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RESUMEN
Actualmente el índice de inseguridad que se padece es muy alto, por lo se tiende a reforzar
medidas de seguridad sobre todo para los menores, dado esta situación se propone un
sistema de control de asistencia que notificará al representante mediante SMS en tiempo
real  la entrada y salida de la unidad educativa, atrasos, faltas y quién retire al estudiante.
Teniendo como objetivos la instalación y configuración del Sensor Biométrico; ingreso de
registros y creación de roles de consulta; diseño, desarrollo e implementación sistema
generador de SMS y por último la realización de pruebas con los usuarios finales. El
presente trabajo de investigación es un proyecto factible, ya que una vez identificado el
problema se propone la solución correcta, se empleó la metodología agile debido a que se
realizaban reuniones periódicas comunicando los avances a los funcionarios de la escuela.
El sistema traerá muchos beneficios no solo para la familia brindando una adecuada
comunicación con la escuela, además para la institución que podrá ofrecer a sus alumnos
mayor seguridad. Para realizar el software de notificaciones se emplea un sensor de huella
dactilar modelo K14 de ZKTeco con el software ZKTime.Net Lite, mientras que para el
desarrollo del sistema generador de SMS se usará Java Development Kit o JDK 1.6 y
Eclipse Kepler los cuales proveerán herramientas para la realización de la aplicación, y el
sistema gestor de base de datos SQL Server Express, al manejar herramientas Open Source
nos garantiza tecnología vanguardista ya que la actualización del software no será un
inconveniente económico, adicionalmente la aplicación es amigable, sencillo y fácil de
usar. Con la implementación se pudo constatar la importancia de una apropiada
comunicación e interrelación de padres de familia y escuela, todo para el beneficio de los
niños.
Palabras Claves: Control, Asistencia, Biométrico, SMS, Notificación

Autor: Jenniffer Mendoza
Tutor: Ing. Pedro García
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ABSTRACT
Currently the rate of insecurity that you have is very high, by is it tends to reinforce security
measures especially for minors, given this situation proposes a system of attendance that
notify the representative via SMS in real time input and output of the educational unit,
delays, failures and who remove the student. Having as a aims the installation and
configuration of the biometric Sensor; entry records and creation of roles of consultation;
design, development and implementation of SMS generator system and finally testing with
end users. This research work is a feasible project, since once identified the problem offers
the right solution, it employed methodology agile since regular meetings informing school
officials the progress were made. The system will bring many benefits not only for the
family providing a proper communication with the school, in addition to the institution that
will offer students greater security. A fingerprint sensor is used to make the notifications
software model K14 ZKTeco with ZKTime.Net Lite software, while for the development
of the system of SMS will be used Java Development Kit or JDK 1.6 and Eclipse Kepler
which will provide tools for the realization of the application and the SQL Server Express
database management system , when handling tools Open Source guarantees us technology
avant-garde since the software upgrade will not be an economic problem, the application
Additionally is friendly, simple and easy to use. With the implementation it was confirmed
the importance of proper communication and interrelation of parents and school, all for the
benefit of children.
Keywords: Control, Attendance, Biometric, SMS Notification

Author: Jenniffer Mendoza
Tutor: Ing. Pedro García
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INTRODUCCIÓN

Desde que la humanidad existe, hubo la necesidad de protegerse los unos a los

otros sobre todo al más débil, indefenso y vulnerable. Antiguamente tendían a ser

más confiados con el prójimo en todos los ámbitos de la vida. En el transcurso del

tiempo se han presentado hechos que deja en evidencia que todo ha cambiado,

ya no se puede confiar ciegamente en cualquier persona, lo que lleva a tomar

medidas precautelares que pongan a buen recaudo la integridad de las personas.

En vista de la situación que actualmente atraviesan, regresan a los instintos de

protección siendo el objeto de cuidado los menores de edad sean estos hijos,

sobrinos, hermanos, primos, etc… Es por esto que se ven obligados a controlar,

supervisar celosamente el círculo social que los rodea, pero se no logran al ciento

por ciento del tiempo ya que hay una jornada de clases que se debe cumplir.

Cuando los menores se dirigen a la escuela o regresan de ella, durante ese

trayecto puede pasar muchas situaciones que podrían lamentar, dada esa

problemática se propone la solución “Implementación de sistema de control de

asistencia de estudiantes primarios” que servirá de apoyo para el control de los

estudiantes con la consigna de trabajar en conjunto con la escuela, ya que solos

no podrían lograrlo.

Para poder alcanzar la meta propuesta se emplea la metodología AGILE puesto

que es la que se acoge a las condiciones y necesidades del presente proyecto,

debido a que los funcionarios de la escuela están disponibles para reunirse a

menudo y estar al tanto de los avances del mismo, pudiendo realizar cambios en

el transcurso del desarrollo y no al final como pudiera ser con el uso de otras

técnicas, retrasando así la entrega del producto y realización de manuales.

Este control de asistencia tendrá lugar en la Escuela de Educación Básica Fiscal

“Luis Vargas Torres” facilitando la comunicación vía SMS de las marcaciones de

entrada y salida de los estudiantes a sus tutores, así como la entrega de
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estudiantes a adultos autorizados, teniendo como objetivo que haya mejor

comunicación entre escuela y familia.

La propuesta da como resultados, la automatización de los procesos manuales

por años, optimización del tiempo de los docentes, correcto control de asistencia,

mejora de la supervisión del tiempo libre de los estudiantes, adecuada

comunicación entre la escuela y la familia.

Siendo una idea innovadora ya que en Ecuador el uso de los sensores biométricos

está limitado al ámbito laboral, por lo que llevar el control de la asistencia de los

estudiantes básicos con el uso de estos dispositivos sin duda no se ha dado antes

y aún más con la notificación vía SMS de las marcaciones de los estudiantes a

sus representantes. La presente investigación, se encuentra compuesta de la

siguiente manera:

En el Capítulo I, se detalla el Planteamiento del problema, Ubicación del Problema

en un Contexto, Situación de Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias

del problema, Delimitación del problema, Formulación del problema, Evaluación

del problema, Productos esperados, Variables de la Investigación, Objetivos

General, Objetivos Específicos, Alcance del Problema, Justificación e Importancia,

Metodología del Desarrollo, Supuestos y Restricciones y finalmente Plan de

Calidad.

En el Capítulo II, se expresa la Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal,

Preguntas Científicas a contestarse por último Definiciones conceptuales.

En el Capítulo III, se revisa Propuesta tecnológica, Análisis de Factibilidad,

Factibilidad Técnica, Factibilidad Operacional, Factibilidad Legal y Factibilidad

Económica, Etapas de la Metodología del Proyecto, Entregables del proyecto y los

Criterios de Validación de la Propuesta.

En el Capítulo IV, se expone los Criterios de Aceptación del Producto Servicio,

Informe de Aceptación y Aprobación del Software/hardware, Conclusiones,

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto

Actualmente la sociedad es muy insegura sobre todo para los adolescentes y niños

que aumenta con el pasar de los segundos, al ser un sector vulnerable tenemos

casos de:

 Adicción (bebidas alcohólicas, drogas, etc.)

 Violencia

 Embarazos no deseados producto de una sexualidad irresponsable, etc.

Involuntariamente aportan que el número de menores involucrados en estas

situaciones crezca debido a la menguante:

 Comunicación padres/hijos

 Control de sus actividades diarias

 Interacción entre escuelas/hogares

Teniendo en consideración el último punto, en las escuelas se percibe desinterés

por el bienestar de los estudiantes o en otras palabras pérdida de la vocación de

profesores, por lo que sus responsabilidades radican en impartir clases y que el

menor aprenda, el resto le corresponde al padre.

Debido a la falta de supervisión de las actividades de sus hijos, ¿dónde está?,

¿con quién?, que hace?, después de salir de la escuela; son preguntas a las

cuales muchos padres desconocen la respuesta.

El problema nace porque padres y profesores realizan su trabajo por separado y

no en conjunto como es recomendable por el bien los menores.
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Incluso se exponen a los estudiantes al plagio ya que estas personas son capaces

de hacerse pasar por familiares, amigos o conocidos; esto pudiera desembocar

en:

 Extorsión

 Abuso sexual

 Trata de blanca

 Venta de órganos

 Trata de personas

 Hasta la muerte

Viene a la memoria el macabro caso de Odalis S. R. de 5 años de edad en Santa

Elena que fue plagiada, violada y asesinada por un familiar del conviviente de la

madre.

En la Escuela Cnel. Luis Vargas Torres, la situación no es diferente ya se han

presentado algunos inconvenientes frutos de estas situaciones que afecta a la

comunidad, a las afueras de la institución la delincuencia asecha disfrazada de

vendedores, amigos, etc.  A esto la falta se agrega la falta de un correcto control

de asistencia de los menores, la nula comunicación a sus representantes de la

misma y el desinterés de los padres de interactuar con la escuela;

desencadenando problemas mayores a los ya suscitados hasta la presente fecha:

 Inasistencia de estudiante y en muchas ocasiones los padres desconocen

lo ocurrido

 Niños consumiendo drogas

 Niñas embarazadas a temprana edad

 Riñas entre estudiantes a los alrededores de la escuela

 Inclusive intento de plagio

Este último se presenta debido a que las personas que van a recoger a los

menores no siempre son las autorizadas por sus padres, información que

ignoran las autoridades del plantel por la cantidad de alumnos que manejan.
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Situación de Conflicto Nudos Críticos

El principal problema de la unidad educativa se da al no tener una correcta

comunicación con la familia acerca de sus estudiantes, por lo cual la institución

tiene contacto si acaso en la entrega de notas del quinquemestre en la cual le

comentan las novedades en cuanto a la asistencia de su representado, habiendo

transcurrido varios días, mientras que en el peor de los escenarios no se comunica

porque en ocasiones no asisten a dicha reunión

Esto provoca que los alumnos al no contar con supervisión o control de su tiempo

libre sea este antes o después de clases se da paso a la incursión a cosas

indebidas o en su defecto a las malas influencias. Para colaborar en la mejora de

la comunicación y trabajo en equipo entre escuelas y la familia en el control de los

estudiantes se presenta la necesidad de implementar un control de asistencia que

les comunicaría en tiempo real mediante SMS a qué hora llegan o salen sus hijos

de la institución académica.

Causas y Consecuencias del problema

Las principales causa y consecuencias se enlistan a continuación en el cuadro n°

1 en el que se pone de manifiesto las causas establecen el problema y las

secuelas de seguir con el inconveniente.

CUADRO 1 Causas y Consecuencias de no contar la unidad educativa con
una oportuna comunicación con la familia

Causas Consecuencias
La menguante vocación de
los profesores

Les interesa impartir sus clases y no involucrarse
con el estudiante y sus problemas personales.

Encuentros con los padres
de familia en fechas
determinadas

Se reúnen para informar las calificaciones (2
veces al año) y probablemente las novedades
suscitas a lo largo de todo quinquemestre dejando
de lado situaciones de inasistencias o atrasos.

Olvido de dar seguimiento
a las inasistencias o
atrasos de los alumnos

El padre de familia quizás no está enterado que
su hijo no asistió a clases

Elaboración: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Jenniffer Mendoza Rendón
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Delimitación del problema

En el siguiente cuadro se procede a realizar la respectiva delimitación del

problema.

CUADRO 2 Delimitación del problema

Campo Escuela Mixta Fiscal N. 68 “Coronel Luis Vargas Torres”

Área Departamento de RRHH

Aspecto Comunicación de novedades

Tema
“Implementación de sistema de control de asistencia de los

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta N. 68 Coronel Luis Vargas

Torres”

Problema La carencia de comunicación entre unidad educativa y la familia

Elaboración: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Jenniffer Mendoza Rendón

Formulación del problema

Ausencia de un sistema soportado sobre las TIC’s en la Escuela Coronel Luis

Vargas Torres que permita una adecuada comunicación entre la escuela y la

familia.

Evaluación del problema

Con el propósito de analizar el problema se explican seis referencias al tema:

Delimitado, Claro, Evidente, Relevante, Original, Factible. Para el estudio del

problema se han escogido los que mejor se ajustan, a continuación, el detalle de

los mismos:

Delimitado: Este proyecto se limita a implementar un sistema de control de

asistencia de los niños de la Escuela Coronel Luis Vargas Torres con el fin de

mantener informados a los padres de familia del cumplimiento de la misma.

Claro: Se detalla objetivos, funciones y recursos a utilizar de manera clara y

sencilla.

Evidente: La propuesta consta de declaraciones claras, observables y medibles
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Relevante: Será de gran beneficio para los padres de familia para controlar con

mayor cuidado los tiempos libres de sus hijos.

Original: El sistema es novedoso, actual y con la tecnología de vanguardia para

el control de asistencia

Factible: El proyecto es factible por que se cuenta con el sensor biométrico

adecuado que garantizará el correcto registro y socialización de la asistencia

además se cuenta con el tiempo suficiente para la realización del generador de

SMS.

Productos esperados

 Automatización de procesos manuales

 Correcto control de asistencia

 Optimización del tiempo de los docentes

 Mejora de la supervisión del tiempo libre de los estudiantes

 Adecuada comunicación entre la Escuela y Familia

Variables de la investigación

Variable Dependiente
Comunicación entre la escuela y la familia

Variable Independiente
Sistema soportado sobre las TIC’s

OBJETIVOS
Objetivo General

Implementar un sistema de control de asistencia en la Escuela Fiscal Mixta N.- 68

“Coronel Luis Vargas Torres” mediante el uso de un sensor biométrico y un

software notificador de marcaciones vía SMS, que permita mantener informados

a los padres de familia sobre la marcación de entrada y salida de sus hijos de la

misma.
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Objetivos Específicos

 Instalar y configurar el Sensor Biométrico.

 Ingresar registros y crear roles de consulta de marcaciones por paralelo.

 Diseñar, desarrollo e implementación sistema generador de SMS.

 Realizar las pruebas con los usuarios finales.

ALCANCE DEL PROBLEMA

Establecer control automatizado de la asistencia en la Escuela Fiscal Mixta N. 68

Coronel Luis Vargas Torres de un aproximado de doscientos sesenta y cuatro

alumnos mediante el uso de Sensor Biométrico y sistema generador de SMS para

comunicar en tiempo real a sus representantes en los casos:

 Los niños que no van acompañados por un adulto se le avisará a su

representante:

o Indicando la hora del ingreso y salida del menor en tiempo real.

o Si el alumno no ha llegado o en su defecto no ha salido de la

institución pasado 10 minutos de la hora reglamentaria para que se

tome la acción pertinente para esta situación.

 Los estudiantes que van acompañados por un adulto se solicitará a su

representante establezca un máximo de 4 personas autorizadas incluido

él/ella para el retiro del estudiante, para lo cual se solicitará información

como: nombres completos, cédula de identidad, parentesco, número

celular y el registro dactilar.  Toda persona que vaya a la escuela a retirar

a un menor debe someterse al reconocimiento de huella, puede darse dos

escenarios:

o Si al registrarse da error el docente/supervisor evitará que el menor

sea retirado de la escuela por esa persona y procederán a

comunicarse con el representante para comunicar dicha novedad.

o El estudiante sale de la unidad académica sin novedad, reportará

la hora y con quién salió de la institución.

