma se

interrumpe, no es posible utilizarla más. Dependen del proveedor de

internet, si se requiere se puede realizar offline para su uso.

 La aplicación web desaparece si así lo requiere el desarrollador o si

el mismo se extingue. Las aplicaciones tradicionales, en general,

pueden seguir usándose en esos casos.

 En teoría, el desarrollador de la aplicación web puede rastrear

cualquier actividad que el usuario haga. Esto puede traer problemas

de privacidad.

Tipos de aplicaciones web

Una aplicación web es un conjunto de páginas tanto estáticas y

dinámicas. Cuando el usuario realiza la petición al servidor y ésta no

cambia en su visualización, se considera página estática. Al contrario

cuando dicha petición al ser procesada por el servidor se modifica, es

denominada página dinámica.

Los tipos de aplicaciones web en dos grupos que se detallan a

continuación:
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Páginas estáticas: Muestran una información fija sin variantes y son un

recurso rápido y sencillo para tener presencia en internet. El uso de

páginas estáticas es de rápido desarrollo ya que su contenido no va a

cambiar y será sólo informativo para el usuario.

Gráfico Nº 7
Proceso de una página estática

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: https://helpx.adobe.com

1.- El navegador Web solicita la página estática.

2.- El servidor localiza la página.

3.- El servidor Web envía la página al navegador solicitante.
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Páginas dinámicas: Las páginas dinámicas pueden suministrarse con

datos presentes en bases de datos, el sistema de archivos, programas,

etc. Por supuesto, todas aquellas páginas que visitamos y cambian su

contenido cada día son dinámicas. El objetivo de usar páginas dinámicas

es poder actualizar de manera rápida y sencilla los contenidos, para ello,

entre el soporte de datos y la presentación de la página se interpone una

capa de programación que actúa como filtro y gestor de los datos.

Gráfico Nº 8
Proceso de una página dinámica

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: https://helpx.adobe.com

1.- El navegador Web solicita la página dinámica.

2.- El servidor Web localiza la página y la envía al servidor de

aplicaciones.

3.- El servidor de aplicaciones busca instrucciones en la página y la

termina.

4.- El servidor de aplicaciones pasa la página terminada al servidor Web.

5.- El servidor Web envía la página finalizada al navegador solicitante.
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HTML

Lenguaje de Marcado de Hipertexto

Vannevar Bush (1945) “Un individuo almacena sus libros,
anotaciones, registros y comunicaciones, y esta colección de
información es mecanizada de forma que puede ser consultada con
alta velocidad y mucha flexibilidad"

Ted Nelson (1965) "Un cuerpo de material escrito o pictórico
interconectado en una forma compleja que no puede ser
representado en forma conveniente haciendo uso de papel"

En 1991 Tim Berners-Lee da origen al documento “Etiquetas HTML”, el

cual fue publicado por primera vez en internet. Contenía un número de

veinte y dos etiquetas siendo un documento sencillo y de fácil

comprensión. En la actualidad la mayoría de las páginas web mantienen

el formato de desarrollo.

HTML es el lenguaje por medio del cual se definen las páginas web en el

internet y que permiten mostrar el contenido en los diferentes

navegadores.

El lenguaje de marcado de hipertexto dispone de etiquetas para mostrar

imágenes, realizar referencias a otras páginas web más conocido como

hipervínculos, saltos de línea para manejo de texto, listas, tablas, etc.
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Características del HTML

Entre sus principales características tenemos:

 Manejo de contenido por medio de etiquetas.

 Fácil de usar para los desarrolladores.

 Compatible con la mayoría de navegadores web.

 Multiplataforma.

 Dinámico, ya que el contenido se actualiza de forma rápida.

 Puede ser creado y editado con cualquier editor de texto básico.

 Consume pocos recursos de memoria, ya que basta con un
procesador de texto para crear una página web.

Partes esenciales del documento HTML

Un documento HTML está compuesto de tres partes esenciales que se

detallan a continuación:

• Inicio del documento mediante etiquetas <html></html>

• Cabecera o Título del documento mediante etiquetas <head></head>

• Principal o cuerpo del documento mediante etiquetas
<body></body>
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En el gráfico Nº9 se puede observar un documento HTML con las

etiquetas básica esenciales.

Gráfico Nº 9
Etiquetas HTML

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://librosweb.es/

En la imagen Nº10 se visualiza por medio de un navegador web el

resultado del documento HTML.

Gráfico Nº 10
Contenido HTML visualizado desde un navegador web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://aprenderaprogramar.com/
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TECNOLOGÍA MICROSOFT .NET

Mark Anders (2000) "La iniciativa .NET comprende un número de
factores, trata sobre la entrega de software como servicio, sobre
XML y servicios web y la mejora real del Internet en términos de qué
puede hacer... de verdad queremos llevar su nombre (de ASP+) más
alineado con el resto de las piezas de la plataforma que componen el
.NET Framework"

Microsoft .NET es un conjunto de tecnologías de software, compuesto de

varios lenguajes de programación que se ejecutan bajo el Framework

.NET. Es además un entorno de desarrollo completamente orientado a

objetos y que es capaz de ejecutarse bajo cualquier plataforma.

En el gráfico Nº11 se observa la arquitectura de la tecnología
Microsoft.NET.

Gráfico Nº 11
Arquitectura conceptual de Microsoft .NET

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://infoprogramacion1.blogspot.com/
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 .NET Framework, que es el marco de trabajo de la plataforma .NET

de la empresa Microsoft y que la engloba completamente. Todos los

componentes que se ejecutan bajo la plataforma .NET forman parte

del .NET Framework.

 Lenguajes .NET, destacan los lenguajes de

programación C# y VB.NET, y recientemente J# (código Java),

aunque existen más lenguajes, siendo estos los más utilizados.

 El Common Runtime Language CRL, que es el motor de ejecución

común a todos los lenguajes .NET.

 MSIL, Microsoft Intermedial Language, es el lenguaje intermedio en

donde se compilan las aplicaciones. Este lenguaje intermedio es

interpretado por el CRL en tiempo de ejecución.

 CLS, Common Language Specification, que engloban las normas

que deben cumplir los lenguajes .NET. Es está característica la que

va a permitir a otras compañías producir lenguajes compatibles con

.NET.

 ADO.NET, es la nueva interfaz de bases de datos. No se trata de

una evolución de ADO, sino que se trata de una interfaz

completamente nueva para el acceso e interacción con datos.



29

 ASP.NET, es la nueva tecnología para páginas web dinámicas

completamente integrada dentro del entorno .NET. Representa una

auténtica revolución en el desarrollo Web (Internet e Intranet).

 Biblioteca de clases .NET, es el conjunto de clases que componen

el .NET Framework y que nos permiten realizar casi cualquier tarea

de una manera fácil y rápida.

TECNOLOGÍA ASP.NET

Microsoft (1996) "Las Active Server Pages son un ambiente de
aplicación abierto y gratuito en el que se puede combinar código
HTML, scripts y componentes ActiveX del servidor para crear
soluciones dinámicas y poderosas para el web"

Scott Guthrie (1997) "La gente siempre se preguntaba qué significaba
la X. En ese momento, realmente no significaba nada. XML
comenzaba así, al igual que XSLT. Todo lo novedoso parecía
empezar con una X, así que ese es el motivo por el que
originalmente lo llamamos así."

ASP.NET es un Framework para el desarrollo de aplicaciones web

creada y comercializada por la empresa Microsoft. Es utilizado por

programadores y diseñadores para construir sitios y aplicaciones web

dinámicas.
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En la imagen Nº12 se detalla la arquitectura elemental de funcionamiento

de la tecnología ASP.NET.

Gráfico Nº 12
Arquitectura ASP .NET

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://www.purosoftware.com/

El Cliente web envía la solicitud y es receptada por el servidor de

aplicaciones (IIS), el servidor procesa la consulta con las aplicaciones

que se están ejecutando en el marco de trabajo de .NET Framework. Se

integra en la autenticación del sistema operativo Windows y permite una

configuración a nivel de aplicación. Para posteriormente mediante el

servidor de aplicaciones devolver los resultados hacia el cliente para su

respectiva visualización.
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ASP.NET MVC

Modelo-Vista-Controlador

Christopher Alexander (1979) "Cada patrón describe un problema que
ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución
al mismo, de tal modo que podemos utilizar esta solución un millón
de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez."

La arquitectura MVC permite separar una aplicación web en tres

componentes: el modelo, la vista y el controlador. El marco de trabajo de

ASP.NET MVC es de fácil manejo, ya que se basa en formularios

permitiendo la integración de controles y páginas maestras que

interactúan dinámicamente con los desarrolladores pudiendo reutilizar los

componentes cuando el usuario lo requiera.

Gráfico Nº 13
Arquitectura ASP .NET MVC

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: http://www.nebaris.com/
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Modelo: Se encarga de la administración de los datos y es independiente

de los otros componentes.

Vista: Es la representación del modelo de datos. Es la respuesta ante la

petición del usuario, puede ser un documento HTML, una hoja de cálculo,

un archivo en formato pdf, etc. La vista sólo conoce al modelo de datos.

Controlador: Gestiona la interacción del usuario y la lógica de entrada. Su

función principal es obtener los datos del componente Modelo y enviarlos

al componente de la Vista.

Servidor de aplicaciones

Internet Information Services

Internet Information Services es un servidor web y un conjunto de

servicios para el sistema operativo de Microsoft Windows. Fue integrado

en sistemas operativos destinados a ofrecer servicios, como Windows

2000 o Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye una

versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP

y HTTP/HTTPS.

Este servicio convierte a un PC en un servidor web para internet o una

intranet, es decir que en los ordenadores que tienen este servicio

instalado se pueden publicar páginas web tanto local como remotamente.

Se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar distintos

tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server

Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros

fabricantes, como PHP o Perl.
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Gráfico Nº 14
Arquitectura Internet Information Services

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: https://msdn.microsoft.com

En el Gráfico Nº14 se observa el requerimiento que ejecuta el navegador

mediante el protocolo HTTP, el cual es receptado por el servidor de

aplicaciones para posterior consultar mediante los archivos de

configuración con interacción a la base de datos devolviendo los

resultados enviando la respuesta al navegador para la respectiva

visualización.

Entre sus características principales tenemos:

 Integra el protocolo de comunicación HTTP mejorando las

prestaciones de servicios ante los requerimientos de los usuarios.

 Reduce el tiempo de respuesta en la transmisión de datos ante las

consultas de los usuarios realizadas por medio de los

navegadores web.

 Es compatible con la mayoría de los navegadores de internet.
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 Conserva una interfaz de administración de fácil acceso para la

gestión de los sitios que se deseen publicar en la web.

Introducción a Base de Datos

Definición de Base de Datos

Edgar Frank Codd (1970) "Un modelo relacional de datos para
grandes bancos de datos compartidos"

Larry Ellison (2014) "Las bases de datos son nuestro mayor negocio
en el software y las bases de datos serán nuestro mayor servicio en
la nube"

Conferencia des Statisticiens Européens (1977) "Colección o depósito
de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre sí,
tienen una definición y descripción comunes y están estructurados
de una forma particular. Una base de datos es, también, un modelo
del mundo real y, como tal, debe poder servir para toda una gama de
usos y aplicaciones"

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en

un evento celebrado en California, USA.

Una base de datos es un “almacén” que permite registrar grandes

cantidades de información de forma organizada y estructurada para que

se pueda realizar una gestión más rápida optimizando tiempo y recursos.

Existen varios gestores de administración de base de datos, los cuales

permiten realizar consultas mediante sentencias de transacción.
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Sistema Gestor de Base de Datos

Un SGDB es un conjunto de procedimientos que permite al usuario

realizar manipulación de datos almacenados para integrarlos con

cualquier sistema.

Microsoft SQL Server 2012 Express

Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional,

desarrollado por la empresa Microsoft para el almacenamiento de

grandes cantidades de información.

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la

interfaz gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una

implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para

manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre

ellas (DDL).

Entre sus principales características se encuentra:

 Soporte de transacciones.

 Soporta procedimientos almacenados.

 Contiene también un entorno gráfico de administración, que

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.

 Reconoce trabajar en modo cliente-servidor, donde la información

y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la

red sólo acceden a la información.
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Verificación del servicio de Microsoft SQL Server
Express

Para revisar el servicio se debe dirigir al administrador de servicios de

Windows.

En las imágenes Nº15 y Nº16 se puede observar el administrador de

servicios de SQL Server en ejecución.

Se procede a abrir una ventana de ejecución para ingresar al

administrador de servicios mediante el comando services.msc.

Gráfico Nº 15
Ventana de Servicios de Windows

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Venta de Servicios de Windows
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En el gráfico Nº16 se visualiza el servicio de Microsoft SQL Server

ejecutándose en el equipo.

Gráfico Nº 16
Servicio de Microsoft SQL Server

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Servicio de Microsoft SQL Server

Web Hosting

Tim Berners-Lee (1996) “El poder de la Web está en su universalidad.
El acceso por cualquier persona, independientemente de la
discapacidad que presente es un aspecto esencial.”

Wikipedia (2011) “Es un servicio que provee a los usuarios de
Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes,
video, o cualquier contenido accesible vía web”.

Wikipedia (2011) “La analogía alojamiento web o alojamiento de
páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio
web, sistema, correo electrónico, archivos etc.”
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El alojamiento web, es un servicio que permite a los usuarios de la red

internet almacenar todo tipo de información requerida, documentos,

videos, música, fotos o cualquier tipo de archivo que se necesite acceder

mediante un navegador web.

El servicio es proporcionado por diferentes empresas, las cuáles brindan

un espacio de almacenamiento en un servidor ubicado en cualquier parte

del mundo para poder así acceder mediante un nombre de dominio a

través de la web.

Tipos de Hosting

Existen básicamente tres tipos alojamientos web:

 Hosting compartido: es el más común y el más accesible de todos

los usuarios, ya que se puede alquilar desde aproximadamente  un

valor de 6 dólares al mes a través de un tercero que se encarga de

ofrecer estos servicios de almacenamiento. Estos son muy fáciles de

configurar e incluyen paneles de administración para crear páginas,

correos, ftp y más. Las empresas dividen en varios espacios un

servidor para compartir el servicio.

 Hosting dedicado: este tipo de hospedaje también se puede alquilar

en internet ya que también el servicio lo provee una tercera empresa.

A diferencia del compartido este servicio no es compartido, así el

espacio es dedicado a un solo cliente, por lo cual contienen mayores

prestaciones.
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 Servidor local: este es un equipo el cual lo puedes ver físicamente

ya que uno mismo lo instala y configura, es usado en grandes

empresa o pymes ya que requieren el almacenamiento de

información de alta seguridad, además se facultan de los valores que

conlleva tener un equipo de esas características como gastos de

servicios básicos.

Entre las principales empresas de servicio de hosting se pueden
mencionar:

o Host Gator
o BlueHost
o Go Daddy
o JustHost.co
o Hostmoster
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

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

en el Artículo 27, define que el nivel de Educación Inicial se divide en dos

subniveles:

 Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta

tres (3) años de edad.

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

edad.

Sección VII
DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE

LOS ESTUDIANTES

Art. 76.- Funciones.- Son funciones de los Padres de Familia o

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes:

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades

del establecimiento;

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento

en el desarrollo de las actividades educativas;

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del

establecimiento; y,



41

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del

establecimiento.

Capítulo VI
DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Art. 89.- Código de Convivencia.- El Código de Convivencia es el

documento público construido por los actores que conforman la

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de

cada institución.

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes

miembros de la comunidad educativa:

1. El Rector, Director o líder del establecimiento;

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y

Docentes;

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,

5. El Presidente del Consejo Estudiantil.
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En la Ley de Propiedad Intelectual en su art. 29 dice: “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.”

En el Reglamento de Curso de Graduación de la Carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, en el capítulo de la
Propiedad Intelectual del Proyecto de Grado menciona en su art. 33
lo siguiente: “La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los)

egresados que lo realizaron, correspondiéndole a la Universidad los

derechos que generen la aplicación del producto final.”

PREGUNTAS CIENTÍFICAS

¿El no contar con una aplicación orientada a la web que ayude a mejorar

la automatización de información en la unidad educativa, está

relacionado a la falta de propuestas tecnológicas o falta de inversión por

parte del Ministerio de Educación?

¿Mejoraría la gestión de información dentro de la Unidad Educativa al

implementar una aplicación vía web de fácil administración?

¿Permitirá a los padres de familia y docentes estar aún más

comunicados sobre las diferentes actividades que realicen sus

representados en la institución?

¿Al implementar una aplicación web en la Unidad Educativa Jardín

Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”, beneficiará al desarrollo

institucional y a la comunidad del sector de sauces 3?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente proyecto de titulación se definen las respectivas variables

que se detallan a continuación:

Variable Independiente Aplicación web

Una Aplicación Web contiene varios elementos integrados que son

visualizados por medio de un navegador web a través de una dirección

URL. Estas aplicaciones se encuentran almacenadas en un servidor

encargado de responder a las solicitudes que el usuario requiere. El

objetivo de esta aplicación es permitir a los padres de familia estar más

comunicados sobre las actividades que realizan los representados en la

Unidad Educativa.

Variable Dependiente Gestión de la información para la
automatización de registros

Es el proceso mediante el cual los docentes podrán realizar una gestión

de información de los niños y niñas a través de la interfaz gráfica de la

aplicación web, conociendo los detalles esenciales (discapacidades,

enfermedades, tipo de sangre, alergias, etc.) para poder resolver

cualquier novedad que se presente ante una emergencia, optimizando

recursos para mejorar las diferentes actividades pedagógicas que se

realizan en las jornadas estudiantiles.
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ORIENTACIÓN FILOSÓFICA Y EDUCATIVA DE LA
INVESTIGACIÓN

Orientación Filosófica

Alonso Hinojal (2000)“ La educación no es un hecho social
cualquiera, la función de la educación es la integración de
cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus
potencialidades individuales la convierte en un hecho social central
con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el
objeto de una reflexión sociológica específica.”

El presente proyecto de titulación se basa en el conjunto de

conocimientos adquiridos durante el aprendizaje y que permiten

desarrollar una solución tecnológica en la Unidad Educativa para mejorar

el proceso de sistematización de información, facilitando que los docentes

y padres de familia posean un medio directo comunicación a través del

internet.

Orientación Educativa

Robert Gagné (1968) “La tecnología educativa es un cuerpo de
conocimientos técnicos en relación al diseño sistemático y la
gestión en la educación, con base en la investigación científica.”

En la actualidad el uso de las tecnologías en las instituciones educativas

es relevante para lograr el desarrollo tecnológico-educativo por medio de

herramientas informáticas que optimicen el proceso de gestión de

información ayudando a los docentes en sus labores cotidianas.



45

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

En la actualidad los recursos informáticos pueden convertirse en óptimas

herramientas para la automatización y gestión de información de alumnos

en una institución educativa, pero no se debe olvidar que la integración

con los padres de familia es relevante, manteniéndolos informados sobre

las actividades académicas que se realizan en las jornadas estudiantiles

para así lograr un desarrollo tecnológico en la comunidad de sauces 3.

Análisis de Factibilidad

UPEL (1998) "Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo
de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales."

El presente proyecto tecnológico está dirigido al sector de la educación

inicial, haciendo partícipes a los docentes y padres de familia en el uso de

una herramienta vía web convirtiéndose en usuarios activos para el

manejo del sistema.
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A continuación se detallan las etapas del análisis de factibilidad las

cuales incluyen:

 Factibilidad Operacional

 Factibilidad Técnica

 Factibilidad Legal

 Factibilidad Económica.

Factibilidad Operacional

En la factibilidad operacional del actual proyecto se considera

aspectos como:

 El uso del sistema vía web, si es de fácil manejo o presenta

alguna complejidad en las opciones.

 El cambio de un sistema tradicional (manual) hacia un sistema

utilizando las tecnologías de la información.

 La aceptación en el uso del sistema por parte de la comunidad

educativa.

La Unidad Educativa Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

cuenta con un total de 374 niños y niñas (inicial 3-4 años), guiados

con 16 docentes en sus respectivas jornadas matutina y vespertina.

A continuación se detallan la cantidad de estudiantes en los diferentes

grados con sus respectivos docentes en las dos jornadas.
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Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”
Cuadro Nº 3

JORNADA MATUTINA

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”
Cuadro Nº 4

JORNADA VESPERTINA

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

SECCIÓN PROFESORAS

Hombres Mujeres Total

INICIAL   A - 3años Sandra
Manrique 11 10 21

INICIAL   B - 3 años Julissa Gallo 13 09 22

INICIAL  C - 3 años Angélica
Rodríguez 12 09 21

INICIAL   D - 3 años María Sánchez 8 12 20

SUBTOTAL 3 AÑOS 44 40 84
INICIAL  A - 4 años Irene  Lima 16 14 30
INICIAL  B - 4 años Sonia Jordán 16 13 29
INICIAL  C - 4 años Gloria Cantos 12 11 23

INICIAL  D - 4 años Janeth
Navarrete 14 15 29

SUBTOTAL 4 AÑOS 58 53 111

TOTAL 102 93 195

SECCIÓN PROFESORAS
Hombres Mujeres Total

INICIAL     A – 3 años Magdalena
Jaramillo 9 13 22

INICIAL    B - 3 años Ángela Malagón 13 09 22

INICIAL C - 3años Patricia Bone 12 09 21
INICIAL     D - 3 años Mariuxi Proaño 14 08 22
INICIAL     E - 3 años Alexandra  Kuján 12 09 21

SUBTOTAL 3 años 60 48 108
INICIAL    A - 4 años Verónica Jara 10 12 22
INICIAL    B - 4 años Irene Simbaña 12 13 25
INICIAL    C - 4 años María Pilay 12 12 24

SUBTOTAL 4 años 34 37 71

TOTAL 94 85 179
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Cuadro Nº 5
Sumatoria de las Jornadas

JORNADAS NIÑOS NIÑAS TOTAL

JORNADA MATUTINA 102 93 195
JORNADA VESPERTINA 94 85 179
TOTAL 196 178 374

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

Cuadro Nº 6
Número de Docentes

DOCENTES 16
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

Tamaño de la muestra

Se definió el tamaño de la muestra como sigue:

 Docentes presentes en la Unidad Educativa: 16

 Padre de familia por alumno: 374

 Población Total = 390

Conociendo la población finita se ha utilizado la siguiente fórmula:

N= población finita

e= error de estimación

=Desviación estándar de la población

Z= nivel de confianza
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Reemplazando los datos

n= 390 * 0.5 2 * 2 2

(390-1)*0.05+0.5 2 * 2 2

n= 390 n=198

1.9725

Con una población de 390 elementos, con una varianza poblacional del

0,25, y con un margen de error del 5%, se obtuvo una muestra de 198

personas a quienes en lo posterior se les aplicó una encuesta mediante

un cuestionario de 6 preguntas segregando por docentes y padres de

familia.

Método de recolección de datos

Se ha utilizado el instrumento de la encuesta para la recopilación de

información, divididos en docentes y padres de familia respectivamente.

Cada encuesta contiene 6 preguntas para conocer la aceptación de la

aplicación y conocer la factibilidad del proyecto.

A continuación se detallan los porcentajes de las preguntas realizadas.
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ENCUESTA PARA DOCENTES QUE ESTÁN INMERSOS EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA JARDÍN FISCAL Nº12 “CLEMENTINA

TRIVIÑO DE UNDA”

Objetivo: Recopilar información para la elaboración del proyecto de

titulación, el mismo que propone el desarrollo de una aplicación web para

la automatización de información en la unidad educativa, permitiendo a

los docentes y padres de familia estar comunicados sobre las actividades

que realizan sus representados.

Gráfico Nº17

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta para Docentes

Análisis: Se puede observar que de 16 docentes encuestados, en un

número de 10 indican que NO poseen una buena comunicación con los

padres de familia con un 63%, mientras que 6 de ellos indican que SI

equivalente al 37%.
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Gráfico Nº18

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Docentes

Análisis: Se observa que de 16 docentes encuestadas, 14 si poseen un

dispositivo con acceso a internet equivalente al 87%, y sólo 2 maestras

no cuentan con equipo alguno.
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Gráfico Nº19

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Docentes

Análisis: Se visualiza que los 16  docentes encuestados desean un

sistema informático en la Unidad Educativa con un porcentaje equivalente

al 100% de afirmación.
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Gráfico Nº 20

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Docentes

Análisis: Se presenta el 94% afirmando que se necesita un medio de

comunicación directa con los padres de familia y reducir el ausentismo

en las convocatorias a reunión con un total de 15 docentes, mientras que

el 6% opina lo contrario equivalente a un docente.
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Gráfico Nº 21

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Docentes

Análisis: Se presenta el 75% de docentes que si tienen conocimientos

para manejar un sistema informático equivalente a 12, mientras un 25%

no dominan las herramientas de computación en un total de 4

educadoras.
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Gráfico Nº 22

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Docentes

Análisis: Se muestra que un 50% de las educadoras manifiestan que no

cuentan los recursos para un desarrollo tecnológico en la institución,

mientras que un segundo grupo equivalente al 50% disertan en su

opinión.
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ENCUESTA PADRES DE FAMILIA QUE ESTÁN INMERSOS EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA JARDÍN FISCAL Nº12 “CLEMENTINA

TRIVIÑO DE UNDA”

Objetivo: Recopilar información para la elaboración del proyecto de

titulación, el mismo que propone el desarrollo de una aplicación web para

la automatización de información en la unidad educativa, permitiendo a

los docentes y padres de familia estar comunicados sobre las actividades

que realizan sus representados.

Gráfico Nº 23

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: Se observa que el 55% de los encuestados no poseen una

buena comunicación con los docentes equivalentes a 100 padres de

familia y el restante mantiene una comunicación regular con una cantidad

de 82 representantes.
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Gráfico Nº 24

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: Se visualiza que la mayoría de encuestados si poseen un

dispositivo con acceso a internet que les permitiría interactuar con el

sistema informático web equivalente al 96%, mientras que con un 4%

disertan en su opinión.
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Gráfico Nº 25

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: El 100% de los encuestados están de acuerdo con la propuesta

de tener una aplicación que permita conocer sobre las actividades

realizan sus representados en la Unidad Educativa.
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Gráfico Nº 26

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: El 93% de encuestados desean que la Institución posea un

sistema informático que mejore el desarrollo tecnológico y que permita

realizar un gestión eficiente de la información de los alumnos.
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Gráfico Nº 27

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: Se observa que la mayoría de padres de familia poseen

conocimientos básicos para el manejo del sistema informático equivalente

al 55%, mientras que el 45% de los encuestados no tienen instrucción

sobre el tema.
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Gráfico Nº 28

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Encuesta a Representantes

Análisis: El 100% de los padres de familia opinan que se deben

realizar más proyectos académicos en las instituciones para mejorar

el desarrollo tecnológico en cada comunidad de Sauces.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos en base al

cuestionario de preguntas, calculando el margen de  factibilidad de

nuestro proyecto.

Cuadro Nº 7
Resultado Encuesta Docente

Encuesta Docente SI NO
%

Factible
%

Factible
NOSI

Pregunta 1 6 10 37 63

Pregunta 2 14 2 87 13

Pregunta 3 16 0 100 0

Pregunta 4 15 1 94 6

Pregunta 5 12 4 75 25

Pregunta 6 8 8 50 50

TOTAL 73% 26%
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: Encuesta a Docentes

En conclusión se puede decir que de un margen del 26 % de

docentes encuestados equivalente a 4 que no están de acuerdo,

existen 12 educadores que si lo están, obteniendo una factibilidad del

73 %.



63

Cuadro Nº 8
Resultado Encuesta Representante Legal - Familiar

Encuesta Representante
Legal-Familiar SI NO

%
Factible

SI

%
Factible

NO

Pregunta 1 82 100 45 55

Pregunta 2 175 7 96 4

Pregunta 3 182 0 100 0

Pregunta 4 170 12 93 7

Pregunta 5 100 82 55 45

Pregunta 6 182 0 100 0

TOTAL 81% 19%

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Padres de Familia

En conclusión se puede decir que de un margen del 19 % de

Representantes Legales y Familiares encuestados equivalente a 35

que no está de acuerdo, existen 147 representantes que si lo está

obteniendo una factibilidad del 81 %.



64

Factibilidad técnica

La factibilidad técnica en el proyecto hace referencia al uso de

aplicativos para el desarrollo de la aplicación web y la compatibilidad

en los equipos que serán usados como estaciones de trabajo por los

docentes en la Unidad Educativa, así como también el uso del

servicio de internet para acceder a la aplicación vía web.

Software

El software de desarrollo utilizado es bajo la plataforma de Microsoft

Visual Studio 2015 Community, ya que permite una flexibilidad en el

uso de las aplicaciones necesarias para el presente proyecto con

carácter educativo y no comercial.

El motor de base de datos utilizado es SQL Server 2012 Express, el

cual permitirá el almacenamiento de registro de hasta 10 GB,

capacidad necesaria y suficiente para guardar información

relacionada a datos de la Unidad Educativa.

Una aplicación web desarrollada con la tecnología ASP.NET es

compatible con la mayoría de plataformas, en la Unidad Educativa

realizan sus actividades de ofimática y de navegación en internet con

equipos de escritorio bajo el Sistema Operativo Windows XP

Professional.

Para acceder a la aplicación web basta con tener el servicio de

internet y contar con un navegador que permita realizar la búsqueda

de información, siendo Google Chrome el más usado por los

docentes y el cual recomendamos por la facilidad de interacción y

optimización de recursos de memoria en las máquinas de escritorio.
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Hardware

El hardware es un componente del análisis de factibilidad técnica, ya

que contiene los elementos de entrada y salida de información, los

cuales serán utilizados por el personal docente para la gestión de

información a través de la aplicación web.