 Los profesores podrán descargar un reporte de asistencias diaria para la

evaluación y calificación de la misma según el paralelo que corresponda,

por medio del usuario que se le proporcionarán a cada uno.
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 Se harán respaldos mensuales para no saturar la base de registros.

 Se generarán reportes estadísticos de las marcaciones por

quinquemestres.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La poca comunicación entre la familia e institución educativa aporta en el escaso

control de las actividades que realizan los estudiantes antes y después de clases,

provocando en ocasiones la incursión de situaciones poco acorde a la edad de

ellos. Esto se da con mucha frecuencia en millones de escuelas del territorio

nacional.

Existe una creciente desvinculación de la fusión familia-escuela la cual tiene como

objetivo principal el bienestar del estudiante, formar ciudadanos con fuertes

conocimientos académicos y valores inquebrantables, respetuoso de su prójimo y

correcto en su proceder.

La campaña emprendida por los diferentes Distritos para integrar familia/institución

en diversas actividades no ha surtido el efecto esperado, sin por lo que es

necesario potenciarla mediante notificaciones en tiempo real sobre la hora en que

salen e ingresan los alumnos.

Con la realización del sistema de control de asistencia de los alumnos los padres

estarán informados por la institución acerca de la asistencia de sus representados

y/o si fuesen retirados por terceros del centro educativo podrán enterarse quien

los recoge y a qué hora hacen su retiro de dicho recinto educacional.

Proporcionando una adecuada comunicación escuela/familia, consiguiendo que la

supervisión del tiempo libre de los menores sea óptima, garantiza la

automatización del control de asistencia y optimización del tiempo de los docentes.

Siendo esta propuesta innovadora para el campo educacional a nivel nacional,

debido a que el uso de sensores biométricos actualmente está limitado al ámbito

laboral.
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La implementación del presente proyecto es importante porque aporta a un

problema social que padecen y cada día que pasa es menor la edad de los niños

que participan de actos ilegales e inmorales, esta propuesta contribuye a la mejora

de la vigilancia del tiempo libre del estudiante y una excelente comunicación entre

escuela y familia, con el único propósito el bienestar del menor.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Metodología del Desarrollo

La investigación este estudio se acopla en de la modalidad de “proyecto factible”,

esto se demuestra debido el trabajo se ha dividido en tres secciones: 30%

investigación, 30% consultas bibliográficas y un 40% ejecución de la solución

propuesta. La implementación de esta solución es la que determina que es un

tema factible, ya que se plantea implementar un sistema para el control de

asistencia de los estudiantes de la Escuela Coronel Luis Vargas Torres.

 En la sección investigativa se aclararon conceptos, teorías, acerca del

tema a estudiarse en este trabajo.

 La sección bibliográfica consintió la recopilación de información precisa de

los autores y proyectos pasados que atañen el tema a desarrollar.

 En la propuesta se implementó la solución al problema de estudio en la

Escuela Coronel Luis Vargas Torres, el cual consiste en la ausencia de

una adecuada comunicación familia/escuela.

Para este proyecto se ha evaluado cual es la metodología apropiada, llegando a

la conclusión que la ideal es AGILE, a continuación, se describen las razones por

las que se tomó esta decisión:

 Los directivos de la escuela están ciento por ciento involucrados en el

proyecto y disponibles para cualquier novedad o necesidad que se

presentara.

 La propuesta es innovadora, novedosa y experimental para la institución,

es la primera y única unidad educativa que la tendrá.

 La colaboración y disposición de los directivos para reunirse

periódicamente para presentar progresos y realizar mejoras si así lo

sugirieren, es frecuente.
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Por esto agile es la adecuada ya que paulatinamente se presentan los avances

del trabajo y si requieren cambios se hacen en el camino y no al final como sucede

aplicando otras metodologías, lo que resulta una excelente alternativa para

cuando se haga entrega del sistema por completo y definitivo por lo que el cliente

ha visto su proceso y sabe que funciona, por ende, la realización de los

entregables es más rápida porque se tiene la certeza que ya no habrá más

cambios que generarían retrasos.

En la siguiente imagen se podrá apreciar los pasos que se deben seguir con la

metodología AGILE, y una breve explicación de cada uno de ellos.

GRAFICO 1 Metodología Agile

Elaboración: Smart Stratgy
Fuente: http://www.smartstrategyonline.com/j/es/soluciones-

contables/netsuite.html
Supuestos y Restricciones

Supuestos

 Automatización del proceso manual de registro de asistencia diaria.

 Optimización del tiempo de los docentes.

 Los padres de familia reciban con agrado el nuevo sistema

 Mejora la comunicación escuela/familia

 Incremento del control del tiempo libre de los alumnos
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Restricciones. -

 El ingreso de nuevos alumnos se realizará manualmente de uno en uno.

 Cuando un alumno se retire se debe dar de baja inmediatamente o si no

se generarán SMS de no marcación en vano.

 El manual de usuario está diseñado para personas con un conocimiento

básico en computación, un nivel inferior no podría comprenderlo

fácilmente.

 Si existiera un cambio de personas autorizadas, esa modificación se debe

realizar manualmente.

Plan de Calidad (Pruebas a realizar)

Para proceder a medir la calidad del presente proyecto se establece los siguientes

aspectos básicos que debe cumplir garantizando la eficiencia de la propuesta:

 Envío de SMS

 Reporte de asistencias diaria

 Se harán respaldos mensuales para no saturar la base de registros.

 Se generarán reportes estadísticos de las marcaciones por

quinquemestres.

Con el fin de verificar que se cumplan correctamente se realizarán pruebas de

calidad, las cuales se detallan a continuación:

Envío de SMS

CUADRO 3 Pruebas para el envío de SMS

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
Entrada/salida sin
novedad

6 (tres por cada
opción) 10 minutos

Entrada/salida con
novedad (no se ha
realizado)

6 (tres por cada
opción) No se envíe

Retira al niño persona
autorizada 3 en general 20 minutos

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Investigación
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Reporte de asistencias diaria:

CUADRO 4 Pruebas para reportes de asistencia diaria

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Generación de reporte
diario

8 (uno por cada grado) 20 minutos

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Investigación

Respaldos mensuales

CUADRO 5 Pruebas para respaldos mensuales

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Respaldo 2 en general
Tiempo de demora 1

hora

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Investigación

Reportes estadísticos por quinquemestre

CUADRO 6 Pruebas para reportes estadísticos

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo

Reporte estadístico 3 en general

 20 minutos

 Dificultad para

comprender

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Investigación

Al realizar las verificaciones o pruebas se puede medir el tiempo de respuesta, y

es aceptable, pero si llegara a crecer la cantidad de registros el tiempo de

respuesta en cuanto a respaldos y reportes sin duda aumentará.

Mientras que en el envío de SMS no afectaría el volumen de registro, pero si la

recepción señal del proveedor de telefonía.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECECENTES DEL ESTUDIO
Como antecedente de este proyecto tenemos, controles en estudiantes

universitarios:

El Plan Bolonia (reestructuración de la Educación Superior de Europa), incluye

una mejora en el control de la asistencia de los estudiantes que consiste en el

registro de marcaciones (huella dactilar) de los alumnos en el momento que

ingresan al aula, el dispositivo biométrico (Lector de huella digital Hamster) se

encuentra conectado a la portátil del docente, con la finalidad de ahorrar tiempo

que invertiría en la toma de asistencia tradicional.

La “Aplicación basada en control biométrico para el estudio de la incidencia de las

actividades presenciales en el grado en Ingeniería Informática (id11/201)” se

realizó con el objetivo de comprobar que la asistencia a clases garantiza una mejor

adquisición de conocimientos en cualquiera de los niveles académicos que se

encontrara el estudiante. Para lograrlo utilizaron los sensores biométricos Fingkey

Hamster y Fingkey Hamster II.

Mientras que para los estudiantes primarios se han creado los siguientes

mecanismos de control:

El “Proyecto de control de asistencia (ControlHuella) para maestros y alumnos en

las escuelas del sector Educativo Nacional” fue creado con el propósito de control

asistencia de alumnos y docentes. Realizando marcación al ingreso y salida de

cada clase, para tener un seguimiento del cumplimiento de las asignaturas de

ambas partes.

Por otro lado, se tiene:
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El “Análisis y diseño del software para el control de asistencia de estudiantes

STEEL” cuyo propósito es una aplicación Web que controlará la asistencia de los

estudiantes de Capoeira NATIVOS en Soacha entre otros, mediante un sensor

biométrico de lectura de huella digital.

Y por último un sistema comercial en México School Manager realizado por la

empresa SisteMexico Solutions.

GRAFICO 2 School Manager System

Elaboración: SisteMexico Solutions

Fuente: http://dis.um.es/

Uno de los módulos es Entrega y recepción de alumnos (EYRA) el cual controla

la asistencia de los niños y comunica a sus tutores de la entrada y salida de los

niños mediante SMS/Whatsapp.

En Ecuador el uso de sistema Biométrico al momento está limitado al ámbito

laboral para el control del personal sin embargo cada día son más las empresas

que se animan a incursionar en la automatización de aquel proceso, por esto la

intención de este proyecto es brindarle innovación, automatización y fiabilidad en

el control de asistencia de los alumnos de la escuela Coronel Luis Vargas Torres

y establecer comunicación vía SMS de las novedades de la asistencia del menor

a su tutor.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Biometría

Del griego:

BIO= vida

METRIA= medida o medición

“Biometría (De bio- y -metría).1. f. Estudio mensurativo o estadístico de los

fenómenos o procesos biológicos.” (Real Academia de la Lengua Española, 2014)

La biometría como su definición lo dice es nuestra identificación personal única,

irrepetible e inalterable, que pueden ser analizados para identificar y distinguir a

los seres humanos entre sí. A diferencia de claves, códigos, etc. estas

características no se pueden perder, transferir u olvidar y perduran en el tiempo.

La biometría se basa en siete características básicas:

Universalidad: todos los individuos lo tienen.

Singularidad: único y no se repite.

Permanencia: dura por años.

Recolectable: fácil de tomar la muestra.

Calidad: preciso.

Aceptabilidad: la aprobación que tiene entre los individuos.

Fiabilidad: el porcentaje de fraude es nulo.

Definiciones de Biometría
A continuación, se expresa “¿qué es biometría?” según los proveedores de

sensores biométricos:

“Las huellas digitales (dactilares), la retina, el iris, los
patrones faciales, de venas de la mano, representan
ejemplos de características físicas (estáticas),
mientras que entre los ejemplos de características del
comportamiento se incluye la firma, el paso y el tecleo
(dinámicas). La voz se considera una mezcla de
características físicas y del comportamiento, pero
todos los rasgos biométricos comparten aspectos
físicos y del comportamiento.



17

En un sistema biométrico, la persona se registra con
el sistema cuando una o más de sus características
físicas y de conducta es obtenida, procesada por un
algoritmo numérico, e introducida en una base de
datos. Idealmente, cuando entra, casi todas sus
características concuerdan; entonces cuando alguna
otra persona intenta identificarse, no empareja
completamente, por lo que el sistema no reconoce al
sujeto y no le permite el acceso.” (Biodevices, s.f.)

Los sensores biométricos de manera general recogen la muestra del usuario y

comparan con la información guardada en su base de datos la compara y si no es

compatible entonces arroja señales de alerta debido a que surgió un error.

“La biometría es una tecnología de identificación
basada en el reconocimiento de una característica
física e intransferible de las personas, como por
ejemplo, la huella digital, el reconocimiento del patrón
venoso del dedo o el reconocimiento facial. La
biometría es un excelente sistema de identificación de
la persona que se aplica en muchos procesos debido
a dos razones fundamentales, la seguridad y la
comodidad.

Entre las aplicaciones de identificación con biometría
están el control de acceso biométrico, el control de
presencia biométrico, el logon biométrico para
aplicaciones de software a sistemas operativos o
cualquier otra aplicación de identificación mediante la
incorporación de un lector biométrico para
integración.

Biometría es un sistema automatizado de
reconocimiento humano basado en las características
físicas y comportamiento de las personas.” (Kimaldi,
s.f.)

La biometría es el mecanismo automatizado, fiable y exacto de la confirmación de

la identidad del hombre mediante el análisis de sus características físicas y

comportamiento.

"La biometría busca la automatización de tareas que
involucran el reconocimiento del individuo. Las
máquinas no evalúan ningún otro factor al tomar una
decisión, sólo se evalúa la identidad. Esto resta



18

cualquier factor subjetivo que pueda comprometer la
seguridad.

Después del ADN, las huellas digitales constituyen la
característica humana más singular. La probabilidad
de que dos personas tengan la misma huella digital es
1/ 67 billones.” (Biometrics, s.f.)

La biometría es fundamental para la autenticación verás, confiable y segura que

pudiera ofrecer actualmente los avances vertiginosos de la tecnología.

Sistema Biométrico

Un sistema biométrico es aquel dispositivo capaz de leer características humanas

las cuales nos hacen únicos, como voz, huella dactilar, iris, retina, forma del oído,

etc. y poder reconocer entre muchos comparando los datos registrados con la

muestra recogida.

“Un sistema biométrico no es infalible. Podría darse el
caso de un lector de huellas dactilares o uno del iris
ocular de una persona autentificada para acceder al
edificio o al sistema y no aceptarlo porque el nivel de
exigencia que se ha marcado para ese dispositivo es
muy alto.” (Aguilera, 2010)

Un sistema biométrico es un sistema automático apto para:

 Recabar la muestra del usuario.

 Validar la veracidad de los datos ingresados vs. la base de datos.

 Comunicar el resultado de la validación.

“Un sistema biométrico es un método automático de
identificación y verificación de un individuo utilizando
características físicas y de comportamiento precisas.
Las características básicas que un sistema biométrico
para identificación personal debe cumplir son:
desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales
apuntan a la obtención de un sistema biométrico con
utilidad práctica.” (Hernández, s.f.)
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Para que un sistema biométrico se considere de utilidad práctica debe cumplir con

tres características básicas: funcionamiento, integridad y acogida por parte del

usuario.

“La fiabilidad de los sistemas biométricos es un tema
que se sigue estudiando con la idea de conseguir un
punto de equilibrio en el que el error sea muy próximo
a cero, tanto para las falsas aceptaciones como para
los falsos rechazos. Actualmente se admiten como
buenos si dan una tasa de falsas aceptaciones inferior
al 0,1 %. y de falsos rechazos, inferior al 2 %.”
(Aguilera, 2010)

GRAFICO 3 Sensores Biométricos

Elaboración: XTEC Tecnología y Servicios

Fuente: http://www.xtec.cl/xtec_chile/index.php/biometria-y-reconocimiento-facial

Algunos de los sistemas biométricos que ofrece el avance de la tecnología son:

 Reconocimiento facial.

 Reconocimiento de la Voz.

 Reconocimiento de la Iris.

 Huellas Dactilares.

 Forma del Oído

 Geometría de la Mano

 Geometría Vascular

Para este proyecto se estudiará solo 4, los más conocidos y utilizados:
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Huella Dactilar

“Una huella dactilar usualmente aparece como una
serie de líneas oscuras que representan los relieves,
la porción saliente de las crestas de fricción, mientras
los valles entre estas crestas aparecen como espacio
en blanco y están en bajo relieve, la porción
subyacente de las crestas de fricción.