En la Unidad Educativa Jardín Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

cuentan con equipos de requerimientos mínimos para el uso del

sistema, a continuación se detallan los requerimientos:

Cuadro Nº 9
Características de equipos de Escritorio

Elemento Característica
Procesador Intel Dual Core 1,8 GHZ

Disco Duro 160 GB

Memoria RAM 1-2 GB

Sistema Operativo Windows XP 32 – 64 bits

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Requerimientos de Equipos de Cómputo

Factibilidad Legal

El presente proyecto hace uso de plataformas Microsoft de carácter

gratuito y educativo, permitiendo la factibilidad legal sin violentar

ningún tipo de propiedad intelectual.

Microsoft VisualStudio (2015) indica: “Visual Studio Community es
gratuito para desarrolladores individuales, proyectos de código
abierto, investigación académica, aprendizaje, educación y
pequeños equipos profesionales.”



66

Microsoft (2012) indica: “Microsoft® SQL Server® 2012 Express es
un sistema de administración de datos gratuito, eficaz y
confiable que ofrece un almacén de datos completo y confiable
para sitios web ligeros y aplicaciones de escritorio.”

Factibilidad Económica

En el presente proyecto de titulación se ha considerado los ingresos y

egresos que conllevan la ejecución.

Ingresos

Los ingresos obtenidos para la elaboración del presente proyecto han

sido propios.
Cuadro Nº 10

Ingresos en Proyecto de Titulación
Ingresos

Financiamiento $509,00
Total Ingresos $509,00

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Henry Avendaño, Solange Moncada

Egresos

A continuación se detallan los egresos necesarios para la culminación

del proyecto de titulación.

Cuadro Nº 11
Ingresos en Proyecto de Titulación

Egresos

Suministros de oficina y computación $  100,00
Fotocopias e Impresiones $  100,00
Servicio de internet $ 100,00
Empastado, anillado de tesis de grado $  150,00
Dominio y Alojamiento de aplicación web $    59,00
TOTAL DE EGRESOS $ 509,00

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Henry Avendaño, Solange Moncada
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Etapas de la metodología del proyecto

Jeff Sutherland (1993) “Scrum es una metodología ágil de gestión
de proyectos de desarrollo de software, basada en un proceso
de trabajo constante, iterativo e incremental.”

En la metodología Scrum se consideran 3 etapas esenciales en el

proyecto y que se detallan a continuación:

Gráfico Nº29
Metodología Scrum

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Metodología Scrum

 Requisitos de la aplicación, definición de roles.

 Sprint backlog o tareas, definición de actividades, reuniones.

 Entregable del proyecto.
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Requisitos de la aplicación

En esta etapa se definen los roles y funciones que incluyen a los

usuarios que en el proyecto son los docentes y padres de familia, los

cuales son parte esencial en la gestión del proyecto y que harán uso

del sistema de la Unidad Educativa.

La metodología Scrum define 3 roles que son:

Product Owner o Dueño del Producto

El Dueño de Producto es quien representa al cliente y al usuario,

siendo la persona con autoridad para decidir sobre las

funcionalidades que debe contener el sistema, brindado la

información necesaria para su desarrollo.

Los docentes y padres de familia a través de instrumentos de

investigación aprueban identificar las necesidades en la Unidad

Educativa, para posteriormente transmitir de manera clara los

objetivos al Scrum Team.

Las principales actividades realizadas son:

 Recopilación de información, mediante una primera entrevista

con los docentes y padres de familia se escucha las necesidades

presentes, obteniendo las historias de usuarios.
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Criterio de Historia de Usuario

Cuadro Nº 12
Evidencia Historia de Usuario

Rol de Usuario Criterio/Funcionalidad Razón

Docente Necesito ingresar,
actualizar y consultar
los grados que
existen en la
institución.

Con la finalidad de
poder distribuir a los
niños y niñas en las
respectivas
inscripciones.

Docente Crear una opción para
ingresar, actualizar y
consultar los datos
más relevantes de los
alumnos.

Con el fin de tener la
información de
forma rápida cuando
se lo requiera.

Director Crear una opción para
ingresar, actualizar y
consultar la
información más
relevante del personal
docente y
administrativo.

Con la finalidad de
realizar una gestión
más eficiente al
momento de buscar
la información.

Director Se necesita una
pantalla en donde se
pueda ingresar,
actualizar y consultar
los temas de
convocatorias que se
envían a los padres
de familia.

Con la finalidad de
llevar un control de
los temas que se
van a tratar en la
reuniones con los
representantes.

Docente Se solicita una opción
que permita el envío
masivo de las
convocatorias vía
correo electrónico a
los padres de familia.

Con el fin de
establecer un medio
de comunicación
directo con cada uno
de los
representantes
legales.

Docente Se necesita una
opción donde permita
ingresar la asistencia
de los padres que
hicieron presencia a
las reuniones
convocadas.

Con la finalidad de
llevar un control de
los padres que
asisten a las
respectivas
reuniones.
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Docente/Represe
ntante

Crear una opción para
que los padres de
familia que no
pudieron asistir a las
convocatorias realicen
los comentarios sobre
el tema tratado.

Con el fin de que
exista comunicación
directa entre el
docente y los padres
de familia.

Director Se necesita crear un
reporte donde se
pueda visualizar las
asistencias de los
padres de familia a
una convocatoria a
reunión.

Con  la finalidad de
llevar un control de
las inasistencia de
los padres y tomar
mejoras en próximas
convocatorias.

Administrador Se solicita crear una
opción para creación
de usuarios que van
acceder al sistema.

Con el fin de asignar
un alias e ingresar al
sistema mediante un
usuario y
contraseña.

Administrador Se necesita una
opción para crear los
perfiles de usuarios.

Con la finalidad de
crear grupos de
usuarios por medio
de los perfiles.

Administrador Se necesita una
opción para ingresar y
eliminar las páginas
de acceso por
usuario.

Con la finalidad de
controlar el acceso
no autorizado por
usuario.

Administrador Se necesita crear una
opción para relacionar
los usuarios con los
perfiles.

Con la finalidad de
permitir el acceso
sólo a las opciones
permitidas por perfil
asignado.

Administrador Se necesita crear una
opción para poder
relacionar las páginas
con los perfiles de
usuario.

Con la finalidad de
asociar las páginas
y los perfiles de
acceso al sistema.

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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 Diseño y desarrollo de aplicación web, en base a los

requerimientos obtenidos; se plantea el uso de herramientas que

se van a obtener para el progreso de la aplicación,

almacenamiento de información por medio de un motor de base

datos y el servicio de hosting para visualización en internet.

 Ejecución con entregable de la aplicación, mediante las

posteriores entrevistas con los usuarios se efectúa la revisión de

las opciones del sistema, llevando a cabo un plan de pruebas.

Casos de prueba

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

Cuadro Nº13
INGRESO GRADO

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe ingresar el
Código y Descripción
del Grado. Luego dar
clic en el ícono con la
imagen de un disquette
y automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Los datos
fueron
ingresados
con éxito.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar el
Código, la Descripción
y el Estado.

Información
editada en
los
respectivos
campos.

OK Ninguno
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Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Los datos
fueron
actualizados
sin
problemas.

OK Ninguno

Cancelar
Dando clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

Se cancela
la acción de
ingresar
datos.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios

Cuadro Nº14
FICHA DE DATOS PERSONALES Y SOCIO ECONÓMICOS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Crear
Al dar clic en el botón
“Crear” se limpiarán
todos los campos para
poder ingresar un
nuevo estudiante.

Se ingresó
un nuevo
registro.

OK Ninguno

Seleccionar Archivo
Al presionar el botón
“Seleccionar Archivo”
se abrirá una ventana
para poder seleccionar
la ruta donde se
encuentra la foto que
se desea cargar.

Se realizó la
búsqueda de
la imagen a
subir.

OK Ninguno

Cargar Foto
Al dar clic en el botón
“Cargar Foto” se subirá
la foto seleccionada y
como nombre el
número de cédula
ingresado en los
campos de la sección
inferior.

Se sube la
imagen del
registro
asociando el
número de
cédula.

OK Ninguno
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Guardar
Una vez llenados los
campos y dar clic en el
botón “Guardar” se
almacenará el registro
en la base de datos con
estado “Activo”.

Se
almacena en
la base de
datos la
imagen de la
persona
ingresada.

OK Ninguna

Cancelar
Al dar clic en el botón
“Cancelar”  se borrarán
todos los datos
ingresados en los
campos.

No se
realiza el
ingreso de
nueva
información.

OK Ninguna

Ingresar Ficha
Acumulativa
Al dar clic en el botón
“Ingresar Ficha
Acumulativa”  se abrirá
una nueva ventana
donde se podrán
ingresar datos
acumulativos del
estudiante.

Se registran
datos
médicos y
de
comportamie
nto con
éxito.

OK Ninguna

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios

Cuadro Nº15
FICHA DE DATOS ACUMULATIVOS (POPUP)

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Guardar
Una vez ingresados
todos los datos
Acumulativos del
estudiante y dar clic en
el botón guardar se
almacenarán los datos
en la base.

Se ingresan
los datos
relacionados
del alumno

OK Ninguno

Salir
Al presionar el botón
“Salir” se cerrará la
ventana y volverá a la
pantalla principal de
Ingreso de Ficha de
Estudiante.

La ventana
se cierra sin
problemas

OK Ninguno
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Cuadro Nº16
INGRESO DE PERSONAL

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Crear
Al dar clic en el botón
“Crear” se limpiarán
todos los campos para
poder ingresar una
nueva persona.

Se ingresa
una  nueva
persona con
éxito.

OK Ninguno

Seleccionar Archivo
Al presionar el botón
“Seleccionar Archivo”
se abrirá una ventana
para poder seleccionar
la ruta donde se
encuentra la foto que
se desea cargar.

Se realiza la
búsqueda
del registro
almacenado.

OK Ninguno

Cargar Foto
Al dar clic en el botón
“Cargar Foto” se subirá
la foto seleccionada y
como nombre el
número de cédula
ingresado en los
campos de la sección
inferior.

Se sube la
imagen de la
persona a
ingresar en
el sistema.

OK Ninguno

Guardar
Una vez llenados los
campos y dar clic en el
botón “Guardar” se
almacenará el registro
en la base de datos con
estado “Activo”.

Se registra
la
información
de la
persona a
ingresar con
éxito.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el botón
“Cancelar”  se borrarán
todos los datos
ingresados en los
campos.

La opción no
registra la
información.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº17
INGRESO DE CONVOCATORIAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultado
s

Obtenido
s

Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe ingresar el
Tema, Comentario,
Fecha de Inicio y Fecha
de Fin. Luego dar clic
en el ícono con la
imagen de un disquette
y automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Se registra un
nuevo tema
de
convocatoria.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar el
Tema, Comentario,
Fecha de Inicio, Fecha
de Fin y el Estado.

Se realiza el
cambio
requerido en
los diferentes
campos.

OK Ninguno

Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Se guarda la
nueva
información
con éxito.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

Se cancela el
ingreso de
datos.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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MODULO DE NOTIFICACIONES

Cuadro Nº18
ENVÍO DE CONVOCATORIAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Enviar
Una vez seleccionado
el Grado, el Tema y los
estudiantes a los que
se desea enviar la
Convocatoria se debe
dar clic en el botón
“Enviar” y se enviará un
mail a los
representantes, donde
el Tema será el Asunto
y el Comentario el
Cuerpo.

Se realiza el
envío
masivo del
tema de
convocatoria
los
representant
es con éxito.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios

Cuadro Nº19
INGRESO DE ASISTENCIA DE PADRES A CONVOCATORIAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar
Una vez seleccionado
el Grado, el Tema y los
representantes a los
que se desea ingresar
la Asistencia a la
Convocatoria se debe
dar clic en el botón
“Ingresar” y se
registrará dicha
asistencia.

Se activa el
casillero
para registro
de padres
que
asistieron a
las
reuniones.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº20
COMENTARIOS DE TEMAS CONVOCATORIAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Enviar
Se debe iniciar sesión
con el perfil de Docente
o Representante.
Una vez validado el
ingreso del
representante o
docente se cargará el
grado al que pertenece,
se debe seleccionar el
tema, ingresar el
comentario y dar clic en
el botón “Enviar” y
automáticamente se
guardará el Comentario
y se visualizará en el
GridView de la parte
inferior.

Se registra
un nuevo
comentario
sobre el
tema tratado
con éxito.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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MÓDULO DE REPORTES

Cuadro Nº21
REPORTE DE ASISTENCIA CONVOCATORIAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Grado
Al seleccionar el combo
“Grado”,
automáticamente se
filtrará el reporte por el
grado al que pertenece
el estudiante.

Se muestra
el grado al
cual
pertenece el
alumno.

OK Ninguno

Tema
Al seleccionar el combo
“Tema”,
automáticamente se
filtrará el reporte por el
tema de la convocatoria
a la que asistió el
representante.

Se visualiza
el tema
tratado.

OK Ninguno

Filtro Si/No
Al seleccionar el combo
“Filtro Si/No”,
automáticamente se
filtrará el reporte con
los padres que si
asistieron o los que  no
asistieron a la
Convocatoria.

Se observa
los padres
que tienen
asistencia o
ausentismo.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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MÓDULO DE SEGURIDAD

Cuadro Nº22
ADMINISTRADOR DE USUARIOS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Guardar
Una vez ingresados los
datos y dar clic en el
botón “Guardar” se
almacenará la
información con estado
“Activo”.

Se
almacena un
nuevo
usuario en la
base de
datos.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el botón
“Cancelar” se limpiarán
todos los controles.

No se
realiza el
ingreso de
información.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº23
ADMINISTRADOR DE PERFILES

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe ingresar la
Descripción del Perfil.
Luego dar clic en el
ícono con la imagen de
un disquette y
automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Se registra
un nuevo
perfil con la
información
necesaria.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar la
Descripción y el
Estado.

Se realiza el
cambio de la
información
en el campo
requerido.

OK Ninguno

Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Se modifican
los datos
previamente
editados.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

No se
realiza el
ingreso de
información.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº24
ADMINISTRADOR DE PÁGINAS

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe ingresar la
Descripción de la
Página. Luego dar clic
en el ícono con la
imagen de un disquette
y automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Se
almacena
una nueva
página de
acceso al
sistema con
éxito.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar la
Descripción y el
Estado.

Se realiza el
cambio de
información
sobre el
campo a
modificar.

OK Ninguno

Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Se
almacena la
nueva
información
modificada
previamente.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

No se
realiza el
ingreso de la
página.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº25
ADMINISTRADOR DE USUARIOS/PERFILES

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe seleccionar el
Usuario y el Perfil,
luego dar clic en el
ícono con la imagen de
un disquette y
automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Se asocia el
usuario con
el perfil con
éxito.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar el
Usuario, el Perfil y el
Estado.

Se realiza el
cambio de
información
sobre el
campo
requerido.

OK Ninguno

Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Se registra
la nueva
información
previamente
modificada.

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

No se
realiza la
acción de
ingreso de
información.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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Cuadro Nº26
ADMINISTRADOR DE PÁGINAS/PERFILES

Escenario de Prueba Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Comentarios

Ingresar Nuevo
Registro
Se debe seleccionar la
Página y el Perfil, luego
dar clic en el ícono con
la imagen de un
disquette y
automáticamente se
guardará el registro con
estado “Activo”.

Se realiza la
asociación
con éxito.

OK Ninguno

Editar
Dando clic al ícono con
forma de lápiz se
activará el registro
seleccionado donde se
podrá modificar la
Página, el Perfil y el
Estado.

La
información
se modifica
en los
campos
solicitados.

OK Ninguno

Actualizar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de un
disquete se guardarán
los cambios realizados
en el registro.

Se
almacena la
nueva
información
modificada

OK Ninguno

Cancelar
Al dar clic en el ícono
con la imagen de una X
se cancelarán los
cambios realizados en
el registro.

No se
realiza la
asociación
de páginas
con perfiles.

OK Ninguno

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterio de Historia de Usuarios
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 Diseño del manual para uso del aplicativo web, instructivo que

sirve de guía en el manejo de las diversas opciones del sistema.

 Transferencia de conocimientos, intercambiando información con

los usuarios para el correcto funcionamiento del sistema.

 Capacitación a docentes en el manejo de la aplicación, como

parte final del proyecto; se permite brindar la ayuda necesaria

ante cualquier problema que se presente en la Unidad Educativa.

Scrum Master o Líder de grupo

Es la persona que analiza, observa, guía, lidera, capacita, incentiva y

motiva al equipo de trabajo, resolviendo conflictos que se presenten

desde el inicio del proyecto hasta la consecución.

Es uno de los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto,

realizando las siguientes funciones:

 Garantizar la correcta aplicación de Scrum, encargado de

transmitir las ideas de los usuarios (docentes y padres de familia),

recopilando información necesaria para el proceso del sistema.

 Capacitar de forma didáctica al docente, para que sea la guía en

el proyecto obteniendo la comprensión base sobre las

herramientas de desarrollo, las cuales serán utilizadas por el

equipo de trabajo.
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 Fortalecer la vocación de servicio, en el desarrollo del proyecto

convirtiéndose en un impulsador más en el equipo; promueve la

ayuda con el usuario conservando una relación de cordialidad con

los docentes y padres de familia, al mismo tiempo mantiene una

buena aprobación en el uso del sistema promoviendo el desarrollo

de la comunidad de sauces 3.

Scrum Team o Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo lo conforman Solange Moncada y Henry

Avendaño estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales, encargados del desarrollo y la ejecución del

proyecto de titulación.

 Llevar el Backlog de producto, desarrollando las

funcionalidades del sistema en sus diferentes opciones.

 Realizar una guía de uso del sistema.

 Transmitir el conocimiento para uso de docentes con los

padres de familia.

Sprint backlog o Tareas

El Backlog de Sprint es la recopilación de elementos para el desarrollo

del sistema web, negociados entre el Dueño de Producto y el Scrum

Team en la primera entrevista de planificación, reunión que se realiza al

comienzo del Sprint.

Esta recopilación, que durante la planificación ha sido propuesta por los

docentes y padres de familia, es aquella que el equipo de trabajo se

compromete a construir durante toda la etapa de duración del proyecto

de titulación.
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Las tareas a realizar por el equipo de desarrollo comprenden:

 Entrevistas a los docentes y padres de familia para la recopilación de

información y obtener el margen de factibilidad del proyecto.

 Análisis de vistas a desarrollar, pantallas  de seguridad,

administración de grados, alumnos, docentes y personal de

mantenimiento, generación de reportes, envío de convocatorias,

creación de usuarios para manejo del sistema filtrando por perfiles.

 Creación de base de datos, para almacenamiento de información,

identificando las principales entidades a utilizar en un modelo entidad

relación.

 Realizar la documentación, detallando las opciones del sistema para

manejo de usuarios.

 Realizar el proceso de factibilidad y entrega del sistema por medio de

una dirección web alojada en un servicio de hosting.

Reuniones e Iteraciones

En el presente proyecto de desarrollo se consideraron reuniones

mensuales para mantener informado al personal docente sobre las

actividades realizadas mostrando el avance del proyecto con las opciones

del sistema transfiriendo el conocimiento para el respectivo uso.

Revisando con el personal docente de la Unidad Educativa las diferentes

opciones del sistema “InfoKinder” y llegando a un consenso se procede a

poner en marcha el proyecto.
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Entregable o Producto Final

En esta etapa se está al tanto de la aceptación del sistema por parte de

los docentes y padres de familia solucionando el problema de

comunicación, promoviendo el uso de las tecnologías de la información y

así lograr el progreso institucional en la comunidad del sector de Sauces

3.

Entregables del proyecto

Los entregables del proyecto mediante la metodología Scrum hacen

referencia a los elementos que detallen el acceso al sistema, manejo de

funcionalidades, etc.

Se consideran 2 entregables en el presente proyecto de titulación:

 Manual de Usuario, se le entregará a los docentes de la

Unidad Educativa un documento guía sobre el manejo de las

opciones principales del sistema. Contendrá una combinación

de texto e imágenes de fácil compresión para usuarios

principiantes y avanzados, así como también indicando la

dirección URL para acceder al sitio web.

Entre las principales pantallas del sistema se encuentran los

módulos de administración, convocatorias, seguridad de

acceso a la aplicación.
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En el gráfico Nº30 se puede observar la pantalla de bienvenido al sistema

para acceder a la aplicación por medio de un usuario y contraseña para

inicio de sesión.

Gráfico Nº30
Pantalla de Login de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

El ingreso al sistema está validado para que sólo los usuarios registrados

previamente en la base de datos puedan acceder a las diferentes

opciones de la aplicación, llenando los campos requeridos y dando clic en

el botón de Ingresar.
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En la ilustración Nº31 se presenta la ventana principal mostrando las

opciones del sistema en el lado izquierdo y en el centro una galería de

fotos de la Unidad Educativa.

Gráfico Nº31
Pantalla principal de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

Como se puede observar las opciones de la aplicación están separadas

por módulos para el fácil uso de los docentes y padres de familia.
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En la imagen Nº32 se visualiza la reseña histórica de la Unidad Educativa

mostrando a la patrona del plantel.

Gráfico Nº32
Pantalla de Historia de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

En el gráfico Nº33 se puede muestra la respectiva Misión y Visión del

Centro de Educación Inicial.
Gráfico Nº33

Pantalla de Misión y Visión de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web
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La ilustración Nº34 se observa el ingreso de los respectivos grados de la

Unidad Educativa.

Gráfico Nº34
Pantalla Ingreso de Grados de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

En el gráfico Nº35 se observa el ingreso de información de los

respectivos alumnos de la Unidad Educativa.

Gráfico Nº35
Pantalla Ingreso de Alumnos de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web
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En la imagen Nº36 se presenta el ingreso de información de los

respectivos docentes de la Unidad Educativa.

Gráfico Nº36
Pantalla Ingreso de Docentes de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

En la ilustración Nº37 se visualiza el ingreso de los temas para envío de

convocatorias a los padres de familia.

Gráfico Nº37
Pantalla Ingreso de Convocatorias de la aplicación web

v

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web
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En el gráfico Nº38 se observa el envío de convocatorias a los padres de

familias por medio de un correo electrónico.

Gráfico Nº38
Pantalla Ingreso de Alumnos de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

En la imagen Nº39 se muestra el envío de convocatorias a los padres de

familias por medio de un correo electrónico.

Gráfico Nº39
Pantalla Ingreso de Asistencia de Convocatorias de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web
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La ilustración Nº40 se observa la pantalla de Seguridad para ingreso de

personas y asignación de perfiles para acceso a la aplicación.

Gráfico Nº40
Pantalla de Seguridad: Ingreso de Usuarios a la aplicación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web

La imagen Nº41 se observa la pantalla de Consulta para los perfiles.

Gráfico Nº41
Pantalla de Consulta de Perfil

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Sistema Informático Web
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 CD/DVD, el disco de contenido incluirá:

o Código Fuente
o Backup de base de datos
o Manual de Usuario
o Manual Técnico

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente proyecto de titulación fue desarrollado en base a la necesidad

de la Unidad Educativa ante la falta de un sistema que realice una

automatización de información y permita mejorar la comunicación con los

padres de familia involucrándolos en las actividades que se realizan en la

institución.

La aplicación web satisface los requerimientos que se obtuvieron de los

docentes y padres de familia, ya que a través de las diversas

funcionalidades del sistema de fácil uso e interfaces amigables permiten

al usuario la interacción sencilla en cada uno de ellos.

En el desarrollo del proyecto se contó con la revisión de docentes y

tutores de la CISC, quienes dieron su punto de vista, validando la

funcionalidad del sistema sintiéndose a gusto con la propuesta

tecnológica.

La propuesta tecnológica mediante pruebas finales de aceptación en el

uso del sistema por parte de docentes y padres de familia, ratifican la

consecución de los objetivos planteados en el presente proyecto de

titulación.
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CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O
SERVICIO

El propósito de aceptación en el presente proyecto de titulación Sistema

Informático web para la gestión de alumnos en el Jardín Fiscal Nº12

“Clementina Triviño de Unda” ubicado en sauces 3, abarca los siguientes

aspectos:

 Responsabilidades tanto de la Unidad Educativa como del equipo

que desarrolla el proyecto.

 Requerimientos mínimos funcionales de Hardware y Software

para la ejecución correcta del sistema con sus diferentes

opciones.

 Requerimientos por parte del usuario en función del conocimiento

adquirido para manipulación de la aplicación web.

 Requerimientos Legales en el uso de aplicativos para el desarrollo

del producto final.

 Soporte y acciones correctivas.
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A continuación se detalla la matriz de criterios de aceptación del producto
identificando:

 Tipo de Requisito.

 Descripción del Requisito.

 Criterio de aceptación.

Sistema Informático web para la gestión de alumnos en el
Jardín Fiscal Nº12 “Clementina Triviño de Unda”

Ubicado en sauces 3

Cuadro Nº 27
Criterio de aceptación del Producto

Tipo de Requisito
Descripción del

Requisito
Criterio de Aceptación

Responsabilidades

1.- Unidad Educativa

2.- Grupo de trabajo

1.1 Provee la información

necesaria para el desarrollo

del proyecto.

2.1 Desarrollo de proyecto

ante el problema

planteado.

Requerimientos de la

Unidad Educativa

1.- Automatización de

información del plantel

educativo.

2.- Control de acceso

en el sistema.

1.1 Accede a recopilar

información de la Unidad

Educativa.

1.2 Recopila información

de alumnos y docentes.

2.1 Admite el acceso al

sistema con un usuario y

contraseña almacenados

en la base de datos.
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3.- Envío de

convocatorias a los

padres de familia

4.- Interacción con los

padres de familia

mediante la

plataforma.

5.- Control de

asistencia a reuniones

en la Unidad

Educativa.

6.- Generación de

Reportes

2.2 Habilita el uso de

opciones diversas, por

perfiles de usuario.

2.3 Faculta la creación de

usuarios para acceso al

sistema web.

3.1 Autoriza la creación de

temas de convocatorias por

el Director del Plantel

3.2 Proporciona el envío de

convocatorias por parte de

los docentes a los padres

de familia

4.1 Accede a realizar

comentarios sobre el tema

tratado en la convocatoria

5.1 Faculta el control de

asistencia por medio de

reportes.

6.1 Aprueba la generación

de reportes en formato

PDF y Excel para control

de asistencia de los padres

de familia y tomar medidas

correctivas ante el

ausentismo por parte de los

representantes.
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Establecidos por el

equipo de trabajo

1.- Análisis de

requerimientos

2.- Diseño y desarrollo

de aplicativo web.

3.- Ejecución y puesta

en marcha.

4.- Transferencia de

conocimientos.

1.1 Accede a identificar el

problema, se establecen

objetivos.

2.1 Admite diseñar modelo

de la entidad y relación

para almacenamiento de

información.

2.2 Permite diseñar

pantallas de

administración, creación de

usuarios, envío de

convocatorias, reportes.

3.1 Reconoce acceder a

los usuarios a la aplicación

mediante una dirección

URL almacenada en un

servicio de Hosting.

4.1 Ratifica a los docentes

y padres de familia conocer

sobre el aplicativo para uso

de opciones.

Requerimientos de

Hardware y Software

1.- Requisitos de

Hardware

1.1 Recursos mínimos de

funcionamiento:

 Memoria Ram 1 GB

 Disco Duro 160 GB

 Procesador Intel

Dual Core 1.6 GHZ

 Tarjeta de Red
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2.- Requisitos de

Software

2.1 Recursos mínimos de

funcionamiento:

 Sistema Operativo

Windows XP

 Navegador Web

Google Chrome

 Conexión a internet

Requerimientos Legales

1.- Uso de aplicativos

bajo licenciamiento

gratuito y de carácter

educativo.

1.1 Proporciona hacer uso

de software de manera

gratuita para proyectos

educativos e investigativos.

Soporte y acciones

correctivas

1.- El uso del

aplicativo es de uso

único por parte de la

Unidad Educativa.

1.1 Se procederá a realizar

las correcciones una vez

detectado el error.

1.2 Faculta el trabajo en

conjunto con la comunidad

educativa para realizar los

ajustes necesarios al

sistema.

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Criterios de Aceptación del Producto
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Conclusiones

En el transcurso de elaboración del documento se ha procurado

demostrar científicamente y en base al instrumento de encuestas

realizadas, los motivos por los cuales es factible e importante el uso de

una aplicación web que permita el progreso tecnológico en la comunidad

educativa.

Al hacer uso de un sistema vía web permitirá a los docentes perfeccionar

la optimización de recursos, ya que podrán automatizar y resguardar la

información relevante de los alumnos permitiendo realizar una gestión

eficiente.

Ante las necesidades existentes que se están presentando y el cambio en

la estructura familiar y estilos de vida, siendo el ausentismo por parte de

los padres de familia el principal factor que impide la integración en el

Centro de Educación Inicial en las convocatorias a reuniones, se ha

proporcionado la opción en el sistema para la información e interacción

sobre las actividades realizadas en las jornadas estudiantiles.

El proyecto de titulación permitirá a la Unidad Educativa alcanzar el

desarrollo tecnológico-educativo en la comunidad de sauces 3

resolviendo la falta de uso de las TIC´s, y a su vez accediendo a subir de

categoría en una próxima evaluación por parte de las instituciones

encargadas en el desarrollo y mejoramiento formativo escolar.

Los docentes deben interactuar más con los medios tecnológicos,

mejorando su nivel de conocimiento para hacer frente a nuevos

dispositivos de comunicación que van surgiendo en la actualidad.
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Recomendaciones

Concluido el proyecto de titulación se ha realizado las siguientes

recomendaciones:

 Se considera que el uso de TIC´s en las Unidades Educativas es

de mucha importancia para el desarrollo institucional,

reconociendo el cambio del sistema tradicional manual hacia la

automatización de procesos, dando facilidad a los docentes en la

búsqueda de información de los alumnos y manteniendo

informados a los padres de familia sobre las actividades que se

realizan en las jornadas estudiantiles.