La identificación por huella dactilar está basada
principalmente en las minucias, o la ubicación y
dirección de los finales y bifurcaciones (separaciones)
de las crestas a lo largo su trayectoria.” (Zeelenberg,
2006)

GRAFICO 4 Surcos de la huella dactilar

Elaboración: Omicrono

Fuente: http://www.omicrono.com/2015/06/huellas-cerebrales/

Este es el más común de todos, consiste en tomar la muestra del dedo

generalmente el pulgar, aunque mucha gente no tiene problemas en hacerlo con

los otros dedos, este proceso de verificación radica en comparar los valles y

crestas de la muestra con las huellas registradas en la base de datos.

Actualmente están al alcance de todos debido al avance que presentan en los

equipos tecnológicos como: los smartphones, tablets, Ipads, etc…
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Geometría de la Mano

“El reconocimiento de huellas palmares explota
algunos de estos contenidos de la palma. Los surcos
de fricción no siempre fluyen continuamente a través
de un mismo patrón y muchas veces resultan ser
características específicas, como surcos finales o
surcos divisores y puntos. Un sistema de
reconocimiento palmar está diseñado para interpretar
el flujo de los surcos en general y asignar una
clasificación y luego extraer las minucias - un
subconjunto del total de la información disponible,
aun así, la suficiente como para buscar en un
repositorio grande de impresiones palmares.”
(Zeelenberg, 2006)

GRAFICO 5 Minucias de la huella palmar

Elaboración: CienciaTec

Fuente: http://www.cienciatec.com/seguridad/752/nuevo-sistema-biométrico-

para-pagar-las-cuentas

De igual manera que las huellas dactilares, el reconocimiento de la forma o

geometría de la mano está dado la comparación de la muestra con los registros

de la base, enfocándose en el sentido de las crestas y la presencia o ausencia de

minucias en la huella palmar más no en la forma o tamaño de la mano.

Toma muchos puntos como referencia para realizar la validación no solo las

huellas dactilares.
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Reconocimiento Facial

Es uno de los más seguro y confiables, aunque un tanto invasivo con el usuario

para realizar la validación de datos considera varios puntos del rostro.

“El reconocimiento facial automatizado es
relativamente un concepto nuevo. Desarrollado en los
años 60, el primer sistema semiautomático para
reconocimiento facial requería del administrador para
localizar rasgos (como ojos, orejas, nariz y boca) en
las fotografías antes de que este calculara distancias
a puntos de referencia en común, los cuales eran
comparados luego con datos de referencia.”
(Zeelenberg, 2006)

Este proceso consiste en tomar una impresión del rostro y centra su atención a

tres puntos importantes como ojos, nariz y boca, ubicando cada rasgo de la cara

para su mayor precisión y lo compara con el registro que mantiene en base;

estudios han confirmado que funciona correctamente hasta un ángulo de 20°.

GRAFICO 6 Pasos del reconocimiento facial

Elaboración: Kimaldi

Fuente:http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_biometricos/huella_vascular_

y_facial/biometria_facial/terminal_de_reconocimiento_facial_3d_hanvon_faceid_f

710/como_se_crea_el_algoritmo_de_reconocimiento_facial
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Reconocimiento del Iris
El reconocimiento del iris es uno de los más seguros, eficaces de entre los

sistemas biométricos que se manejan en el mercado y que ofrece la tecnología.

“Antes de que ocurra el reconocimiento de iris, se
localiza el iris usando características del punto de
referencia. Estas características del punto de
referencia y la forma distinta del iris permiten
digitalización de la imagen, el aislamiento de la
característica, y la extracción. La localización del iris
es un paso importante en el reconocimiento del iris
porque, si está hecho incorrectamente, el ruido
resultante (e.g., pestañas, reflexiones, pupilas, y
párpados) en la imagen puede conducir al bajo
rendimiento.” (Zeelenberg, 2006)

El proceso de reconocimiento de Iris puede identificar más de 200 puntos

característicos de esta parte de nuestros ojos, muchos científicos consideran que

es una de las partes más confiable del cuerpo humano para someterla a una

verificación biométrica.

GRAFICO 7 Pasos del reconocimiento del iris

Elaboración: http://dis.um.es

Fuente:http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/SAD/curso/UT3/A

ctividadesAlumnos/13/bio.html
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CUADRO 7 Comparación de fortalezas vs. debilidades de sensores
biométricos

FORTALEZAS DEBILIDADES

Huellas

dactilares

Facilidad para tomar la

muestra; pocos errores de

identificación; procedimiento

barato

Baja aceptación social.

Reconocimiento

de rostro
Alta aceptación social

Actualmente existen aún

muchos errores de

identificación.

Reconocimiento

del iris

Muy pocos errores de

identificación

Captura onerosa de la

muestra

Geometría de la

mano

Comodidad; posibilidad de

operar en condiciones difíciles

(como alta humedad, grasa

sobre las manos, u otras)

Exactitud limitada, precio

relativamente alto del

sensor.

Reconocimiento

de voz

Facilidad de usar en

identificación a distancia (por

teléfono)

Problemas con el ruido de

fondo durante la captura de

la muestra.

Elaboración: Pawel Rotter

Fuente: http://coit.es/publicaciones/bit/bit167/mirandoalfuturo.pdf

Luego de evaluar los pros y contras de los diferentes sensores resulta viable el

uso del lector de huella dactilar el cual es el que se apega a las necesidades y

recursos, a continuación, un detalle de equipo que se empleará para el desarrollo

del presente proyecto:

K14 de Zkteco

Este equipo es amigable con el usuario, ergonómico, vanguardista, y práctico

ofrece más funcionalidades como control de asistencia y controlar el acceso de

una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida,

enseguida una breve definición de su fabricante.
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GRAFICO 8 Terminal de huella dactilar

Elaboración: ZKTeco Latinoamérica

Fuente: http://www.zktecolatinoamerica.com/k14

“K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica
IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados
y controlar el acceso de una puerta. Soporta la
conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida.

El K14 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de
identificación de huella digitales de ZKTeco,
ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y
confiabilidad”. (ZKTeco, s.f.)

El sistema que lo soporta es ZKTime.Net y maneja una base de daros en Microsoft

SQL Server, MySQL y Oracle Database.

Genera reportes en:

 XLSX

 CVS

 RTF

 XLS

 TXT

 JPG

 PDF

 HTML

 MHT
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CUADRO 8 K14 Especificaciones Técnicas

Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas

Capacidad de Huellas 500

Capacidad de Tarjetas 500(Estándar)

Capacidad de Eventos 50,000

Comunicación TCP/IP, USB-Host

Funciones Estándar

Timbre Programado, SMS, Código de Trabajo,

Horario de Verano, Reporte SSR, Búsqueda Self-

Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9

ID de 9 Dígitos, Tarjeta ID

Fuente de Alimentación 5V DC 2ª

Temperatura de
Operación

0°c a 45°c

Humedad de Operación 20% - 80%

Dimensiones 185 x 140 x 30 mm

Elaboración: ZKTeco Latinoamérica

Fuente: http://www.zktecolatinoamerica.com/k14

La carga o descarga de información del sensor al pc se realiza mediante USB,

ofreciendo la facilidad de llevar los registros a cualquier ordenador y manejar esos

datos de forma sencilla y fácil de interpretar.

Véase el manual de usuarios en el ANEXO 3.

Herramientas a emplearse

A continuación, se detalla las herramientas que se usará para el desarrollo del

aplicativo objeto de este proyecto.
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Open Source
Código abierto, a diferencia de Software Libre son términos diferentes que a

menudo tienden a confundirlos, ya que el primero si bien se habla de libertad del

usuario de acceder al código fuente y manejarlo según sus intereses. Mientras que

el segunda habla de libertad de precios.

GRAFICO 9 LOGO DE OPEN SOURCE

Elaboración: Sun Microsystems (Oracle Corporation)

Fuente: https://www.oracle.com/java

Richard Stallman menciona que la confusión se da debido a que el término free

en inglés significa tanto libre como gratis por ello el término Open Source (código

abierto) resultó más apropiado que aquel, dado que su objetivo lo alcanzó que es

proporcionar al usuario la oportunidad de modificar, distribuir, mejorar, etc. Luego

de obtener el código fuente como previo requisito.

“Los términos «software libre» y «código abierto»
describen más o menos la misma categoría de
software, pero implican cosas muy distintas acerca del
software y sus valores. El Proyecto GNU sigue
empleando el término «software libre» para expresar la
idea de que la libertad, y no sólo la tecnología, es
importante.” (Stallman, 2004)

Las cuatro libertades que Stallman señala que tienen los usuarios del software

libre: Usar el programa; Adaptarlo a sus necesidades; Distribuir copias y mejorarlo

y publicar esas mejoras.
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GRAFICO 10 Libertades del usuario de software libre

Elaboración: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Jenniffer Mendoza Rendón

La concepción de Copyleft es pensado, usando la ley de Copyright, pero dándole

la vuelta. El término Copyleft da paso a GPL (General Public License) esta licencia

resguarda la autónoma distribución, uso y reforma del software, anticipando su

objetivo de proteger al software libre de tentativas de privación de libertades del

usuario.

Java
Java creado por la compañía Sun Microsystems con James Gosling como director

del equipo que lo desarrolló inicialmente dirigido al ambiente web.

GRAFICO 11 Logo JAVA

Elaboración: Sun Microsystems (Oracle Corporation)

Fuente: https://www.oracle.com/java
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Actualmente, se puede realizar cualquier tipo de programa ya que es un lenguaje

muy extendido y cada día gana mayor importancia no solo a nivel del internet sino

en la informática en general.

Su principal característica por la Java ha ganado renombre es porque es un

lenguaje multiplataforma, dado que un programa en Java podrá ejecutarse en

cualquier equipo y sistema operativo.

“El significado de java, tal y como se le conoce en la
actualidad, es el lenguaje de programación y un
entorno de ejecución de programas escritos en java.

Al contrario de los compiladores tradicionales, que
convierten el código fuente en instrucciones a nivel de
máquina, el compilador java traduce el código fuente
java en instrucciones que son interpretadas por la
máquina virtual de java (JVM, Java Virtual Machine). A
diferencia de C y C++ en los que está inspirado. Java
es un lenguaje interpretado.” (Cruz Vílchez, 2012)

Para este proyecto utilizaremos:

JDK 1.6
Es un conjunto de herramientas de desarrollo llámese estas programas y librerías

que permiten crear (desarrollar, compilar, ejecutar y hasta generar

documentación). Hay versiones de JDK para prácticamente todos los S.O., se

puede instalar en un ordenador local o en una red, si fuese en una red se puede

distribuir las herramientas en algunas computadoras y trabajar como una sola

aplicación.

JDK añade una herramienta de Debugger que detiene la ejecución de un programa

en la línea de código que desee y se puede conocer el valor de las variables en

tiempo real.

Sun entrega gratuitamente el JDK “oficial” para los siguientes S.O:

 Windows 95/98/NT

 Solaris
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 Linux.

Eclipse
Empezó como un proyecto de IBM Canadá, como sustituto de VisualAge

actualmente es desarrollado por Fundación Eclipse una organización sin fines de

lucro que inculca la comunidad de código abierto.

En un software integrado por un conjunto de herramientas de programación de

código abierto multiplataforma, generalmente se usa para crear IDE (entornos de

desarrollo integrados).

“Eclipse es una plataforma de desarrollo de código
abierto basada en Java.

Por si misma, es simplemente un marco de trabajo y
un conjunto de servicios para la construcción del
entorno de desarrollo de los componentes de entrada.

Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de
complementos, incluidas las Herramientas de
Desarrollo de Java (JDT).” (IBM, s.f.)

Fue liberado inicialmente con la Common Public License, sin embargo, luego fue

re-licenciado con la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha

indicado que ambas licencias son de software libre, mientras son incongruentes

con la Licencia pública general de GNU (GNU GPL)

Su IDE maneja módulos (en inglés plug-in) para facilitar toda su funcionalidad

frente a la plataforma del cliente enriquecido, en contraste con otros entornos

compactos en donde todas las funciones están contenidas las requiera o no el

usuario.

Eclipse proporciona una definición referente de su software es: "una especie de

herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada en particular”.
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Eclipse Kepler
Liberado en junio del 2013 siendo su predecesor es Juno y sucesor Luna.

“Kepler es una aplicación de software para el análisis
y la modelización de datos científicos. Usando Interfaz
gráfica y de Kepler componentes, los científicos con
poca experiencia en ciencias de la computación puede
crear flujos de trabajo científico ejecutables, que son
herramientas flexibles para acceder a los datos
científicos (streaming de datos de sensores, imágenes
médicas y de satélite, simulación de salida, datos de
observación, etc.) y la ejecución de análisis complejo
de los datos recuperados.” (Kepler User Manual, 2010)

Sql Server
Es un motor de bases de datos del modelo relacional, creado por Microsoft. La

competencia que se destaca es: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL

Server solo está adecuado para Windows.

Versiones:

 Enterprise

 Developer

 Standard

 Express

 SQL Azure

Para el presente proyecto se empleará la versión Express a continuación se

describirá el mismo:

Sql Server 2012 Express
Esta versión es gratuita y permite el desarrollo de base de datos limitadas y con

cualidades fundamentales, cuyo propósito es respaldar a los programas que

requieran almacenamiento de datos delimitado, o que sus recursos y

requerimientos sean restringidos. La edición 2012 puede usar máximo 1 GB de

memoria y el almacenamiento no excede los 10 GB.
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Pedagogía

Del griego antiguo paidagogós. Compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir”

o “llevar”). Por lo tanto, la guía de los niños en la escuela.

“Según Vygotsky, los niños no se desarrollan
aislados, por lo que el aprendizaje tiene lugar cuando
interaccionan con el entorno social. Es
responsabilidad del enseñante establecer en el aula
una situación educativa interactiva en la que el niño
aprenda de una manera activa y él emplee sus
conocimientos para guiar este aprendizaje.” (Daniels,
2003)

Actualmente, se define la pedagogía como el conjunto de conocimientos que están

dirigidos a la educación, entendiéndose como un fenómeno que le concierne a los

seres humanos y que tiene su desenvolvimiento social. Por lo tanto, Pedagogía es

la ciencia aplicada de características psicosociales cuyo objetivo de estudio es la

educación y se sustenta de las aportaciones de varias ciencias y disciplinas:

GRAFICO 12 Ciencias que complementan la pedagogía

Elaboración: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Jenniffer Mendoza Rendón
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Algunos autores opinan que la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte

o una especie de conocimiento. Muchos pedagogos han plateado con el pasar del

tiempo sus teorías con respecto a la educación, sin embargo, entre ellos sobresale

Paulo Freire, educador brasileño que se ha vuelto un icono de la ciencia referida.

GRAFICO 13 Paulo Freire

Elaboración: Noticias R7

Fuente: http://noticias.r7.com/

Sin embargo, se debe resaltar también a demás colegas que al igual que el

nombrado autor han establecido sus propias teorías y visiones referentes a dicha

ciencia, como por nombrar algunos tenemos:

 Robert Gagné

 Jürgen Habermas

 Iván Petrovich Pavlov

“El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable.” (Graf,

2013)

Últimamente la pedagogía se ha visto ligada a la andragogía, siendo esta la ciencia

que fusiona las metodologías de enseñanza dirigidas a los adultos, debido que en

la actualidad se estima que la educación es para todos no solo niños y

adolescentes.
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En el desarrollo de un menor existen tres entes que lo forman, los cuales son:

 Familia

 Escuela

 Sociedad

Enseguida describiremos cada uno de ellos:

Familia
Por el uso que se le da a diario se puede definir familia como la institución más

universal no obstante la más importante para el ser humano, es decir la familia es

un grupo de personas ligadas entre sí por un parentesco sea de afinidad o

consanguinidad.