 Se recomienda la inversión en infraestructura tecnológica en las

pequeñas instituciones por parte del Gobierno, ya que no cuentan

con el equipamiento necesario para mejorar el desarrollo

tecnológico-educativo en la respectiva comunidad de Sauces 3.

 Se sugiere realizar capacitaciones sobre el uso de las

herramientas informáticas para los docentes y así incrementar su

nivel profesional educativo.

 Se recomienda el uso de un navegador Google Chrome para la

correcta visualización de la aplicación web con sus diferentes

opciones del sistema y así evitar incompatibilidad en el uso de la

misma.

 Se sugiere hacer uso del acceso a la información de manera

responsable por parte de docentes y padres de familia.
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ANEXOS

Cuadro Nº 27
Cronograma de Actividades

PROYECTO Duración Inicio Fin

SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA

GESTIÓN DE ALUMNOS EN EL NIVEL DE

EDUCACION INICIAL DEL JARDIN Nº 12

“CLEMENTINA TRIVIÑO DE UNDA”

UBICADO EN SAUCES 3

98 días lun 27/07/15 vie 11/12/15

DOCUMENTACIÓN DEL TEMA 59 días lun 27/07/15 vie 16/10/15
CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 15 días lun 27/07/15 vie 14/08/15

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 25 días lun 17/08/15 vie 18/09/15
CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA 14 días lun 21/09/15 jue 08/10/15

CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES 5 días lun 12/10/15 vie 16/10/15

ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN 39 días lun 19/10/15 vie 04/04/14
ANALÍSIS 10 días lun 19/10/15 vie 30/10/15

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 3 días lun 19/10/13 mié
21/10/15

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 2 días jue 22/10/15 vie 23/10/15

RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS 2 días lun 26/10/15 mar
27/10/15

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 2 días mié 28/10/15 jue 29/10/15
SELECCIÓN DE HARWARE Y SOFTWARE 1 día vie 30/10/15 vie 30/10/15

DISEÑO 4 días mié 04/11/15 vie 06/11/15

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 2 día mié 04/11/15 mié
04/11/15

DISEÑO DE CLASES 1 día jue 05/11/15 jue 05/11/15
DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15

DESARROLLO 18 días lun 09/11/15 mié
02/12/15

MÓDULO DE ADMNISTRACIÓN 5 días lun 09/11/15 vie 13/11/15
MÓDULO DE CONVOCATORIAS 5 días lun 16/11/15 vie 20/11/15

MÓDULO REPORTES 5 días lun 23/11/15 vie 27/11/15

MÓDULO DE SEGURIDAD USUARIO 3 días lun 30/11/15 mié
02/12/15

PRUEBAS 2 días jue 03/12/15 vie 04/12/15
PRUEBAS PRELIMINARES 1 día jue 03/12/15 jue 03/12/15

PRUEBAS FINALES 1 día vie 04/12/15 vie 04/12/15
DOCUMENTACIÓN 5 días lun 07/12/15 vie 11/12/15

MANUAL DE USUARIO 2 días lun 07/11/15 mar
08/12/15

MANUAL TÉCNICO 3 días lun 09/12/15 vie 11/12/15

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Cronograma de Actividades



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

ENCUESTA PARA DOCENTES QUE ESTÁN INMERSOS EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA JARDÍN FISCAL Nº12 “CLEMENTINA

TRIVIÑO DE UNDA”

Fecha: Guayaquil, Septiembre 29 del 2015

Objetivo: Recopilar información para la elaboración del proyecto de
titulación, el mismo que propone el desarrollo de una aplicación web para
la automatización de información en la unidad educativa, permitiendo a
los docentes y padres de familia estar comunicados sobre las actividades
que realizan sus representados.

Marque con una X la(s) respuesta(s) de las siguientes preguntas:

1.- ¿Actualmente tiene una buena comunicación con los padres de
familia?

SÍ                                                       NO

2.- ¿Posee algún medio tecnológico (Computador, Celular, Tablet, etc.)
con acceso a internet?

SÍ                                                       NO

3.- ¿Cree usted que hace falta un sistema que permita automatizar la
información de los niños y niñas en la unidad educativa?

SÍ                                                       NO



4.- ¿Le gustaría poder estar comunicado por medio de una página web
con los padres de familia acerca de las actividades que se realizan en la
Unidad Educativa?

SÍ                                                       NO

5.- ¿Posee conocimientos básicos sobre el uso de las tecnologías de
información?

SÍ NO

6.- ¿El Gobierno les provee de los recursos necesarios para lograr un
desarrollo tecnológico en la Unidad Educativa?

SÍ                                                       NO
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Objetivo: Recopilar información para la elaboración del proyecto de
titulación, el mismo que propone el desarrollo de una aplicación web para
la automatización de información en la unidad educativa, permitiendo a
los docentes y padres de familia estar comunicados sobre las actividades
que realizan sus representados.

Marque con una X la(s) respuesta(s) de las siguientes preguntas:

1.- ¿Posee una buena comunicación con el docente sobre las
actividades que realiza su representado?

SÍ NO

2.- ¿Posee algún medio tecnológico (Computador, Celular, Tablet, etc.)
con acceso a internet?

SÍ                                                       NO

3.- ¿Le gustaría poder estar comunicado y saber sobre las actividades
que realiza su representado en el Jardín por medio del internet?

SÍ                                                       NO



4.- ¿Estaría de acuerdo que se utilice un sistema vía web seguro en el
Jardín para el registro de información de los niños y niñas permitiendo el
desarrollo tecnológico en la comunidad Educativa?

SÍ                                                       NO

5.- ¿Posee conocimientos básicos sobre computación?

SÍ                                                       NO

6.- ¿Cree Usted que hacen falta más propuestas tecnológicas en la
Unidad Educativa?

SÍ                                                      NO
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SISTEMA INFORMÁTICO WEB PARA GESTIÓN DE ALUMNOS EN
EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DEL JARDÍN Nº 12

“CLEMENTINA TRIVIÑO DE UNDA” UBICADO EN SAUCES 3

INTRODUCCIÓN AL USUARIO

El siguiente documento específica con detalle las diferentes funcionalidades de

la aplicación para uso de la Comunidad Educativa.

El usuario mediante ilustraciones gráficas podrá interactuar con el sistema

realizando las acciones indicadas de cada opción.

PANTALLA PRINCIPAL DE BIENVENIDA AL SISTEMA

Gráfico Nº1
Pantalla de Login de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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La pantalla de bienvenida al sistema muestra la fecha actual del sistema, así

como también el logo del sistema con el respectivo nombre haciendo referencia

a la Unidad Educativa. Para acceder a las funcionalidades del sistema se debe

ingresar en los cuadros el Usuario y la Contraseña.

Gráfico Nº2
Pantalla de Login con campos de ingreso

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Los campos requeridos para inicio de sesión son el Usuario y Contraseña

previamente registrados para acceso a la aplicación.

Gráfico Nº3
Pantalla de Principal de la aplicación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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MENÚS DE SISTEMA

El sistema muestra las diferentes opciones de interacción con los usuarios con

sus respectivos módulos.

Gráfico Nº4
Opciones de la aplicación web

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Las opciones del sistema son las siguientes:

 Unidad Educativa: Historia, Misión y Visión.

 Administración: Ingreso Grado, Ingreso Estudiantes, Ingreso Personal,

Ingreso Convocatorias.

 Notificaciones: Envío Convocatorias, Ingreso Asistencia

Convocatorias, Comentar Convocatorias.

 Reporte: Reporte Asistencia Convocatorias

 Seguridad: Administrador Usuarios, Administrador Perfiles,

Administrador Páginas, Administrador Usuarios/Perfiles, Administrador

Páginas/Perfiles.
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PANTALLAS SECUNDARIAS

Menú Unidad Educativa

En el presente menú muestra dos opciones: Historia, Misión y Visión.

Historia

La Unidad Educativa presenta una reseña histórica para conocimiento general

de la comunidad de Sauces 3.

Gráfico Nº5
Historia de la Unidad Educativa

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Siendo la Patrona “Clementina Triviño de Unda”, visualiza los detalles en el

inicio de operaciones del plantel educativo.
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Misión y Visión

A continuación se observa la Misión y Visión de la Unidad Educativa.

Gráfico Nº6
Misión y Visión de la Unidad Educativa

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

La misión y visión de la Unidad Educativa están orientadas al aprendizaje y el

cultivo de valores en los niños y niñas, despertando habilidades para realizar

actividades cotidianas.
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Menú de Administración

El menú de Administración presenta las siguientes opciones:

Ingreso Grado

Gráfico Nº7
Ingreso de Grados en la aplicación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Gráfico Nº8
Edición de Grado

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Se realiza la inserción y edición de datos con los siguientes botones:

Edita los campos de Código, Descripción y Estado.

Guarda los datos de Código, Descripción y Estado.

Cancela la acción de inserción de datos.
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Ingreso Alumno

En la ventana de Ingreso Estudiantes se podrá insertar la información requerida

relevante de los niños y niñas.

Gráfico Nº9
Ingreso de Estudiantes

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Gráfico Nº10
Ingreso de Estudiantes Referencial

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web



17

Gráfico Nº11
Ingreso de datos Representante

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para realizar la interacción respectiva muestra los siguientes botones:

Pa Inserta un nuevo alumno.

Guarda la información insertada en los campos.

Cancela la inserción de datos.

Permite generar una consulta de alumnos registrados por medio del Nombre y

visualiza su información.
Gráfico Nº12

Consulta de alumnos registrados

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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Gráfico Nº13
Consulta de alumnos registrados

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Se ingresa los datos médicos como tipo de sangre, alergias, porcentaje de

discapacidad, etc., por medio del botón de Ficha Acumulativa.

Ingreso de Ficha Acumulativa

Gráfico Nº14
Ingreso Ficha Acumulativa

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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Ingreso Personal Docente y Administrativo

En la siguiente pantalla se registra la información del personal docente,

director del plantel y auxiliar de mantenimiento.

Gráfico Nº15
Consulta del personal docente y mantenimiento registrados

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

En la interacción respectiva se muestra los siguientes botones:

P Inserta un nuevo alumno.

Guarda la información insertada en los campos.

Cancela la inserción de datos.

El proceso de consulta es igual a la función de la ventana de ingreso de

alumnos.
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Ingreso Convocatoria

En la presente pantalla se observa la creación de los temas de convocatorias para

posteriormente ser utilizados en el envío a los padres de familia.

Gráfico Nº16
Ingreso de Convocatorias

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Se puede realizar la inserción y edición de datos con los siguientes botones:

Edita los campos de Tema, Comentario, Fecha inicio, Fecha Fin y Estado.

Guarda los datos de Tema, Comentario, Fecha inicio, Fecha Fin y Estado.

Cancela la acción de inserción de datos.
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Menú de Notificaciones

Envío Convocatorias

En la siguiente pantalla se puede generar el envío de convocatorias a los

padres de familia que han sido registrados con sus respectivos representados.

Gráfico Nº17
Envío de Convocatorias

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para realizar el envío de convocatorias a reunión se debe seleccionar el

Grado y Tema, posterior se escoge los correos a enviar y se da clic en el

botón Enviar. De lado derecho el campo Profesora y Comentario se

cargarán automáticamente.
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Ingreso Asistencia Convocatorias

En la presente pantalla se registra a los representantes que asistieron a las

convocatorias para poder llevar un control y tomar mejoras en posteriores

reuniones.

Gráfico Nº18
Ingreso de Asistencia de Padres a Convocatorias

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para ingresar la asistencia de los padres a convocatorias se debe seleccionar

el Grado y Tema, posteriormente escoger a los padres que asistieron con un

check y se da clic en el botón Ingresar. El campo Profesora se muestra

automáticamente al seleccionar el Grado.



23

Comentarios Convocatorias

En la opción de Comentarios Convocatorias, los Docentes y Padres de Familia

podrán interactuar y emitir mensajes sobre los temas tratados en las reuniones

que se han realizado.

Gráfico Nº19
Comentarios sobre Convocatorias

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para ingresar un comentario se debe escoger el Grado y Tema,

posteriormente se escribe el mensaje a realizar en la casilla de Ingresar
Comentario, los campos de Profesora y Detalle se cargarán

automáticamente. Finalmente se da clic en el botón Enviar y en la parte

inferior se observará los comentarios emitidos por los respectivos usuarios.



24

Menú Reporte

Reporte Asistencia Convocatoria

El usuario administrador genera un reporte de asistencia a las convocatorias

por parte de los padres de familia para poder tomar mejoras en posteriores

reuniones.

Gráfico Nº20
Reporte Asistencia Convocatoria

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para generar el reporte de asistencia se debe seleccionar Grado, Tema y

filtrando por SI o NO mostrará los padres de familia que tienen o no asistencia.

Posteriormente se puede guardar el reporte dando clic en la pestaña que

permitirá tener el documento en formato PDF y EXCEL como principales

archivos.
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Menú Seguridad

Administrador Usuarios

En la presente sección se crea los usuarios asignando las respectivas

credenciales de Usuario y Contraseña.

Gráfico Nº21
Administrador de Usuarios

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Para crear un nuevo usuario se selecciona el Cargo y Nombre, si el usuario

ya tiene sus credenciales se mostrarán en la parte inferior, sino se procede a

asignarle su Usuario y Contraseña con el respectivo Estado.

Posteriormente se da Clic en Guardar, caso contrario en Cancelar.
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Administrador Perfiles

Opción del sistema que permitirá el registro de los Perfiles de Usuario.

Gráfico Nº22
Administrador de Perfiles

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Los perfiles por defecto son de Director, Docente y Representante.

Edita los campos de Perfil y Estado.

Guarda los datos de Perfil y Estado

Cancela la acción de inserción de datos.
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Administrador Página

En la presente pantalla se ingresa las páginas del sistema a las cuales se les

asignará los perfiles para acceso de los usuarios.

Gráfico Nº23
Administrador de Páginas

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Realiza la inserción y edición de datos con los siguientes botones:

Edita los campos de Página y Estado.

Guarda los datos de Página y Estado.

Cancela la acción de inserción de datos.



28

Administrador Usuarios Perfiles

En la siguiente ventana asigna un perfil a los usuarios de sistemas y así poder

dar permisos de acceso a las diferentes opciones de la aplicación.

Gráfico Nº24
Administrador Usuarios Perfiles

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

Se puede realizar la inserción y edición de datos con los siguientes botones:

Edita los campos de Usuario y Perfil.

Guarda los datos de Usuario y Perfil

Cancela la acción de inserción de datos.
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Administrador Páginas Perfiles

En la presente opción asigna el acceso a las páginas por medio de los perfiles

creados previamente para resguardar la información de la Unidad Educativa.

Gráfico Nº25
Administrador Páginas Perfiles

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web

La función de inserción y edición de datos con los siguientes botones:

Edita los campos de Página y Perfil.

Guarda los datos de Página y Perfil.