“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar, tener personas a quien amar, se

llama Familia, y tener ambas se llama Bendición.” (Papa Francisco, 2013)

La familia resulta ser el centro de nuestras vidas, sobre todo en los niños son los

cimientos donde establece su carácter, forma de proceder y pensar, toda acción

del niño será reflejo de su entorno familiar sea esto positivo o negativo.

Funciones de la Familia

 Reproducción de los próximos ciudadanos;

 Creación, formación y unificación social de las futuras descendencias;

 Consiente el cuidado y armonía entre generaciones;

La formación de la familia es una función tan transcendental que en caso de

ausencia es imposible sustituirla. Es el deber de los padres proveer a sus hijos un

hogar movido por el amor que refuerce el aprendizaje integro personal y social.

Escuela
Del latín Schola.

Se relaciona al lugar donde los seres humanos acuden aprender; puede referirse

a espacio físico, la educación que se desenvuelve en el mismo, a la técnica

ejercida por el educador, o al cuerpo docente del establecimiento.
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“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él

alguien que no existía.” (Ruskin, s.f.)

La educación que reciba en los primeros años de vida del ser humano es

fundamental para forjar su carácter, reforzar sus valores y principios adquiridos

desde el hogar; no solo se debe educar un cerebro sino también el corazón.

Funciones de la Escuela
Las funciones de la escuela para con el niño:

Guardia y custodia
Es el lugar donde se confía la seguridad y buen cuidado de los menores, donde

aprenderán a desarrollar habilidades como leer y escribir indiscutiblemente,

además del respeto al medio ambiente y cómo enfrentar los riesgos económicos.

Valores
La escuela es el moderador entre la sociedad y el estudiante inculcando valores

que mejoren la convivencia del menor, siendo quien provea el equilibrio entre la

escuela y la familia.

“Los valores son principios que nos permiten orientar
nuestro comportamiento en función de realizarnos
como personas.

Son creencias fundamentales que nos ayudan a
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras,
o un comportamiento en lugar de otro. También son
fuente de satisfacción y plenitud.” (El valor de los
valores, s.f.)

Conformadora de subjetividades
La escuela significa una línea de tiempo única que aporta significativamente en la

subjetividad del estudiante. Además, es donde el niño aprende a vivir en armonía

con la sociedad, a coexistir con demás niños y adultos, a reprimir sus ganas de
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hacer lo que quieran ya que no son los únicos seres en la tierra y por último a

recibir diversos criterios.

Sin duda es un aprendizaje arduo, en la escuela se dan inconvenientes y se tratan

presiones que tienen origen en otros escenarios sociales; se refuerza la capacidad

para descifrar la verdad y entender su medio; y analizar lo experimentado por otras

instancias informales.

Las diferentes vías de influencias incentiva el bienestar psicológico del niño y

adolescente. A pesar que la escuela recrea un protagonismo importante en el

desarrollo del niño este va después de la familia.

Sociedad
Se define sociedad a un grupo de personas que comparten: Folklore, cultura,

creencias, costumbres, estilo de vida y se relacionan entre sí a modo de

comunidad.

“La sociedad humana constituye una asociación de
las ciencias, las artes, las virtudes y las perfecciones.

Como los fines de la misma no pueden ser alcanzados
en muchas generaciones, en esta asociación
participan no sólo los vivos, sino también los que han
muerto y los que están por nacer.” (Burke, 1797)

La sociedad aporta en el desarrollo de los menores en mayor proporción que lo

quisiéramos, por lo que desde casa se debe proporcionar muy buenos cimientos

que permitan al menor distinguir entre lo bueno y lo malo que se le pudiera

presentar en el camino y no sea blanco fácil de las malas influencias.

Actualmente ha ganado más dominio, tanto que abstrae a los otros dos elementos

por lo que es muy importante que los dos primeros se asocien y trabajen en

conjunto, la sociedad enseña hoy en día por medio de la TV, los amigos, las calles,

etc.
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GRAFICO 14 Partes importantes en la formación de un estudiante

Elaboración: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Jenniffer Mendoza Rendón

FUNDAMENTACION LEGAL

El presente trabajo tiene como fundamento legal la LOEI (Ley de Orgánica de

Educación Intercultural) donde se expresa en el Capítulo VI lo relacionado a la

Asistencia de los Estudiantes, consecuentemente el apoyo legal de esta ley es

importante para la implementación de la presente solución.

LEY DE ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LOEI. - CAPÍTULO VI.
- DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES

Art. 168.- Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es de

carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios

establecidos por la institución educativa en la que se hallare matriculado el

estudiante.

Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la

asistencia a clases de sus representados, y de igual manera los estudiantes son

responsables de permanecer en el establecimiento educativo durante toda la

jornada escolar.



38

A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las

instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las

condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a las

actividades educativas.

Art. 169.- Control. El control y registro de la asistencia de los estudiantes en todas

las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares es obligatorio,

y se debe hacer de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel

Central de la autoridad Educativa Nacional.

Art. 170.- Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2)

días debe ser notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes

deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después del retorno del

estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante

el profesor tutor o guía de curso en el caso de Educación General Básica y

Bachillerato.

Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del

estudiante deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima

autoridad o el Inspector general de la institución educativa.

Art. 171.- Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un estudiante fuere

recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la

institución educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la

normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, a fin

de garantizar la continuidad de los estudios, el apoyo sicopedagógico y las tutorías

académicas correspondientes según el caso.

Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los estudiantes de

Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del

diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en una o más

asignaturas, reprobarán dichas asignaturas.
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Art. 173.- Prohibición de abandono. Sin perjuicio de las acciones educativas

disciplinarias a las que hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el alumno no

podrá abandonarlas y, de hacerlo sin el permiso del maestro de aula, tutor o guía

de curso o inspector de la institución educativa, según el caso, incurrirá en faltas

injustificadas.

En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa

durante la jornada de clase sin el permiso señalado en el inciso anterior, las

autoridades del establecimiento deben reportar la ausencia de manera inmediata

a los representantes legales del estudiante, quien estaría incurriendo en faltas

injustificadas en todas las asignaturas del día.

Art. 174.- Excursiones y visitas de observación. Son actividades educativas

que se incluyen en la programación académica y se desarrollan como parte de la

jornada escolar con el propósito de complementar los aprendizajes científicos,

culturales, artísticos y de patrimonio natural de los estudiantes.

Durante estas actividades, la seguridad integral de los estudiantes que participen

en ellas debe ser responsabilidad de los docentes que las lideran, así como de la

autoridad del establecimiento educativo, quien debe autorizarlas, previo

cumplimiento de las disposiciones específicas emitidas por el Nivel Central de la

Autoridad Educativa Nacional

Adicionalmente se fundamenta en el Código Penal Integral del Ecuador/ Capítulo

Segundo/ Delitos contra los Derechos de Libertad/ Sección Novena/ Delitos contra

el Derecho a la Propiedad y en el Capítulo Tercero/ Delitos contra los Derechos

del Buen Vivir/ Sección Tercera/ Delitos contra la Seguridad de los Activos de los

Sistemas de Información y Comunicación, congruentemente el sustento legal de

esta ley es vital para la ejecución de la presente propuesta.

Código Penal Integral del Ecuador. - Capítulo Segundo. - Delitos contra los
Derechos de Libertad. - Sección Novena. - Delitos contra el Derecho a la
Propiedad
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Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o

de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o

encriptados, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades

electrónicas, informáticas u otras semejantes.

Artículo 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos
terminales móviles. - La persona que reprograme o modifique la información de

identificación de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena

privativa de libertad de uno a tres años.

Artículo 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de
equipos terminales móviles. - La persona que intercambie, comercialice o

compre bases de datos que contengan información de identificación de equipos

terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres

años.

Artículo 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles. - La

persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que

contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar

otras etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la original, será

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Artículo 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles. - La persona que

comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y
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procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de

telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres

años.

Artículo 195.- Infraestructura ilícita. - La persona que posea infraestructura,

programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar,

modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil,

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

No constituye delito, la apertura de bandas para operación de los equipos

terminales móviles.

Capítulo Tercero. - Delitos contra los Derechos del Buen Vivir. - Sección
Tercera. - Delitos contra la Seguridad de los Activos de los Sistemas de
Información y Comunicación

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones;

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad

y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de

uno a tres años.

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que

realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena

privativa de libertad de tres a cinco años.

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena

privativa de libertad de tres a cinco años:

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma
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un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema

informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad

de obtener información registrada o disponible.

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o

de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una

dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o

similares.

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales,

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión

del delito descrito en el inciso anterior.

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse

la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra

persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa

de libertad de tres a cinco años.

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su

cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un

activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito

para sí mismo o para otra persona.

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal
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funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos,

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información,

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con igual pena será sancionada la persona que:

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda

o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el

primer inciso de este artículo.

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de

información en general.

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de

un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco

a siete años de privación de libertad.

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. -
La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático,

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad

de tres a cinco años.

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer

gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función
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pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor

gravedad.

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o
de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web,

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos,

será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.

PREGUNTAS CIENTIFICAS A CONTESTARSE

¿El uso del sistema de control de asistencia establecerá comunicación oportuna

entre escuela y familia?

¿La adecuada comunicación entre familia y escuela permitirá una mejora en el

control de las actividades de los estudiantes?

¿El tiempo de los docentes se optimizará con el control de asistencia

automatizado?

DEFINICIONES CONCEPTUALES

USB. - Se trata de un concepto de la informática para nombrar al puerto que

permite conectar periféricos a una computadora.

La creación del USB se remonta a 1996, cuando un grupo de

siete empresas (entre las que se encontraban IBM, Intel y Microsoft) desarrolló el

formato para mejorar la capacidad de interconexión de los dispositivos

tecnológicos.
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El USB, a diferencia de otros puertos, no requiere la reiniciación del sistema para

reconocer la conexión de los periféricos (tiene una mayor capacidad plug-and-

play o conecta-y-usa). (Definicion de, s.f.)

ADN. - es una macromolécula que codifica los genes de las células, bacterias y

algunos virus. Esta información genética del ADN se usa para fabricar las

proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo.

Estructura química y física: El ADN está formado por una larga secuencia de

nucleótidos. Cada nucleótido contiene una de las 4 bases nitrogenadas propias

del ADN: adenina, timina, citosina y guanina.

En los seres vivos el ADN forma una cadena de dos hebras enlazadas en doble

hélice. Las dos hebras están unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno que

aparean las bases nitrogenadas: Adenina-Timina, Citosina-Guanina.

(enciclopediasalud.com, s.f.)

PIN. - Número Personal de Identificación. Número secreto asociado a una persona

o usuario de un servicio mediante el cual se accede al mismo. (Master Magazine,

s.f.)

Andrología. - La Andragogía es un término que aún no se contempla en el

diccionario, a pesar de que aparece la definición en el siglo XIX.

Se basa en el aprendizaje de adultos, haciendo una diferencia enorme con la

pedagogía que se enfoca a los niños (Medigraphic, s.f.)

SGBD. - Un sistema gestor de base de datos se define como el conjunto de

programas que administran y gestionan la información contenida en una base de

datos.

Ayuda a realizar las siguientes acciones: Definición de los datos, Mantenimiento

de la integridad de los datos dentro de la base de datos, Control de la seguridad y

privacidad de los datos, Manipulación de los datos (Desarrollo Web, s.f.)
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IP. - son un número único e irrepetible con el cual se identifica una computadora

conectada a una red que corre el protocolo IP. Una dirección IP (o

simplemente IP como a veces se les refiere) es un conjunto de cuatro números del

0 al 255 separados por puntos.  (Uservers.net, s.f.)

Antropología. - (De antropo- y -logía). 1. f. Estudio de la realidad humana.

2. f. Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. (Lema

RAE, s.f.)

Psicología. - La psicología es la ciencia que se ocupa tanto teórica, como

prácticamente, al estudio de los aspectos biológicos, sociales y culturales del

comportamiento humano, tanto a nivel social como individual, así como también

del funcionamiento y desarrollo de la mente humana. (Definicion ABC, s.f.)

Sociología. - es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos

de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales

por medio de la historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere

saber dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los

individuos.

Compara a la sociedad con la cultura y la política. Es una ciencia nueva que se

hizo a la mitad del siglo XIX. (galeon.com, s.f.)

Filosofía. - tiene un origen griego, significa “amor a la sabiduría”. Es la ciencia que

trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas, así como, es el

resultado de un conjunto de ideas, pensamientos o reflexiones sobre algo, de

buscar explicaciones a enigmas de nuestro mundo.

Los filósofos son las personas consideradas con actitud filosófica, desde el

principio de nuestra historia, éstos pretendían desarrollar una concepción racional

del mundo y ofrecer una explicación de la realidad. (conceptodefinicion.de, s.f.)

GPL. - Licencia Pública General, creada por la Free Software Foundation y

orientada principalmente a los términos de distribución, modificación y uso de

software libre. (Alegsa, s.f.)
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CAPITULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

“El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve
para orientar la toma de decisiones en la evaluación de
un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa
pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del
proyecto. Se formula con base en información que
tiene la menor incertidumbre posible para medir las
posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de
inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de
proceder o no con su implementación.” (Gestiopolis,
s.f.)

Se tiene como objetivo detectar cuan viable es la puesta en marcha del proyecto

por lo que se procede hacer un análisis minucioso de varios aspectos muy

importante del proyecto, que determinará si es factible o no el presente sistema,

GRAFICO 15 Factibilidades a estudiarse

Elaborado: Portafolio Informático

Fuente: http://portafoliioinformatiico.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
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Factibilidad Técnica

La Escuela Fiscal Mixta N° 68 “Coronel Luis Vargas Torres” cuenta con el equipo

necesario para la implementación de este proyecto.

Para poder implementar el presente trabajo se requiere que un ordenador cumpla

como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan a

continuación:

 Sistema Operativo Windows XP en adelante

 Procesador Intel DualCore

 RAM 1 GB

 Disco Duro 250 GB

 Tarjeta de red

Para la realización del aplicativo se requiere:

 JDK 1.6

 Eclipse Kepler

 SQL Server 2012 Express

Para el registro de marcaciones se necesita:

 Sensor Biométrico (Lector de Huella Dactilar) Modelo K14 ZKTeco

 Sistema Biométrico ZKTime.Net

Para el envío de SMS

 Modem inalámbrico

Una vez verificado que se posee lo solicitado, se procede a la realización del

aplicativo con herramientas Open Source garantizando la efectividad del sistema

y evitar los inconvenientes económicos que conllevaría la actualización de

software licenciado, para luego se implementará y por último la realización de

pruebas de funcionamiento.

Por todo lo expuesto anteriormente de determina la viabilidad técnica/tecnológica

del proyecto.



49

Factibilidad Operacional

El estudio de operatividad ha arrojado que el proyecto es factible, por los

siguientes puntos descritos a continuación:

 Las autoridades del plantel están al tanto de su funcionalidad para lo cual

han sido capacitados y su facilidad de aprendizaje del nuevo sistema se

debe que ellos están acostumbrados al uso de ordenadores.

 Están más seguros y confiados con este sistema debido a que

anteriormente verificaban la asistencia de los niños manualmente, mientras

que ahora podrán hacerlo automáticamente obtener reportes diarios,

semanales, mensuales, etc… según sus necesidades e intereses.

 Se realizaron reuniones periódicas con los directivos de la institución para

que estuvieran involucrados en los avances del proyecto.

 Los padres de familia previamente fueron notificados de la propuesta, la

cual tuvo gran acogida dando su apoyo para la ejecución del mismo.

 Se garantizó el uso constante del sistema debido que es algo que lo

necesitaban, y hoy en día están satisfechos con los beneficios brindados.

 El sistema es sencillo y de fácil manejo.

GRAFICO 16 Pantalla de búsqueda de estudiante

Elaborado: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Time Control Center Software
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En esta pantalla se ingresa el código/cédula del menor para realizar una

búsqueda de su información en la base de datos, con el objetivo vincular con

personas que estarían autorizadas.

GRAFICO 17 Vinculación estudiante/personas autorizadas

Elaborado: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Time Control Center Software

En esta pantalla se podrá vincular al estudiante con personas autorizadas, esto

se refiere al representante/tutor y las personas registradas que están

facultadas para hacer retirar del menor de la escuela (si fuese el caso).

 Funcionalidades parametrizables

GRAFICO 18 Ventana de SMS

Elaborado: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Time Control Center Software
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El texto que le llegará al celular del representante podrá modificarse, según el

gusto y necesidades de la escuela, siempre se respete los token’s que se

mencionan, puede digitar cualquier mensaje que lo aceptará.

 El dispositivo es ergonómico, moderno e ilustrativo, su software es

amigable con el usuario visualmente agradable.

GRAFICO 19 ZKTime.Net

Elaborado: ZKTeco

Fuente: ZKTime.Net

Esta es la pantalla de inicio donde indica gráficamente los pasos a seguir

para la correcta configuración del sensor:

o Dispositivo

o Empresa (en este caso particular sería Escuela)

o Horarios

o Turnos

o Departamentos y

o Empleados

Además, le proporciona las opciones que tiene en cuanto a reportes como:

o Descargar

o Importar
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o Calcular

o Reportes (visualizarlos).

Su capacidad es de 1000 usuarios y 50 dispositivos.

Factibilidad Legal

Se pudo determinar la viabilidad legal del proyecto, mediante los siguientes

factores:

 El uso de herramientas Open Source o software libre nos garantiza la no

violación de derecho de autor o piratería.

 La LOEI no establece el medio para comprobar la asistencia de los

menores, lo cual absuelve y no se estaría transgrediendo ninguna

disposición legal.

 Tampoco prohíbe la comunicación de la asistencia a los tutores.

 La información personal de los niños, padres de familia y escuela no será

divulgada, quedará para uso exclusivo de la institución y para el beneficio

de los mismos.

 El proceso de registro de las huellas de los menores no ha sido invasiva ni

arbitraria, se cuenta con la aprobación y autorización de sus

representantes legales.

Factibilidad Económica

Para determinarla es necesario hacer un análisis costo/beneficio, para esto se

debe considerar que la mayoría de veces se lleva los costos y beneficios a datos

cuantificables, pero en ocasiones no es posible que los beneficios se cuantifiquen

monetariamente hablando y se procede hacer un estudio cualitativo.

A continuación, se detalla:
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 Presupuesto:

CUADRO 9 PRESUPUESTO

Descripción Valor Total
Autofinanciamiento del estudiante 5.490,00

TOTAL 5.490,00
Elaborado: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Investigación

 Costos:

CUADRO 10 COSTOS

Cant. Descripción Valor
Unitario

Valor
Total

3 Desarrollador del Sistema (por mes) 1.500,00 4.500,00
1 Sensor Biométrico 250,00 250,00
1 Modem 45,00 45,00
1 Router 30,00 30,00
2 cable de red 10,00 20,00
3 Internet (por mes) 35,00 105,00
3 Transporte (por mes) 30,00 90,00
3 Alimentación (por mes) 90,00 270,00
2 Encuestas (costo de impresión de documento) 15,00 30,00
1 Empastado, anillado de tesis 150,00 150,00

TOTAL 5.490,00
Elaborado: Jenniffer Mendoza Rendón

Fuente: Investigación

 Beneficios

1. Establece una adecuada comunicación escuela/familia

2. Genera la oportunidad que los padres tomen el control del tiempo libre

de los niños luego de la jornada de clases

3. Brinda tranquilidad a los padres de familia al tener la certeza de la

ubicación de su hijo durante la jornada de clases.

4. Proporciona la automatización de la asistencia

5. Facilita reportes de marcaciones(asistencia) para los informes por

grado

6. Optimiza el tiempo, ya que los profesores no tomaran asistencia
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7. Automatización de procesos manuales a corto, mediano y largo plazo

Pese a que no se realizó la relación cuantitativa costo/beneficio, se confirma que

los beneficios que aporta el presente trabajo a la escuela, superan el costo de

inversión del proyecto, por lo que el mismo es económicamente viable.

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO
El empleo de la metodología agile me separa en 4 etapas o fases el presente

proyecto, a continuación, se describe cada una de ellas:

1. Planificación del proyecto En conjunto con los directivos de la escuela

se recabó la información, se establecieron los alcances, y se coordinó la

duración del proyecto.

2. Diseño Se definió la interfaz, número y funcionalidad de cada ventana

siempre en conjunto con los directivos de la escuela.

3. Codificación El desarrollo del aplicativo, aquí si bien es cierto el cliente (la

escuela-los directivos) no tiene conocimientos de programación, pero el

sigue involucrado no tan activo como en las anteriores, sin embargo, a

medida que se logra las funcionalidades se le hace participe al cliente para

que de esa manera se hace un feedback (retroalimentación) de los

requerimientos del cliente.

4. Pruebas Se realizó pruebas de funcionamiento con el usuario final porque

en el proceso de codificación se realizaron diferentes test para confirmar

que cumple con lo solicitado.

De esta manera el cliente estará satisfecho con el progreso del proyecto ya que

participó activamente en cada una de las fases.

ENTREGABLES DEL PROYECTO
Para este proyecto se proveerá de:

 Código Fuente

 Código Ejecutable

 Manual de Técnico

 Manual de Usuario
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Se realizó una encuesta para validar la necesidad de la propuesta por lo que se

procede a describir los puntos importantes de la misma, se tiene población y

muestra.

“Una población puede ser finita o infinita. Por ejemplo,
la población consistente en todas las tuercas
producidas por una fábrica un cierto día es finita,
mientras que la determinada por todos los posibles
resultados (caras, cruces) de sucesivas tiradas de una
moneda, es infinita. Si una muestra es representativa
de una población, es posible inferir importantes
conclusiones sobre las poblaciones a partir del
análisis de la muestra.” (Cortland, s.f.)

Población

La población que intervino en la investigación de campo es de 264 padres de

familia de la Escuela Coronel Luis Vargas Torres, siendo este número el total de

padres de familia/niños que estudian en dicha institución.

Muestra

La muestra fue no probabilística por la accesibilidad de los padres de familia, se

les realizó la encuesta a las personas que acudieron a la escuela a dejar o retirar

a sus niños.

GRAFICO 20 Fórmula del cálculo de la muestra

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Investigación
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DATOS

Con una población de 264 elementos, con una varianza poblacional de 0.25 y un

margen de error de 6%, se obtuvo una muestra de 136 personas a quienes se les

aplico la encuesta mediante un cuestionario de 10 preguntas.

A continuación, se procede a la tabulación de los datos recogidos en la encuesta

realizada a los padres de familia de la escuela.
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Pregunta 1: Escoja, ¿parentesco con el estudiante de quién Ud. es

representante?

Objetivo: Determinar el parentesco del tutor o representante y el estudiante

CUADRO 11 Datos Pregunta 1

Parentesco Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

Madre 90 66% 90 66%
Padre 15 11% 105 77%
Tío(a) 8 6% 113 83%
Abuelo(a) 20 15% 133 98%
Otro 3 2% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 21 Resultados Pregunta 1

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 66% de los

representantes o tutores son las madres, mientras que el 15% son abuelos, el 11%

padres, 6% tíos y 2% otros. Concluyendo que se tiene una importante afluencia

de madres preocupadas por sus hijos.
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Pregunta 2: Señale, ¿edad del estudiante de quién Ud. es representante?

Objetivo: Determinar la edad de los representados

CUADRO 12 Datos Pregunta 2

Edad Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
4 a 6 años 71 52% 71 52%
7 a 9 años 54 40% 125 92%
10 a 12 años 9 7% 134 99%
13 a más años 2 1% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 22 Resultados Pregunta 2

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 52% de los

representados son los niños de 4 a 6 años y el porcentaje va disminuyendo

conforme avanza la edad, llegando a los 10 a 12 años con un porcentaje de 7%
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las representantes no acuden a la escuela con frecuencia. Por lo que se determina

que a menor edad del estudiante mayor presencia de adultos.

Pregunta 3: El estudiante llega a la escuela solo sin compañía de un adulto?

Objetivo: Determinar si los niños llegan acompañados o solos.

CUADRO 13 Datos Pregunta 3

Compañía de
adulto

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Relativa
Acumulada

siempre 40 29% 40 29%
a veces 27 20% 67 49%
nunca 69 51% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 23 Resultados Pregunta 3

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 51% de los niños

nunca llegan solos a la escuela, 29% siempre llegan solos, y el 20% a veces acude
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solo a la escuela. Por lo que se concluye que es oportuno comunicar a sus

representantes de la entrada de los niños.

Pregunta 4: El estudiante se retira de la escuela solo sin compañía de un adulto?

Objetivo: Determinar si los niños se retiran acompañados o solos.

CUADRO 14 Datos Pregunta 4

Compañía de
adulto

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
siempre 45 33% 45 33%
a veces 50 37% 95 70%
nunca 41 30% 136 100%

TOTAL 136
Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 24 Resultados Pregunta 4

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 37% de los niños a

veces llegan solos a la escuela, 33% siempre llegan solos, y el 30% nunca acude
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solo a la escuela. Por lo que se concluye que es considerable la cantidad de

pequeños que no tienen la supervisión de un adulto.

Pregunta 5: Considera Ud. que existe buena comunicación entre la escuela y el

padre de familia?

Objetivo: Determinar el nivel de comunicación escuela/familia.

CUADRO 15 Datos Pregunta 5

Comunicación
con la escuela

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
si 45 33% 45 33%
a veces 35 26% 80 59%
no 56 41% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 25 Resultados Pregunta 5

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 41% de los

representantes consideran no tener una buena comunicación con la escuela
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mientras que el 33 % dice que sí, y el 26% indica que a veces. Por lo que se

concluye que hay carencia de una adecuada comunicación escuela/familia.

Pregunta 6: A Ud. le gustaría que se le comunique la hora de entrada del

estudiante a la escuela?

Objetivo: Establecer la necesidad de comunicación de la hora de entrada de los

niños

CUADRO 16 Datos Pregunta 6

Aviso de hora
de entrada

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

si 115 85% 115 85%
no 21 15% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 26 Resultados Pregunta 6

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 85% necesita que

se le mantenga informado dela hora de entrada de su hijo, sin embargo, un 15%
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indica que no es necesario, lo que lleva a concluir que el interés por debida

asistencia de sus hijos a la escuela es bastante alto.

Pregunta 7: A Ud. le gustaría que se le comunique la hora de salida del estudiante

de la escuela?

Objetivo: Establecer la necesidad de comunicación de la hora de salida de los

niños

CUADRO 17 Datos Pregunta 7

Aviso de
hora de
salida

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

si 130 96% 130 96%
no 6 4% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 27 Resultados Pregunta 7

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 96% mencionan

estar interesados en que se le comunique de la salida de sus hijos de la escuela,

contra un 4% que no están interesados, lo que permite concluir que ternemos un
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alto índice de representantes preocupados por el tiempo libre de los niños fuera

de la escuela.

Pregunta 8: ¿A parte de Ud. alguien más retira o lleva a la escuela al estudiante,

quienes?

Objetivo: Comprobar quienes acompañan al niño al dirigirse a la escuela

CUADRO 18 Datos Pregunta 8

Autorizados a
retirar al niño

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
padre/madre 50 37% 50 37%
abuelo(a) 35 26% 85 63%
tío(a) 15 11% 100 74%
comadre 10 7% 110 81%
vecina 26 19% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 28 Resultados Pregunta 8

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 37% son

padre/madre, 26% abuelo(a), 19% vecina, 11% tío(a) y un 7% comadre, lo que
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deja concluir que muchas personas tienen acceso al menor y se requiere tener un

control.

Pregunta 9: Estaría de acuerdo en registrar a 4 de las personas enlistadas

anteriormente para tener un adecuado control de la entrega/recepción de los

estudiantes?

Objetivo: Establecer el grado de aceptación al requerimiento

CUADRO 19 Datos Pregunta 9

Registrar
autorizados

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada

si 85 62% 85 63%

no 51 38% 136 100%

TOTAL 136
Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 29 Resultados Pregunta 9

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 62% está dispuesto

a registrar a 4 personas como autorizados para retirar al menor, y un 37% no
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quiere hacerlo, lo que indica que hay buena aceptación a la propuesta de control

de personas autorizadas.

Pregunta 10: Considera que aportará positivamente el nuevo sistema de control

de asistencia de los alumnos de la Escuela?

Objetivo: Fijar el nivel de posible aceptación con la puesta en marcha del

proyecto.

CUADRO 20 Datos Pregunta 10

Aporte
positivo

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Relativa
Acumulada

si 85 63% 85 63%
quizás 35 25% 120 88%
no 16 12% 136 100%
TOTAL 136

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 30 Resultados Pregunta 10

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 63% cree en el

proyecto, 25% tiene dudas sobre el mismo y un 11% no considera que sea útil su
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realización, lo que permite deducir que la mayoría tiene fe en el proyecto y que

dará los beneficios prometidos.
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CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O
SERVICIO

Para poder validar si el presente proyecto es aceptado por los usuarios o está

teniendo el rendimiento esperado, se hizo una encuesta de satisfacción del

producto dirigida a representantes y personal docente el cual también se ve

involucrado en el funcionamiento del sistema, al cabo de unas semanas de estar

en ejecución ya tendrán un criterio fundamentado sobre cuanto aporta el sistema,

si está dando los resultados esperados o en su defecto si no cumple con las

expectativas de los funcionarios de la escuela o representantes.

La muestra en esta ocasión es compuesta por 2 grupos poblacionales:

CUADRO 21 Tamaño de muestra

MUESTRA CANTIDAD

REPRESENTANTES 70

DOCENTES 11

TOTAL 81

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

La muestra de los representantes fue escogida de los padres que van a recoger a

sus estudiantes a la escuela diariamente, y la de los docentes se tomó la población

total incluyendo a la Directora ya que es importante tener también la opinión de

ambas partes de usuarios finales.

A continuación, se presenta la tabulación y gráfico estadístico de dicha encuesta,

primero a los representantes:
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Pregunta 1: Según su apreciación, ¿cómo ve el control del tiempo libre de los

menores?