Cancela la acción de inserción de datos.
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CIERRE DE SESIÓN

Para el cierre de sesión se da clic en Cerrar Sesión en la parte superior

derecha, y así re direccionará a la pantalla de bienvenida para inicio de nueva

sesión.

Gráfico Nº26
Cierre de Sesión

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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MANUAL TÉCNICO
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INTRODUCCIÓN AL USUARIO

El presente manual técnico ha sido realizado con el objetivo de dar a conocer el

código interno que se desarrolló para la aplicación web de la Unidad Educativa.

En este documento se detalla  las clases junto a las funciones más destacadas

y relevantes que el usuario puede consultar en el caso que tenga una duda o

desee realizar algún tipo de modificación en el sistema.

Cada bloque de líneas de código posee una breve descripción de su

funcionalidad, si existe mayor complicación de entendimiento puede

contactarse con el equipo de desarrollo de la aplicación.

Se debe tomar en cuenta que el Sistema Web está desarrollado en la

Herramienta Microsoft Visual Studio Community 2015 – ASP.NET, con base de

datos SQL Server 2012 Express.
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN
Gráfico Nº27

Modelo Entidad Relación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Aplicación Web
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DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA DE DATOS

Procedimientos

SP_CONSULTA_USUARIO_PAGINA

Tablas

Cuadro Nº1
Tablas del Modelo Entidad Relación

IK_CARGO

IK_CIUDAD

IK_CONVOCADOS

IK_ESTUDIANTE

IK_FICHA_ACUMULATIVA

IK_GRADO

IK_HISTORIAL_CONVOCATORIA

IK_PAGINA

IK_PAGINA_PERFIL

IK_PERFIL

IK_PERSONA

IK_PROVINCIA

IK_TEMA_CONVOCATORIAS

IK_USUARIO

IK_USUARIO_PERFIL

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Modelo Entidad Relación

Generalidades del Procedimiento

Cuadro Nº2
Procedimiento en SQL Server 2012 Express

Nombre del
procedimiento:

SP_CONSULTA_USUARIO_PÀGINA

Objetivo: Se realiza una búsqueda para saber si el Usuario tiene
asignada una página

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Generalidades de las tablas

Cuadro Nº3
Entidad Cargo

Nombre de la
tabla:

IK_CARGO

Objetivo: Esta tabla contiene todos los cargos de las personas que
integran la Institución.

Tipo de Tabla Consulta

Primary Key PK_IK_CARGO Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº4
Entidad Ciudad

Nombre de
la tabla:

IK_CIUDAD

Objetivo: Esta tabla contiene todas las ciudades de cada provincia del
Ecuador.

Tipo de
Tabla

Consulta

Primary Key PK_IK_CIUDAD Foreign
Key

FK_IK_CIUDAD_IK_PROVINCIA

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº5
Entidad Convocados

Nombre de la
tabla:

IK_CONVOCADOS

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenará la asistencia de los
representantes a las convocatorias.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_CONVOCA
DOS

Foreign Key FK_IK_CONVOCAD
OS_IK_ESTUDIANT
E,
FK_IK_CONVOCAD
OS_IK_GRADO,
FK_IK_CONVOCAD
OS_IK_TEMA_CON
VOCATORIAS

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº6
Entidad Estudiante

Nombre de la
tabla:

IK_ESTUDIANTE

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenará toda la información
de los estudiantes.

Tipo de Tabla Inserción
Eliminación
Consulta

Primary Key PK_IK_ESTUDIAN
TE

Foreign Key FK_IK_ESTUDIANTE
_IK_CIUDAD,
FK_IK_ESTUDIANTE
_IK_GRADO,
FK_IK_ESTUDIANTE
_IK_PROVINCIA

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº7
Entidad Ficha Acumulativa

Nombre de la
tabla:

IK_FICHA_ACUMULATIVA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los datos
acumulativos del estudiante.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_FICHA_AC
UMULATIVA

Foreign Key FK_IK_FICHA_ACU
MULATIVA_IK_EST
UDIANTE

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº8
Entidad Grado

Nombre de la
tabla:

IK_GRADO

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los grados que
existen en la Institución.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_GRADO Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº9
Entidad Historial Convocatorias

Nombre de la
tabla:

IK_HISTORIAL_CONVOCATORIA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los
comentarios que los representantes y docentes han
realizado sobre cada convocatoria.

Tipo de Tabla Inserción
Consulta

Primary Key PK_IK_HISTORIAL
_CONVOCATORIA

Foreign Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº10
Entidad Página

Nombre de la
tabla:

IK_PAGINA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán los nombres de cada
página.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_PAGINA Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº11
Entidad Perfil

Nombre de la
tabla:

IK_PERFIL

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los perfiles.
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_PERFIL Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº12
Entidad Página Perfil

Nombre de la
tabla:

IK_PAGINA_PERFIL

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán las relaciones de las
páginas con los perfiles.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº13
Entidad Persona

Nombre
de la
tabla:

IK_PERSONA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los datos del personal
de la institución.

Tipo de
Tabla

Inserción
Actualización
Consulta

Primary
Key

PK_IK_PERSONA Foreign
Key

FK_IK_PERSONA_IK_CARGO,
FK_IK_PERSONA_IK_GRADO,
FK_IK_PERSONA_IK_PROVINCIA
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº14
Entidad Provincia

Nombre de la
tabla:

IK_PROVINCIA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todas las provincias
del Ecuador.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_PROVINCIA Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº15
Entidad Tema Convocatoria

Nombre de la
tabla:

IK_TEMA_CONVOCATORIA

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán todos los temas de
las convocatorias.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_TEMA_CON
VOCATORIAS

Foreign Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº16
Entidad Usuario

Nombre de la
tabla:

IK_USUARIO

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenará todos los usuarios.
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_USUARIO Foreign
Key

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº17
Entidad Usuario Perfil

Nombre de la
tabla:

IK_USUARIO_PERFIL

Objetivo: Dentro de esta tabla se almacenarán las relaciones de los
usuarios con los perfiles.

Tipo de Tabla Inserción
Actualización
Consulta

Primary Key PK_IK_USUARIO_
PERFIL

Foreign Key FK_IK_USUARIO_P
ERFIL_IK_PERFIL,
FK_IK_USUARIO_P
ERFIL_IK_USUARIO

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: SQL Server 2012 Express
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Detalle de campos

Cuadro Nº18
Detalle Entidad Cargo

Nombre de la tabla: IK_CARGO
Estado Nueva tabla

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_CARGO INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Descripción del Cargo.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo)
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº19
Detalle Entidad Ciudad

Nombre de la tabla: IK_CIUDAD
Estado Nueva tabla

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_CIUDAD INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Nombre de la Ciudad.

ID_PROVINCIA INT Id de Provincia.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo)
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº20
Detalle Entidad Convocados

Nombre de la tabla: IK_CONVOCADOS
Estado Nueva tabla

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_CONVOCADOS INT Id Incremental.

ID_TEMA INT Id de Tema.

ID_GRADO INT Id de Grado.

ID_PERSONA INT Id de Persona.

ASISTENCIA INT Asistencia (0:Faltó/1:Asistió)

USUARIO_ING VARCHAR(50) Usuario de Ingreso.

FECHA_ING DATETIME Fecha de Ingreso.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº21
Detalle Entidad Estudiante

Nombre de la tabla: IK_ESTUDIANTE
Estado Nueva tabla

Nombre de Campo
Tipo de Dato y

Longitud Descripción
ID_ESTUDIANTE INT Id Incremental.

NOMBRES VARCHAR(100) Nombres y Apellidos del
Estudiante.

FECHA_NACIMIENTO DATETIME Fecha de Nacimiento del
Estudiante.

GENERO VARCHAR(1) Género del Estudiante.

CEDULA VARCHAR(20) Cédula del Estudiante.

DIRECCION VARCHAR(100) Dirección del Estudiante.

TELEFONO VARCHAR(10) Teléfono  del Estudiante.

ID_GRADO INT Id de Grado.

ID_PROVINCIA INT Id de Provincia.
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ID_CIUDAD INT Id de Ciudad.

FOTO VARCHAR(20) Nombre de la foto.

RUTA VARCHAR(50) Ruta donde se almacena la foto.

NOMBRES_PA VARCHAR(100) Nombres y Apellidos del Padre.

ESTADO_CIV_PA VARCHAR(1) Estado Civil del Padre.

CEDULA_PA VARCHAR(20) Cédula del Padre.

CORREO_PA VARCHAR(50) Correo del Padre.

INSTRUCCIÓN_PA VARCHAR(50) Instrucción del Padre.

PROFESION_PA VARCHAR(50) Profesión del Padre.

OCUPACION_PA VARCHAR(50) Ocupación del Padre.

LUGAR_TRAB_PA VARCHAR(50) Lugar de Trabajo del Padre.

TELEFONO_PA VARCHAR(10) Teléfono del Padre.

CELULAR_PA VARCHAR(10) Celular del Padre.

AUTO_PA VARCHAR(1) Padre autorizado para retirar al
niño (S:Si/N:No).

NOMBRES_MA VARCHAR(100) Nombres de la Madre.

ESTADO_CIV_MA VARCHAR(1) Estado Civil de la Madre.

CEDULA_MA VARCHAR(20) Cédula de la Madre.

CORREO_MA VARCHAR(50) Correo de la Madre.

INSTRUCCIÓN_MA VARCHAR(50) Instrucción de la Madre.

PROFESION_MA VARCHAR(50) Profesión de la Madre.

OCUPACION_MA VARCHAR(50) Ocupación de la Madre.

LUGAR_TRAB_MA VARCHAR(100) Lugar de Trabajo de la Madre.

TELEFONO_MA VARCHAR(10) Teléfono de la Madre.
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CELULAR_MA VARCHAR(10) Celular de la Madre.

AUT_MA VARCHAR(1) Madre autorizada a retirar al
niño (S:Si/N:No).

COBRA_BONO VARCHAR(1) Cobra Bono la Madre (S:Si/
N:No).

NOMBRES_REP_LEG VARCHAR(100) Nombres y Apellidos del
representante legal.

CEDULA_REP_LEG VARCHAR(20) Cédula del representante legal.

PARENTEZCO VARCHAR(50) Parentezco del representante
legal.

CORREO_REP_LEG VARCHAR(50) Correo del representante legal.

INSTRUCCIÓN_REP_LEG VARCHAR(50) Instrucción del representante
legal.

PROFESION_REP_LEG VARCHAR(50) Profesión del representante
legal.

OCUPACION_REP_LEG VARCHAR(50) Ocupación del representante
legal.

LUGAR_TRAB_REP_LEG VARCHAR(100) Lugar de Trabajo del
representante legal.

TELEFONO_REP_LEG VARCHAR(10) Teléfono del representante
legal.

CELULAR_REP_LEG VARCHAR(10) Celular del representante legal.

ING_MENS_FAM INT Ingreso Mensual del estudiante.

VIVE_CON VARCHAR(50) Con quien vive el estudiante.

LUGAR_OCUPA VARCHAR(50) Lugar que ocupa el estudiante
en la familia.

TAM_FAMILIA INT Tamaño de la familia del
estudiante.

TIPO_VIVIENDA VARCHAR(1) Tipo de Vivienda del estudiante.

OBSERVACION VARCHAR(300) Observación sobre el
estudiante.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo)
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº22
Detalle Entidad Ficha Acumulativa

Nombre de la tabla: IK_FICHA_ACUMULATIVA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato y

Longitud Descripción
ID_FICHA_MEDIC INT Id Incremental.

ID_ESTUDIANTE INT Id del Estudiante.

ALERGIAS VARCHAR(1) Alergias (S:Si/N:No).

DETALLE_ALERGIAS VARCHAR(150) Detalle de alergias.

TIPO_SANGRE VARCHAR(5) Tipo de Sangre.

ESTATURA DECIMAL(18,0) Estatura.

PESO DECIMAL(18,0) Peso.

TALLA_CAMISA VARCHAR(2) Talla de Camisa.

TALLA_PANTALON VARCHAR(2) Talla de Pantalón.

TALLA_ZAPATOS INT Talla de Zapatos.

PLANIFICADO VARCHAR(1) Niño Planificado (S:Si/N:No).

PARTO VARCHAR(1) Parto (N:Normal/C:Cesárea).

COME VARCHAR(1) Come el Estudiante
(S:Solo/A:Acompañado).

DUERME VARCHAR(1) Duerme (S:Solo/A:Acompañado).

HORAS_DUERME INT Cantidad de horas que duerme.

COMOSUENO VARCHAR(100) Descripción de sueño del estudiante.

LLANTO_NOCT VARCHAR(1) Llantos Nocturnos (S:Si/N:No).

ACUESTA VARCHAR(5) Hora a la que se acuesta a dormir.

DESPIERTA VARCHAR(5) Hora a la que se despierta.

SIESTA INT Cantidad de horas de siesta.

MANO_UTILIZA VARCHAR(1) Mano que utiliza.
(D:Derecha/I:Izquierda).



45

CEPILLA_DIENTES VARCHAR(1) Se cepilla los dientes (S:Solo/A:Con
ayuda).

BANA_SOLO VARCHAR(1) Se baña solo (S:Si/N:No).

VISTE_SOLO VARCHAR(1) Se viste solo (S:Si/N:No).

USA_PANAL VARCHAR(1) Usa pañal (S:Si/N:No).

DECIR_FRASES VARCHAR(100) Cuando empezó a decir frases.

ENTIENDE_DICE VARCHAR(100) Se le entiende lo que dice.

PRONUNCIA_BIEN VARCHAR(1) Pronuncia correctamente
(S:Si/N:No).

COMPRENDE VARCHAR(1) Comprende lo que se le habla.

PREFIERE VARCHAR(100) A quién prefiere de la familia.

GUSTA_HACER VARCHAR(150) Qué le gusta hacer.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº23
Detalle Entidad Cargo

Nombre de la tabla: IK_GRADO
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_GRADO INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Descripción del grado.

CODIGO VARCHAR(5) Código del Grado.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de actualización.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº24
Detalle Entidad Historial Convocatoria

Nombre de la tabla: IK_HISTORIAL_CONVOCATORIA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_HISTORIAL_CONV INT Id Incremental.

ID_CONVOCADOS INT Id de Convocados.

ID_GRADO INT Id de Grado.

ID_TEMA INT Id de Tema.

COMENTARIOS VARCHAR(50) Comentarios de los
representantes y docentes.

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de actualización.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº25
Detalle Entidad Página

Nombre de la tabla: IK_PAGINA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato y

Longitud Descripción
ID_PAGINA INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Descripción de la Página.

RUTA VARCHAR(100) Ruta de la página.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

FECHA_CREACION DATETIME Fecha de creación.

USUARIO_CREACION VARCHAR(20) Usuario de creación.

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de actualización.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº26
Detalle Entidad Página/Perfil

Nombre de la tabla: IK_PAGINA_PERFIL
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_PAGINA_PERFIL INT Id Incremental.

ID_PAGINA INT Id de Página.