Objetivo: Determinar el impacto del nuevo sistema en el control de los menores

CUADRO 22 Datos de Encuesta de Satisfacción, P1

Control de
los menores

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
Mejor 50 71% 50 71%
Igual 15 21% 65 93%
Peor 5 7% 70 100%
TOTAL 70

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 31 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P1

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 71% de los

profesores mencionan que el control del tiempo libre de los menores ha mejorado,

mientras un 21% dice que continúa igual y un 7% indica que ha resultado peor.

Concluyendo se manifiesta un impacto positivo para los menores.
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Pregunta 2: Ud. cree que el nuevo Sistema de control de asistencia ha influido en

a comunicación escuela/familia?

Objetivo: Determinar si la comunicación escuela/familia mejora

CUADRO 23 Datos de Encuesta de Satisfacción, P2

Comunicación
escuela/familia

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
Mejor 60 86% 60 86%
Igual 7 10% 67 96%
Peor 3 4% 70 100%
TOTAL 70

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 32 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P2

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 86% de los

profesores mencionan que la relación escuela/familia ha mejorado, mientras un

10% dice que continúa igual y un 4% indica que ha resultado peor. Concluyendo

el proyecto está consiguiendo sus objetivos.
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Pregunta 3: Que puntuación le daría al proyecto?

Objetivo: Medir el grado de aceptación del sistema por los padres de familia

CUADRO 24 Datos de Encuesta de Satisfacción, P3

Calificación Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
1 a 4 1 1% 1 1%
5 a 7 6 9% 7 10%
8 a 10 63 90% 70 100%
TOTAL 70

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 33 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P3

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 90% califican el

proyecto de 8 a 10 puntos, un 9% de 5 a 7 puntos, y el 1% de 1 a 4. Por lo que se

concluye, este proyecto tiene una gran acogida por los padres de familia.

Ahora continúa la encuesta a los profesores y directora:
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Pregunta 4: Considera de gran aporte el sistema a sus actividades diarias?

Objetivo: Determinar cuan útil les resulta el sistema.

CUADRO 25 Datos de Encuesta de Satisfacción, P4

Apoyo Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
Si 9 82% 9 82%
Más o menos 2 18% 11 100%
No 0 0% 11 100%
TOTAL 11

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 34 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P4

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 82% de los

profesores manifiestan que les resulta de gran ayuda el sistema, mientras un 18%

indica que más o menos. Por lo que se concluye el sistema se convirtió desde ya

en una herramienta de trabajo para los docentes.
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Pregunta 5: Se le dificultó aprender a manejar el sistema?

Objetivo: Determinar el nivel de dificultad para empezar a usar la herramienta.

CUADRO 26 Datos de Encuesta de Satisfacción, P5

Aprendizaje Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
Si 1 9% 1 9%
Más o menos 3 27% 4 36%
No 7 64% 11 100%
TOTAL 11

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 35 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P5

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 64% de los

profesores no se les hizo difícil aprender a usar el nuevo sistema, un 27% más o

menos, y un 9% si se le hizo complicado. Por lo que se concluye que la

herramienta está diseñada de manera fácil, sencilla e ilustrativa.
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Pregunta 6: Ahora que usa el sistema a diario, que nivel considera Ud. ¿Qué

tiene?

Objetivo: Nivel de manejo de la herramienta

CUADRO 27 Datos de Encuesta de Satisfacción, P6

Aprendizaje Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Acumulada

Frecuencia
Relativa

Acumulada
Alto 8 73% 8 73%
Medio 2 18% 10 91%
Bajo 1 9% 11 100%

TOTAL 11
Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

GRAFICO 36 Resultados de Encuesta de Satisfacción, P6

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres

Análisis: De acuerdo con el gráfico se puede observar que el 73% tiene nivel alto

de manejo de la herramienta, un 18% indica que su nivel es medio y un 9% que

aún es bajo. Lo que lleva a concluir un importante número de profesores ya maneja

en su totalidad la herramienta.
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A continuación, se detalla en una matriz el rendimiento del nuevo sistema basados

en los requerimientos del mismo:

CUADRO 28 Matriz requerimientos vs. Criterios de aprobación

Requerimientos Criterios de Aceptación

Automatización del control
de asistencia

Los docentes ya no toman lista porque tienen

acceso a los reportes de marcaciones.

Aviso de no marcación del
menor sea entrada o salida

Les llega el SMS y los padres se comunican a

la escuela para indicar que el menor está

enfermo, razón por la cual faltó, sino

emprende búsqueda del menor.

Registro de personas
autorizada a retirar al menor

Se registró a todas las personas autorizadas,

y cumplen con la disposición de marcar antes

de llevarse al menor.

No entregar menores a
personas no autorizadas por
los padres

La escuela se comunica con el tutor y es el

quien autoriza por esa ocasión a esa persona,

el niño sale de la institución bajo la aprobación

de su representante legal.

Aviso de entrada o salida del
menor

El tiempo estimado en el envío es de 3

segundos.

Reportes de asistencia diaria
Bajan diariamente el reporte de marcaciones

según el paralelo a cargo.

Respaldos mensuales de la
base de registros.

Se realizan los respaldos en formato .xlsx para

su futuro manejo de información por la

directora.

Reportes estadísticos al final
de un período

Cada docente genera su reporte para usarlo

en la entrega de libretas.

Elaboración: Jenniffer Mendoza R.

Fuente: Escuela Coronel Luis Vargas Torres
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INFORME DE ACEPTACION Y APROBACION DEL SOFTWARE/HARDWARE
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CONCLUSIONES

 Se instaló y configuró el sistema biométrico en la oficina de la dirección de

la escuela conectando el sensor a la laptop que maneja la directora

mediante un switch, realizándose las conexiones necesarias para

establecer comunicación entre el dispositivo y el ordenador utilizando

conectores RJ45 y cable UTP.

Además, se construyó una pequeña rejilla como media de seguridad para

resguardar el dispositivo evitando sea removido excepto por la directora

quien posee las llaves de la reja, permitiendo el ingreso del dedo para las

marcaciones y configuraciones manuales del sensor si se lo necesitare.

 Se recabó la información personal de estudiantes y representantes

mediante la realización de encuestas dirigidas a los tutores y se realizó el

registro de las huellas de estudiantes y representantes, completando la

información necesaria para el control de la asistencia y reporte de

marcaciones.

Se creó roles y usuarios para la consulta y generación apropiada de

reportes por paralelos a la cual tienen acceso los docentes y directora,

estos informes se crean en diversos formatos siendo los más utilizados

.xls, .xlsx, .txt, .pdf y .jpg para el control diario y mensual.

 Se realizó el diseño del sistema para la revisión y aprobación de los

funcionarios de la escuela, procediendo al desarrollo con la herramienta

Open Source lo que garantiza que las actualizaciones del software no

representen un inconveniente económico para la escuela.

Además, se implementó el software con el sistema biométrico vinculando

las bases de datos del sistema biométrico con el sistema generador de

SMS.

 Se realizaron prueba en sitio con los alumnos, padres y profesores para

comprobar la eficiencia del sistema estas pruebas se dieron por

aproximadamente una semana confirmando que no produjera errores ni

retrasos en la emisión de SMS.
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Se impartieron capacitaciones presenciales a los docentes y directora por

un lapso de 20 horas donde se socializó el sistema e instruyó a los

docentes sobre el correcto uso del software y beneficios que representaría

para sus actividades diarias, control y seguimiento de asistencia de los

estudiantes.

Después de un tiempo de uso se realizó una encuesta para corroborar el

correcto funcionamiento y aceptación del software por parte de

representantes y docentes.

RECOMENDACIONES

 Implementar el nuevo sistema de control en otras unidades educativas,

haciendo réplica de los beneficios obtenidos, socializándolo mediante

campaña entre los Distritos para que pudiera estar por lo menos en todas

las escuelas fiscales a nivel de Guayaquil.

 Incrementar la función de notificaciones de novedades y actividades

escolares, mediante la cual puedan enterarse los representantes de

reuniones, eventos, horarios de exámenes, etc.

 Adicionar un módulo de registro de calificaciones parciales (lecciones,

aportes, actividades en clases, etc. no la del examen) y que se envíen

mediante SMS, Whatsapp o Email, según las posibilidades económicas de

los representantes.

 Agregar más puntos de marcación (sensores biométricos del mismo

modelo) para evitar el congestionamiento en la hora pico de marcaciones

ya que el sistema lo soporta hasta 50 dispositivos.

 Llevar el control de asistencia automático hasta niveles educativos

superiores que faciliten a los docentes el registro de la misma con

veracidad y eficacia.
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ANEXOS
ANEXO 1

CRONOGRAMA
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ANEXO 2

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES/TUTORES DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA N.- 68 CORONEL LUIS VARGAS TORRES

1. Escoja, parentesco con el estudiante de quién Ud. es
representante:

a. Madre

b. Padre

c. Tío (a)

d. Abuelo(a)

e. Otro

2. Señale, edad del estudiante de quién Ud. es representante:
a. 4 a 6

b. 7 a 9

c. 10 a 12

d. 13 a más

3. ¿El estudiante llega a la escuela solo sin compañía de un adulto?
a. Siempre

b. A veces

c. Nunca

4. ¿El estudiante se retira de la escuela solo sin compañía de un adulto?
a. Siempre

b. A veces

c. Nunca

5. ¿Considera Ud. que existe buena comunicación entre la escuela y el
padre de familia?

a. Si

b. A veces

c. No
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6. ¿A Ud. le gustaría que se le comunique la hora de entrada del
estudiante a la escuela?

a. Si

b. No

7. ¿A Ud. le gustaría que se le comunique la hora de salida del
estudiante de la escuela?

a. Si

b. No

8. ¿Quién retira o lleva a la escuela al estudiante, indicar parentesco?
_________________________________________________________

9. ¿Estaría de acuerdo en registrar a 4 de las personas enlistadas
anteriormente para tener un adecuado control de la entrega/recepción de los
estudiantes?

a. Si

b. No

10. ¿Considera que aportará positivamente el nuevo sistema de control
de asistencia de los alumnos de la Escuela?

a. Si

b. Quizás

c. No
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ANEXO 3

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA A LOS
REPRESENTANTES/TUTORES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

N.- 68 CORONEL LUIS VARGAS TORRES

1. Según su apreciación, ¿cómo ve el control del tiempo libre de los
menores?

a. Mejor

b. Igual

c. Peor

2. Ud. cree que el nuevo Sistema de control de asistencia ha influido en a
comunicación escuela/familia?

a. Mejor

b. Igual

c. Peor

3. ¿Qué puntuación le daría al proyecto?
a. 1 a 4

b. 5 a 7

c. 8 a 10
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ANEXO 4

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDA AL
PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

N.- 68 CORONEL LUIS VARGAS TORRES

1. ¿Considera de gran aporte el sistema a sus actividades diarias?
a. Si

b. Más o menos

c. No

2. ¿Se le dificultó aprender a manejar el sistema?
a. Si

b. Más o menos

c. No

3. ¿Ahora que usa el sistema a diario, que nivel considera Ud. Que tiene?

a. Alto

b. Medio

c. Bajo
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1 Bienvenido al ZKTime.NET Sistema de Administración

El sistema es una aplicación para PC basado en Windows, diseñado

especialmente para ofrecerle una sencilla pero efectiva gestión de tiempo y

asistencia sobre los empleados.

Características del sistema ZKTime.NET de Tiempo y Asistencia:

 Administrar empleados

 Asignar horarios a los empleados e incluso horarios temporales

 Una fácil revisión de tiempos totales en histórico y actual

 Guardar e Imprimir reportes

 Exportación de datos a varios formatos de archivo

 El software soporta la interfaz de salario

2 Glosario
Tiempo extra: Establezca los niveles de tiempo extra 1, 2 y 3 de diferentes

longitudes de tiempo de trabajo y establezca si el tiempo extra de fin de semana

se incluirá en el tiempo de trabajo de lunes a viernes.

Códigos de pago: Defina el tipo de salario a

pagar.

Inicio de periodo de tiempo: Este tiempo ajustado sobre los empleados será el

periodo de inicio de labores.

Fin de periodo de tiempo: Este tiempo ajustado sobre los empleados será el

periodo de finalización de labores.

Antes de Entrar: Define el intervalo de tiempo válido para ingresar antes de la

hora inicio de labores Check-in/entrada. Por ejemplo, las horas de oficina
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comienzan a las 07:00 y Antes de entrar se configurará a 60 (minutos). Check-

in/entrar a las 06:00 es válido.

Antes de Salir: Define el intervalo de tiempo válido para salir antes de la hora

de fin de labores por ejemplo el horario de oficina termina a las 17:00 y Antes de
Salir se configuró a 30 (minutos). Check-out/salir solo después de las 16:30 es

válido.

Contar Retardos: Es el conteo de los retardos del empleado.

Contar s/tempranos: Es el conteo de las ocasiones en que el empleado se retire

temprano.

Descanso: En cada código deberá especificar la hora de inicio y final

dependiendo de la situación, estos se agregarán dentro de los turnos, por

ejemplo, hora de comida. También se incluye la opción de ser pagado o deducible

(opcional).

Valor de redondeo Check-in/Check-out (entrada –salida): define la unidad

más pequeña para redondear el momento de la estancia. Por ejemplo, si Valor
de redondeo Check-in/Check-out se coloca a 10, la unidad mínima de tiempo

que puede ser incluido en los registros de asistencia es a 10 minutos.

Regla de redondeo: El número de minutos antes del cambio de hora de inicio o

después del cambio de hora de finalización en la que se tratarán las

transacciones de los empleados como sí hubieran ocurrido exactamente en las

horas de inicio y finalización.

Horario: A éste se le atribuye a su vez un turno, el cual son las horas trabajadas

por día, ya concluido podrá ser agregado a un departamento y éste a su vez al

empleado o podrá asignarse en específico directamente al empleado, se podrá

realizar temporalmente en ciclos para que sea continuo.
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Fecha de Contratación: Define la fecha exacta de cuando el empleado fue

contratado, al registrar un empleado debemos tener cuidado ya que al obtener

un reporte este nos mostrará solo la información a partir de la fecha en que se

contrató.

Status: Define el estado del dispositivo. Si da clic en Activar, El dispositivo se

habilitará y usted podrá utilizar las siguientes operaciones: cargar y descargar

empleados, códigos de trabajo, cargar y descargar reportes, si hace clic en

Inactivo, el dispositivo se deshabilitará.

Sincronización de datos: Sincronizará los datos entre el sistema y el

equipo.

3 Preparación
3.1 Instalación de Software

1. Inserte el CD de instalación en el CD-ROM de la computadora

(Necesitará ser administrador para realizar esta operación). La

Instalación se iniciará automáticamente.

Nota:

1) Los pasos de instalación pueden variar de acuerdo al sistema

operativo que utilice en su computadora. Instale el Software siguiendo los

pasos del asistente.

2) Instale NET Framework 4.0 antes de instalar el ZKTime de Tiempo

y Asistencia. Puede descargar el paquete de Instalación

directamente desde este link http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=17718.

2. Acceda al asistente de instalación ZKTime.NET y haga clic en Siguiente.
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3. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Acepto el acuerdo si está de acuerdo

con la licencia; de otro modo haga clic en Cancelar para salir de la Instalación.

4. Seleccione la ruta de Instalación del software. solo haga clic en para

buscar la carpeta en su PC o disco. Se recomienda usar la ruta por defecto.

Seleccione los permisos para el software y haga clic en siguiente.
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5. Haga clic en Siguiente según las instrucciones del asistente de configuración.

Nota:

Puede cancelar al Instalación del driver de la Huella digital si usted ya lo tiene

instalado en su sistema.
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6. Cuando la instalación termine haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

7. Cuando finalice la instalación, aparecerá el icono de ZKTimeNet.exe en el

escritorio.
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3.2 Desinstalación del Software

Si usted ya no quiere tener el software instalado en su sistema puede

desinstalarlo de la siguiente manera: Inicio > Todos los Programas >
ZKTime.Net > Uninstall ZKTime.Net.

O de esta manera:

1. Salga del programa ZKTime.Net.

2. Vaya al menú de Inicio > Panel de Control > Programas y
Características >ZKTime.Net y dé clic en Eliminar

3. Haga clic en Si para desinstalar el software.

3.3 Registro del Software

Haga doble clic en el icono del escritorio o escoja Inicio > Todos los
Programas >

ZKTime.Net para entrar a la interfaz principal.

Si inicia sesión en el sistema por primera vez (esto significa que el sistema no

tendrá usuarios) el sistema muestra la interfaz de registro de administrador.

Establezca la contraseña en esta ventana.
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1. Si ha iniciado una sesión previamente en el sistema, introduzca el nombre de

usuario registrado y la contraseña correcta. Para obtener más información acerca

de cómo configurar el nombre de usuario, contraseña, consulte la sección

"Gestión de usuario" en la sección 4.6. Haga clic en Iniciar sesión para iniciar

sesión en el sistema, o Cancelar para salir.

3.4 página Principal del Sistema y Menú
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Barra de menú del Sistema: Proporciona 5 funciones del sistema que le

ayudarán a administrar la asistencia del personal de su empresa sin problemas.

Barra de Submenú: Estas funciones simplificadas le ayudarán a la función

efectiva de las operaciones.

Panel de Navegación: Desde donde observará y realizará las operaciones.

Inicio/Acerca de: Le permite realizar operaciones convenientes incluyendo el

acceso rápido al panel de navegación y la comprobación de la versión del

sistema.

Elementos del menú de aplicación y sus funciones

La barra de menú del sistema muestra todas las opciones de funcionamiento. El

usuario puede hacer clic en los diferentes menús para seleccionar diferentes

operaciones en la barra. Si el usuario hace clic en un menú, se muestra el

submenú mosaico.

Opciones del menú:

Sistema: Permite llevar a cabo la configuración del sistema, incluyendo ajuste

de transacciones, formato de fecha y hora, idioma y opciones de administrador.

Configuración: Permite gestionar la información común del control de

asistencia como el tipo de pago, gestión de horarios, asignación de turnos,

estructura de la empresa, arquitectura del departamento y empleados.

Terminal: Permite gestionar el dispositivo de control de asistencia, la información

de los empleados y registros en el dispositivo, así como la Importación y

exportación de datos de asistencia mediante una memoria USB.

Asistencia: Ofrece las siguientes opciones de control: Ajuste de excepción

asistencia y verificación, importar y exportar los registros de asistencia.
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Reportes: Permite el cálculo de los informes de asistencia y el proceso. Puede

administrar los informes basados en la información del empleado y los registros

de asistencia. Puede exportar informes por rango de empleado o por el tiempo.

Introducción a los Iconos

Inicio
Si usted tiene un problema con el seguimiento de cómo realizar las operaciones

puede hacer clic en el icono de Inicio y éste lo enviará al Panel de Navegación.

Paso 1: Inicie sesión en el sistema y realice el ajuste de los parámetros del

sistema, incluyendo horas extras, ajuste de la transacciones, Formato de Fecha y

Hora, seleccione Idioma y Administrador.

Paso 2: Configure la estructura de la Empresa incluyendo la información básica

y los días festivos.

Paso 3: Defina los códigos de pago a utilizar en los empleados.

Paso 4: Defina los siguientes parámetros en Turno como tiempo antes de

registrar y retardos, conteo de retardos, además encontrará una pestaña anexa

para configuración de redondeo, este turno a su vez será anexado a un horario.

Paso 5: Horarios, se podrán asignar a un departamento o a los empleados

directamente.
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Paso 6: Crear los departamentos a los cuales pertenecerán los empleados,

cada departamento puede tener su propio horario, al agregar un empleado al

departamento este automáticamente adquirirá el horario del departamento.

Paso 7: Creación de los empleados, en esta opción usted podrá crear y editar a

un empleado, desde aquí podrá registrar la huella digital, agregar un horario o

códigos de pago.

Paso 8: Agregar los dispositivos o terminales de control de asistencia mediante

los parámetros de conexión.

Paso 9: Calcule el resultado de la asistencia basada en el código de pago,

horarios, salidas, registros y excepciones en la opción Calcular.

Paso 10: Informes de salida y asistencia del personal. En la opción de Reportes

puede exportar las estadísticas de asistencia del sistema para obtener un total

de horas trabajadas.

Acerca de
Al hacer clic esta opción mostrará la información del software.

Menú de bandeja en la esquina derecha de la barra de tareas

Haga clic-derecho en el icono y aparecerá el siguiente menú solo si está

disponible en su versión
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Revisar Actualización: Revisará las actualizaciones del sistema.

Configuración: Configuración del software como apagado y comandos. Salida:
Salir del software

4 Como usar el sistema
4.1 Configuración del Sistema

Desde aquí usted podrá regular las configuraciones del sistema. Haga Clic en

y aparecerá.

1. Tiempo Extra: Configure el tiempo extra, en esta opción existen tres distintos

niveles, en caso de que usted maneje diferente tipo de pago podrá modificar el

límite para los tres niveles
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Configurar TE: Modificando los niveles. Existen tres niveles:

Suponga que los valores del Nivel 1 al Nivel 3 se especifican de la siguiente

manera:

Al sobrepasar las 8 horas de trabajo se contará como tiempo extra nivel 1 pero

al sobrepasar las 11 horas se tomará en cuanta como nivel 2 y al sobrepasar las

14 horas será tomado en cuenta como nivel 3, usted podrá configurar las horas

de cada nivel de acuerdo a sus necesidades, si no utiliza los tres niveles puede

solo expandir el lapso del primer nivel.

Día Sábado contar como: Es una opción para especificar si las horas trabajadas

en el día sábado serán tomadas en cuenta por el software como días normales

de trabajo o algún nivel de tiempo extra.

Día Domingo contar como: Es una opción para especificar si las horas

trabajadas en el día domingo serán tomadas en cuenta por el software como días

normales de trabajo o algún nivel de tiempo extra.

2. Configurar transacciones

Tiempo Mínimo entre Registros: Es el periodo mínimo para registros de

usuarios, en caso de escoger 5 si el usuario realiza 5 veces un registro solo será

tomado en cuenta 1 de esos 5 (el primero).

Borrar todos los registros del equipo después de la descarga: después de

realizar satisfactoriamente la descarga de registros del equipo automáticamente

serán borrados los almacenados en el mismo.

3. Formato de Fecha y Hora: Configure el Formato de la fecha y la hora de

acuerdo a la necesidad requerida.
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4. Lenguaje: Seleccione el lenguaje deseado.

5. Administrador: Puede modificar el nombre de usuario y password para

ingresar al software.

4.2 Configuración

4.2.1 Datos de la Empresa

Usted podrá agregar la información de la empresa, así como el nombre,

dirección, lugar, teléfono, etc.

Haga clic en Empresa

Paso 1: Configure los parámetros de la empresa especificando la información

básica como dirección, código de la empresa, nombre, estado, teléfono e incluso

la fotografía o logo.
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Código: Será generado automáticamente por el sistema.

Nombre: Coloque el nombre de la empresa.

Fotografía Seleccione una fotografía de sus archivos.

Especifique la información de la empresa como Dirección, Ciudad, País, Fax,

Email,

Estado, Código postal, Teléfono y Sitio web.

Paso 2: Agregue días festivos.

La creación de días festivos facilita el cálculo de información.

Haga clic en Días Festivos

1. Haga clic en Artículos y aparecerá la siguiente ventana.
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Haga clic en para agregar un día festivo o fecha festiva, después

aparecerá el código que el software establece por default y usted podrá agregar

el nombre del día, en los iconos del lado derecho el verde es para agregar y el rojo

es para eliminar.

2. Configure un periodo válido para el día festivo
Para agregar el día festivo en el calendario solo deberá escoger el día deseado,

seleccionarlo y después hacer clic en Aplicar, si desea aplicarlo a varios días

al mismo tiempo solo seleccione el día y mantenga presionado la tecla Ctrl
mientras selecciona los días, después deberá hacer clic en Aplicar.

3. Cuenta como trabajo. Podrá agregar la opción si quiere que los días festivos

sean tomados en cuenta como días normales de trabajo o alguno de los niveles

de tiempo extra.

4.2.2 Códigos de Pago

Usted podrá crear aquellos que sean los más usados por su compañía.

Haga clic en Códigos de Pago

Configure todo aquel parámetro que podrá aparecer en los reportes de tiempo y

asistencia, el software tiene algunos por default defecto, pero usted podrá

agregar más, por ejemplo, incapacidad, salida temprana, etc.

Código: El software dará este código automáticamente en cada creación.
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Descripción: Especificará la descripción del código creado.

Nota: No es recomendable borrar los que ya se encuentran creados por defecto

4.2.3 Turnos

Usted creará turnos para después agregarlos a los horarios, un turno será

trabajado durante un solo día, deberá especificar a qué hora iniciará y a qué hora

terminará dicho turno, agregará un nombre y podrá agregar un color para que en

caso de crear varios sea posible diferenciarlos.

Haga clic en Turnos

Haga clic en para agregar un turno, agréguelo y recuerde guardar

antes de salir de esta opción.

1. General

Nombre del Turno: Agregue un nombre.

Flexible: Si escoge esta opción el turno será flexible e irregular, no existirá una

hora de entrada definida ni una hora de salida, el primer registro por default será la

entrada y el segundo será la salida.

Si no escoge el modo flexible lo Configurará de la siguiente manera:
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Iniciar: La hora del día a la que los empleados están obligados a comenzar a

trabajar.

Final: La hora final a la que deberán de terminar de trabajar.

Puede crear turnos en el día y en la noche.

Antes de entrar: El rango de tiempo en que los empleados pueden registrar

temprano. Por ejemplo, si usted coloca 60 (min) y la hora de entrada es a las

7:00 am, ellos podrán registrar hasta una hora antes de la entrada. (Si el registro

de un empleado excede este límite no aparecerá en el reporte).

Salir Temprano: El rango de tiempo en que un empleado podrá registrar su salida

entes de la hora especificada de fin de labores. Por ejemplo, si la hora de salida

es a las 7:00 pm y configura

Antes de Salir como 30 (min), los empleados podrán registrar la salida a las

6:30, será válida y aparecerá dentro del reporte.

Tiempo de Retardo: Especificará el tiempo límite en minutos de tolerancia para

llegar tarde, todo aquel que registre después del tiempo configurado será tomado

como retardo.

Después de Salir: Especificará el límite para que los empleados registren

después de la hora de salida por ejemplo si la hora de salida es a las 7 pm y

especifica 30 minutos, salir a las 7:30 es válido, pero salir a las 7:31 no aparecerá

en el reporte.

Contar Retardos: Realizará un conteo de retardos por empleado apareciendo

en el reporte final.

Contar S/Tempranas: Realizará un conteo de las ocasiones en que los

empleados se retiren temprano apareciendo dentro del reporte final.

Color: Escoja un color para definir el turno.
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Descanso: Usted podrá crear horarios intermedios dentro de cada turno los

cuales

Gestionar Descansos: Haga clic en Configurar

ID Descanso: Este Número lo dará automáticamente el software.

Nombre de Descanso: Elija un nombre.

Inicio: Es el tiempo en el que iniciará el descanso.

Finaliza: Tiempo de finalización del descanso.

Descanso (min): Después de agregar Desde y Hasta solo haga clic en

minutos y el sistema automáticamente contará y agregará los minutos válidos.

Pagado: Si escoge pagado el sistema contará este tiempo como horas

normales trabajadas.

Deducible: Si escoge deducible el sistema descontará este tiempo

automáticamente del reporte final.

2. Configurar Redondeo
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Redondeo:

Valor de redondeo Entrada/Salida: La unidad de redondeo mínimo en horas

de trabajo. Como se muestra en la figura anterior, serán tomados 10 minutos

como mínimo para aplicar el redondeo cuando se realicen los registros.

Redondear a la baja: redondeará los m inu tos res tantes en ent radas

y sa l idas respectivamente.

Redondear al alta corresponde a redondear a la baja de igual

manera.

Nota:

Supongamos que el período de tiempo establecido en la figura anterior se

asigna a los empleados.

Si un empleado registra la entrada a las 08:02 y registra la salida a las 17:55 en

este periodo, el sistema redondeará la hora de entrada a la baja como 08:00 y la

hora de salida será redondeada al alta como 18:00. Lo que quiere decir que el

empleado tendrá 2 minutos de retardo o registrará 5 minutos antes de la hora

normal de salida.
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Regla de redondeo:
Con estas reglas usted estipulará una hora de inicio y una hora de finalización

desde donde serán redondeados los minutos y apareciendo a una hora

específica.

Haga clic en Agregar regla de redondeo.

Agregue una hora de redondeo a la que serán redondeados los tiempos,

después una hora de inicio de redondeo y una hora de finalización de redondeo

Por ejemplo, si la hora a redondear es a las 7:00, la hora de inicio es a las 6:30

y la hora de finalización es a las 7:30 todos los registros entre las 6:30 y 7:30

serán redondeados y aparecerán a las 7:00.

4.2.4 Horario

Pasos para crear un horario.

Paso 1: Agregue el nombre del horario.

Paso 2: Asígnelo a un departamento o a los empleados por separado.

Operaciones específicas:

1. Haga clic en Horario

Haga clic en la fecha para la programación de cambio y establecer los

parámetros correspondientes a la derecha de la tabla de fechas. Haga clic en
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Aplicar para aplicar a las fechas seleccionadas, si necesita agregar el mismo

turno a varios días solo mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y

deslícelo sobre los días del mes presente.

Nombre de turno: Agregue un nombre

Código de trabajo: Puede agregar un código de trabajo a un día en específico.

Turno: El nombre de los turnos creados para escoger uno de ellos.

Ciclo de turno: Si se requiere hacer algún cambio de programación en los ciclos

y el estado de trabajo de un empleado podría ser diferente a diario, puede

agregar desde esta opción un turno diferente a cada día y después hacer el

horario de trabajo por ciclos.

Fecha de inicio: Cuando iniciará el ciclo.

Tipo de ciclo y ciclos: configure el tipo de ciclo si será diario o será semanal y

cuantos ciclos desea que sean realizados

2. Asigne horarios a empleados o a departamentos.

Haga clic en
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Seleccione un departamento o un empleado al que le será asignado el horario

que ha seleccionado.

4.2.5 Administración de Departamentos

Usted puede Configurar una estructura de departamentos después de haber

configurado la información de su empresa

Haga clic en Departamentos.

Haga clic en para agregar un departamento.

Nombre de compañía: Nombre de la compañía.

Código de departamento: El sistema lo generará automáticamente.