ID_PERFIL INT Id de Perfil.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº27
Detalle Entidad Perfil

Nombre de la tabla: IK_PERFIL
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_PERFIL INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Descripción del Perfil

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

FECHA_CREACION DATETIME Fecha de creación.

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de actualización.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.

USUARIO_CREACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº28
Detalle Entidad Persona

Nombre de la tabla: IK_PERSONA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato y

Longitud Descripción
ID_PERSONA INT Id Incremental.
CEDULA VARCHAR(10) Cédula de la Persona.
NOMBRE VARCHAR(50) Nombres y Apellidos de la Persona.

GENERO VARCHAR(1) Género de la Persona.

FECHA_NAC DATETIME Fecha de Nacimiento.

EMAIL VARCHAR(30) Email.

TELEFONO1 VARCHAR(10) Teléfono  1 de la Persona.

TELEFONO2 VARCHAR(10) Teléfono 2 de la Persona.
DIRECCION VARCHAR(50) Dirección.
NACIONALIDAD VARCHAR(25) Nacionalidad.

TITULO VARCHAR(50) Título de la Persona.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

ID_CARGO INT Id del Cargo.

ID_GRADO INT Id del Grado.

ID_PROVINCIA INT Id de Provincia.

ID_CIUDAD INT Id de Ciudad.
FOTO VARCHAR(50) Nombre de la Foto.

RUTA VARCHAR(100) Ruta de la Foto.

CARGAS INT Número de Cargas.

TIPO_VIVIENDA VARCHAR(1) Tipo de Vivienda.

OBSERVACION VARCHAR(400) Observación.

TAMFAM INT Tamaño de la familia.

CELULAR VARCHAR(10) Celular de la Persona.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº29
Detalle Entidad Provincia

Nombre de la tabla: IK_PROVINCIA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_PROVINCIA INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(50) Descripción de la Provincia.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº30
Detalle Entidad Tema Convocatoria

Nombre de la tabla: IK_TEMA_CONVOCATORIA
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato y

Longitud Descripción
ID_TEMA INT Id Incremental.

DESCRIPCION VARCHAR(200) Descripción del Tema de la
Convocatoria.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

FECHA_INI DATETIME Fecha de Inicio de la
Convocatoria.

FECHA_FIN DATETIME Fecha Fin de la Convocatoria.

FECHA_CREACION DATETIME Fecha de creación del Tema.

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de actualización del
Tema.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de actualización.

USUARIO_CREACION VARCHAR(20) Usuario de creación.

COMENTARIO VARCHAR(500) Comentario acerca del Tema.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express
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Cuadro Nº31
Detalle Entidad Usuario

Nombre de la tabla: IK_USUARIO
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_USUARIO INT Id Incremental.

USUARIO VARCHAR(20) Usuario.

CONTRASENIA VARCHAR(20) Contraseña.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).

FECHA_CREACION DATETIME Fecha de Creación.

FECHA_ACTUALIZACION DATETIME Fecha de Actualización.

USUARIO_ACTUALIZACION VARCHAR(20) Usuario de Actualización.

ID_TIPO_PERSONA INT Id del Tipo de Persona.

ID_PERSONA INT Id de la Persona a la que se
creará el usuario.

CORREO VARCHAR(50) Correo de la Persona.

USUARIO_CREACION VARCHAR(20) Usuario de Creación.
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express

Cuadro Nº32
Detalle Entidad Usuario Perfil

Nombre de la tabla: IK_USUARIO_PERFIL
Estado Tabla Modificada

Nombre de Campo
Tipo de Dato
y Longitud Descripción

ID_USUARIO_PERFIL INT Id Incremental.

ID_USUARIO INT Id del Usuario.

ID_PERFIL INT Id del Perfil.

ESTADO VARCHAR(1) Estado (A: Activo/ I: Inactivo).
Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada

Fuente: SQL Server 2012 Express



51

DIAGRAMA ROLES DE USUARIO EN EL SISTEMA

A continuación se detallan los roles o perfiles de los usuarios que

interactúan en el sistema de la Unidad Educativa Jardín Fiscal Nº 12

“Clementina Triviño de Unda”.

Roles:

 Director

 Docente

 Representante

Gráfico Nº28
Diagrama de Roles de Usuarios

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Roles de Usuario
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y DE SOFTWARE

Requisitos de hardware

Procesador de 1,6 GHz o superior

4 GB de RAM (Máquina Física)

1,5 GB de RAM (Máquina Virtual)

4 GB de espacio disponible en el disco duro

Unidad de disco duro de 5400 rpm

Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 (resolución de pantalla de 1024 x 768)

Requisitos del Software

Sistema Operativo Windows 8

IDE Microsoft Visual Studio Community 2015

Motor de Base de Datos SQL Server 2012 Management Studio

Controles Gráficos DevExpress
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INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Microsoft Visual Studio 2015 Community

1.- Se procede con la instalación, en la cual muestra los componentes
necesarios antes de empezar.

Gráfico Nº29
Instalación Visual Studio Community 2015

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft Visual Studio Community 2015
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2.- Se selecciona la ruta de instalación y se escoge el tipo Personalizada.

Gráfico Nº30
Selección de directorio a instalar

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft Visual Studio Community 2015

3.- Se procede a instalar los componentes incluidos en el instalador.

Gráfico Nº31
Proceso de Instalación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft Visual Studio Community 2015
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4.- Una vez terminada la instalación se debe reiniciar el equipo para completar el

proceso.
Gráfico Nº32

Finalización Completa

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft Visual Studio Community 2015

5.- Terminada la instalación se observa la interfaz gráfica para realizar las tareas

requeridas.

Gráfico Nº33
IDE de Desarrollo Visual Studio Community 2015

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft Visual Studio Community 2015
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Microsoft SQL Server 2012 Express

Instalación de SQL Server 2012 Managament Studio

1.- Se ejecuta el instalador  mostrando la pantalla de inicio de instalación, se

debe dar clic en instalación.

Gráfico Nº34
Instalación de SQL Server 2012 Managament Studio

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012

2.- Se verifican los requisitos y componentes necesarios para la instalación.

Gráfico Nº35
Instalación de Componentes

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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3.- Se aceptan los términos de la licencia y se da clic en Next para proceder a la

instalación.

Gráfico Nº36
Términos de Licencia Windows

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012

4- Se seleccionan las características a instalarse.

Gráfico Nº37
Características a Instalar

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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5- Se agrega un nombre de instancia y se selecciona la el directorio en donde se

va a instalar.

Gráfico Nº38
Registro de Instancia

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012

6- Se agrega el usuario para autenticación asignándole una contraseña para

ingreso al administrador de base de datos.

Gráfico Nº39
Registro de usuario administrador

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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7- Comienza la instalación de todos los componentes y al finalizar se puede

ingresar a la interfaz de manejo de base de datos.

Gráfico Nº40
Componentes instalados

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012

8.- Instalación completa e ingreso al manejador de base de datos.

Gráfico Nº41
Inicio de Sesión

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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Instalación de Controles Gráficos DevExpress

1.- Se procede con la instalación de los controles gráficos para manejo de fechas

y secuencia de imágenes.

Gráfico Nº42
Instalación de DevExpress

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: DevExpress

2.- Se selecciona la ruta de destino para la instalación.

Gráfico Nº43
Selección de directorio a instalar

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: DevExpress
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3.- Se inicia el programa de instalación.

Gráfico Nº44
Proceso de Instalación

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: DevExpress

4.- Se finaliza la instalación de los controles gráficos para uso de Visual Studio.

Gráfico Nº45
Instalación Completa

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: DevExpress
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IIS (Internet Information Services)

1.- Para utilizar el servicio de información de internet se debe activar las

prestaciones en la opción de Programas y Características.

Gráfico Nº46
Activación de Servicios

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Internet Information Services

2.- Para utilizar el servicio de información de internet se debe activar las

prestaciones en la opción de Programas y Características.

Gráfico Nº47
Servicios de Windows

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Internet Information Services
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3.- Comienza la configuración aplicando los cambios en el sistema.

Gráfico Nº48
Aplicación de Prestaciones

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Internet Information Services

4.- Finaliza la configuración y para acceder al servicio web se escribe en la barra
de direcciones http://localhost. Para publicar un nuevo sitio se debe copiar los
archivos en el directorio C:\inetpub\wwwroot.

Gráfico Nº49
Servidor IIS Activo

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Internet Information Services
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APLICACIÓN WEB

En la presente sección se muestran las clases y funciones más

relevantes en el desarrollo de la aplicación web.

Se ha realizado el desarrollo en capas siendo éstas:

 Presentación

 Negocio

 Datos

Presentación

Se muestra el código de formato para la opción de ingreso de alumnos

dando el formato a través de estilos Css, estableciendo color de fondo,

color de letra, tipo de fuente, tamaño de fuente, alineación, ancho y alto,

etc.

Código de Presentación

<%@ Page Title="" Language="C#"
MasterPageFile="~/Master.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Ingreso_Estudiantes.aspx.cs"
Inherits="Web.Administracion.Ingreso_Persona" %>

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit"
Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="asp" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head"
runat="server">

<style>
.icon-ban-circle {

background-position: -400px -200px;
}

</style>
<link href="../../Styles/StyleAdminParametros.css"

rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
.alinear {

text-align: right;
}

select {
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width: 100px;
}

.gridpage input {
padding: 2px;

}

.input-large {
width: 210px;

}

.PagerStyle table {
text-align: center;
margin: auto;

}

.PagerStyle table td {
border: 0px;
padding: 5px;

}

.PagerStyle td {
border-top: #1d1d1d 3px solid;

}

.PagerStyle span {
font-weight: bold;
text-decoration: none;
padding: 2px 10px 2px 10px;

}

.widget-title {
background-position: 0% 0%;
height: 36px;
border-bottom: 1px solid #fff;

background-image: -o-linear-gradient(top,
#ffffff 0%, #f2f2f2 100%);

background-color: #A9F5D0;
background-repeat: repeat;
background-attachment: scroll;
border-radius: 5px 5px 5px 5px;

}

.widget-title > h4 i {
font-size: 14px;
margin-right: 2px;

}
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Se realiza un llamado de código JavaScript para invocar una nueva

ventana la cual nos permite insertar datos de la Ficha Acumulativa.

<script>
function mySimcard() {
var id =

document.getElementById("txtIdestudiante").value;

window.open('Ingreso_Ficha_Acumulativa.aspx','width=580
, height=350, left=30, top=30,
status=0,scrollbars=yes')

}
</script>

Se crea los controles como etiquetas (Label), cuadro de Texto (Textbox),

lista desplegables (ComboList), y botones (CommandButton) para

interacción de Crear, Guardar y Cancelar.

<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="MainContent"
runat="server">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading" style="color: gray; font-family:
Arial; font-size: medium">
<b>Ficha de Datos Personales y Socio Econónomicos</b>
</div>
<div class="control-group" style="display: inline-block;">
<asp:LinkButton CssClass="btn btn-success" ID="BtnNuevo"
runat="server" CausesValidation="false"
OnClick="BtnNuevo_Click">

<i class="icon-plus icon-
white">&nbsp</i>Crear</asp:LinkButton>
<asp:LinkButton CssClass="btn btn-info" ID="BtnGuardar"
Enabled="true" runat="server" OnClick="BtnGuardar_Click">
<i class="icon-save icon-
white">&nbsp</i>Guardar</asp:LinkButton>
<asp:LinkButton CssClass="btn btn-warning" ID="BtnCancelar"
Enabled="false" runat="server" CausesValidation="false"
OnClick="BtnCancelar_Click">
<i class="icon-ban-circle icon-
white">&nbsp</i>Cancelar</asp:LinkButton>
</div>
<br />
<br />
<table>
<tr>
<td>
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<label runat="server" id="nombre" class="control-
label">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nombre:</label></td>
<td>&nbsp;&nbsp;
<asp:DropDownList ID="ddlEstudiante" runat="server"
Width="250px" Height="27px" AutoPostBack="true" data-
placeholder="Escoga un estudinte..."
OnSelectedIndexChanged="DDLEstudiante_SelectedIndexChanged">
</asp:DropDownList>
<asp:TextBox runat="server" ID="txtIdestudiante"
Visible="false"></asp:TextBox></td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td>
<td>
<asp:Button ID="Abrir" runat="server" Visible="false"
Text="Ingresar Ficha Acumulativa" Width="200px"
OnClick="link_onclick" />
</td>
<td style="width: 50px; height: 40px"></td>
</tr>
</table>
<div class="panel-body">
<table>
<tr>
<td style="width: 760px;"></td>
<td>
<img src="" alt="" style="width: 130px; height: 170px; border:
3px solid #A9F5D0;"
runat="server" id="imagen" />
<asp:FileUpload ID="trepador" runat="server" Width="140px" />
asp:Button ID="btnCargarFoto" runat="server" Text="Cargar
Foto" Height="27px" OnClick="btnCargarFoto_Click" />
</td></tr></table>
<%------------------
Datos Personales
------------------%>
<div class="widget-title" style="color: gray; width: 167px;">
<h4>
<i class="icon-reorder"></i>Datos Personales</h4>
</div>
<br />
<table>
<tr>
<td>
<label class="control-label">
<span style="font-weight: bold; font-size:
0.9em">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Apellidos y Nombres Alumno:</span>
<span>
<asp:Label ID="LblNombres" runat="server"
Width="10px"></asp:Label></span>
</label>
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="TxtNombres" runat="server"
Width="250px"></asp:TextBox>
</td>
<td style="width: 50px; height: 40px"></td>
<td>
<label class="control-label">
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<span style="font-weight: bold; font-size: 0.9em"
class="control-label">Género:</span> <span>
<asp:Label ID="LblGenero" runat="server"
Width="30px"></asp:Label>
</span>
</label>
</td>
<td>
<asp:DropDownList ID="ddlGenero" runat="server" Width="140px"
Height="27px">
<asp:ListItem Value="M"
Selected="True">Masculino</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="F">Femenino</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label class="control-label">
<span style="font-weight: bold; font-size: 0.9em"
class="control-label">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fecha de
Nacimiento:</span><span>
<asp:Label ID="LblFechaNac" runat="server"
Width="40px"></asp:Label></span>
</label>
</td>
<td>
<dx:ASPxDateEdit ID="txtFecha" runat="server" Width="140px"
Height="27px"></dx:ASPxDateEdit>
</td>
<td style="width: 50px"></td>
<td>
<label class="control-label">
<span style="font-weight: bold; font-size: 0.9em"
class="control-label">Cédula:</span> <span>
<asp:Label ID="LblCedula" runat="server"></asp:Label></span>
</label>
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="TxtCedula" runat="server"
Width="140px"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<label class="control-label">
<span style="font-weight: bold; font-size: 0.9em"
class="control-label">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Provincia:</span><span>
<asp:Label ID="LblProvincia"
runat="server"></asp:Label></span>
</label>
</td>
<td>
<asp:DropDownList ID="ddlProvincia" runat="server"
Width="140px" Height="27px" AutoPostBack="true"
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OnSelectedIndexChanged="ddlProvincia_SelectedIndexChanged"></a
sp:DropDownList>
</td>
<td style="width: 50px; height: 40px"></td>
<td>
<label class="control-label">
<span style="font-weight: bold; font-size: 0.9em"
class="control-label">Ciudad:</span><span>
<asp:Label ID="LblCiudad" runat="server" CssClass="Control-
label"></asp:Label></span>
</label>
</td>
<td>
<i class="icon-reorder"></i>Domicilio</h4>
</div>
<br />
<table>
<tr>
<td>
<%------------------
Datos Familiares
------------------%>
<div class="widget-title" style="color: gray; width: 167px;">
<h4>
<link rel="shortcut icon" href="iconorayas.png" />
<i class="icon-reorder"></i>Datos Familiares</h4>
</div>

Negocio

En la capa de negocio se encuentra el código de transacción como

inserción, consultas, y actualización.

Código de Inserción de información

Se puede observar la inserción de datos del alumno previamente

declarando los campos con sus respectivos tipos de datos.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using Entidades;
using Datos;
using Negocio;
using System.Text;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Metadata;
using System.Threading.Tasks;
using System.Reflection;
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namespace Negocio
{
public class ConsultaEstudiante
{
public string IngresarEstudiante(string cedula,string nombres,string
genero,DateTime fecha_nac,int idgrado,int provincia,int ciudad,string
direccion,string telefono,string foto, string nombre_pa,
string estcivpa, string cedulapa,string correopa, string intruccpa,
string profesionpa,string ocupacionpa,string lugartrabpa, string
telefonopa, string celularpa, string autopa,string nombresma, string
estadocivma, string cedulama,string correoma, string
instruccma,string profesionma, string ocupacionma, string
lugartrabma, string telefnoma, string celularma,string autma, string
cobrabonoma, string nomrepleg, string cedularepleg, string
parentezco,string correorepleg, string intrepleg, string profrepleg,
string ocuprepleg, string lugartrabrepleg,
string telfrepleg, string celularrepleg, int ingmensfam, string
vivecon,string lugarocupa, int tamfamilia, string tipovivi, string
observa)
{
string resultado = string.Empty;
int ing = 0;
try
using (INFO_KINDEREntities db = new INFO_KINDEREntities())
{
var estudiante = new IK_ESTUDIANTE
{
cedula = cedula,
nombres = nombres,
genero = genero,
fecha_nacimiento = fecha_nac,
estado = "A",
id_grado = idgrado,
id_provincia = provincia,
id_ciudad = ciudad,
direccion = direccion,
telefono = telefono,
foto= foto,
ruta="~/Imagenes/Fotos/",
nombres_pa=nombre_pa,
estado_civ_pa=estcivpa,
cedula_pa=cedulapa,
correo_pa=correopa,

instruccion_pa=intruccpa,
profesion_pa=profesionpa,
ocupacion_pa=ocupacionpa,
lugar_trab_pa=lugartrabpa,
telefono_pa=telefonopa,
celular_pa=celularpa,
aut_pa=autopa,
nombres_ma=nombresma,
estado_civ_ma=estadocivma,
cedula_ma=cedulama,
correo_ma=correoma,
instruccion_ma=instruccma,
profesion_ma=profesionma,
ocupacion_ma=ocupacionma,
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lugar_trab_ma=lugartrabma,
telefono_ma=telefnoma,
celular_ma=celularma,
aut_ma=autma,
cobra_bono=cobrabonoma,
nombres_rep_leg=nomrepleg,
cedula_rep_leg=cedularepleg,
parentezco=parentezco,
correo_rep_leg=correorepleg,
instruccion_rep_leg=intrepleg,
profesion_rep_leg=profrepleg,
ocupacion_rep_leg=ocuprepleg,
lugar_trab_rep_leg=lugartrabrepleg,
telefono_rep_leg=telfrepleg,
celular_rep_leg=celularrepleg,
ing_mens_fam=ingmensfam,
vive_con=vivecon,
tam_familia=tamfamilia,
tipo_vivienda=tipovivi,
observacion=observa
};
db.IK_ESTUDIANTE.Add(estudiante);
ing = db.SaveChanges();
}
}
catch (Exception ex)
{
resultado = "Ha ocurrido un error: " + ex.Message;
}
return resultado;
}

Código de Consulta de información de alumno

Por medio del método de consulta se obtiene la información requerida en

los respectivos campos de la aplicación.

public List<Estudiante> ConsultarEstudiantes(string ced)
{
List<Estudiante> listado = new List<Estudiante>();
string resultado = string.Empty;
try
{
using (var db = new INFO_KINDEREntities())
{
var estudiante = (from est in db.IK_ESTUDIANTE
where est.cedula==ced && est.estado.Equals("A")
orderby est.nombres ascending
select new{

IDESTUDIANTE=est.id_estudiante,
NOMBRES= est.nombres,
FECHANAC= est.fecha_nacimiento,
GENERO= est.genero,
CEDULA = est.cedula,
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DIRECCION= est.direccion,
TELEFONO= est.telefono,
IDGRADO= est.id_grado,
PROVINCIA= est.id_provincia,
CIUDAD=est.id_ciudad,
FOTO= est.foto,
RUTA=est.ruta,
NOMBREPA = est.nombres_pa,
ESTADOCIVPA= est.estado_civ_pa,
CEDULAPA=est.cedula_pa,
CORREOPA= est.correo_pa,
INSTRUCCIONPA=est.instruccion_pa,
PROFESIONPA=est.profesion_pa,
OCUPACIONPA= est.ocupacion_pa,
LUGARTRABPA=est.lugar_trab_pa,
TELEFONOPA=est.telefono_pa,
CELULARPA=est.celular_pa,
AUTPA=est.aut_pa,
NOMBREMA=est.nombres_ma,
ESTADOCIVMA=est.estado_civ_ma,
CEDULAMA=est.celular_ma,
CORREOMA=est.correo_ma,
INSTRUCCIONMA=est.instruccion_ma,
PROFESIONMA=est.profesion_ma,
OCUPACIONMA=est.ocupacion_ma,
LUGARTRABMA=est.lugar_trab_ma,
TELEFONOMA=est.telefono_ma,
CELULARMA=est.celular_ma,
AUTMA=est.aut_ma,
COBRABONO=est.cobra_bono,
NOMBREREP=est.nombres_rep_leg,
CEDULAREP=est.cedula_rep_leg,
PARENTEZCO=est.parentezco,
CORREOREP=est.correo_rep_leg,
INSTRUCCIONREP=est.instruccion_rep_leg,
PROFESIONOCUP=est.profesion_rep_leg,
OCUPACIONREP = est.ocupacion_rep_leg,
LUGARTRABREP=est.lugar_trab_rep_leg,
TELEFONOREP=est.telefono_rep_leg,

CELULARREP=est.celular_rep_leg,
INGMENSUALFAM=est.ing_mens_fam,
VIVECON=est.vive_con,
LUGAROCUP=est.lugar_ocupa,
TAMFAMILIA=est.tam_familia,
TIPOVIVIENDA=est.tipo_vivienda,
OBSERVACION=est.observacion,
ESTADO= est.estado,
}).ToList();
foreach (var emp in estudiante)
{
Estudiante reg = new Estudiante();
reg.IDESTUDIANTE = emp.IDESTUDIANTE;
reg.NOMBRES = emp.NOMBRES;
reg.FECHANAC= emp.FECHANAC;
reg.GENERO= emp.GENERO;
reg.CEDULA= emp.CEDULA;
reg.DIRECCION= emp.DIRECCION;
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reg.TELEFONO= emp.TELEFONO;
reg.IDGRADO= emp.IDGRADO;
reg.PROVINCIA= emp.PROVINCIA;
reg.CIUDAD=emp.CIUDAD;
reg.FOTO= emp.FOTO;
reg.RUTA = emp.RUTA;
reg.NOMBREPA = emp.NOMBREPA;
reg.ESTADOCIVPA= emp.ESTADOCIVPA;
reg.CEDULAPA=emp.CEDULAPA;
reg.CORREOPA= emp.CORREOPA;
reg.INSTRUCCIONPA=emp.INSTRUCCIONPA;
reg.PROFESIONPA=emp.PROFESIONPA;
reg.OCUPACIONPA= emp.OCUPACIONPA;
reg.LUGARTRABPA=emp.LUGARTRABPA;
reg.TELEFONOPA=emp.TELEFONOPA;
reg.CELULARPA=emp.CELULARPA;
reg.AUTPA=emp.AUTPA;
reg.NOMBREMA=emp.NOMBREMA;
reg.ESTADOCIVMA=emp.ESTADOCIVMA;
reg.CEDULAMA=emp.CEDULAMA;
reg.CORREOMA=emp.CORREOMA;
reg.INSTRUCCIONMA=emp.INSTRUCCIONMA;
reg.PROFESIONMA=emp.INSTRUCCIONMA;
reg.OCUPACIONMA=emp.OCUPACIONMA;
reg.LUGARTRABMA=emp.LUGARTRABMA;
reg.TELEFONOMA=emp.TELEFONOMA;
reg.CELULARMA=emp.CELULARMA;
reg.AUTMA=emp.AUTMA;
reg.COBRABONO=emp.COBRABONO;
reg.NOMBREREP=emp.NOMBREREP;
reg.CEDULAREP=emp.CEDULAREP;
reg.PARENTEZCO=emp.PARENTEZCO;
reg.CORREOREP=emp.CORREOREP;
reg.INSTRUCCIONREP=emp.INSTRUCCIONREP;
reg.PROFESIONOCUP=emp.PROFESIONOCUP;
reg.OCUPACIONREP = emp.OCUPACIONREP;
reg.LUGARTRABREP=emp.LUGARTRABREP;
reg.TELEFONOREP=emp.TELEFONOREP;
reg.CELULARREP=emp.CELULARREP;
reg.INGMENSUALFAM=emp.INGMENSUALFAM;
reg.VIVECON=emp.VIVECON;
reg.LUGAROCUP=emp.LUGAROCUP;
reg.TAMFAMILIA=emp.TAMFAMILIA;
reg.TIPOVIVIENDA=emp.TIPOVIVIENDA;

reg.OBSERVACION = emp.OBSERVACION;
reg.ESTADO = emp.ESTADO;
listado.Add(reg);

}
}

}
catch(Exception ex)
{

listado = null;
resultado = "Ha ocurrido un error: " + ex.Message;

}
return listado;
}
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Código de Actualización de información de alumno

Por medio del método de actualización se puede registrar la nueva

información requerida de los respectivos campos de la aplicación.

public string ActualizarEstudiante(int id, string cedula, string
nombres, string genero, DateTime fecha_nac, int idgrado, int
provincia, int ciudad, string direccion, string telefono, string
foto, string nombre_pa,
string estcivpa, string cedulapa, string correopa, string intruccpa,
string profesionpa, string ocupacionpa, string lugartrabpa, string
telefonopa, string celularpa, string autopa, string nombresma, string
estadocivma, string cedulama, string correoma, string instruccma,
string profesionma, string ocupacionma, string lugartrabma, string
telefnoma, string celularma,string autma, string cobrabonoma, string
nomrepleg, string cedularepleg, string parentezco, string
correorepleg, string intrepleg, string profrepleg, string ocuprepleg,
string lugartrabrepleg,
string telfrepleg, string celularrepleg, int ingmensfam, string
vivecon,string lugarocupa, int tamfamilia, string tipovivi, string
observa,string estado)
{
string resultado = string.Empty;
try
{
INFO_KINDEREntities db = new INFO_KINDEREntities();

IK_ESTUDIANTE person = db.IK_ESTUDIANTE.SingleOrDefault(es =>
es.id_estudiante == id);

person.cedula = cedula;
person.nombres = nombres;
person.estado = estado;
person.genero = genero;
person.fecha_nacimiento = fecha_nac;
person.foto = foto;
person.id_provincia = provincia;
person.id_ciudad = ciudad;
person.direccion = direccion;
person.telefono = telefono;
person.cedula_pa = cedulapa;
person.nombres_pa = nombre_pa;
person.profesion_pa = profesionpa;
person.ocupacion_pa = ocupacionpa;
person.instruccion_pa = intruccpa;
person.estado_civ_pa = estcivpa;
person.correo_pa = correopa;
person.lugar_trab_pa = lugartrabpa;
person.telefono_pa = telefonopa;
person.celular_pa = celularpa;
person.aut_pa = autopa;
person.cedula_ma = cedulama;
person.nombres_ma = nombresma;
person.ocupacion_ma = ocupacionma;
person.profesion_ma = profesionma;
person.instruccion_ma = instruccma;
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person.correo_ma = correoma;
person.lugar_trab_ma = lugartrabma;
person.telefono_ma = telefnoma;
person.celular_ma = celularma;
person.cobra_bono = cobrabonoma;
person.aut_ma = autma;
person.estado_civ_ma = estadocivma;
person.cedula_rep_leg = cedularepleg;
person.nombres_rep_leg = nomrepleg;
person.ocupacion_rep_leg = ocuprepleg;
person.profesion_rep_leg = profrepleg;
person.instruccion_rep_leg = intrepleg;
person.parentezco = parentezco;
person.correo_rep_leg = correorepleg;
person.lugar_trab_rep_leg = lugartrabrepleg;
person.telefono_rep_leg = telfrepleg;
person.celular_rep_leg = celularrepleg;
person.ing_mens_fam = ingmensfam;
person.tam_familia = tamfamilia;
person.lugar_ocupa = lugarocupa;
person.tam_familia = tamfamilia;
person.tipo_vivienda = tipovivi;
person.observacion = observa;
person.id_grado = idgrado;
person.estado = estado;
person.vive_con = vivecon;

db.SaveChanges();

}

catch (Exception ex)
{

resultado = "Ha ocurrido un error: " + ex.Message;
}
return resultado;

}

Datos

En la capa de Datos se encuentra el modelo de datos con las

respectivas tablas.
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CONTINGENCIA DE DATOS

Copia de Seguridad

Para realizar una copia de seguridad como respaldo de información se

debe realizar lo siguiente:

1.- Se da clic derecho en la base de datos a resguardar, seguido de la

opción Task (Tareas) y se selecciona Back Up.

Gráfico Nº50
Back Up de base de datos

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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2.- A continuación se muestra el directorio en donde se guardará el respaldo y se

presiona OK.

Gráfico Nº51
Back Up de base de datos

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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Restauración de Base de Datos

Una restauración de base de datos permite recuperar información relevante,

para ello se deben realizar los siguientes pasos:

1.- Se da clic derecho en la raiz de las base de datos seleccionando Task

(tareas) y posterior se escoge Restore, seleccionando el archivo de información

a recuperar.

Gráfico Nº52
Restauración de base de datos

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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2.- A continuación muestra la ventana de restauración indicando el direcorio

donde se encuentra la base de datos a restaurar y posterior se da clic en OK,

mostrando un mensaje de recuperación satisfactorio.

Gráfico Nº53
Restauración de base de datos

Elaborado por: Henry Avendaño, Solange Moncada
Fuente: Microsoft SQL Server 2012
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