27

Nombre: Nombre del departamento.

Horario: El horario que utilizará el departamento, así como todos los empleados

en él. Recuerde hacer clic en guardar para que la información realizada se

guarde, solo podrá crear una solo empresa o compañía.

4.2.6 Administración de Empleados

Usted puede crear archivos de empleados incluyendo información básica,

huellas, horarios e información personal. Así como importar y exportar la

información del Sistema.

Para agregar o editar un empleado siga los siguientes pasos.

Paso 1: Agregue la información básica.

Estado: El estado del empleado si está actualmente trabajando o no, si no está

activo, la información de este empleado no será enviada en la sincronización del

dispositivo.

Nombre: Agregue el nombre completo del empleado.

Apellido: Apellidos del empleado.

Numero de Empleado: Número de empleado o número de ID en el dispositivo.
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Departamento: El departamento al cual el empleado pertenece.

Fecha de Empleo: La fecha en que el empleado fue contratado.

Contraseña: El password con el que el empleado registrará la entrada o salida

en el equipo.

Tarjeta: Cada tarjeta tiene un número que se asigna a cada uno de los

empleados. No puede haber dos tarjetas con el mismo número, es decir, cada

empleado tiene un número de tarjeta única.

Nota:

Si la terminal no tiene lector de tarjeta deberá dejar el espacio en blanco

Paso 2: Registro de Huellas digitales

1) Seleccione el dispositivo (terminal o sensor). Para el registro haga clic en

Registro de Huellas, seleccione el equipo existente desde Dispositivos y verá

la lista para escoger la opción, (vea sección 4.4.1 "Gestión administración de

terminales") al final solo deberá hacer clic en Conectar.

2) Escoja uno de los dedos que aparecerán en la figura, haga clic sobre alguno y

éste le pedirá colocar el dedo en la terminal tres veces. Si es correcto emitirá un

comando el cual indicará que el registro fue correcto. Repita la operación si falla

en la primera ocasión.

Paso 3: Horarios para los empleados.
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1. Haga clic en la fecha deseada y desde turno podrá agregar diferentes turnos a

los días, desde Código de pago podrá agregar los códigos creados a los

empleados, recuerde que en la primera pestaña (general) al agregar este

empleado a un departamento obtendrá el horario automático del departamento

por tiempo indefinido y se agregaría manualmente desde este paso.

2. Código de pago: Asignaciones especiales

3. Turno: Turno que se agregará al horario

Haga clic en Aplicar para agregarlos al horario.

Paso 4: Información Personal.

Especifique los campos como Dirección, Contacto de emergencia y las

áreas adicionales.

Paso 5: Importe o Exporte la información de los empleados.

Haga clic en importar y podrá obtener la información desde un archivo en su PC



30

Seleccione el lugar y tipo de archivo, después seleccione Siguiente

Clic en Iniciar la importación de datos

Clic exportar para enviar la información a un lugar específico de su PC. Después

podrá seleccionar el tipo de información que desea exportar apareciendo una

ventana.
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4.3 Administración de Dispositivos

En esta ventana usted podrá definir el Número de terminales a usar, el tipo

de comunicación que utilizará, así como la visualización de las mismas

4.3.1 Gestión de Dispositivos

Haga clic en Dispositivos

Estado: El estado del equipo si se encuentra activo o se encuentra inactivo, usted

podrá definir el estado de los dispositivos una vez agregados.

Información de conexión:

Nombre: Agregue un nombre al dispositivo.

Puerto: El Numero de puerto de comunicación, el Numero por defecto es 4370,

no es necesario cambiarlo.

IP: Dirección IP del equipo, se puede cambiar si la red a la que está conectado el

equipo es diferente.

Contraseña: Puede Configurar un password de comunicación

Una vez agregados y guardados los datos necesarios, puede hacer clic en el

botón de
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Probar Conexión
(1) Los parámetros de comunicación del software consisten en los parámetros de

comunicación del equipo los cuales se encuentra ya listos por defecto en la

mayoría de los equipos.

(2) El cable de conexión debe estar conectado apropiadamente para una

comunicación correcta.

Información de Terminal
Cuando el equipo se encuentre conectado correctamente mostrará la

información del mismo incluyendo tipo de terminal, versión de algoritmo, huellas,

registros, formato de fecha, usuarios, rostros y la información de la ZEM.

Administración
Usted podrá modificar las siguientes configuraciones con el equipo conectado.

Aplicar al dispositivo: Aplicar configuraciones al dispositivo. Sincronizar Fecha
y Hora: Sincronice la fecha y la hora con el equipo. Borrar las huellas: Borre

todas las huellas del equipo.

Borrar administrador: Borre los administradores del equipo. Borrar registros:

Borre todas las transacciones del equipo. Borrar todos los usuarios: Borrar a

todos los usuarios. Borrar todos los datos: Borre todos los datos del equipo.

4.3.2 Sincronizar Datos

Usted podrá sincronizar los datos entre el sistema y el equipo.

Haga clic en Sincronizar Datos
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Descargar datos de usuarios de terminales
Paso 1: Seleccione un equipo de la lista de acuerdo al nombre.

Paso 2: Si necesita ver la información del equipo haga clic en BUSCAR USUARIO.

Paso 3: Haga clic en Sobrescribir datos y esta opción sobrescribirá los datos

sobre los mismos, si es que ya existen y de esta manera no utilizar espacio

innecesario.

Paso 4: Haga clic en guardar después de haber descargado la información

de los usuarios.

Borrar en las Terminales.
Paso 1: Seleccione la terminal desde su lado izquierdo.

Paso 2: Haga clic en Borrar si necesita eliminar información como usuarios,

Huellas, password.

Cargar datos a las terminales
Paso 1: Seleccione la terminal desde su lado izquierdo

Paso 2: Seleccione los empleados que desea cargar.
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Paso 3: Seleccione el dato que cargará al dispositivo y haga clic en SUBIR, usted

podrá cargar la información completa de usuarios o solo la huella, rostro o

password.

4.3.3 Gestión de datos USB

Usted podrá importar los datos de asistencia, así como las transacciones desde

el equipo al sistema por medio de una memoria USB.

Inserte la memoria que contenga los datos y automáticamente en la leyenda

IMPORTAR/EXPORTAR aparecerá el nombre del dispositivo.

Paso 1: Haga clic antes de la transacción en el tipo de terminal que utiliz

a escogiendo el tipo de pantalla, si es a color o blanco y negro, también

escogiendo el tipo de algoritmo 9.0 o 10.0.

Nota:

Asegúrese de haber escogido el equipo correcto; de otra manera tendrá errores

durante la importación de datos.

Paso 2: Seleccione la memoria que contiene los datos que desea transferir y

escoja la opción que desea realizar.

Importar Registros: Importe las transacciones de asistencia desde la unidad

USB. Importar Empleados: Importar la información de los empleados desde la
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unidad USB. Exportar Empleados: Exporte la información de los empleados a

la unidad USB.

Haga clic en la operación que desea realizar. Al completarse emitirá una señal de

que ya se ha Realizado exitosamente.

4.3.4 Descargar Registros

Usted podrá descargar todos los datos de transacciones del sistema con solo un

clic.

Clic en Discharger Events

Si la descarga de los datos falla revise la conexión del equipo.

4.4 Proceso de transacciones de asistencia

Puede cargar los registros de asistencia mediante el uso de una unidad USB o

conectar el dispositivo, agregue los registros de asistencia y registros de

excepción y así elaborar el resultado de asistencia.

Administración de los procesos de Transacciones

Usted puede revisar las transacciones de asistencia, importar los reportes de

estas transacciones al sistema y exportarlos en los reportes definidos del

sistema.

Haga clic en Eventos
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Paso 1: Seleccione al empleado de la lista del lado izquierdo del cual desea

exportar la lista de eventos.

Paso 2: Especifique el lapso de tiempo en el cual desea ver el reporte desde la

fecha de inicio hasta la fecha final.

Paso 3: Clic en buscar y todos los registros encontrados aparecerán en la parte

baja.

Paso 4: Clic en Exportar.
Si necesita exportar dichos registros solo haga clic en exportar y escoja el área

donde desea que aparezca dicho reporte.

Puede importar dicho reporte en el formato de MS Excel, Text File y CSV. Sólo

Seleccione el formato al que desea exportar y después haga clic en siguiente.
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4.4.2 Asignación de Excepciones

Puede asignar excepciones (al igual como enfermo, vacaciones, incapacidad)

durante un día normal de trabajo solo que esta ocasión podrá agregar un tiempo

de duración de esta excepción.

Haga clic en Asignar Excepciones

Paso 1: Seleccione al empleado de la lista al que desea agregar la excepción.

Paso 2: Seleccione la fecha en el calendario donde agregará la excepción.

Paso 3: Especifique el código de pago y la duración de este, después haga clic en

asignar y deberá aparecer dentro del calendario.

4.5 Proceso de Reportes

Puede generar, Imprimir y exportar diferentes tipos de reportes (incluyendo la

información del empleado o sus transacciones) en el menú de reportes. Usted

incluso podrá generar un informe para un empleado en particular y calcular el

resultado de la asistencia del empleado durante el período especificado.

4.5.1 Cálculo de Asistencia

Usted podrá calcular las entradas y salidas por empleado y después modificarlas

en caso de que alguien olvide un registro.
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Haga clic en Calcular

Paso 1: Seleccione un empleado de la lista del lado izquierdo.

Paso 2: Seleccione la fecha de inicio y fin del cálculo de información.

Paso 3: Haga clic en modificar eventos.

1) Seleccione un empleado de la lista de su lado izquierdo y haga clic en agregar.

2) Especifique la fecha, hora y el estado que desea crear o modificar por el

empleado y solo haga clic en Guardar,
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Paso 4: Haga clic nuevamente en calcular y observará el registro modificado,

todos los registros modificados aparecerán como entradas manuales y todos los

registros de los empleados como registros normales.

4.5.2 Reporte de Asistencia

Clic en REPORTE DE ASISTENCIA

Tipo de Reporte: Existen 11 diferentes tipos, como reporte de transacciones,

reporte total diario, reporte TimeCard, reporte total TimeCard, reporte salidas

tempranas, etc.

Título: Puede definir el título del reporte de acuerdo a la necesidad.

Desde, hasta: Seleccione el inicio y el fin del reporte.

Filtro: Seleccione el rango de empleados que aparecerán en el reporte.

Después de definir estos pasos solo deberá hacer clic en el botón Ver y aparecerá

automáticamente el reporte para la revisión
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4.5.3 Reporte del Empleado

Clic en REPORTE DEL EMPLEADO

Este modelo contiene el informe de empleados y la información. Usted puede

agregar, guardar, borrar y ver los informes sólo después de seleccionar uno de

los dos tipos de informes en el marco. No se puede obtener una vista previa de

la plantilla de informe directamente.

Cuando Seleccione reporte de empleado usted tendrá la opción de escoger solo

a los empleados de los cuales desea el reporte con fotografía

Título: Seleccione el título del reporte del empleado

Filtro: Seleccione el rango de empleados que desea que aparezcan sus reportes.

Cuando usted se lecc ione reporte de información de empleado podrá

escoger la información que desee ver en ocho campos.

Título: Seleccione el título que desea que aparezca en el reporte.
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Filtro: Seleccione a los empleados de los cuales desea que aparezca el reporte.

Seleccione las columnas: Seleccione la información que desea que aparezca

en las columnas, solo podrá escoger ocho diferentes.

Después de realizar estos pasos solo haga clic en VER para una vista previa del

reporte.

Usted podrá modificar los reportes con la barra de herramientas que aparece en

la parte superior desde donde podrá exportar los reportes en los formatos PDF;

HTML; MHT; RTF; XLS; XLSX; CSV; TXT y archivo de imagen.
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Primeros pasos
Iniciar aplicación.
Para iniciar la aplicación damos clic en el icono de la aplicación, similar al

presentado en la siguiente imagen.

Imagen 1. Icono de la aplicación.

Pantalla Inicial.
La aplicación se ejecuta mediante el SW de java el cual debió ser previamente

instalado.

Consta de una barra de menú y un escritorio en el cual se desplegarán las

funciones de la aplicación mediante ventanas flotantes.

K

Imagen 2. Ventana de la aplicación.
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Menú Administración.
En la pestaña administracion encontraremos las siguientes opciones:

 Estudiante: Muestra la informacion de los estudiantes en el sistema.

 Mensaje: Muestra la configuracion de plantillas de mensaje para envio de

los mismos.

Imagen 3. Administración.

Estudiante
Mediante esta ventana podemos ver la información del estudiante en la pestaña

Datos de Estudiante y en la pestaña Personas Autorizadas podemos asignar los

familiares o encargados de realizar los retiros del alumno en la institución.

Imagen 4. Datos del Estudiante
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Personas Autorizadas.
Con el botón buscar podemos ubicar mediante número de cedula o nombre a la

persona que se va a vincular con el alumno.

Menú Configuraciones.
En este menú podemos ver las siguientes opciones:

 Configuración del Modem: Permite configurar el dispositivo o modem para

el envío de mensajes.

 Parámetros Mensajería: Permite determinar que departamentos son

pertenecientes a estudiantes, profesores o padres de familia.



Imagen 5. Configuraciones.
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Configuración del Modem.
Por medio de esta ventana podemos realizar la asociación del dispositivo modem

con la respectiva configuración del puerto y el envío de un mensaje para corroborar

dicha configuración.

El primer campo muestra el puerto configurado actualmente, el segundo campo

muestra los puertos disponibles y por medio del tercer campo podemos enviar un

mensaje de prueba a nuestro dispositivo móvil para comprobar su configuración.

Imagen 6. Configuración del Modem

Parámetros de Mensajería.
Podemos realizar la asignación de recepción de mensajes y ver la clasificación de

departamentos de estudiantes.

También podemos activar la recepción de mensaje únicamente para los

representantes principales del alumno.
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Imagen 7. Parámetros de Mensajería.

Acerca de…
TCC es un sistema basado en SW abierto de libre distribución.

Imagen 8. Acerca de...
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Primeros pasos
Requisitos Previos.
Para proceder con la instalación de TCC se requiere los siguientes requisitos

básicos.

 Procesador Intel Pentium o superior.

 Memoria RAM de 4Gb (Para SQL Server Express Edition).

 Disco duro de 500Gb con 12Gb de espacio libre.

 Windows 7 SP1

 Java 1.6 JRE 32 bits

 ZKTimeNet

 Modem con acceso a red telefónica y paquete de mensajes.

 SQL SERVER Express Edition 2012

Configuración inicial.
Abrimos el SQL SERVER Express Edition 2012 y procedemos a subir la base de

datos inicial que se encuentra en los paquetes de instalación del disco.

En la nueva base que creamos para el ejemplo llamada ADMINISTRACION

procedemos a montar la copia de base de datos suministrada

Imagen 9. Base de datos donde se sube la información.
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Imagen 10. Base de datos suministrada.

Para información de cómo restaurar información de la base de datos de SQL

SERVER puede consultar la librería de ayuda del producto.

Instalación de la aplicación.
Para la instalación de la aplicación tomamos la carpeta Administración y

procedemos a copiar en la ruta:

C:\Program Files (x86)

Imagen 11. Carpeta de Aplicación.

Ejecución y configuración de Aplicación.

Para ello podemos ir al manual de usuario adjunto en la documentación del

producto.
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